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1 SÍNTESIS EJECUTIVA 

1.1 LA IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

El proyecto Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos (P.E.E.R.L.A.) tiene por objeto generar 

energía eléctrica mediante la aplicación de una tecnología amigable con el ambiente.  

En un contexto internacional donde el Cambio Climático es un fenómeno ampliamente reconocido por 

sus efectos negativos sobre la economía de las naciones, la vida de las personas y la biodiversidad, la 

generación de electricidad mediante la utilización de energías renovables resulta un evento auspicioso 

que merece ser alentado. 

Las energías renovables y la eólica en particular, suponen una importante contribución a la sociedad 

para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y atenuar así la emisión de gases con efecto 

invernadero a la atmósfera, causantes del cambio climático que padece el planeta.  

Actualmente, el proyecto Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos (P.E.E.R.L.A.) prevé lo 

siguiente: 

a) La implantación de un parque eólico de 128,8 MW conformado por 23 Aerogeneradores de 

5,6 MW cada uno.  

b) La construcción de una Estación Transformadora para la central eólica, de 2 × 75 MVA 33/132 kV 

dentro del predio del proyecto. 

c) La construcción de una Linea de Alta Tensión (LAT) 132 kV simple terna, postación de 

hormigon, vano de 120 m y 5,2 km de longitud, entre la ET del Parque Eólico y la barra de  

132 kV de la Estación Transformadora “Pichi Mahuida”.  

Estas características son preliminares ya que podrían ser modificadas en etapas ulteriores, pero sin 

superar los 128,8 MW de potencia instalada total. 

En etapa de operación, el proyecto aportará al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI) 

alrededor de 644.257 MWh por año, energía suficiente para abastecer alrededor de 252.947 viviendas 

básicas.  

Esta producción de energía eólica evitará la emisión al medio ambiente de 309.243 Ton/CO2 por año 

que produciría su generación mediante usinas térmicas. 

Este proyecto es muy importante también porque se inserta en un proceso pionero en el país de 

instalación de nuevas tecnologías que permitirán diversificar gradualmente la Matriz Energética 

Nacional, para satisfacer la demanda energética de la sociedad. 

1.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

La realización de la obra en un ámbito netamente rural hace que prácticamente no haya potenciales 

receptores de eventuales impactos derivados del proyecto. No se identificaron viviendas cercanas a los 

aerogeneradores ni actividades de terceros que pudieran ser afectados por el Proyecto.  

Los resultados obtenidos para los principales impactos ambientales son los siguientes: 

 Calidad del aire y atmósfera: Durante la etapa de operación del Parque Eólico, el impacto 

ambiental más importante que se verificará sobre la calidad del aire será la contribución de este 

proyecto en la reducción de la tasa de emisión de Gases con Efecto Invernadero (GEI). La energía 

eléctrica generada por el parque eólico constituirá un aporte al Sistema Argentino de 

Interconexión (SADI) de alrededor de 644.257 MWh por año, energía suficiente para abastecer 

alrededor de 252.947 viviendas básicas. Esta producción eólica evitará la emisión al medio 

ambiente de 309.243 Ton/CO2 por año que produciría su generación mediante usinas térmicas. Si 
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bien la escala del Proyecto no permitirá verificar cambios a escala planetaria, se considera que su 

contribución será positiva. 

 Diversificación de la Matriz Energética Nacional: El proyecto Parque Eólico es muy importante 

también porque se inserta en un proceso pionero en el país de instalación de nuevas tecnologías 

que permitirán diversificar gradualmente la Matriz Energética Nacional, para satisfacer la 

demanda energética de la sociedad. Su generación eléctrica aportará al Sistema Argentino de 

Interconexión Eléctrica (SADI) alrededor de 644.257 MWh por año, energía suficiente para 

abastecer alrededor de 252.947 viviendas básicas mediante energías renovables. 

 Campos Electromagnéticos: La generación de campos electromagnéticos, radio interferencias y 

ruido audible derivados del parque eólico será poco significativa debido fundamentalmente a lo 

limitado de su alcance y a la ausencia en la zona de potenciales receptores de impacto. Los valores 

de campo eléctrico, campo magnético y ruido audible de la ET del parque eólico cumplirán con lo 

estipulado por la normativa nacional. 

 Ruido Audible: El funcionamiento del Parque Eólico producirá cierto incremento en el nivel 

sonoro local debido al ruido que producen los generadores, pero esta perturbación no será muy 

importante. De acuerdo con las modelaciones de ruido efectuadas por el promotor, el nivel sonoro 

en el perímetro del parque será de aproximadamente 40 dB(A), nivel que indica que no se 

producirá afectación por ruidos a la población local.  

 

La isófona de 40 dB(A) (línea anaranjada) coincide prácticamente con los límites del predio 

En la figura se aprecia que el sonido decae fuertemente con la distancia a la fuente emisora y que 

la isófona de 40 dB(A) (línea anaranjada) se mantiene prácticamente en los límites del predio. No 
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hay propiedades linderas al predio por lo que se considera que no habrá afectación por el ruido de 

los aerogeneradores a la población local.   

 Efecto sombra (Flickering): El funcionamiento del parque eólico producirá cierta perturbación por 

“efecto sombra” (flickering) al tránsito de vehículos sobre el camino de acceso al predio. En la 

figura siguiente se aprecia que un tramo del camino, de aproximadamente 6 km, se verá afectado 

por el efecto sombra donde se superan las 30 y 100 horas al año de exposición. Esto se traduce en 

una perturbación transitoria que afectará por aproximadamente 7 minutos a vehículos que circulen 

a una velocidad de 50 km/hora. Se recomienda en este informe la instalación de carteles 

indicadores que permitan alertar a los automovilistas.  

 

Alcance de las sombras producidas por el Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos  

(P.E.E.R.L.A.). Las isolíneas de 30 y 100 hs/año (líneas roja y naranja)  

afectan aproximadamente 6 km del camino de acceso al predio 

Por otro lado, no se producirá afectación a la población debido a que no hay vecinos en cercanías 

del predio cuyas viviendas se vean alcanzadas por la isolínea de 30 hs/año (línea roja). 

 Suelos: Si bien la afectación de suelos como consecuencia de la construcción del proyecto será 

limitada en relación con la superficie total del predio (aproximadamente 2,1 % de su superficie), 

en los sitios donde se excave para las bases de los aerogeneradores, el material extraído podría 

acumular en superficie suelo con piedras, deteriorando la calidad del campo. Para la configuración 

actual preliminar, se ha estimado un volumen total de aproximadamente 50.366 m3 de material a 

extraer por excavación de las bases. Es por esto por lo que el material extraído deberá disponerse y 

acopiarse de manera adecuada en algún sitio del campo destinado a tal efecto. 

 Flora Nativa y Áreas Naturales Protegidas. En el predio de Proyecto existen bosques de caldén 

(Prosopis caldenia), especie protegida por la Ley Nacional N° 26.331 de Protección de Bosques 

Nativos y por la Ley Provincial de Bosques N° 2.624.  

Según información de la SAyDS de la Nación estos bosques presentes en el predio corresponden a 

la Categoría III (verde) que constituyen áreas que pueden ser transformadas total o parcialmente. 
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El manejo de estos deberá realizarse de acuerdo con la normativa provincial (Decreto 

Reglamentario 1.026 de la Ley 2.624).  

Debido a que algunos aerogeneradores se ubican en una zona con presencia de caldenes, se 

considera que el Proyecto podría producir un impacto negativo de nivel bajo sobre la flora nativa. 

El Proyecto no interfiere con áreas naturales protegidas. La Reserva Natural Pichi Mahuida se 

encuentra a aproximadamente 5 km del Proyecto y el Parque Nacional Lihué Calel a 90 km de 

distancia 

 Fauna Silvestre: En etapa de construcción, los grupos faunísticos más sensibles al Proyecto 

corresponden a la fauna cavícola (peludos, tortugas) cuyas madrigueras puede ser afectadas 

durante las excavaciones y algunas aves que nidifican en la vegetación, como el cardenal amarillo 

(Gubernatrix cristata), que construye sus nidos sobre arbustos a 1 – 1,5 m del suelo y el águila 

coronada (Buteogallus coronatus) que nidifica en lo alto de los árboles. 

Para la protección del cardenal amarillo durante la etapa de construcción, en este informe se 

recomienda realizar el desmonte de los sitios a intervenir en la época no reproductiva de estas 

aves. Esto obedece a que el proyecto se ubica en una zona donde fue reportada como de probable 

residencia de la especie, situación que no permite descartar su presencia en el predio.  

 

Cardenal Amarillo 

(Gubernatrix cristata) 

 

El águila coronada es otra especie que podría verse afectada en la etapa de construcción, ya que el 

desmonte de los sitios a intervenir podría producir interferencias en la nidificación de estas aves 

que construyen sus nidos en lo alto de los árboles. La especie ha sido reportada para la Reserva 

Natural Pichi Mahuida, a aproximadamente 5 km del proyecto y el sitio de proyecto se ubica en el 

límite sur de distribución de este águila.  

De acuerdo con la información disponible para estas especies, la época reproductiva ocurre entre 

los meses de agosto y diciembre. Si el desmonte de vegetación se realizara con la debida 

anticipación, podría reducirse la probabilidad de que estas aves hayan construido nidos en los 

sitios que luego serían intervenidos y en consecuencia, que sus nidos resultaran afectados por el 

desmonte.  

Por este motivo se considera conveniente realizar el desmonte entre los meses de enero y julio, 

como medida preventiva para desalentar la nidificación del cardenal amarillo y el águila coronada 

en los sitios que serán luego alterados.  

No obstante, en caso de resultar ineludible realizar el desmonte en época reproductiva, se 

recomienda la presencia de un ornitólogo profesional que realice un relevamiento previo de los 
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sitios a intervenir y que, en caso de hallazgo de nidales, organice su traslado en condiciones 

seguras a otro sitio (equivalente al original) ubicado fuera de las zonas afectadas. 

 

Águila coronada  

(Buteogallus coronatus) 

 

De todos modos, es necesario destacar que las perturbaciones esperadas como consecuencia del 

desmonte tendrán un efecto muy localizado en este proyecto ya que alcanzan sólo 50 ha sobre el 

total de 2.423 ha que conforman el predio. Esto representa sólo el 2,1 % de la superficie total del 

predio, lo que permite inferir que el riesgo de afectación de nidales es bajo.  

En cuanto a la fauna cavícola, el pichiciego menor (Chlamyphorus truncatus) y la tortuga terrestre 

(Chelonoidis chilensis) podrían verse afectados en caso de destrucción de madrigueras durante las 

excavaciones. Si bien la superficie a intervenir por el proyecto será del 2,1 % de la superficie total 

del predio, debido a que el mismo se encuentra dentro del área de distribución de las dos especies 

mencionadas, se deberán extremar las medidas de protección en el frente de obra. Se considera un 

impacto negativo de nivel bajo 

En etapa de operación, las colisiones con los aerogeneradores son la principal causa de mortandad 

de aves. El águila coronada es una especie que podría verse afectada ya sea debido a la 

electrocución por tendidos eléctricos (una de sus principales amenazas en la actualidad) o al riesgo 

de colisión con aerogeneradores. Si bien el proyecto se ubica en una zona marginal del área de 

distribución de esta especie, existen sitios cercanos con reportes probados de su presencia. Por este 

motivo, no puede descartarse completamente algún nivel de interferencia del proyecto con algún 

ejemplar de águila coronada. 

El Proyecto podría también producir algún nivel de interferencia con los cisnes de cuello negro, 

especie que habita cuerpos de agua tanto dulces como salobres.  

 

Cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus) 
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Debido a que el predio donde se instalará el proyecto se ubica a aproximadamente 4 km de los ríos 

Curacó y Colorado y a que dentro del predio existe un bajo donde se acumula agua (laguna) que 

podría atraer a estas aves, se considera también que no puede descartarse completamente algún 

nivel de interferencia del proyecto con algún ejemplar de cisne de cuello negro. 

Por todo lo expuesto, se considera que el Proyecto podría tener un impacto negativo de tipo 

potencial y de nivel medio sobre algunas aves de la zona.  

 Patrimonio Cultural. De acuerdo con las características de la obra y al entorno donde se 

desarrolla, no se identifican a priori conflictos ambientales vinculados con afectaciones al 

patrimonio cultural de Cuchillo Có, de la Provincia de La Pampa o la Nación, derivados de la 

construcción del Proyecto. No se han identificado dentro del predio destinado al Parque Eólico 

sitios reconocidos por su valor arqueológico o cultural.  

El predio del proyecto se encuentra próximo al valle medio del río Colorado, a aproximadamente 

50 km al sudoeste de la localidad de Cuchillo Có. En función de los antecedentes arqueológicos 

presentados, se considera poco probable el hallazgo de concentraciones de materiales 

arqueológicos en el predio del proyecto, ya sea de restos faunísticos, líticos, cerámicos o incluso 

entierros humanos, debido a que el sitio de hallazgo más cercano al proyecto fue reportado para la 

confluencia de los ríos Curacó y Colorado, ubicada aproximadamente a 5 km del predio.  

No obstante, es posible que durante las tareas de excavación pudiera producirse (eventualmente) 

algún hallazgo de valor como elemento del patrimonio cultural. Si bien la probabilidad de 

ocurrencia de este tipo de hallazgo resulta muy baja para la obra debido a que las excavaciones 

solo afectarán 50 ha, el 2,1 % de la superficie del predio (2.423 ha), este tipo de suceso no puede 

descartarse completamente. Por este motivo, se considera que el impacto es negativo y de nivel 

bajo.  

 Población. El proyecto no produce interferencias con poblaciones cercanas o con actividades de 

terceros, debido a que el proyecto se instalará en un área rural despoblada. 

  

 Fuente del mapa: INAI - Distribución territorial de comunidades indígenas  

 (cuadrados verdes) en relación con el Proyecto (círculo rojo) 
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Tampoco se han identificado comunidades indígenas cercanas al Proyecto. La comunidad indígena 

más cercana, perteneciente al Pueblo Mapuche, se ubica en Gobernador Duval, a más de 125 km 

del Proyecto. Por este motivo se considera que el proyecto no interfiere con las comunidades 

indígenas de la provincia de La Pampa. Se considera un impacto neutro. 

 Compatibilidad con el entorno. Se considera que el Proyecto es compatible con su entorno. El 

100 % de la obra se ubica en zona rural, no interfiere con áreas urbanas o periurbanas. Por este 

motivo, no se identifica incompatibilidad entre el proyecto y la zona donde se instala.  

 Afectación del tránsito: La construcción de la obra requiere del traslado de maquinarias y equipos 

pesados al predio (aerogeneradores, camiones, grúas, niveladoras) para su ejecución. El traslado de 

estos equipos desde el puerto de Bahía Blanca hasta el predio del Parque Eólico constituye un 

elemento ajeno a la dinámica normal del tránsito y circulación de vehículos sobre las Rutas 

Nacionales 3, 22 y Ruta Provincial 34. Estas rutas son arterias con alto tránsito de camiones, 

micros y automóviles durante todo el año. El traslado de los equipos necesarios para la 

construcción significará una perturbación para el tránsito actual en esas arterias que podría 

incrementar el riesgo de accidentes. 

La construcción del parque eólico prevé la utilización de 276 camiones1 de gran porte solo para el 

traslado de las partes de los aerogeneradores que serán instalados. Un sector crítico en cuanto al 

riesgo de accidentes de tránsito es el desvío desde la Ruta Provincial 34 hacia el predio. En este 

desvío los camiones deben reducir su velocidad y maniobrar, situación que provocará demoras en 

la circulación del tránsito.  

 

Sitio de riesgo para el tránsito Lat. Sur Long. Oeste Easting Northing 

Ingreso al predio desde RP 34 38°47'47.52" 64°59'50.73" 326538 5703907 

 
                                                      

1 Son 23 aerogeneradores a razón de 12 camiones por generador 
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De todos modos, debido a que está previsto señalizar adecuadamente el desvío y a que el tránsito de 

camiones pesados será distribuido a lo largo de toda la etapa de construcción, se considera que el 

impacto sobre el tránsito de vehículos será negativo, pero de magnitud baja y transitorio. 

 Impacto Visual. La prominencia de las estructuras de los aerogeneradores en la zona producirá una 

modificación importante sobre el paisaje rural que no pasará desapercibida para los observadores 

interesados en disfrutar del espectáculo que brinda un parque eólico en funcionamiento. En caso 

de suceder, el funcionamiento del parque eólico podría inducir el desarrollo de actividades 

turísticas y servicios colaterales en las localidades cercanas como Cuchillo Có, Puelches, 

Gobernador Duval, La Adela y General Acha, con beneficios económicos para esas localidades. 

Por este motivo, se considera que la operación del parque eólico producirá una modificación 

importante del paisaje rural de la zona y el impacto sobre el paisaje se considera un impacto 

positivo de nivel alto. 

 Gestión Ambiental. De acuerdo con los resultados del estudio, no se identifican efectos no 

deseados significativos derivados del Proyecto. Los impactos detectados son de nivel medio o bajo 

y se controlan con una correcta gestión ambiental. Los efectos no deseados del proyecto se 

atenúan con la instrumentación del Plan de Medidas de Mitigación y los programas desarrollados 

en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Monitoreo, tanto para la etapa de construcción como de 

operación, que forman parte integrante de este documento, el cual incluye todas las 

recomendaciones necesarias para realizar la construcción de la obra.  

 El Proyecto no presenta impactos ambientales de magnitud tal que pudieran constituirse en 

obstáculos insalvables para su realización. 

Se recomienda la realización del Proyecto, debido a que los beneficios esperados superan con 

creces sus eventuales efectos no deseados.  

 



 

Estudio de Impacto Ambiental · Parque Eólico Los Arroyos 

Departamento Lihuel Calel · Provincia de La Pampa · Diciembre de 2019 

 

 

  

Paraguay 792, piso 5º (C1057AAJ) CABA – Te: 54 11 4312 6904 16/303 
www.ecotecnica.com.ar / info@ecotecnica.com.ar  

  

 

2 RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

2.1 EMPRESA CONSULTORA 

 

ECOTÉCNICA AMÉRICA LATINA S.A. 

Paraguay 792 Pisos 4 y 5 (1.057) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

TE: + 54 11 4312 6904 - www.ecotecnica.com.ar / info@ecotecnica.com.ar 

 

Registro Provincial Anual Nº 71 de Consultoras y Profesionales  

Especializados en Evaluación de Impacto Ambiental,  

Subsecretaría de Ambiente de Gobierno de La Pampa, 

Expediente Nº 13912/07, Disposición Nº 214/2019  

 

 

2.2 EQUIPO PROFESIONAL 

Lic. Luis A. Cavanna 

DNI 12.659.097 – Lic. Cs. Biológicas 

Director de Proyecto 

 

Ing. Agr. Daniel Muguerza 

DNI: 16.819.574 – Ingeniero agrónomo 

 

Lic. María Graciela Caputo 

DNI: 12.548.930 – Lic. Cs. Biológicas 

 

 

http://www.ecotecnica.com.ar/
mailto:info@ecotecnica.com.ar
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2.3 COLABORADORES 

Los profesionales y técnicos que se listan a continuación fueron consultados por el Lic. Luis Cavanna 

en sus respectivas especialidades y sus aportes fueron incluidos en el EIA. 

 

Lic. Yamila Obed 

DNI 27.099.580 – Lic. en Biología  

 

Lic. Gonzalo Daniele 

DNI 25.365.746 – Lic. en Biología 

 

Lic. Sabrina Rodríguez  

DNI 34.114.225 – Lic. en Gestión Ambiental 
 

Lic. Giovanna Salazar Siciliano 

DNI 30.755.672 – Arqueología 
 

Lic. Verónica Inés Martins 

DNI 24.160.089 – Lic. en Geografía 

 

Federico Saracino 

DNI 20.357.985 – Técnico en Cartografía,  

SIG y Edición Gráfica  
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3 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

3.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos (P.E.E.R.L.A.) 

3.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Departamento Lihuel Calel, Provincia de La Pampa 

3.3 DATOS DEL PROMOTOR 

 

Razón Social:  Energías Renovables Los Arroyos S.A. 

CUIT:  30-71605605-4 

Domicilio Legal:  Av. Alicia Moreau de Justo 1050. Piso 4, Oficina 196 

C1107AAP – Dock 7 Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina.  

WEB:  www.abo-wind.com/es 

 

 

Responsable Legal:  Alejandro Enrique Werner (presidente) 

Apoderada del Proyecto:  María Lucila Bustos / lucila.bustos@abo-wind.com  

Responsable de Desarrollo:  Thomas van der Valk / thomas.vandervalk@abo-wind.com 

Responsable de Proyecto: Antonio Mónaco / antonio.monaco@abo-wind.com  

 

 

3.4 ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

Estructura Empresarial de Responsabilidades para la Gestión Ambiental (*) 

Cargo Nombre Teléfono / email 

Gerente General A designar A designar 

Gerente del Proyecto A designar A designar 

Responsable Técnico A designar A designar 

Responsable Medio Ambiente A designar A designar 

Supervisor Ambiental A designar A designar 

(*) La Estructura Empresarial de Responsabilidades para la Gestión Ambiental deberá completarse cuando el 

proyecto entre en etapa de Proyecto Ejecutivo. 

http://www.abo-wind.com/es
mailto:thomas.vandervalk@abo-wind.com
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4 LINEA DE BASE DEL MEDIO NATURAL 

4.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos (P.E.E.R.L.A.) se instalará en el departamento de 

Lihuel Calel, ubicado en el centro sur de la provincia de La Pampa, en una zona netamente rural. 

Ningún componente del proyecto ingresa en áreas urbanas. 

El Proyecto se instalará en un predio con una superficie total aproximada de 2.423 ha. Esta superficie 

se considera bruta y no neta, ya que la ocupación real del parque sobre el terreno, incluyendo caminos 

y fundaciones de los aerogeneradores será mucho menor, aproximadamente 50 ha (2,1 % del total del 

predio). 

La superficie involucrada como “área de influencia del proyecto” a los efectos del Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) es necesariamente mayor y está asociada al alcance de los efectos directos e 

indirectos del proyecto. En este sentido se incluyen las localidades de Cuchillo Có, La Adela, 

Puelches, Gobernador Duval y General Acha por ser las más próximas al Proyecto. 

4.1.1 Ubicación y acceso 

El Parque Eólico se instalará en un predio de 2.423 hectáreas distante aproximadamente 50 km de 

Cuchillo Có, 75 km de La Adela, 100 km de Puelches, 125 km de Gobernador Duval y 150 km de 

General Acha. 
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Para llegar hasta la obra, los equipos deberán recorrer aproximadamente 260 km alejándose desde el 

puerto de Bahía Blanca hacia el sudoeste por las rutas Nacional 3 y Nacional 22 y luego, o bien por 

Ruta Provincial 57 (al sur del Río Colorado) o bien por Ruta Nacional 154 hasta tomar Ruta 

Provincial 34 y finalmente por camino rural hacia el norte (2 km) hasta la entrada del predio del 

proyecto. 

4.2 CLIMA 

4.2.1 Caracterización climática de la Provincia de La Pampa 

La Provincia de La Pampa se ubica aproximadamente entre las coordenadas geográficas 3500′ y 

4920′ de latitud sur y entre los 68°17′y 63°23′de longitud oeste; presenta un clima templado y 

semiárido. En la región nornoriental registra los mayores niveles de precipitación y temperaturas 

templadas. Al oeste y sudoeste de la provincia, las amplitudes térmicas son pronunciadas y las 

precipitaciones disminuyen, junto con la calidad de los suelos. En el extremo oeste las condiciones del 

medio son las más rigurosas de la provincia.  

Los elementos y factores del clima más importantes en la provincia son: temperatura, precipitación, 

viento, humedad y circulación atmosférica. Los factores limitantes que más condicionan al territorio 

son las bajas precipitaciones, las altas temperaturas y las bajas temperaturas del invierno, cuyos 

valores extremos alcanzan los -14°C, la variabilidad de ocurrencia de las primeras y últimas heladas, 

así como la acción eólica. 

La circulación atmosférica general es un factor determinante del clima regional. El río Colorado, que 

constituye un límite provincial y corre en dirección O-SE desembocando en el océano Atlántico, ha 

sido considerado como línea divisoria para separar los dos grandes sistemas de la circulación 

atmosférica que determinan los climas del territorio continental argentino (Burgos, 1974). 

En el verano (enero), la faja continua de alta presión (anticiclón) semipermanente de los 30° de latitud, 

baja unos 5° hacia el S y se interrumpe por la presencia de un centro de baja presión (ciclónico) de 

origen térmico, que se genera en el continente y que se intensifica periódicamente. El foco de dicho 

centro suele ubicarse en la región cuyana. Paralelamente, se establecen dos centros anticiclónicos, uno 

en el Atlántico y otro en el Pacífico. El primero, que se encuentra desplazado algo hacia el SE, aporta 

masas de aire que penetran en La Pampa con dirección N-NE y a veces del E, siendo calurosas y 

húmedas. En determinados momentos adquiere una mayor potencia el anticiclón del Pacífico (vientos 

del SW) y como consecuencia del choque frontal de ambas masas de aire, ocurren las precipitaciones 

propias de la época. (INTA - UNLPAM, 2004).2 

En la estación invernal (julio), desaparece el centro de bajas presiones en el continente, 

restableciéndose la faja continua de altas presiones ubicada en los 30° de latitud. Por otro lado, la faja 

de las bajas presiones antárticas (60° de latitud) alcanza en su extremo norte hasta los 40° de latitud. 

Este frente polar en su accionar como formador de procesos frontales y aporte de precipitaciones (San 

Carlos de Bariloche), no tiene incidencia en La Pampa por la presencia de la barrera orográfica que 

constituye la cordillera de los Andes al N de los 40° de latitud S. Las masas de aire que penetran por el 

SW tienen la característica de ser frías y secas, pues han descargado su humedad en la zona 

cordillerana. Por esta causa, en general, son escasas las precipitaciones en la época invernal. (INTA – 

Universidad de La Pampa, 2004).2 

La Pampa presenta un clima templado con temperaturas medias anuales entre 14° y 16°C. Las 

variaciones de temperatura, son más destacables en sentido N a S así como en el extremo occidental, 

                                                      
2Extracto obtenido del Inventario Integrado de Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa, 2° Ed. Año 2004. (INTA –Provincia de La 

Pampa- Universidad Nacional de La Pampa) 
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donde la latitud tiene una notable influencia. La amplitud térmica puede alcanzar valores generales de 

16°C, reflejando así la continentalidad del sitio que se incrementa hacia el oeste. 

Durante el verano, la temperatura media del mes de enero (mes más caliente) es de 24°C en el NNE y 

de 22°C en el OSO. En el invierno, por otra parte, la temperatura media de julio (mes más frío) en el N 

de la provincia es de aproximadamente 8°C mientras que en la región más fría ubicada en el sector O-

SO del territorio es de 6°C.  

La temperatura máxima media anual es de unos 40°C, registrándose los valores más altos en la región 

centro- norte, mientras que la máxima absoluta va desde los 40°C a los 45°C. La temperatura mínima 

anual va de -8°C en el NE hasta 12°C en el SO con valores absolutos de entre -10°C en el NNE y 

17°C en el SO.  

En cuanto a las heladas, los valores más bajos del período libre de heladas se dan al O-SO del Río 

Salado y van de entre 140 y 160 días. La variabilidad de las fechas medias de las primeras y últimas 

heladas es alta, (entre 15 y 20 días) existiendo diferencia de hasta 30 días entre el sector nor-oriental y 

el suroccidental de la provincia. Esta variabilidad está dada principalmente por la frecuencia de masas 

frías provenientes del S-SO que afecta en menor medida a la región N-NE.  

La distribución de las precipitaciones mensuales máximas y mínimas absolutas es aleatoria aunque en 

general, las mayores precipitaciones medias mensuales se dan de octubre a marzo, principalmente en 

el N de la provincia, mientras que las menores lluvias suceden principalmente entre junio y agosto 

dependiendo de la zona.    

Considerando que durante los meses de enero y julio son los meses de mayores condiciones extremas 

correlacionadas con la circulación atmosférica, se destaca que durante el mes de enero, en el sector 

centro-oriental inciden la circulación del NNE y S-SO. La mayor actividad corresponde al anticiclón 

del océano Atlántico, que ingresa en la provincia desde el N-NE, mientras que por otro lado, el 

anticiclón del Pacífico genera los vientos del S-SO. En el mes de julio, se genera un centro de alta 

presión (anticiclónico) en el continente, aumentando el flujo de aire hacia el N y NO. 

La velocidad promedio anual del viento varía entre 10 y 15 km/h, siendo durante la primavera cuando 

se da la mayor intensidad, coincidiendo con el fin de la temporada de menos lluvias, aumentando así 

los riesgos de erosión eólica. A continuación, pueden observarse los gráficos de valores medios de 

frecuencia de la dirección de los vientos en la Provincia de La Pampa durante los meses de enero y 

julio: 

Dirección del viento a 10 m de altura durante los meses de enero (izq.) y julio (der.) 

  

Fuente: Inventario Integrado de Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa, 2° Ed. Año 2004.  

(INTA –Provincia de La Pampa- Universidad Nacional de La Pampa) 
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4.2.2 El clima en la zona de Proyecto 

Para la zona de interés, se analizaron principalmente los datos obtenidos de la Estación Meteorológica 

Chacra Pagliai-Meiriño, Colonia Julia y Echarren, (EEA Alto Valle – INTA Río Colorado)  

(39° 01' 12'' S; 64° 04'' 48'' O), ubicada a aproximadamente 80 km al E-SE del sitio de emplazamiento 

del futuro Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos (P.E.E.R.L.A.).  

La zona donde se ubica el proyecto se caracteriza por presentar un clima continental, templado y árido. 

De acuerdo a los datos analizados del período 1.996-2.006, la temperatura media anual es de 

aproximadamente 16°C, con temperaturas mínimas medias de 4 °C (junio) y medias máximas de 33°C 

(enero). Los meses más calurosos son diciembre, enero y febrero, con temperaturas máximas medias y 

absolutas registradas de entre 30°C y 33°C y entre 42°C y 43°C respectivamente. En invierno se ha 

registrado como valor medio mínimo mensual de 4°C para los meses de junio y julio y temperaturas 

mínimas absolutas de entre -6 y -8 en los meses de junio, julio y agosto.  

El área presenta un régimen isohigro o de uniformidad de las precipitaciones mensuales, con una 

precipitación media anual que ronda los 494,3 mm (período analizado entre 1.966 y 1.999). La 

distribución de las precipitaciones determina períodos más húmedos a fines del verano y principios del 

otoño; mientras que el período más seco en la zona se da en los meses de invierno. El mes más 

húmedo es marzo con 66,52 mm y el más seco es junio con valores cercanos a los 21,8 mm de 

precipitación media.  

En lo que respecta a la humedad relativa del ambiente, los valores más elevados se registran en los 

meses de otoño e invierno, disminuyendo estos de forma gradual en los meses de primavera y verano.  

Se registra una frecuencia media anual de 50,6 días con heladas; siendo el período libre de heladas de 

189 días. La mayor frecuencia media de días con heladas tardías se verifica en los meses de agosto 

(4,5 días) y septiembre (4,1 días), siendo mínima en el mes de octubre (1,4 días) y menor a uno en 

noviembre (0,33 días) (Período analizado entre 1.988 y 1999). 

No existen registros sistemáticos confiables de ocurrencia de granizo, sin embargo se destaca que 

estos sucesos afectan a la región con frecuencia e intensidad variables.  

Los vientos predominantes provienen principalmente del sector norte y oeste con una velocidad media 

anual de 14 km/hora (observación a 10 metros de altura), aunque son habituales las ráfagas de hasta 50 

km/hora. 

Durante el verano, es notoria la influencia de los vientos semipermanentes del O, aumentando la 

frecuencia de éstos, así como también la influencia de la brisa del mar, propia de la estación, siendo 

mayor la frecuencia de los vientos del sector E. Durante el invierno en cambio, son más frecuentes los 

vientos con dirección S-SE, disminuyendo la acción del mar (vientos provenientes del este). 

Por otra parte, la variación en la velocidad de los vientos medido a 2 m de altura presenta los valores 

más altos en los meses de primavera y verano, descendiendo considerablemente durante el otoño e 

invierno. 

A continuación, se pueden observar los gráficos representativos de los registros analizados de algunas 

de las variables climáticas a considerar para el normal desarrollo de las tareas: 
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Gráfico de temperaturas máximas absolutas, máximas medias, máximas mínimas y mínimas absolutas  

de la Estación Meteorológica de Río Colorado (1.996-2.016) 

 

Fuente: Instituto Nacional del Agua. 

Gráfico de precipitaciones medias mensuales registradas entre los años 1.966 y 1.999  

por el INTA Río Colorado en la Chacra Sr. Raúl Canullo. Colonia Juliá y Echarren. 

 

Fuente: INTA Río Colorado. 
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Humedad relativa mensual registrada entre los años 1.941 y 1.970 en Río Colorado. 

 

Fuente: INTA Río Colorado. 

Distribución porcentual promedio del viento en Río Colorado. 

 

Fuente: INTA Río Colorado. 

4.3 GEOLOGÍA 

El proyecto se ubica en la Provincia geológica definida como “Bloque de las Mahuidas”, según el Dr. 

Víctor Ramos en su libro sobre la Geología Argentina. 

Dentro de dicha región, podemos ubicarla en la hoja geológica Puelches (SEGEMAR), denominada 

con el número 3966-II. 

La comarca se encuentra ubicada en el centro sur de la provincia de La Pampa, extendiéndose al sur 

del río Colorado, en la provincia de Río Negro. Los meridianos 64º45' y 66º15' de longitud oeste de 
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Greenwich y los paralelos 38º00' y 39º00' de latitud sur, constituyen sus límites geográficos. Abarca 

una superficie aproximada de 14.523 km2, encontrándose en los departamentos Curacó y Lihuel Calel 

de La Pampa y Avellaneda y Pichi Mahuida de Río Negro. Un 82% de la superficie corresponde a La 

Pampa y un 18% a Río Negro. 

4.3.1 Estratigrafía  

Los afloramientos más antiguos corresponden a rocas del Basamento Cristalino similares a las de las 

Sierras Pampeanas, de edad precámbrica. En general son esquistos que constituyen asomos aislados, 

muy cubiertos, que no permiten determinar claramente la sucesión litológica y las características 

estructurales. Estas rocas están intruidas por granitos rosados de textura media a gruesa de aspecto 

porfiroideo correspondientes a la Formación Curacó, de edad ordovícica. 

Sigue ascendentemente en la columna estratigráfica y sin relación visible con el resto de las unidades 

la Formación Lonco Vaca. Se trata de un granito muscovítico biotítico, rosado a gris de textura media, 

de edad devónica.  

Areniscas, areniscas limosas, pelitas, cuarcitas y escasas calizas de un ambiente continental a litoral, 

de edad pérmica inferior, pertenecientes a la Formación Carapacha, cubren al Basamento Cristalino y 

son intruidas por granitos finos rosados a grises, riolitas y andesitas pertenecientes a las formaciones 

Zúñiga, Choique Mahuida y El Centinela respectivamente, de edad Pérmico Superior-Triásico 

Inferior.  

La Formación Zúñiga está intruida por andesitas de la Formación El Centinela, y esta última se halla 

intercalada con las riolitas de la Formación Choique Mahuida. Sobre la Formación El Centinela 

apoyan discordantemente areniscas, areniscas limosas y tobáceas de la Formación Río Negro 

asignadas al Plioceno superior, las que son cubiertas por un conglomerado con matriz arenosa 

denominado Formación Tehuelche, de edad Plioceno superior-Pleistoceno inferior, al que le siguen en 

forma ascendente en la columna estratigráfica limos, arcillas y rodados de volcanitas de edad 

Pleistoceno inferior a superior de la Formación Puesto Alí.  

Finalmente, el Holoceno está representado por depósitos de terrazas del río Colorado, aluviales, 

coluviales, eólicos y finos de bajos y lagunas. 

 

 

Estratigrafía de la región. Fuente: SEGEMAR 
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Mapa geológico de la zona (proyecto: polígono azul). Fuente: SEGEMAR 

Proterozoico  

Precámbrico  

Basamento Cristalino Esquistos, filitas, anfiobitas, pegmatitas, escasas calizas. Esta 

denominación informal se aplica a un conjunto de metamorfitas que constituyen el basamento 

más antiguo de la comarca.  

Distribución areal: Las rocas del basamento se distribuyen en gran parte del este de la Hoja, 

observándose en superficie bajo la forma de pequeños afloramientos aislados. Sin embargo, 

bajo una cubierta de sedimentos eólicos subyacen a poca profundidad en vastas áreas de la 

misma. 

De este modo, el sector oriental conforma un neto ambiente metamórfico al presentar una 

predominancia casi absoluta de estas rocas, las que se detectan a partir de datos obtenidos en 
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los escasos afloramientos, jagüeles y pozos. En la mayoría de los casos la cubierta de 

sedimentos recientes no supera los 6 metros.  

Litología: El Basamento Cristalino está integrado por metamorfitas y rocas pegmatíticas 

asociadas, claramente subordinadas. Hay dos variedades de esquistos; una constituída por 

esquistos de tonalidad rojiza, mientras que la otra presenta un tono verdoso a negro. Ambas 

variedades son micáceas y en algunos casos tienen inyección cuarzosa «lit par lit». Se han 

detectado escasas calizas y cuarcitas. Llambías (1975) menciona anfibolitas en las cercanías de 

la Hoja. 

Paleozoico  

Ordovícico 

Formación Curacó: Granitos rosados, textura media a gruesa de aspecto porfiroide. Esta 

unidad fue definida por Llambías (1980) para designar el granito aflorante en el curso del río 

Curacó entre su desembocadura en el río Colorado por el este y el camino que se dirige a la 

estancia El Álamo por el oeste. Incluye también los granitos rosados que se hallan en el puesto 

Sainges, en la orilla norte del río Colorado y los aflorantes en el mismo río en la localidad de 

Dique Andersen.  

Sobre el curso del río Curacó, en el cruce con la ruta 34, aflora un granito de grano grueso, 

porfiroide, constituido por microclino, plagioclasa, cuarzobiotita y muscovita, atravesado por 

diques aplíticos de 0,20 a 0,50 metros de potencia y con xenolitos de esquistos micáceos con 

repliegues ptigmáticos de hasta 20 cm de diámetro. En la localidad de Pichi Mahuida, en 

cañadones que desembocan en el río Colorado, se observan granitos de color rosado de grano 

grueso, muy alterados, que se distinguen por contener gran cantidad de mica (biotita y 

muscovita). La roca está muy fracturada, mostrando zonas con jaboncillo y espejo de falla. Las 

fracturas y diaclasas están rellenas por calcita. Intruye areniscas metamorfizadas, 

observándose abundantes xenolitos de esquistos micáceos verdosos. Algunas zonas del granito 

muestran una granulometría diferente, adquiriendo aspecto de aplita.  

En Dique Andersen, sobre el río Colorado, se observan metamorfitas del Basamento 

Cristalino, intruidas por un granito rosado a grisáceo muy alterado, de grano mediano, con 

abundante biotita y muscovita; está muy fracturado y muestra numerosas venillas de calcita y 

abundantes xenolitos de la roca de caja. Afloramientos de este granito existen en toda la 

margen derecha del río Colorado, en Río Negro, desde la desembocadura del río Curacó hacia 

el este hasta Pichi Mahuida. Estos son los últimos exponentes de las estructuras antiguas que 

están bien desarrolladas en La Pampa. Sin embargo, los lugares donde la roca es visible son 

escasos ya que se encuentra cubierta por sedimentos modernos, pudiéndose localizar en los 

pozos o excavaciones para los desagües del ferrocarril, a profundidades menores de 5 metros.  

Edad: Linares et al (1980) hicieron dataciones radimétricas, por el método Rb-Sr, de estas 

rocas y obtuvieron una edad de 450±50 Ma, lo que las ubica en el Ordovícico. 

Devónico  

Formación Lonco Vaca: Granitos muscovíticos, rosados a grises de textura media a gruesa.  

Antecedentes: Linares et al (1980) designaron con el nombre informal de Granito Lonco Vaca 

a los granitos aflorantes en la sierra de Lonco Vaca, Estancia La Verde, cerros Las Matras y 

Los Viejos, al norte del territorio pampeano. Incluyeron también, dentro de esta unidad, otros 

pequeños asomos dentro de la comarca en estudio, como los que se encuentran al sur de la 

sierra de Lihuel Calel, sobre la Ruta Nacional 152 (Depto. Lihuel Calel) 
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Litología: Está constituida por granitos rosados y grises, de grano mediano a grueso hasta 

pegmatoide, muscovítico-biotíticos que intruyen a rocas del Basamento Cristalino, relación 

observada por Linares et al (1980) en la sierra de Lonco Vaca, fuera de la Hoja.  

Edad: Dataciones radimétricas por el método potasioargón dan para estas rocas una edad 

comprendida entre de 395±15 y 402±15 Ma que corresponde al Devónico Inferior (Linares et 

al, 1978). 

Pérmico Inferior  

Formación Carapacha: Areníscas líticas, pelitas, cuarcitas y calizas, restos vegetales.  

Antecedentes: Esta formación fue definida por Vilela y Riggi (1956). Wichmann (1928) 

mencionó el parecido de las calizas de una de las lomadas de la siena Currú Mahuida, muy 

cercana a las sierras Carapacha (al noroeste de la Hoja) con las calizas ordovícicas de las 

Sierras Pampeanas. Tapia (1935) hace alusión a la presencia de rocas sedimentarias, cuarcitas 

y grauvacas, que son atravesadas por el río Curacó en Puelches. Keidel (1947) mencionó capas 

paleozoicas de rumbo SSE y SE que «formarían parte de una porción saliente de los Andes, 

una especie de espolón precordillerano que llegaría hasta la confluencia del Chadi Leufú y el 

río Colorado». Aparicio (en Vilela y Riggi, 1956) describió areniscas cuarcíticas provenientes 

de capas paleozoicas de las cabeceras del río Salado, cuyas descripciones petrográficas son 

sumamente similares a las realizadas por Vilela y Riggi (1956), en rocas de las sierras de 

Carapacha.  

Distribución areal: La Formación Carapacha tiene sus mejores exposiciones en la región 

central de la Hoja, en las llamadas Lomas de Gould, extendiéndose al este hasta las 

manifestaciones cupríferas del distrito minero de Lihuel Calel y a lo largo del río Curacó desde 

la localidad de Puelches, aguas abajo, hasta el puesto de O. Díaz. El perfil tipo se ubica en la 

estancia San Roberto. Sus afloramientos en general son escasos y pequeños, muchas veces 

subaflorando bajo una cubierta regolítica. 

Litología: La unidad está constituida por conglomerados, areniscas, cuarcitas y, en menor 

proporción, calizas. Este conjunto está intruido o cubierto por rocas volcánicas del Grupo 

Lihuel Calel (riolitas, riodacitas y dacitas).  

A continuación, se describen los principales afloramientos de esta formación: En la localidad 

de Puelches, sobre el lecho del río Salado, debajo del puente de la Ruta Nacional 152, afloran 

areniscas verdosas intensamente diaclasadas. En La Represa, paraje situado sobre el río 

Salado, 5 km al sur de Puelches, afloran grauvacas de coloración verdosa con estratificación 

rítmica fina, granodecreciente hacia el techo y en parte entrecruzada. En algunos sectores 

abundan clastos de rocas graníticas, pelitas y cuarcitas bien redondeados y con un diámetro 

mayor de hasta 10 centímetros.  

En la estancia San Roberto, sobre las lomas que cruzan la picada 125, se observa una sucesión 

de conglomerados finos, areniscas y lutitas con estratificación normal en algunos sectores y en 

otros entrecruzada. En un molino al este de la citada estancia, hay lutitas silicificadas, 

areniscas medianas y gruesas, grauvacas y nanitas limosas con nódulos de caliza. A unos 6 km 

al noreste de la estancia mencionada, hay calizas elásticas de color rosa, impuras, compactas, 

bandeadas y de grano fino; el cemento contiene abundante cantidad de goethita. Asimismo 

tienen microfracturas ocupadas por un mineral de hierro, escamas de clorita y cuarzo autígeno; 

también se hallaron calizas de color pardo amarillento.  

Esto estaría de acuerdo con las observaciones de Wichmann (1928) sobre la existencia de 

calizas entre las rocas de esta formación. En total conformidad con lo expresado por Vilela y 

Riggi (1956), estas rocas constituyen una neta minoría ya que fue el único lugar donde se 

encontraron, a pesar de haber realizado trabajos de detalle. Además, Wichmann hace 
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referencia a la existencia de calizas gris azuladas, lo que estaría de acuerdo con calizas 

encontradas por Delpino en las inmediaciones de la estancia San Roberto (com.verb.).  

En un cañadón que desemboca en el río Curacó, a 700 m al noreste del puesto O. Díaz, se 

encontraron grauvacas y pelitas de color rosado y verde. Los afloramientos tienen una intensa 

alteración clorítica y marcado diaclasamiento. Del pino (1982) se refiere a la existencia de 

areniscas conglomerádicas y rocas silicificadas en el kilómetro 178 de la Ruta Nacional 152. 

Asimismo, indica que se observan lutitas silicificadas subaflorantes. En un cañadón situado 

unos 3 km al sudoeste del establecimiento La Escondida, en la margen izquierda del río 

Curacó, afloran areniscas y grauvacas con alteración clorítica, diaclasadas; se hallan 

mineralizadas, principalmente en diaclasas por calcita, hematita y cristales de pirita alterados a 

óxido de hierro. 

Pérmico Superior-Triásico Inferior  

Grupo Lihuel Calel  

Antecedentes: Según Wichmann (1928), las porfiritas y los pórfiros graníticos que las 

intruyen, constituyendo el ciclo eruptivo que afecta el área de la Precordillera de San Juan y 

Mendoza, se prolongan hacia el sureste, hasta el curso inferior del Salado. Groeber (1929) 

incluyó estas rocas dentro de su Serie Porfirítica compuesta por pórfiros cuarcíferos, granitos y 

pórfiros graníticos. 

Sobral (1942), en cambio, dijo que desde Curacó hasta Pichi Mahuida, a lo largo del Chadi 

Leuvú, afloran los "pórfiros oscuros", entre los que figuran pórfiros cuarcíferos rojizos y 

granitos». Criado Roqué (1972a) agrupó la secuencia volcánica del Bloque de San Rafael bajo 

la denominación de Grupo de la Sierra Pintada, el que sería homologable a la Serie Porfirítica 

y Formación Choiyoi de otros autores. Incluyó dentro del grupo a las vulcanitas de la 

provincia de La Pampa (Criado Roqué, 1972b), con excepción de las rocas volcánicas de las 

Sierras de Lihuel Calel a las que denominó Formación Lihuel Calel.  

Llambías (1972) y Llambías y Leveratto (1975) describieron este grupo, dentro de la provincia 

de La Pampa, como un extenso plateau riolítico, representado por riolitas extrusivas y por una 

facies plutónica de granito. Linares et al (1977) incorporaron las vulcanitas de la Sierra de 

Lihuel Calel y sus plutonitas asociadas al Grupo Sierra Pintada de Criado Roqué, basándose 

en similitudes litológicas. En el presente trabajo, los autores proponen la denominación de 

Grupo Lihuel Calel, ya que las rocas de la localidad tipo del Grupo Sierra Pintada de Criado 

Roqué, la Sierra Pintada, no están plenamente representadas en el ámbito de la Hoja. El Grupo 

Lihuel Calel correspondería a un ciclo magmático constituido por una fase efusiva ácida 

(Formación Choique Mahuida), una fase efusiva mesosilícica (Formación El Centinela) y las 

plutonitas asociadas (Formación Zúñiga). 

Formación Zúñiga: Leucogranitos rosados a grises, textura arlítica a media.  

Antecedentes: Fue definida por Llambías (1975), para caracterizar a granitos asociados a 

riolitas de la Formación Choique Mahuida y andesitas de la Formación El Centinela.  

Distribución areal: Como es una constante en toda esta comarca los afloramientos de esta 

formación se reducen a pequeños asomos en lomadas suaves, cubiertos en gran parte por un 

manto regolítico y/o por sedimentos eólicos, estando circunscriptos a los alrededores de la 

sierra de Lihuel Calel, a una faja paralela al río Curacó desde Puelches hacia el sur, y a las 

lomas atravesadas por la ruta 30 que une Puelches con Cuchillo Có.  

Litología: Son leucogranitos rosados y grises de textura aplítica a granosa media, miarolíticos, 

compuestos por plagioclasa (oligoclasa cálcica), feldespato potásico, cuarzo y muy escasa 

biotita.  
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Las principales exposiciones de esta formación se describen a continuación: En ambas 

márgenes del río Curacó, al norte y al sur del puente que cruza el río sobre la Ruta Provincial 

30 y extendiéndose unos 4500 m, se ubica un importante afloramiento de granitos rosados de 

grano mediano, que presentan dos variedades texturales: un granito porfiroide y un granito de 

grano mediano. El granito de grano grueso muestra un aspecto de bochones, estando alterado 

en gran parte; el granito de grano más fino, en cambio, presenta un aspecto más fresco, 

tratándose de un leucogranito de color rosado claro, con venas aplíticas y pegmatíticas. Estas 

últimas son de dos tipos: unas con cristales de feldespato y biotita de hasta 3 cm de largo y 

otras de cuarzo blanco grisáceo presentando en algunos sectores grandes cristales de 

feldespato. Este afloramiento está vinculado con los asomos que se extienden inmediatamente 

al este, hasta la estancia Otero.  

Al este del río Salado se hallan numerosos afloramientos de menor extensión. En la estancia El 

Trabajo y alrededores se encontraron granitos de texturas aplíticas y pegmatíticas. En las 

estancias San Martín, Calvo y La Choza existen granitos rosados subaflorantes que muestran 

un estado avanzado de alteración. Entre las estancias San Joaquín y San Félix afloran granitos 

rosados, macizos, frescos, de grano mediano con textura hipidiomorfa, compuestos 

predominantemente por feldespato del tipo ortosa con oligoclasa subordinada, ambos 

moderadamente alterados a arcilla; hay cuarzo con guías de inclusiones, muscovita y biotita en 

menor proporción; la roca se halla atravesada por venillas irregulares de composición 

microgranítica y algunas fisuras están rellenas por óxido de hierro. 

Edad: El leucogranito aflorante en el suroeste de la laguna La Amarga fue datado por Linares 

et al (1980), dando una edad de 270±10 m.a., lo que lo ubica en el rango Pérmico medio-

superior, según la división de ciclos magmáticos dada en el mismo trabajo. Linares et al 

(1979) indican para las rocas graníticas de esta formación, una edad Pérmico Superior-Triásico 

inferior, basándose en las determinaciones radimétricas efectuadas por Linares, Llambías y 

Latorre (1977). 

Formación Choique Mahuida: Riolitas, riodasitas, porfiros e ignimbritas  

Antecedentes: Esta formación fue definida por Llambías (1975) para caracterizar un conjunto 

de riolitas y dacitas de variados colores y texturas que afloran en el centro y oeste de la 

provincia de La Pampa. Doering (1882), al igual que Bayley Willis (1914), indica que la sierra 

de Lihuel Calel, tiene una composición granítica, mientras que Stappenbeck (1913) dice que 

está constituida por granitos y esquistos cristalinos.  

Según Tapia (1939), la sierra está compuesta por granitos, pórfiros graníticos y pórfiros 

cuarcíferos. Sobral (1942) observó que «desde Curacó hasta Pichi Mahuida, a lo largo del 

Chadi Leuvú, afloran los "pórfiros obscuros", entre los que figuran pórfiros cuarcíferos, 

porfiritas y otros pórfiros, alternando con pórfiros cuarcíferos rojizos y granitos. Por su parte, 

Vilela y Riggi (1956), dan a las rocas eruptivas constituyentes de la sierra como integrantes de 

una Serie Porfirítica representada también en la Sierra Chica y en afloramientos reducidos al 

noreste de dichas elevaciones. Esta Serie Porfirítica está compuesta por pórfiros de 

composición riolítica, riodacítica y dacítica. Wichmann (1928) sostenía que la Sierra de Lihuel 

Calel era un «granito porfírico cruzado por vetas de pórfiro cuarcífero».  

Distribución areal: En la Hoja Puelches, los afloramientos más conspicuos están representados 

por las Sierras de Lihuel Cale] y de Choique Mahuida y los cerros Divisadero y Las Piletas. 

Otros afloramientos menores se ubican a lo largo de una faja de dirección NO SE, 

aproximadamente paralela al curso del río Salado y en las lomas que atraviesa la ruta 30.  

Litología: La sierra de Lihuel Calel es una potente sucesión de rocas riolíticas estratificadas 

que en su parte inferior contiene bancos de tobas pisolíticas y de ignimbritas vítreas a los 

cuales siguen 1.840 metros de ignimbritas cristalizadas (Llambías, 1980). Aquí los mantos 

riolíticos tienen rumbo N-S, inclinando de 20º a 25º hacia el oeste y están afectados por una 
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disyunción columnar muy marcada. Esta masa rocosa continúa hacia el sur observándose, en 

la Loma del Guanaco, sobre la picada 142 (11 km al sur de la sierra de Lihuel Calel) y en la 

estancia El Destino, afloramientos riolíticos de pequeña extensión. Sobre la Ruta Nacional 

152, se hallan pequeños afloramientos de riolitas de color pardo claro con grandes 

fenocristales de cuarzo y feldespato que alcanzan hasta 2 cm, euhedrales y biotita como 

máfico. El más importante se ubica en el kilómetro 171, a la altura de la Subestación 

Compensadora ex Hidronor; los otros se encuentran en los kilómetros 167 y 151 de la misma 

ruta. 

Edad: Doering (1882) expresa ambiguamente que las sierras de Lihuel Calel «constituyen un 

centro de rocas eruptivas antiguas». Tapia (1939) ya le asigna a esta formación una edad 

permo-triásica. Sobral (1942) expresa que no tiene elementos de juicio para establecer la edad 

de los «pórfidos obscuros»; sólo les atribuía una edad más antigua que la serie de granitos, 

granitos porfídicos y pórfiros cuarcíferos rojos que constituían, según este autor, la serie ígnea 

más moderna del basamento en esas comarcas. Criado Roqué (1972b), compartiendo el 

concepto de Ortiz (1967), asignó a estas vulcanitas una edad triásica inferior. Halpern et al 

(1971), aplicando el método rubidio estroncio de isocronas, asignaron a las vulcanitas de 

Lihuel Calel una edad de 226±7 m.a., ubicándolas en el límite Pérmico-Triásico. Por su parte, 

según Linares et al (1980), las ignimbritas de la Sierra de Lihuel Calel poseen una edad media 

de 236±5 m.a., correspondientes al intervalo Pérmico superior-Triásico inferior. 

Cenozoico 

Terciario  

Plioceno Superior 

Formación Río Negro: Constituida por psamitas de grano medio a fino entre las que suelen 

intercalarse limolitas rosadas y crema (véanse Andreis 1965; Wichman 1918 y Witte 1916); el 

grado de consolidación es variable y depende de la cementación por carbonatos o los procesos 

diagenéticos participantes.  

En determinados sectores, esta formación puede alcanzar los 150 m de potencia (Andreis 

1965). En cuanto al origen de esta formación las opiniones son diversas. Algunos autores 

plantean que se formó principalmente como resultado de la acción fluvial (Andreis 1965; 

Angulo y Casamiquela 1982; De Ferrariis 1966). Otros, sin embargo, le atribuyen un origen 

predominantemente eólico (Witte 1916; Zabala y Freije 2001) o eólico y marino (véase 

Groeber 1949). 
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Afloramiento de areniscas grises en formación Río Negro 

Sobre las areniscas apoya el gran manto de rodados patagónicos (también denominados 

rodados tehuelches o Patagonian Shingle Formation).  

Plio-Pleistoceno 

Rodados Tehuelches: Esta formación incluye un tipo de depósito de grava arenosa ubicado en 

distintos niveles topográficos de la región patagónica (Teruggi 1982), exhibe espesores muy 

variables y puede presentarse fuertemente cementada por material calcáreo en la parte superior 

(Cortelezzi et al. 1965, 1968).  

Desde fines del siglo XIX se ha discutido sobre el origen de estos depósitos (p. ej. Roth 1899; 

Witte 1916), sin embargo, desde los primeros trabajos sobre el tema (Cortelezzi et al. 1965, 

19682; Teruggi 1964) existe cierto acuerdo en cuanto a que los rodados patagónicos fueron 

formados por agentes diversos (Fidalgo y Riggi 1970; Trebino 1987). Cortelezzi et al. (1965, 

1968), quienes realizaron sus investigaciones sobre muestras recuperadas muy cerca del área 

de estudio -entre los ríos Colorado y Negro-, sostienen que los rodados patagónicos están 

formados por clastos redondeados de hasta 5 cm de diámetro. La mayoría de los clastos está 

compuesta por rocas volcánicas -andesitas y basaltos- y en menor medida piroclásticas, 

granitos, calcedonias, lava vesicular y piedra pómez. 

 

Rodados fluviales 
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Por encima de los rodados patagónicos aparecen en el área varias formaciones 

cronológicamente recientes. Estas formaciones adquieren características diferentes según la 

unidad geomorfológica en que se encuentren. En la planicie tienen reducido espesor, 

predominando la fracción arena, seguida por la arcilla. Con frecuencia se encuentran 

sepultadas por un sedimento arenoso posiblemente eólico. En los bajos sin salida se depositan 

sedimentos por el derrame de las aguas de escurrimiento superficial y en el fondo 

generalmente se forman salitrales y/o lagunas temporarias (Angulo et al. 1979: 26). 

En el valle, sobre el basamento de areniscas, aparece una cubierta dendrítica formada por 

sedimentos coluvio-aluvionales, de textura arenosa y moderada proporción de rodados 

procedentes de la formación de Rodados Tehuelches (Angulo et al. 1979:31). La potencia y 

tamaño de grano de estos sedimentos es diferente en los distintos sectores geomorfológicos del 

valle. En la terraza de erosión aparece una cubierta sedimentaria delgada y de tamaño de grano 

grueso (gravas y arenas); en el glacis coluvial de mayor pendiente, un sedimento arenoso con 

moderado porcentaje de rodados y en el glacis coluvial de menor pendiente una cubierta 

arenosa o incluso más fina (Angulo et al. 1979). 

Cuaternario 

Holoceno  

Depósitos de terrazas del río Colorado: Los depósitos de terraza, ubicados sobre la actual llanura 

aluvial del río Colorado, están compuestos por material arenolimoso y gravas subordinadas.  

Depósitos coluviales indiferenciados: Tienen gran desarrollo en las bardas que marginan los 

numerosos bajos existentes al oeste del río Salado, asimismo en los laterales de los valles de los 

ríos Curacó y Colorado. Están formados por arenas finas, limos y limoarcillas.  

Depósitos aluviales: Son arcillas limos y arenas de color pardo que ocupan la llanura aluvial de los 

ríos Salado y Colorado. 

4.4 GEOMORFOLOGÍA 

En relación a los procesos geomorfológicos predominantes en la región, se cita el de meteorización 

mecánica o física. Cappannini y Lores (1966) reconocieron ambientes geomorfológicos a partir del 

análisis de los elementos geológicos, morfológicos, estratigráficos y el ambiente de sedimentación que 

se describen a continuación:  

1. Ambiente de las terrazas patagónicas: Comprende los suelos más antiguos y evolucionados de la 

zona, cotas superiores a los 30 m prolongadas en diversos niveles más bajos, dentro de la depresión, 

mediante una serie de remanentes recortados por la acción erosiva de las aguas fluviales o marinas. 

Este ambiente se compone por una loza calcárea a veces un tanto conglomeradita, de 30 hasta 90 cm 

de espesor, muy compacta y separada en lajas. La loza calcárea se ve alterada por el desarrollo de los 

horizontes edáficos del suelo.  

La vegetación está representada por la estepa arbustiva, predominan los árboles en forma de mata y 

pequeñas cactáceas. Las especies más comunes son: chañar (Geoffroea decortains), piquillín 

(Condalia microphylla), pastos duros en forma de mata (“Coiron”, especies de Stipa, etc.), pichana 

(Cassia aphylla), alpataco (Prosopis alpataco), jarilla (Larrea divaricata), algarrobos (Prosopis nigra 

y Prosopis alba).  

2. Ambiente del frente o talud de las terrazas patagónicas: constituyen un elemento morfológico muy 

característico al norte del actual curso del río Colorado y particularmente visible alrededor de la serie 

remanentes de terraza distribuidos sobre el borde norte del mismo, entre las cercanías de la Isla del 

Sostén, al oeste y al este de la Ruta Nacional 3. Los suelos son bien drenados, dada la pendiente 

abrupta y la falta de vegetación.  
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3. Ambiente de la terraza alta del Río Colorado: se extiende sobre los 25 m, que es donde finaliza el 

talud, hasta los 16 m aproximadamente. Los suelos son condiciones intrínsecas y su altitud resulta 

favorable para las prácticas de riego. Todos los sectores están vinculados con las areniscas 

rionegrenses, resistentes a la erosión o menos afectadas por la acción de las aguas, en forma de islas. 

Dentro de esta unidad se diferencian dos subambientes:  

a. La zona alta son “cerritos aislados” de hasta 18 m, en donde la arenisca rionegrense, 

constituye el factor limitante para el desarrollo de raíces y para el drenaje. Esta región se 

compone de las mismas especies que la estepa arbustiva de la terraza alta y partes de talud con 

predominio de la paja vizcachera (Stipa brachychaeta) y chañar (Geoffroea decorticans). 

b. La zona baja presenta discordancias por la erosión. La vegetación característica es manchas 

de ajo macho (Panicum urvillanum) y olivillo (Hyalis argentea), en relación con 

acumulaciones medanosas intercaladas.  

4. Ambiente de las terrazas aluvionales intermedias: es el ambiente más extenso e importante de la 

zona de estudio, comprendido entre la terraza alta anteriormente descripta y la terraza baja marina, 

razón por la cual se la ha denominado terraza intermedia. El suelo en este subambiente presenta una 

espesa capa de arcilla plástica y rica en sales a escasa profundidad. Estas características conforman un 

factor limitante para las prácticas agrícolas. La vegetación natural es el pasto salado (Distichlis 

spicata) y el jume (Suaeda divaricata).  

5. Ambiente de la terraza baja fluvial del río Colorado: se desarrolla en el último tramo del curso 

inferior del río Colorado que lo define como un deltoide. Forman este gran cono de deyección, los 

distintos brazos de río: Colorado Chico, Colorado Nuevo, Colorado Antiguo, Zanjón Chico y Zanjón 

Grande (Cappannini y Lores, 1966). Este ambiente consiste en un amplio valle de fondo chato dentro 

del cual tuvieron lugar todos los cambios del curso del río Colorado en toda su evolución. El valle 

actual manifiesta una sucesión variable de capas aluvionales y por ende, constituye individuos 

edáficos diferentes para los fines agrícolas. 

 

Fuente: Cappannini y Lores (1966) 
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4.5 HIDROLOGÍA 

La cuenca del río Colorado comprende las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa y 

Buenos Aires. 

Presenta una superficie de 47.458,89 km2 según el Atlas Digital de los Recursos Hídricos de la 

Subsecretaría de Recursos Hídricos del año 2004. 

 

 

Los principales confluentes del río Colorado son los ríos Grande y Barrancas. El primero le aporta la 

cuarta quinta parte del caudal y es originado por la unión de los ríos Tordillo y Cobre. Nace en la 

laguna La Fea y la Negra en las cercanías del cerro Tirquiritrón y fluye aguas abajo con el aporte de 

cauces y arroyos. Corre con orientación norte-sudeste desde alturas de aproximadamente 4.600 m en 

sus nacientes hasta 835 m en su confluencia.  

Por la margen derecha bajan directamente al río Grande de la cordillera limítrofe con Chile el río Santa 

Elena, arroyo La Carpa entre otros. Por la margen izquierda recibe a los Arroyos, La Estrechura y La 

Pampa, Arroyo Infiernillo, Arroyos Totoral, Calquenque, Yesera, Carrilauquen, Hondo, Piedra, 

Hernández, Chacaicó y Chenquecó, arroyo Laucacho, entre otros.  

El río Barrancas coree con sentido sudeste en un trayecto lineal de 130 km y tiene su origen en la 

laguna Negra (13 km2) en la falda de la cordillera límite con Chile. Recibe de ésta los aportes de los 

arroyos Matancilla, Montón y Puente de Tierra arriba del cual se halla la Laguna Fea (12 km2). 
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Después de recibir numerosos arroyos ingresa en la laguna Carrilauquen que vierte al Colorado. La 

misma modera su régimen absorbiendo el producto de las precipitaciones y deshielos regulando el 

derrame.  

 

El río Grande tiene alimentación prácticamente nival exclusivamente, mientras que el Barrancas es 

una cuenca de transición entre las hoyas nivales al norte y pluvio-nivales del sur.  

 

El río Colorado actúa como eje estructurador de la dinámica natural. (Groeber, 1949). El río Colorado 

se extiende en el norte de la Patagonia argentina y atraviesa una región árida y semiárida en dirección 

O-SE, con un recorrido cercano a los 1000 km (Cazenave, 2011).  
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Representa la principal manifestación hidrográfica de la Región con características morfológicas muy 

particulares. En su tramo inferior se reconocen antiguas divagaciones del delta con escasa pendiente 

las que le confieren características propias (Cappannini y Lores, 1966). El ambiente es seco de 

transición hacia la Patagonia, por lo cual la actividad requiere de regadío. Los ambientes periféricos, 

sobre todo al norte de dicho delta, son arenosos con formación de médanos móviles. 

4.6 HIDROGEOLOGÍA 

El proyecto se enmarca dentro de una región hidrogeológica conocida como “Región Patagonia Extra 

Andina”, según el Atlas de Hidrogeología Argentina del Dr. Miguel Auge. 

 

  

Al Este del ámbito cordillerano, coincidentemente con las últimas estribaciones serranas o a partir del 

ensamble con el piedemonte adyacente, se desarrolla la región patagónica extra-andina, que llega hasta 

la costa del Océano Atlántico. En este ámbito predomina el relieve de tipo mesetiforme, formado por 

amplias tablas que descienden desde la cordillera hacia la costa y cuyas culminaciones generalmente 
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están constituidas por rodados o basaltos. Los primeros, denominados también Rodados Patagónicos, 

pertenecen al Cuaternario y su origen se discute aún hoy, pues algunos autores les asignan una génesis 

marina, otros glacial y otros glacifluvial o glacimarina.  

Los rodados poseen gran importancia hidrogeológica, pues pese a que generalmente están cementados 

por carbonato de calcio, conforman una unidad favorable para la infiltración del agua de lluvia o de la 

proveniente de la fusión de la nieve. También son frecuentes las mesetas basálticas constituidas por 

efusiones terciarias a holocenas de las cuales se han reconocido hasta 6 (Basalto I a VI). Los basaltos 

se comportan de forma similar a los rodados, particularmente los más modernos, pues presentan una 

estructura esponjosa derivada de la innumerable cantidad de alvéolos, originados en el escape de los 

gases durante el enfriamiento de las coladas. Esta estructura facilita la infiltración, el almacenamiento 

y la circulación de agua, por lo que suelen brindar caudales elevados de agua con bajo contenido 

salino, a captaciones verticales (pozos), horizontales (zanjas, galerías) o en forma de manantiales, 

según sea su posición topográfica y su relación con el subyacente.  

Fuera del ámbito de mesetas, se destacan los valles de los ríos alóctonos que nacen en la Cordillera 

Patagónica y desembocan en el mar (Colorado, Negro, Chubut, Deseado, Santa Cruz), con amplias 

planicies aluviales, especialmente en los tramos inferiores de sus cuencas. Estas dilatadas terrazas 

fluviales, que alcanzan hasta 30 km de ancho, son producto de una capacidad erosiva mucho mayor en 

épocas pasadas que la que poseen los ríos actualmente. Los ríos se comportan como influentes y como 

transportan aguas de baja salinidad originadas en lluvias y deshielos cordilleranos, la calidad del agua 

subterránea desmejora desde las márgenes hacia los bordes de los valles.  

En las cercanías de las márgenes de los fluvios actuales, se obtienen elevados caudales de agua de baja 

salinidad proveniente de acuíferos libres. Otras formas que también condicionan el comportamiento 

hidrogeológico son las elevaciones serranas extracordilleranas, entre las que se destacan la 

Precordillera Patagónica (Cordón de Hualjaina o Sierra de Tecka) con cumbres relativamente 

continuas de 1.300 a 1.500 m y las Sierras Centrales (Taquetrén, Olte, Lonco Tapial y Nevada) con 

1.550 m de altura máxima, ambas en la Provincia de Chubut.  

La característica climática de la Patagonia extra-andina es la escasa precipitación y la alta 

evapotranspiración, favorecida por los secos e intensos vientos que la cruzan de O a E, luego de perder 

su humedad en la Cordillera Patagónica. Por ello el clima es árido y ventoso lo que origina la estepa 

patagónica, con una vegetación fuertemente xerófila, muy raleada, que se levanta a poca altura sobre 

el suelo, del que se sostiene mediante profundas raíces. La Evtp varía entre 500 mm/a en el sector sur 

(Tierra del Fuego) y 800 mm/a en el extremo norte (Río Colorado) y la precipitación, en la mayor 

parte del área, es inferior a 200 mm/a ubicándose entre 200 y 500 mm/a en el sector N y más de 500 

mm/a en el extremo S.  

En las mesetas patagónicas predomina agua subterránea salobre y salada, con niveles freáticos 

profundos (de 50 a 150 m) y baja productividad. Esto es consecuencia del déficit en el balance hídrico 

y de la presencia de un sustrato de origen marino (Formación Patagonia). En el sector S predomina 

una sucesión de vulcanitas mesozoicas ácidas (pórfiros cuarcíferos) con porosidad secundaria, que en 

algunos sitios, debido a la fisuración y/o alteración, producen caudales relativamente elevados con 

tenores salinos bajos e intermedios. 
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Acuífero Estancia La Chola: 

Más específicamente en la zona del Proyecto se ubica el Acuífero de Estancia La Chola. El mismo se 

encuentra en el sureste de la provincia de La Pampa, unos 55 Km al nor-noreste de la localidad de La 

Adela. Sobre el mismo se ubica la estancia del mismo nombre. Este acuífero fue reconocido con el 

levantamiento del plan EASSE (Buteler, H., 1982). Se trata de una depresión alargada de rumbo este-

sureste recortada en una planicie coronada por tosca, cubierta por médanos con elevaciones de hasta 

12 m entre crestas y surcos. A ambos lados del cordón medanoso se encuentran depresiones ocupadas 

por salinas y salitrales, algunos de desarrollo importante. Además, se encuentran lagunas en 

depresiones interdunales.  

La geología de la zona puede deducirse a partir de afloramientos y la perforación Anzoategui Nº 1 

(Dirección Nacional de Geología y Minería, 1970). De acuerdo con ésta, por arriba del "mioceno 

verde" se encuentran unos 200 m de espesor de limos areno arcillosos, correlacionables con las 

formaciones Cerro Azul y Chasicó ya citadas. En este paquete se intercala un conjunto de arcilitas y 

areniscas grises, que han sido nominados Formación Salina El Chancho (Buteler, H., op. cit.). 

Probablemente se trate de una interdigitación de la formación Río Negro, aflorante inmediatamente al 

oeste, dentro del conjunto Cerro Azul-Chasicó.  

Finalmente deben mencionarse las arenas eólicas equivalentes a las de otros ámbitos. El acuífero tiene 

planta ligeramente trapezoidal con un desarrollo este-oeste de unos 21 km y un ancho máximo de 9 

km en su extremo este. La salinidad fluctúa entre 400 y 800 mg/l, y al igual que en el anterior, las 

isoconas de 1 y 2 gr/l de sales totales, se encuentran muy próximas entre sí. Las aguas son fuertemente 

bicarbonatadas sódicas.  
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La red de flujo presenta un diseño radial divergente. Los caudales específicos varían según la 

formación que se explote, entre 2 m3/hm para las arenas superiores, alrededor de 1 m3/hm en el tope de 

los limos arenosos y en el orden de 0.1 m3/hm por debajo de los 80 m de profundidad. No se ha 

evaluado la recarga en este ambiente. Los valores más cercanos disponibles corresponden a Balneario 

Chapalcó (Bonorino, A.G. et al., op. cit.). Con las mismas consideraciones que las efectuadas para el 

acuífero de Cuatro Lagunas, puede aceptarse una reserva reguladora en el orden de los 

5.5 × 106 m3/año. 

4.7 SUELOS 

El Proyecto se encuentra en una zona de aridisoles, haplustoles, etc., tal como lo muestra la imagen a 

continuación. 
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En esta subregión se distinguen dos unidades cartográficas:  

A. De las mesetas relictos. Símbolo Ha3.  

B. De pendientes y bajos sin salida. Símbolo Uot2 + Ha3.  

 

A- Unidad Cartográfica de las Mesetas Relictos (Símbolo Ha3).  

Distribución Geográfica: ocupa los departamentos Caleu-Caleu y Lihuel Calel, entre Cuchillo Có y 

laguna Callaqueo, prolongándose hacia la provincia de Buenos Aires. No han sido cartografiadas 

pequeñas superficies por razones de escala y se incluyen en la unidad de las pendientes y bajos sin 

salida.  

Paisaje: el material sobre el cual se desarrollan los suelos pertenece a la formación Co. Azul. Presenta 

una costra calcárea (tosca) próxima al metro, a veces aflora; otras veces no se la encuentra hasta los 2 

metros de profundidad.  

Caracterización: el suelo dominante es un Molisol dispuesto en los planos altos. Tiene un horizonte 

superficial bien estructurado, de textura variable (entre franca y franco arcillosa), con buena provisión 

de materia orgánica, que reúne las exigencias de epipedón mólico. Debajo de éste, es común la 

presencia de un horizonte cámbico y finalmente la tosca que aparece alrededor del metro. Tiene 

calcáreo en la masa y en concreciones a partir de los 0.40 metros.  

Clasificación: es un Haplustol arídico, familia franca fina, mixta, térmica. Antiguamente se conocían 

como Pardos semidesérticos. Suelos menores. Son fases someras y profundas del Haplustol arídico 

descripto, el cual está condicionado por la profundidad de la tosca.  

Descripción de un Haplustol arídico.  

Calicata Nº 473C, descripta y muestreada en el departamento Caleu-Caleu, 75 km al N de La Adela 

(Ea. La Magdalena).  

Situación:  

• Latitud 38°17’ S, Longitud 64°07’ W,  

• Altitud 150 metros0 

• Pendiente: 0 %.  

• Relieve: Subnormal.  

• Grado de desarrollo del perfil: Débilmente desarrollado.  

• Escurrimiento: Lento.  

• Permeabilidad (estimada): Moderadamente rápida.  

• Drenaje natural: Bien drenado.  

• Salinidad: No tiene.  

 

A11 0-20 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en 

húmedo; franco limosa, estructurado en bloques subangulares medios débiles; pH 6,8; límite inferior 

claro, suave; raíces abundantes.  

A12 20-39 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco 

limosa; estructurado en bloques subangulares medios débiles; pH 7,2; límite inferior claro y suave.  

B 39-65 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco y gris oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco limosa; 

estructurado en bloques subangulares medios moderados; pH 8,4; moderada reacción del calcáreo en 

la masa; escasos barnices.  

Cca + 65 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco y gris oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco limosa; 

estructura masiva; no plástico, no adhesivo; pH 8,4; violenta reacción de calcáreo en la masa. No hay 

tosca hasta 1,5 metros. 
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B- Unidad Cartográfica de Pendientes y Bajos Sin Salida (Símbolo Uot2 + Ha3) 

Distribución Geográfica: es un área comprendida en el departamento Caleu Caleu, que se prolonga 

hacia la provincia de Buenos Aires.  

Paisaje: tiene relieve ondulado a muy ondulado, originado por la erosión de una planicie preexistente, 

quedando pequeños cerros testigos. Cuando son amplios, constituyen la unidad Ha3; si son pequeños 

se incluyen en la presente unidad. Es característico de este ambiente la presencia de grandes bajos sin 

salida, orientados de W a E, a veces conectados entre sí. Cuando son amplios encierran lagunas 

saladas. En este paisaje muy ondulado dominan las pendientes sobre las lomadas y bajos. Las 

pendientes predominantes son de clase 2 (1-3 %) y excepcionalmente de clase 4 (10-25 %).  

Material Parental: dos son los sedimentos que se distinguen y pueden estar separados o mezclados:  

a — Un sedimento base (formación Co. Azul) de textura franco arenosa fina con fuerte contenido 

calcáreo (33 %), pardo oscuro en húmedo y pardo claro en seco, con tosca no continua. Aflora en la 

parte superior de las pendientes y forma depósitos coluviales al pie de ellas. 

b — Sedimento eólico reciente. Son arenas de textura arenosa, muy calcáreas, que recubren al 

sedimento anterior, adquiriendo su máximo espesor en pendientes y bajos.  

Caracterización: esta unidad forma una asociación de suelos. En las pendientes los suelos son de poca 

evolución genética, la textura es arenosa y muy calcárea, casi desde la superficie. El contenido en 

materia orgánica de la capa superficial es bajo (menos del 1 %). El drenaje es excesivo y hay peligro 

de erosión eólica e hídrica. En las mesas y lomas el horizonte superficial tiene más materia orgánica y 

textura más fina.  
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Clasificación: Ustortente típico, familia franca gruesa mixta (calcárea), térmica. Se encuentra 

principalmente en pendientes. De él se reconocen fases por pendiente de moderada a fuertemente 

inclinadas, que a su vez presentan tosca entre 1 y 2 metros. Haplustol arídico, familia franca fina, 

mixta térmica. Se ubica principalmente en las mesas relictos. Suelos menores. En los bajos salinos y 

áreas próximas a salitrales se presentan suelos excesivamente salinos (Salortides). Próximos a 

afloramientos rocosos que contienen alto porcentaje de gravilla hay Ortentes en fases rocosas y 

gravillosas. Antiguamente a los suelos dominantes se les conocían como Regosoles y Pardos 

semidesérticos con calcáreo. 

Descripción de un Ustortente típico.  

Calicata Nº 469C, descripta y muestreada en el departamento Caleu-Caleu, a 37 km al NNW de La 

Adela.  

Situación:  

• Latitud 38°42’ S, Longitud 64°17’ W 

• Altitud 47 metros.  

• Pendiente: 0,5 %.  

• Relieve: Subnormal.  

• Grado de desarrollo del perfil: Incipiente.  

• Escurrimiento: Lento.  

• Permeabilidad (estimada): Rápida.  

• Drenaje: Algo excesivamente drenado.  

• Salinidad: No salino.  

 

A1 0-12 cm; pardo (10YR 5/3) en seco; y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; areno 

franca; estructurado en bloques subangulares gruesos débiles; suelto, friable, no plástico, no adhesivo; 

pH 7,8; escasas concreciones de calcio; límite inferior abrupto suave. 

ACca 12-33 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; areno franca; 

débilmente estructurado; suelto en seco; friable; no plástico, no adhesivo; pH 8,1; límite inferior claro, 

suave; violenta reacción al calcáreo en la masa, escasas concreciones de calcio.  

C1ca + 33 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco; sin 

estructura; grano simple; no plástico, no adhesivo; pH 8,1; violenta reacción al calcáreo en la masa y 

abundantes concreciones de calcáreo. 
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4.7.1 Suelos del predio 

En el predio del Parque Eólico se identifican las siguientes unidades cartográficas que se describen a 

continuación: 

 La unidad cartográfica DJut-1 está representada por un paisaje de lomas con tosca de diseño 

dendrítico. Constituye una Consociación de Paleortides ustólicos (100 %). Presentan una 

severa limitación climática con riesgo de erosión eólica e hídrica y están limitados por la 

profundidad. 

 La unidad cartográfica MLpa-4 está representada por un sector ondulado próximo a 

Anzoategui y La Adela. Constituye una Asociación integrada por Calciustoles petrocálcicos 

(60 %) en sectores altos y Torripsamentes ústicos (40 %) en pendientes y bajos. Presentan una 

severa limitación climática y están limitados por la profundidad. 

 La unidad cartográfica R está representada por afloramientos rocosos. 
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Las características de cada Subgrupo de suelos en particular son las siguientes: 

Paleortides ustólicos (Orden Aridisoles / Suborden Ortides / Gran Grupo Paleortides / Subgrupo Ustólicos) 

Son Aridisoles de perfil sencillo del tipo AC-C-Tosca, con horizonte ócrico debidamente 

estructurado. Todo el suelo tiene textura franco arenosa, presentando un manto de tosca 

(horizonte petrocálcico) entre los 50 y 100 cm de profundidad. Se ha reconocido una fase 

ligeramente inclinada. 

Se encuentran distribuidos principalmente en el Departamento de Lihuel Calel y en parte de 

Caleu Caleu y se los destina a pastoreo extensivo sobre campos naturales. 

Calciustoles petrocálcicos (Orden Molisoles / Suborden Ustoles / Gran Grupo Calciustoles / Subgrupo 

Petrocálcicos): 

Son molisoles semiáridos calcáreos y con tosca entre los 50 y 100 cm de profundidad. 

Presentan un horizonte mólico franco arcillo arenoso, con 2,2 % de materia orgánica; a 

continuación, la textura es franca y a los 60 cm se destaca una plancha de tosca más o menos 

continua. El material originario es una arena reciente de textura franco arenosa fina. 

Estos suelos se encuentran en el centro este y sur de la provincia y se destinan al cultivo de 

cereales.   

Torripsamentes ústicos (Orden Entisoles / Suborden Psamentes / Gran Grupo Torripsamentes / Subgrupo 

Ústicos): 

Son Entisoles áridos un poco más húmedos que los típicos por encontrarse, ya sea próximos a 

los Ustipsamentes típicos o por recibir más humedad por ocupar tierras bajas. 

Son suelos similares a los Torripsamentes típicos, de textura arenosa en todo el perfil, muy 

sueltos, poco provistos de materia orgánica, con carbonato de calcio alrededor del metro de 

profundidad y la susceptibilidad a la erosión eólica es alta.  

Se destinan al pastoreo sobre campos naturales y pasturas cultivadas perennes. 
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4.8 CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO  

El predio tiene la forma de un rectángulo cuadrilátero desarrollado en sentido prácticamente N-S, y 

presenta una superficie total de aproximadamente 2.423 ha. 

Para una mejor descripción del área relevada, se tuvieron en cuenta las diferentes unidades 

ambientales definidas, a saber: 

A. Bajadas aluviales y Pedimentos locales 

B. Planicies aluviales - glacifluviales antiguas 

C. Interfluvios entre Planicies aluviales intermedias 

D. Cuencas endorreicas- bajos 

 

Unidades ambientales definidas para la descripción del área relevada 
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A. Bajadas aluviales y Pedimentos 

locales 

B. Planicies aluviales–glacifluviales 

antiguas 

C. Interfluvios entre planicies 

aluviales intermedias 
D. Cuencas endorreicas- bajos 

Representación en 

el predio (%)  
25,6 19,9 53,2 1,3  

Uso actual  Ganadería bovina de cría-uso eventual Ganadería bovina de cría-uso eventual Ganadería bovina de cría-uso eventual Ganadería bovina de cría 

Relieve  
Plano inclinado a suavemente 

ondulado 

Plano convexo a muy suavemente 

ondulado 

Plano inclinado a suavemente 

ondulado 
Plano cóncavo 

Hidrología 

Red de drenaje levemente expresada  

Cursos de agua temporarios de muy 

baja energía 

Red de drenaje poco expresada  

Cursos de agua temporarios de muy baja 

energía 

Red de drenaje levemente expresada  

Cursos de agua temporarios de muy 

baja energía 

Red de drenaje centrípeta y no 

demasiado expresada Cursos de agua 

temporarios de baja energía 

Pendiente (%) Entre 1 y 3,5  Entre 0,15 y 2,5  Entre 1 y 2 Entre 0,15 y 2 

Suelos 

predominantes 

Aridisoles y Entisoles: Asociación de 

Torriortente lítico, franco grueso, 

gravilloso y Torripsamente típico  

Aridisoles: Complejo de Petroargide 

típico, franco grueso, gravilloso y 

Haplocalcide típico, franco grueso, 

gravilloso 

Aridisoles y Entisoles: Asociación de 

Torriortente lítico, franco grueso, 

gravilloso, y Torripsamente típico 

Aridisoles y Entisoles: Complejo de 

Haplargide arénico, franco grueso, 

Torripsamente típico, y Natrargides  
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A. Bajadas aluviales y Pedimentos 

locales 

B. Planicies aluviales–glacifluviales 

antiguas 

C. Interfluvios entre planicies 

aluviales intermedias 
D. Cuencas endorreicas- bajos 

Sensibilidad 

ambiental  
Ligera a moderada Nula a ligera  Ligera Ligera a moderada 

Productividad 

potencial 
Media Baja a muy baja Media a media/alta Muy baja 

Erosión Leve erosión hídrica y eólica Leve erosión hídrica y eólica Leve erosión hídrica y eólica 
Leve a moderada erosión hídrica y 

leve erosión eólica 

Vegetación  

Formación del Caldenal y Estepa 

arbustiva media a alta  

Cobertura vegetal: 60 a 90 %  

Calidad de las pasturas naturales: baja 

a moderada 

Estepa arbustiva media a media baja 

Cobertura vegetal: 30 al 70 % 

Calidad de las pasturas naturales: baja  

Formación del Caldenal, muy abierto 

y degradado y Estepa arbustiva media. 

Cobertura vegetal: 50 al 70 % 

Calidad de las pasturas naturales: baja 

a moderada 

Formaciones halófitas, pero con una 

alta proporción de suelos desnudos o 

de muy baja cobertura vegetal. 

Cobertura vegetal: 0 al 15 % 

Calidad de las pasturas naturales: muy 

baja 
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4.8.1 UA A – Bajadas aluviales y Pedimentos locales 

Ocupa aproximadamente 618 ha, el 25,6 % de la superficie, ubicada básicamente en dos niveles, pero 

predominantemente en el sector noreste y centro del área, ocupando los sectores de transición entre los 

niveles más aterrazados o planos (UA B y UA C). Se corresponde a las geoformas de bajadas aluviales 

y pequeños pedimentos locales, de pendientes suaves, conformando planos inclinados en parte 

ligeramente cóncavos.  

El uso actual agropecuario de esta unidad es: ganadería bovina de cría, con pastoreo directo, pero de 

uso eventual, con baja carga animal actual, y con signos de haber tenido bastante más carga animal 

que la actual, además de haber sufrido talas e incendios no muy recientes. 

En esta unidad se han relevado instalaciones agropecuarias de importancia como la casa Principal, 

galpones, bebederos, algunos cargaderos y corrales. Las picadas y caminos principales se encuentran 

con buen mantenimiento, no así algunas picadas secundarias, muy invadidas por la vegetación y en 

general sin cortafuegos. Como parte de todo el campo, se encuentra alambrada en el perímetro, por lo 

general con alambrados en buen estado, a excepción de los alambrados interiores, algo deteriorados y 

en parte quemados. 

4.8.1.1 Relieve - Hidrología - Pendiente 

El relieve predominante es plano inclinado a suavemente ondulado, en partes plano cóncavo. 

La red de drenaje en esta unidad se encuentra levemente expresada, con cursos de cortos recorridos 

(surcos y pequeñas cárcavas), debido por un lado a las suaves a moderadas pendientes y por otro a las 

características físicas de los suelos, por lo general de alta infiltración. 

Se observan signos leves de erosión hídrica, y leves de erosión eólica (acumulaciones de arena en base 

de algunas matas de vegetación, micro relieve eólico y acumulación laminar). Los cursos de agua 

temporarios (red de drenaje superficial) son cortos y de muy baja energía, de escasa expresión y con 

sentido predominante noroeste- sureste. 

Las cotas de esta unidad están entre los 152 a 162 m s.n.m. 

Las pendientes generales de la superficie del suelo están entre el 1 % y el 3.5 % (0,4° a 3°). 

No se han observado lagunas, bañados u otros sistemas de acumulación hídrica temporaria en esta 

unidad ambiental. Solo se han relevado un par de cunetas sobre caminos construidos para recolección 

y canalización del escurrimiento superficial del agua de lluvia. 

4.8.1.2 Suelos 

Los suelos predominantes son de los órdenes Aridisoles y Entisoles, Asociación de Torriortente lítico, 

franco grueso, gravilloso, en las áreas de mayor pendiente, y Torripsamente típico en pie de 

pendientes. Son de textura franca a franco-arenosa gruesa, moderadamente profundos a profundos, 

bien a excesivamente drenados, con presencia de escasos fragmentos gruesos en superficie y en 

profundidad, con un horizonte superficial de textura franco arenosa fina, en partes arenosa a areno 

franca, ocasionalmente con horizontes sub superficiales de textura franco arenosa fina a franca en el 

perfil, fuertemente calcáreos en profundidad, con horizontes cálcicos o restos de Petrocálcicos 

(endurecidos), ligeramente salinos, fuertemente alcalinos, de moderada retención de humedad, 

moderada a alta infiltración, baja fertilidad y bajo contenido de materia orgánica. 

La sensibilidad ambiental de los suelos de esta unidad está relacionada fundamentalmente con la 

textura, con las pendientes (porcentaje o ángulo) y el largo de estas, que determinan el peligro de 
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erosión hídrica en suelos desnudos. Por consiguiente, la sensibilidad de los suelos a la erosión hídrica 

es predominantemente Ligera a Moderada. 

La productividad potencial de estos suelos es media. 

4.8.1.3 Vegetación  

La vegetación dominante en la unidad corresponde a la provincia del Monte, formación del Caldenal y 

Estepa arbustiva media a alta. La misma está compuesta por especies arbóreas y arbustivas de porte 

medio alto (4 m o más): como el Calden (Prosopis caldenia), Chañar (Geoffroea decorticans), en 

bosquecillos aislados y ralos; monte medio bajo (hasta 2 m de altura): tales como Jarilla de río (Larrea 

nitida), Jarilla macho (Larrea cuneifolia), Molle (Schinus johnstonii) Alpataco (Prosopis alpataco), 

Chilladora (Chuquiraga erinacea), Manca caballo (Prosopidastrum globosum), Piquillin (Lycium 

chilense) y especies de porte bajo, como Retamilla (Cassia aphylla), Tomillo (Acantholippia 

seriphioides); estrato graminoso de Coirones y flechillas (Stipa tenuis, S. speciosa, S. papposa, S. 

longiglumis y Pipthochaetium napostaense, Poa ligularis, etc). 

Se observan signos importantes y muy extendidos de incendios y tala de especies leñosas. 

La cobertura vegetal ronda en el orden del 60 al 90 %.  

La calidad de las pasturas naturales es baja a moderada.  

 

ua A - Vista hacia el este – formación vegetal: cardenal y monte alto de Jarilla macho, Molle, 

Calden, Chilladora, Tomillo, Retamilla y sustrato graminoso 
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UA A - Vista hacia el sureste– formación vegetal: monte medio de Jarilla macho, Chilladora, 

Alpataco, Molle, Caldenes aislados y sustrato graminoso 

 

UA A – Vista hacia el norte, detalle de corte de suelo profundo cercano a antena meteorológica. 
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UA A - Vista hacia el sur, Caldenal abierto, Molle, Jarilla, Alpataco y sustrato graminoso. 

 

UA A - Vista detalle de la cobertura del suelo en sectores más degradados bajo el Caldenal. 
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UA A – Detalle del Caldenal de mayor densidad, Jarilla macho, Chilladora y sustrato graminoso. 

 

UA A - Vista del casco del campo, corrales y galpón. 



 

Estudio de Impacto Ambiental · Parque Eólico Los Arroyos 

Departamento Lihuel Calel · Provincia de La Pampa · Diciembre de 2019 

 

 

  

Paraguay 792, piso 5º (C1057AAJ) CABA – Te: 54 11 4312 6904 54/303 
www.ecotecnica.com.ar / info@ecotecnica.com.ar  

  

 

 

UA A – Vista al norte: Detalle de camino interno y alambrados. 

4.8.2 UA B Planicies aluviales – glacifluviales antiguas. 

Ocupa aproximadamente 480 ha, el 19,9 % de la superficie, ubicada en el sector norte del área 

relevada. Corresponde a geoformas de antiguas planicies aluviales - glacifluviales amesetadas con 

algunos paleocauces y bajos relativos desdibujados y por lo general parcialmente colmatados por 

material eólico o aluvial.  

El uso actual agropecuario de esta unidad es: ganadería bovina de cría, con pastoreo directo, pero de 

uso eventual, con baja carga animal actual, y con signos de haber tenido bastante más carga animal 

que la actual, además de haber sufrido incendios no muy recientes.  

En esta unidad se han relevado algunos tajamares para almacenamiento de agua de lluvia para ganado, 

molinos y complejos de corrales en no muy buen estado. Se encuentra alambrada en perímetro de la 

parcela con alambrados en buen estado y con apotreramiento interno con alambrados en malas 

condiciones. 

4.8.2.1 Relieve - Hidrología – Pendiente 

El relieve predominante es plano convexo a muy suavemente ondulado. 

La red de drenaje en esta unidad no se encuentra demasiado expresada, debido por un lado a las muy 

suaves pendientes y por otro a las características físicas de los suelos. Cuando se expresa sigue el 

antiguo patrón de las terrazas y paleocauces antiguos. 

Se observan signos leves de erosión hídrica, y leves de erosión eólica (acumulaciones de arena en base 

de algunas matas de vegetación). Los cursos de agua temporarios (red de drenaje superficial) son de 

muy baja energía, de muy escasa expresión con sentido predominante noroeste-sureste, y expresadas 

fundamentalmente en los bordes de la unidad. 
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Las cotas de esta unidad corresponden a remanentes de varias terrazas que están entre los: 160 y los 

165 m s.n.m.  

Las pendientes generales de la superficie del suelo están entre el 0,15 % y el 2,5 % (0,1° a 1.4°). 

No se han observado lagunas, bañados u otros sistemas de acumulación hídrica temporaria en esta 

unidad ambiental. Solo se ha relevado un tajamar construido para recolección del agua proveniente del 

escurrimiento superficial de la lluvia. 

4.8.2.2 Suelos 

Los suelos predominantes son Aridisoles, Complejo de Petroargide típico, franco grueso, gravilloso en 

planicies mesetiformes y Haplocalcide típico, franco grueso, gravilloso, en los bordes de las 

pendientes. Suelos menores: Natrargide típico en microdepresiones y Petrocalcide típico en sectores 

planos, de textura franca a franco-arenosa fina, moderadamente profundos a someros, bien drenados, 

con presencia de fragmentos gruesos en superficie y en profundidad, con un horizonte superficial de 

textura franco arenosa fina a franco, en partes arenosa a areno franca (acumulaciones eólicas), 

ocasionalmente con pavimento de desierto, y horizontes sub superficiales de textura franco arenosa 

fina a franca en el perfil, fuertemente calcáreos en profundidad, con horizontes cálcicos y 

Petrocálcicos (endurecidos), moderada a ligeramente salinos, fuertemente alcalinos, de buena 

retención de humedad, moderada a baja infiltración, baja fertilidad y bajo contenido de materia 

orgánica. 

La sensibilidad ambiental de los suelos de esta unidad está relacionada fundamentalmente con la 

textura, con las pendientes (porcentaje o ángulo) y el largo de estas, que determinan el peligro de 

erosión hídrica en suelos desnudos. Por lo antedicho, la sensibilidad de los suelos a la erosión hídrica 

es predominantemente Nula a Ligera. 

La productividad potencial de estos suelos es baja a muy baja. 

4.8.2.3 Vegetación  

La vegetación dominante en la unidad corresponde a la provincia del Monte, formación de Estepa 

arbustiva media a media baja. La misma está compuesta por especies arbustivas de porte medio (2 m o 

más): como el Chañar (Geoffroea decorticans), en bosquecillos aislados; monte medio bajo (hasta 1.5 

m de altura): tales como Jarilla macho (Larrea cuneifolia), Molle (Schinus johnstonii), Alpataco 

(Prosopis alpataco), Chilladora (Chuquiraga erinacea), Manca caballo (Prosopidastrum globosum), 

Piquillin (Lycium chilense), Matorro negro (Cyclolepis genistoides) y especies de porte bajo, como 

Retamilla (Cassia aphylla) , Tomillo (Acantholippia seriphioides), Cardón (Cereous aethiops); estrato 

graminoso de Coirones y flechillas (Stipa tenuis, S. speciosa, S. papposa, S. longiglumis y 

Pipthochaetium napostaense, Poa ligularis, etc.) En algunos sectores aislados se pueden apreciar 

algunos renovales de Caldén (Prosopis caldenia), de porte bajo a medio. 

La cobertura vegetal ronda en el orden del 30 al 70 %.  

La calidad de las pasturas naturales es baja.  
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UA B – Vista hacia el Sur de formación vegetal, monte medio-bajo de Jarilla macho, retamilla y 

Chañar. 

 

UA B – Vista hacia el noroeste, detalle de superficie del suelo, pedregosidad y calcáreo 
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UA B - Vista de cardón y alpataco 

 

UA B - Vista de molino y tanque australiano 
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UA B - Vista hacia el sureste de formación vegetal, jarilla macho y alpataco. 

 

UA B - Vista de la superficie del suelo. 
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4.8.3 UA C Interfluvios entre planicies aluviales intermedias. 

Ocupa aproximadamente 1.285 ha, el 53,2 % de la superficie, ubicada predominantemente en el sector 

centro sur del área. Se corresponde a las geoformas de bajadas aluviales y pedimentos locales, de 

pendientes suaves, conformando planos ligeramente inclinados en parte suavemente ondulados. 

Similares en geoforma a la Unidad ambiental A, pero con pendientes más suaves.  

El uso actual agropecuario de esta unidad es: ganadería bovina de cría, con pastoreo directo, pero de 

uso eventual, con baja carga animal actual, y con signos de haber tenido bastante más carga animal 

que la actual, además de haber sufrido talas e incendios, algunos recientes.  

En esta unidad se han relevado instalaciones agropecuarias tales como, bebederos, algunos cargaderos 

y corrales. Las picadas y caminos principales se encuentran con buen mantenimiento, no así algunas 

picadas secundarias, muy invadidas por la vegetación y en general sin cortafuegos. Como parte de 

todo el campo, se encuentra alambrada en el perímetro, por lo general con alambrados en buen estado, 

a excepción de los alambrados interiores, algo deteriorados y en parte quemados. 

4.8.3.1 Relieve - Hidrología - Pendiente 

El relieve predominante es plano inclinado a suavemente ondulado. 

La red de drenaje en esta unidad se encuentra levemente expresada, con cursos de cortos recorridos 

(surcos y pequeñas cárcavas), debido por un lado a las suaves a moderadas pendientes y por otro a las 

características físicas de los suelos, por lo general de alta infiltración. 

Se observan signos leves de erosión hídrica, y leves de erosión eólica (acumulaciones de arena en base 

de algunas matas de vegetación, micro relieve eólico y acumulación laminar). Los cursos de agua 

temporarios (red de drenaje superficial) son cortos y de muy baja energía, de escasa expresión y con 

sentido predominante noroeste- sureste. 

Las cotas de esta unidad están entre los 145 a 155 m s.n.m. 

Las pendientes generales de la superficie del suelo están entre el 1 % y el 2 % (0,4° a 2°). 

No se han observado lagunas, bañados u otros sistemas de acumulación hídrica temporaria en esta 

unidad ambiental. Solo se han relevado algunas cunetas sobre caminos construidos para recolección y 

canalización del escurrimiento superficial del agua de lluvia. 

4.8.3.2 Suelos 

Los suelos predominantes son de orden Aridisoles y Entisoles, Asociación de Torriortente lítico, 

franco grueso, gravilloso, en las áreas de mayor pendiente, y Torripsamente típico en pie de 

pendientes. Son de textura franca a franco-arenosa gruesa, moderadamente profundos a profundos, 

bien a excesivamente drenados, con presencia de escasos fragmentos gruesos en superficie y en 

profundidad, con un horizonte superficial de textura franco arenosa fina, en partes arenosa a areno 

franca, ocasionalmente con horizontes sub superficiales de textura franco arenosa fina a franca en el 

perfil, fuertemente calcáreos en profundidad, con horizontes cálcicos o restos de Petrocálcicos 

(endurecidos), ligeramente salinos, fuertemente alcalinos, de moderada retención de humedad, 

moderada a alta infiltración, baja fertilidad y bajo contenido de materia orgánica. 

La sensibilidad ambiental de los suelos de esta unidad está relacionada fundamentalmente con la 

textura, con las pendientes (porcentaje o ángulo) y el largo de estas, que determinan el peligro de 

erosión hídrica en suelos desnudos. Por consiguiente, la sensibilidad de los suelos a la erosión hídrica 

es predominantemente Ligera. 

La productividad potencial de estos suelos es media a media/alta 

4.8.3.3 Vegetación  

La vegetación dominante en la unidad corresponde a la provincia del Monte, formación del Caldenal, 

muy abierto y degradado y Estepa arbustiva media. La misma está compuesta por especies arbóreas y 



 

Estudio de Impacto Ambiental · Parque Eólico Los Arroyos 

Departamento Lihuel Calel · Provincia de La Pampa · Diciembre de 2019 

 

 

  

Paraguay 792, piso 5º (C1057AAJ) CABA – Te: 54 11 4312 6904 60/303 
www.ecotecnica.com.ar / info@ecotecnica.com.ar  

  

 

arbustivas de porte medio alto (4 m o más): como el Caldén (Prosopis caldenia), Chañar (Geoffroea 

decorticans), en bosquecillos aislados y muy ralos; monte medio bajo (hasta 2 m de altura): tales como 

Jarilla de río (Larrea nitida), Jarilla macho (Larrea cuneifolia), Molle (Schinus johnstonii), Alpataco 

(Prosopis alpataco), Chilladora (Chuquiraga erinacea), Manca caballo (Prosopidastrum globosum), 

Piquillin (Lycium chilense) y especies de porte bajo, como Retamilla (Cassia aphylla), Tomillo 

(Acantholippia seriphioides); estrato graminoso de Coirones y flechillas (Stipa tenuis, S. speciosa, S. 

papposa, S. longiglumis y Pipthochaetium napostaense, Poa ligularis, etc.) 

Se observan signos importantes y muy extendidos de incendios, a veces con signos de varios 

episodios, también se observan además signos de tala de especies leñosas (Caldenes). 

La cobertura vegetal ronda en el orden del 50 al 70 %.  

La calidad de las pasturas naturales es baja a moderada.  

 

UA C – Vista hacia el norte de formación de Caldenal abierto – renovales, Alpataco y Chilladora. 
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UA C – Vista hacia el este: Vista de Caldenal abierto, Jarilla, Molle y Alpataco. 

 

UA C - Vista de la superficie del suelo 
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UA C - Vista de instalaciones – bebederos y corrales. 

 

UA C - Vista de bebederos y ganado bovino. 
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4.8.4 UA D – Cuencas endorreicas- bajos 

Ocupa aproximadamente 32 ha, el 1,3 % de la superficie, ubicada en el sector sud este del área, 

ocupando el sector más bajo del campo. Corresponde a la geoforma de un bajo relativo, endorreico, 

dentro de un interfluvio/pedimento local.  

El uso actual agropecuario de esta unidad es: ganadería bovina de cría, con pastoreo directo, con baja 

carga animal actual. En esta unidad no se han relevado instalaciones agropecuarias y las picadas y 

caminos se encuentran con escaso mantenimiento.  

4.8.4.1 Relieve - Hidrología - Pendiente 

El relieve predominante es plano cóncavo. 

La red de drenaje en esta unidad es centrípeta y no demasiado expresada, debida a las suaves 

pendientes.  

En los flancos del bajo, se observan signos leves a moderados de erosión hídrica, y leves de erosión 

eólica (acumulaciones de arena en base de algunas matas de vegetación). Los cursos de agua 

temporarios (red de drenaje superficial) son de baja energía, y de escasa expresión. 

Las cotas de esta unidad están entre los: 142 y los 145 m s.n.m. 

Las pendientes generales de la superficie del suelo están entre el 0,15 % y el 2,0% (0,1° a 1 °). 

En la porción más baja de esta unidad se han observado una laguna temporaria con signos de 

variaciones importantes de profundidad y superficie de esta. 

4.8.4.2 Suelos 

Los suelos predominantes son Aridisoles y Entisoles, Complejo de Haplargide arénico, franco grueso 

y Torripsamente típico en los sectores más altos, y Natrargides en sectores más bajos. Suelos de 

textura franca a franco-arcillosa, moderadamente profundos a profundos, imperfectamente drenados, 

con presencia de muy escasos fragmentos gruesos en superficie y en profundidad, con un horizonte 

superficial de textura franco arenosa fina a franco, en partes arenosa a areno franca (acumulaciones 

eólicas), ocasionalmente con horizontes sub superficiales de textura franco arenosa fina a franco 

arcillosa en el perfil, fuertemente calcáreos en profundidad, con horizontes cálcicos, moderada a 

fuertemente salinos, fuertemente alcalinos, de buena retención de humedad, baja infiltración, baja 

fertilidad y bajo contenido de materia orgánica. 

La sensibilidad ambiental de los suelos de esta unidad está relacionada fundamentalmente con la 

textura, con las pendientes (porcentaje o ángulo) y el largo de estas, que determinan el peligro de 

erosión hídrica en suelos desnudos. Por consiguiente, la sensibilidad a la erosión hídrica es Ligera a 

moderada. 

La productividad potencial de estos suelos es muy baja. 

4.8.4.3 Vegetación  

La vegetación dominante en la unidad corresponde a formaciones halófitas, pero con una alta 

proporción de suelos desnudos o de muy baja cobertura vegetal, debido a los ciclos de anegamiento 

superficial y a la presencia de altos niveles de sales y álcalis. La misma está compuesta por especies de 

porte bajo o rastrero, como el Jume (Sarcocornia perennis), Vidriera (Suaeda divaricata), y en los 

bordes de los bajos: Alpataco (Prosopis alpataco), Chilladora (Chuquiraga erinacea), Manca caballo 

(Prosopidastrum globosum), Piquillin (Lycium chilense), Matorro negro (Cyclolepis genistoides). 
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La cobertura vegetal ronda en el orden del 0 al 15 %.  

La calidad de las pasturas naturales es muy baja.  

 

UA D - Vista hacia el sureste: Bordes del bajo 

 

UA D - Vista hacia el sur– costra salina, especies halófitas y restos de formación vegetal  

afectada por sales y drenaje. 
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UA D – Vista hacia el sureste, detalle de superficie del suelo con sales  

y acumulación de agua en el bajo. 

4.8.5 Peligro de Erosión Hídrica 

El predio se encuentra entre los 142 y los 165 m.s.n.m y presenta una topografía amesetada hacia el 

norte, correspondiente a las distintas geoformas de planicies aluviales y glacifluviales antiguas (UA 

B), con transiciones entre estas con pendientes un poco más importantes, aunque bajas, en la UA A y 

UA C, y de mayor inclinación en las transacciones entre las UA B y UA A, y entre la UA C y UA D.  

La pendiente media del predio es de 0.6 % y se observan pendientes máximas de hasta 3 a 5 % en 

algunos sectores. 

Con respecto a su red de drenaje, el predio presenta un drenaje de tipo efímero y dendrítico, con 

sentidos preponderantes de norte a sur y de noroeste a sureste, centrípeto en UA D, pero en todos los 

casos relativamente muy poco marcado; se observan surcos, cárcavas y pequeños cañadones en los 

bordes de la UA B y UA D, en mucho menor medida en la UA A y C, y en general en sectores de 

caminos y picadas más compactados y con cierta pendiente. 
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Figura 1. Mapa de Relieve- Curvas de Nivel 

El escurrimiento superficial junto con las pendientes son elementos que determinan la peligrosidad de 

erosión hídrica.  

A partir del análisis de las pendientes, se elaboró un mapa de peligrosidad de erosión hídrica, con el 

propósito de identificar los sitios más vulnerables a la erosión bajo condiciones de movimiento de 

suelos o despeje de vegetación (Figura 3).  

Los colores de esta escala dan una idea del factor de peligrosidad de erosión hídrica ligada a la 

pendiente del terreno según lo detallado en este cuadro (Wischmeier y Smith, 1978): 

 

 Peligrosidad de erosión hídrica Pendiente (%) Pendiente (Ángulo) 

 Nula a ligera 0 a 2,5 0 a 1,5° 

 Ligera 2,5 a 6 1,5° a 3,6° 

 Moderada 6 a 15 3,6° a 8° 

 Severa 15 a 100 8° a 45° 

 Muy Severa Más de 100 Más de 45° 
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Figura 2. Mapa de peligrosidad de erosión hídrica  

En la figura se observa que las pendientes indican que el predio presenta peligrosidad NULA a 

LIGERA de erosión hídrica en prácticamente casi toda su superficie (UA A, B y C) y LIGERA a 

MODERADA en los bordes de la UA B y en la UA D. 

Por otro lado, se recomienda para toda el área en estudio, tener en cuenta los riesgos de erosión eólica 

por desmonte y apertura de nuevas calles o callejones, especialmente las que tienen sentido oeste-este 

o SO-NE y en movimientos de tierras asociados a nuevas construcciones. 

4.8.6 Peligro de Incendio de Campos 

El fuego ha cumplido un importante papel en el origen y evolución de los ecosistemas de pastizales, 

sabanas y caldenales, sobre todo donde la vegetación leñosa puede competir con la herbácea. Los 

incendios ocurrirán toda vez que la acumulación de combustible (madera) y las condiciones climáticas 

apropiadas coincidan (Pezzola et al. 2002). 

La aparición de incendios está condicionada por las características del combustible (vegetación seca), 

la situación geográfica, la probabilidad que la causa sea humana o natural (tormentas eléctricas) y las 

condiciones meteorológicas existentes en un momento dado.  

Los factores meteorológicos alteran el estado de inflamabilidad de la vegetación, haciéndolos más o 

menos propensos a la combustión, facilitando su propagación, como es la velocidad del viento. 
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En la provincia de La Pampa los incendios son muy frecuentes en el período estival, esto ocurre por la 

gran acumulación de combustible fino con un diámetro menor a 3 mm (especies graminosas como 

paja vizcachera, flechilla, etc.) durante la época primaveral, seguida de un período de altas 

temperaturas y baja humedad del aire.  

Los eventos de fuego en el área donde se ubica el proyecto pueden involucrar muchos campos y 

grandes superficies. Estos incendios pueden afectar infraestructura y producir efectos indeseables, 

como es la pérdida de cubierta vegetal, exposición de los suelos a altas temperaturas produciendo su 

esterilidad en los horizontes superiores, como así también, efecto de voladura de suelos.  

Los fuegos podrían desarrollarse en el sitio del proyecto o bien en campos vecinos, que podrían afectar 

a la infraestructura del proyecto.  

En este sentido, en etapa de construcción deben maximizarse las actividades de prevención de 

incendios.  

El predio del parque eolico Los Arroyos se ubica en una zona caracterizada por el riesgo recurrente de 

incendio de campos. Según lo expresado por el INTA, toda la región sur de la provincia presentaba en 

2017 condiciones de extrema peligrosidad para la ocurrencia de fuegos.  

La existencia de un proceso de arbustización generalizado, condiciones de baja carga animal, producto 

de la severa sequía ocurrida entre los años 2008 a 2010 y una serie de años extraordinariamente 

húmedos, son las condiciones ideales para la acumulación de grandes volúmenes de materia seca fina 

requerida para el comienzo de fuegos, y que no fueron quemadas durante el último incendio que 

finalizó en febrero de 20173. 

En las tablas siguientes se observa que en la primera quincena del año 2018 el área afectada por 

incendios se incrementó en 128.538 hectáreas (83%). Nótese que para el Departamento de Lihuel 

Calel, donde se ubica el predio del parque eolico Los arroyos, se reportaron 12 incendios ocurridos, 

con una superficie total afectada de 91.876 ha 

 

                                                      
3INTA 2018. Informe técnico: Incendios en la provincia de La Pampa 27/11/2017 – 12/01/2018. Estado de situación. Ing. Agr. Msc. Pablo 

Vázquez, INTA - EEA Anguil. Area de Gestión Ambiental y Recursos Naturales,  
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En las figuras siguientes se muestran las áreas quemadas en la provincia de La Pampa entre el 27 de 

noviembre y el 12 de enero de 2018.  

 

Las áreas negras identifican zonas quemadas y las áreas rojas y naranjas delimitan los sectores 

señalados como de alto riesgo a incendios en mayo de 2017 
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Incendios de campos en Lihuel Calel, noviembre 2017 a enero 2018 

 

 

4.9 ASPECTOS BIÓTICOS  

4.9.1 La Ecorregión 

El proyecto se ubica en la denominada Provincia del Monte, que se extiende latitudinalmente en forma 

de faja al este de la cordillera de los Andes, comienza en Salta y Jujuy, y se ensancha hasta el Océano 

Atlántico en Río Negro y Chubut, de modo que recorre más de 2.000 km.  

Dentro de esta gran extensión fitogeográfica, el proyecto se localiza en la ecorregión del Monte de 

Llanuras y Mesetas que abarca la zona sur de la Provincia del Monte, desde el sur de San Juan hasta 

Chubut (Burkart et al., 1999). 
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Ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas y ubicación del proyecto 

Morello y col. (2012)4 describen a la vegetación de esta ecorregión como uniforme en cuanto a 

fisonomía y composición florística, siendo la estepa arbustiva dominada por Larrea spp (jarillas) la 

formación característica en toda su extensión. 

La vegetación es más pobre en comunidades y especies que la del Monte de Sierras y Bolsones, faltan 

los caldenales y la estepa arbustiva baja de los faldeos; desaparecen los algarrobales desde el centro de 

Mendoza hacia el Sur; se reduce la diversidad de especies de algunas familias botánicas como 

Cactáceas y Zigofiláceas. El jarillal predomina tanto en las mesetas como en los taludes de las terrazas 

fluviales y en las planicies bajas. 

Todos los ecosistemas se encuentran muy deteriorados después de siglos de uso intensivo, de 

conversión a cultivos exóticos e introducción de ganado doméstico. Especialmente las comunidades 

leñosas han sido deforestadas, o degradadas y fragmentadas, con la consiguiente disminución de las 

poblaciones animales nativas. 

De acuerdo a información publicada por la Dirección de Recursos Naturales de La Pampa5, las 

siguientes son las principales especies de flora presentes en la provincia: 

                                                      
4 Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos / Jorge Morello; Silvia Matteucci; Andrea Rodríguez. - l a ed. - Buenos Aires: 

Orientación Gráfica Editora, 2012. 752 p.; 26x17 cm 

5 https://drn.lapampa.gob.ar/ 
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Árboles 

 Caldén (Prosopis caldenia) 

 Algarrobo (Prosopis flexuosa) 

 Sombra de toro (Jodina rhombifolia) 

 Chañar (Geoffroea decorticans) 

 Chañar brea (Cercidium praecox) 

 Sauce criollo (Salix humboldtiana)  

 Tamarisco (Tamarix gallica) 

Arbustos 

 Tramontana (Ephedra trinada) 

 Molle negro (Schinus fasciculatus) 

 Chilladora (Chuquiraga erinacea) 

 Chilladora baja (Chuquiraga rosulata) 

 Llaollín (Lycium chilense) 

 Piquillín (Condalia microphylla) 

 Cedrón de monte (Aloysia gratísima) 

 Algarrobo patagónico (Prosopia denudans)  

 Jarilla hembra (Larrea divaricata)  

 Jarilla macho (Larrea cuneifolia)  

 Jazmín amarillo (Menodora robusta) 

 Manca caballo (Prosopidastrum globusum) 

 Alpataco (Prosopis alpataco)  

 Tomillo macho (Verbera seriphioides) 

 Zampa (Atriplex lampa) 

Matas 

 Arbustito (Menodora integrifolia)  

 Barba de viejo (Clematis denticulata velloso) 

 Carqueja (Baccharis crispa)  

 Margarita amarilla (Glandularia hookeriana) 

 Yerba de oveja (Baccharis ulicina)  

 Mata trigo (Baccharis gilliesii) 

 Solupe (Ephedra ochreata)  

 Tomillo (Acantholippia seriphioides) 

 Hualán (Bredemeyera microphylla)  

 Yerba de la perdiz (Margyricarpus pinnatus) 

 Olivillo (Hyalis argentea)  

 Revienta caballo (Solanum eleognifolium) 

 Retortuño (Prosopis strambulifera) 

 Vinagrillo (Salicarnia ambigua) 

 Té de burro (Glandularia crithmifolia) 

Gramíneas 

 Cebadilla agria (Melica bonariensis)  

 Cebadilla pampeana (Bromus brevis)  

 Paja blanca (Stipa gynerioides)  

 Pasto puna (Stipa brachychaeta) 

 Cola de zorro (Setaria leucopila)  

 Pasto crespo (Aristida subulata)Senna aphylla 

 Pasto fino (Schismus barbatus)  

 Coirón amargo (Stipa speciosa) 

 Pasto blanco (Pappophorum caespitosum)  

 Pasto plateado (Digitaria califórnica) 

 Flechilla fina (Stipa tenuis)  

 Flechilla grande (Stipa longiglumis)  

 Unquillo (Poa ligularis) 

 Pasto bandera (Bouteloua megapotámica)  

 Paja voladora (Panicium bergii) 

 Pasto hilo (Poa lanuginosa) 

 Flechilla crespa (Aristida mendocina)  

 Penacho blanco (Bothriochloa sprinfieldii) 

 Cortadera (Cortaderia selloana) 

 Junco (Juncus balticus) 

 Alpistillo (Phalaris angusta) 

 Saetilla (Aristida trachyantha)  

 Pata de ñandú (Diplachne dubia)  

Herbáceas 

 Alverjilla de campo (Lathyrus crassipen)  

 Margarita dulce (Glandularia hookeriana) 

 Chucho blanco (Nierembergia aristata) 

 Alfilerillo (Erodium circularium)  

 Trébol de carretilla (Medicago mínima) 

 Peludilla (Plantago patagónica)  

 Té indio (Thelesperma megapotamienn)  

 Zanahoria silvestre (Daucus pusillus) 

 Peperina (Hedeoma multiflorum)  

 Tabaco indio (Petunia axillaris) 
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4.9.1.1 Unidades de Vegetación  

En 2018, Oyarzabal y colaboradores6 realizaron una revisión de los mapas y descripciones disponibles 

de las provincias fitogeográfica identificadas por Cabrera (1976) y cartografiaron su heterogeneidad 

interna; delimitaron cada unidad de vegetación resolviendo discontinuidades e inconsistencias entre 

los relevamientos disponibles. 

El resultado fue la delimitación de 50 unidades de vegetación, agrupadas en un ecotono y once 

provincias fitogeográficas, agrupados a su vez en cuatro dominios y dos regiones (Cabrera 1976).  

 

                                                      
6 Oyarzabal, M., Clavijo, J., Oakley, L., Biganzoli, F., Tognetti, P., Barberis, I., ... & Oesterheld, M. (2018). Unidades de vegetación de la 

Argentina. Ecología austral, 28(1), 040-063. 
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De acuerdo a este estudio el proyecto se encuentra, dentro de la Provincia Fitogeográfica del Monte, 

en la siguiente unidad de vegetación: 

Unidad 25. Estepa de Zigofiláceas de baja cobertura (Monte Austral o Típico) 

Está unidad está mayoritariamente ubicada en la mitad sur de la provincia de La Pampa. La comunidad 

zonal es la estepa arbustiva de Larrea divaricata, L. cuneifolia, Parkinsonia aculeata, L. ameghinoi 

(con mayor presencia hacia el sur de la unidad) y L. nitida (con mayor presencia en la parte norte) 

(25.1; Roig et al. 2009), que se presenta con varios estratos, muy poca cobertura, y particularmente 

con escasez de Cactáceas. 

El estrato inferior (menor a 0.5 m) es de gramíneas, hierbas y arbustos bajos; presenta 10 a 20% de 

cobertura, que puede aumentar mucho por el crecimiento de efímeras. Los estratos bajo y medio (0.5 a 

1.5 m) son los de mayor cobertura, raramente superan el 40%. El estrato superior (hasta 2 m) es muy 

disperso (León et al. 1998).  

Las especies más frecuentes en las comunidades, además de las pertenecientes al género Larrea ya 

nombradas, corresponden a los géneros Lycium, Chuquiraga, Prosopis, Ephedra, Gutierrezia, 

Verbena y Baccharis (León et al. 1998; Morello et al. 2012). Desde el centro de Mendoza hacia el sur 

desaparecen los bosques de Prosopis (Morello et al. 2012), pero las especies arbustivas del género son 

aún frecuentes (P. alpataco y P.flexuosa; León et al. 1998). 

 

Vista de la vegetación característica de la zona de proyecto 
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Las siguientes fotografías muestran algunas de las especies más comunes en el predio del proyecto: 

 

Caldén (Prosopis caldenia) 

 

Alpataco (Prosopis alpataco) 

 

Jarilla (Larrea divaricata) 

 

Chañar (Geoffroea decorticans) 

4.9.1.2 Especies vegetales de interés social 

 Brea (Cercidium praecox): La planta exuda naturalmente o en heridas de sus troncos o ramas 

una goma que es excelente para pegar; es la goma brea cuya explotación se ha sugerido. Esta 

goma también se utiliza para hacer dulces. 

 Jarilla (Larrea sp.): Las tres especies de “jarilla” son importantes recursos combustibles, por 

lo cual han sido intensamente castigadas en distintos pueblos y ciudades, en algunos casos 

hasta su desaparición. Esta explotación ha dado origen a un oficio, el del “jarillero”, que es la 

persona que reúne la leña en haces en el campo y la lleva hasta los pueblos y ciudades para 

venderla. Los usos mencionados a continuación se aplican a las tres especies de jarilla.  

El emplasto hecho con las hojas se utiliza para luxaciones y fracturas y es eficaz para aplacar 

las inflamaciones que resultan en dichos casos. La hoja contiene una sustancia resinosa 

considerada como remedio veterinario para curar los esparavanes de los caballos y de las 

mulas. La infusión de hojas se ha usado en el país contra el cólera, fiebres intermitentes y 

dolores de costado y como emenagogo para facilitar los partos y sobrepartos. Si se aplican 
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cataplasmas hechas con las hojas cocidas al rescoldo, se produce un sudor abundante y se 

curan las afecciones reumáticas.  

Los arrieros curan los vasos gastados de los caballos y mulas calentando una piedra, poniendo 

sobre ella hojas de jarilla y haciendo asentar sobre estas la pata del animal durante unos 

minutos, dicen que el humo de la resina de las hojas endurece los poros reblandecidos del 

vaso. 

La madera es firme y tenaz y se usa para cabezas de recado, etc. También se ha obtenido de 

esta planta el ácido nordihidroguayarético, sustancia que se ha ensayado como satisfactorio 

antioxidante de aceites y grasas comestibles por su elevadísimo poder en muy bajas 

concentraciones. 

 Junquillo (Sporobolus rigens): Primitivamente los huarpes mendocinos hicieron uso de las 

hojas de esta especie para confeccionar canastillas, cestas y vasos para uso doméstico que 

actualmente se conservan en museos y colecciones particulares, ya que esa industria autóctona 

casi ha desaparecido.  

Esta especie ha sido citada como la más importante de las especies sammófilas indígenas para 

la consolidación de dunas, por su rápido crecimiento, su altura y su resistencia a la sequía. Sus 

granos, que pueden cosecharse con facilidad por su tamaño, su abundancia y por persistir en la 

panoja hasta después de maduros, pueden ser sembrados sin dificultad con medios mecánicos.  

Su valor forrajero es muy reducido ya que es una grama muy dura, aunque algunos animales 

llegan a comerla en años de escasez de otro alimento. 

 Llaullín: Lycium chilense es una importante especie forrajera en el Monte, donde la 

abundancia de la especie L. tenuispinosum parecería indicar el sobrepastoreo de la primera. 

 Pichana (Cassia aphyla): Es utilizada para leña, forraje de cabras, para fabricar escobas 

rústicas y techos rurales. 

 Retamo (Bulnesia retama): Sus gajos se usan para hacer escobas rústicas. 

4.9.2 Características de la Fauna 

4.9.2.1 Mamiferos 

Al igual que en el caso de la vegetación, la fauna en la provincia del monte es reconocida por algunas 

especies emblemáticas.  

Los mamíferos más característicos son la comadreja overa (Didelphis albiventris) representando a los 

marsupiales, el puma (Puma concolor), los zorros (Pseudolapex sp.), los zorrinos (Conepatus sp.) y 

los hurones (Galictis cuja y Lyncodon patagonicus) entre los carnívoros.  

Entre los felinos, el Gato del Pajonal (Leopardus colocolo) reviste especial interés por presentar un 

estatus de conservación Vulnerable en Argentina (casi amenazado-UICN). Este felino de tamaño 

pequeño, pelaje largo y orejas en punta prefiere zonas de pastos altos y matorrales secos y abiertos con 

pocos árboles y se alimenta de aves terrestres y roedores. Habita las ecorregiones de los Altos Andes, 

la Puna, el Monte, el Espinal, los límites del Chaco Serrano y de transición, los pastizales de altura en 

las Yungas, las Pampas secas y la Estepa patagónica (hasta el estrecho de Magallanes).  

Históricamente ha sido seriamente afectado por la caza y sus poblaciones se encuentran hoy 

gravemente fragmentadas, lo que impide el intercambio genético entre ellas, fomenta sus diferencias y 

las hace más vulnerables a amenazas. Se estima que su tamaño poblacional total es inferior a 50.000 

individuos con un índice decreciente. Actualmente se encuentra protegido en varios parques 
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nacionales con presencia confirmada para el Parque Nacional Lihué Calel (La Pampa) y Parque 

Nacional Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén), entre otros.7 

Los roedores son numerosos y entre ellos se pueden citar la mara (Dolichotis patagonum), las ratas y 

ratones (numerosas especies de la Fam. Muridae), los pericotes (Phyllotis xanthopygus), los cuises 

(Galea musteloides y Microcavia australis) y el tucu-tuco patagónico (Ctenomys haigi), Estos dos 

últimos grupos de roedores son de hábitos cavícolas y vida subterránea, formando colonias muy 

numerosas en una compleja red de túneles. 

La liebre europea (Lepus europaeus) y el jabalí (Sus scrofa) se mencionan entre las especies exóticas 

presentes en la región. Otras especies de mamíferos con presencia en la zona de meseta de la provincia 

del Río Negro son el Peludo (Chaetophractus villosus), el Piche (Zaedyus pichiy) y la Vizcacha 

(Lagostomus maximus), también de hábitos subterráneos.  

Chlamyphorus truncatus (pichiciego menor), es un mamífero cingulado de la familia Dasypodidae, de 

7 a 11 cm de largo, de un pálido color rosado y con pelos blancos en el vientre. Habita en la región 

central de Argentina donde encuentra pastos duros, en planicies arenosas con arbustos y cactus. Es un 

animal nocturno que excava sus madrigueras en la tierra, generalmente cerca de hormigueros. Se 

alimenta principalmente de hormigas y sus larvas, y a veces también de gusanos, caracoles, otros 

insectos y varias plantas y raíces. 

 

Pichiciego menor (Chlamyphorus truncatus) 

A su distribución histórica relativa al centro de Argentina, Borghi et al. (2011)8 suman nuevos 

registros en el sur de Mendoza, norte de Río Negro y sur de Buenos Aires. Registros recurrentes desde 

el año 1994 se reportaron en Divisadero, Ñacuñán, Monte Comán, El Nihuil, Canalejas (Mendoza), 

Carro Quemado (La Pampa), Monte Hermoso, Sauce Grande y Chasicó (Buenos Aires) y Valle Fértil 

(San Juan). Chlamyphorus truncatus fue citado en varias áreas protegidas como los Parques 

Nacionales Lihué Calel en La Pampa, Talampaya en la Rioja y Sierra de Las Quijadas en San Luis y 

en las reservas provinciales Telteca y Ñacuñán en Mendoza. 

                                                      
7 https://felinosdeargentina.com.ar  

8 Borghi et al, 2011. Updated Distribution of the Pink Fairy Armadillo Chlamyphorus truncatus (Xenarthra, Dasypodidae), the World's 

Smallest Armadillo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dasypodidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cactus
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormiguero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracoles
http://es.wikipedia.org/wiki/Insectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADces
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Está considerado como especie insuficientemente conocida en Argentina (SAREM 2012). En el libro 

de especies amenazadas de la UICN9 figuró alternativamente como especie “en peligro”, 

“insuficientemente conocida” o “casi amenazada”. Actualmente está catalogada desde 2008 como 

“data insuficientes” (DD). La Resolución 513/07 (SAyDS) que prohíbe la caza, el comercio y la 

exportación de ejemplares y productos de diversas especies de fauna silvestre, incluye al pichiciego 

menor en su Anexo II.  

En la provincia de La Pampa, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios (Ministerio de la Producción) a 

través de la Disposición 320/13, declara al pichi ciego menor como especie vulnerable. La 

conservación de este armadillo depende de la preservación de los ambientes áridos y semiáridos que 

habita, los que se ven amenazados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria (uso de 

pesticidas, ganadería extensiva, compactación del suelo, etc.,) y la predación por parte de perros y 

gatos domésticos10. 

                                                      
9 UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Lista de especies amenazadas 

10Borghi et al, 2011. Updated Distribution of the Pink Fairy Armadillo Chlamyphorus truncatus (Xenarthra, Dasypodidae), the World's 

Smallest Armadillo. 
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4.9.2.2 Aves 

Con respecto a las aves, las más comunes en la zona son: 

 Loro barranquero (Cyanoliseus patagonus) 

 Martineta común (Eudromia elegans) 

 Perdiz común (Nothura maculosa) 

 Cacholote pardo (Pseudoseisura gutturalis) 

 Gaucho chico (Agriornis murinus) 

 Chingolo (Zonotrichia capensis) 

 Monjita coronada (Xolmis coronatus) 

 Gallito de las arenas (Teledromas fuscus) 

 Canastero castaño (Pseudasthenes 

steinbachi) 

 Monterita canela (Poospiza ornata) 

 Monterita de collar (Poospiza torquata) 

 Cachudito pico negro (Anairetes parulus) 

 Cachudito pico amarillo (Anairetes 

flavirostris) 

 Halconcito gris (Spiziapteryx circumcincta) 

 Halconcito colorado (Falco sparverius) 

 Caminera común (Geositta cunicularia) 

 Gallito copetón (Rhinocrypta lanceolata) 

 Pepitero chico (Saltatricula multicolor) 

 Calandria (Mimus saturninus) 

 Ñandú (Rhea americana) 

 Chimango (Milvago chimango) 

 Carancho (Caracara plancus) 

 Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus) 

 Jote de cabeza colorada (Cathartes aura) 

 Jote de cabeza negra (Coragyps atratus) 

 Lechuza del campanario (Tyto alba) 

 Lechucita vizcachera (Athene cunicularia) 

Muchas especies de aves representan endemismos reproductivos de esta ecorregión, migrando hacia el 

norte en el invierno, como la viudita chica (Knipolegus hudsoni), la monjita castaña (Xolmis rubetra) y 

el gaucho chico. 

4.9.2.2.1 Cardenal amarillo 

El Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) es un ave que habita exclusivamente en América del Sur, 

desde el sur de Brasil hasta el centro de Argentina y Uruguay, donde habita bosques abiertos y 

matorrales.  

En la mayor parte de su área de distribución en Argentina es una especie rara y sólo es común muy 

localmente en San Luis, Buenos Aires, La Pampa (bosques de caldén) y Río Negro, especialmente 

entre General Conesa, San Antonio Oeste y Viedma (Ferreira, 2010).  

Además, se encuentran poblaciones importantes en Mercedes y Estancia San Antonio, Corrientes; 

Montiel, Ceibas y Estancia la Choza, Entre Ríos, y Chancaní, Córdoba (Chebez et al., 1998). 

Su plumaje es amarillo oliváceo manchado, con copete y garganta de color negro. Son aves 

granívoras, es decir que se alimentan de semillas, aunque también consumen larvas e insectos. Pone de 

2 a 4 huevos en un nido en forma de taza en ramas u horquetas de ramas en árboles y arbustos. 

Dentro de las amenazas que enfrenta, por su vistoso plumaje y canto melodioso, ha sufrido 

históricamente una fuerte presión de captura para abastecer comercio interno ilegal como ave de jaula 

sumado esto a la pérdida y fragmentación de su hábitat.  

Esto ha resultado en una rápida declinación de su población por la que ha sido categorizado como “En 

Peligro”, tanto a nivel global como local: AOP/AA y SAyDS11 (Aves Argentinas y la Secretaria de 

                                                      
11 MAyDS y AA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves Argentina) (2017). Categorización de las Aves de la Argentina 

(2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. C. A. Buenos 

Aires, Argentina. XX pp 
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Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) y BLI y UICN (BirdLife International, autoridad en 

aves para la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).  

 

Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) 

La especie, de la cual se estima una población total de 1.500-3.000 individuos (C. Martins-Ferreira in 

litt. 2007), está protegida por la Ley Nacional 22.421 de Conservación del Fauna, su decreto 

reglamentario 666/97 y resoluciones nacionales.  

 

 

Área de distribución del Cardenal Amarillo.12  

El proyecto (círculo negro) se encontraría dentro del área de probable residencia 

De acuerdo con la información disponible, el Proyecto se ubica dentro de la zona de probable 

residencia de esta especie. El cardenal amarillo ha sido reportado para la Reserva Natural Pichi 

Mahuida, a aproximadamente 5 km del proyecto y las AICAs Bañados del Río Atuel y Parque 

Nacional Lihué Calel, a aproximadamente 90 km al noroeste del proyecto, por lo que es probable su 

presencia en el sitio de proyecto. 

                                                      
12 Fuente: Mapa de Birdlife International 2012. http://argentavis.org/2012/sitio/especie_co.php?id=215  

http://argentavis.org/2012/sitio/especie_co.php?id=215
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4.9.2.2.2 Águila Coronada 

El águila coronada (Buteogallus coronatus) es un ave de grandes dimensiones alcanzando las hembras 

una longitud de 72 cm; su color general es gris parduzco, más oscuro en el dorso y posee un 

característico copete nucal.  

De costumbres seminocturnas, habita bosques, sabanas y estepas del centro y norte de Argentina 

(Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa 

Fe, San Luis y La Pampa).  

La dieta está compuesta por una gran variedad de presas (principalmente armadillos y culebras) y 

carroña y vive solitaria o en pareja. El nido es una plataforma de palos recubiertos de hojas y la 

temporada de incubación se extiende de agosto a octubre, siendo la eclosión entre los meses de 

noviembre y diciembre.  

La especie está categorizada como “En Peligro” tanto en Argentina como internacionalmente (UICN) 

y cuenta con una población estimada de menos de 1.000 individuos. La Resolución 513/07 (SAyDS) 

que prohíbe la caza, el comercio y la exportación de ejemplares y productos de diversas especies de 

fauna silvestre, incluye al águila coronada en su Anexo II. 

Las principales amenazas reportadas para la conservación de esta águila son la pérdida del hábitat y la 

persecución por el hombre. En el oeste de La Pampa, a lo largo de varios años de observación, se ha 

determinado que gran parte de los árboles que soportan nidos de esta especie han sido afectados por 

incendios naturales que frecuentemente ocurren entre diciembre y febrero.  

Sarasola y Maceda (2006)13 realizaron entrevistas a 62 pobladores rurales con el fin de identificar 

factores de mortalidad de esta especie en bosques semiáridos del centro este de La Pampa. El 13 % de 

los entrevistados admitieron haber disturbado, atrapado o matado a estas águilas en el pasado. La 

persecución por parte de los pobladores parece ser una importante amenaza para la especie ya el 

número de individuos afectados es relativamente elevado y existe evidencia de que las hembras solo 

crían un pichón por temporada reproductiva.  

Salvador et al. (2007) reportaron la muerte de tres adultos bajo líneas eléctricas en la provincia de 

Mendoza, aparentemente víctimas de electrocución, la que parece ser una importante causa de muerte 

para la especie. De acuerdo a Maceda (2007)14, el águila coronada ha sido reportada en 72 Áreas de 

Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs), entre ellas 10 parques nacionales y 12 áreas 

protegidas provinciales. Maceda sugiere que Bosques Teltecas (Mendoza) y Jagüel del Monte (norte 

de La Pampa) son áreas particularmente importantes para el estudio y la conservación de esta 

especie.15 

El águila coronada ha sido reportada para la Reserva Natural Pichi Mahuida, a aproximadamente 5 km 

del proyecto y las AICAs Bañados del Río Atuel y Parque Nacional Lihué Calel, a aproximadamente 

90 km al noroeste del proyecto, por lo que es probable su presencia en el sitio de proyecto. 

                                                      
13 Sarasola, J. H., & Maceda, J. J. (2006). Past and current evidence of persecution of the endangered crowned eagle Harpyhaliaetus 

coronatus in Argentina. Oryx, 40(3), 347-350. 

14 Maceda, J. J. (2007). Biología y conservación del Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) en Argentina. Hornero, 22(2), 159-171. 

15The Peregrine Fund. Global Raptor Information Network. http://www.globalraptors.org/grin/ 
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Área de distribución del Águila coronada 

 

Águila coronada (Buteogallus coronatus) 
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4.9.2.2.3 Cisne de cuello negro  

El cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus) es una especie común en la mitad sur del país, 

habita cuerpos de agua tanto dulces como salobres y ocasionalmente en costas marinas; migra entre 

diferentes cuerpos de agua según el nivel de los mismos y la oferta de alimento. Se alimenta de 

vegetación acuática e invertebrados.  

Son aves sociables que pasan la mayor parte del tiempo en el agua y pueden formar colonias que 

agrupan a miles. Nidifican desde Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, hasta Tierra del Fuego en 

Argentina, ocasionalmente en Islas Malvinas y Cabo de Hornos, centro de Chile, sureste de Brasil, sur 

de Paraguay, y Uruguay.  

De acuerdo con las categorías de la UICN se encuentra en la categoría de Preocupación menor. Se 

encuentra en el Apéndice II de CITES que incluye a todas las especies que, si bien en la actualidad no 

se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación.  

Debido a que el predio donde se instalará el proyecto se ubica a aproximadamente 4 km de los ríos 

Curacó y Colorado y a que dentro del predio existe un cuerpo de agua (laguna) que podría atraer a 

estas aves, existe riesgo de interferencias con la especie. Estos cuerpos de agua son hábitats que 

pueden congregar tanto al cisne de cuello negro como a diversas especies de aves. 

 

 
Distribución del cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus) 
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Cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus) 

4.9.2.3 Murciélagos 

Con respecto a los quirópteros, en Argentina se encuentran 61 especies de murciélagos de las cuales 

seis se encuentran en la categoría “Vulnerable” (Palmer et al, 2017).  

Según la UICN en Argentina existen dos especies de murciélagos en condición de “Casi 

Amenazados”. La mayor amenaza es la reducción de sus áreas de extensión y la degradación de su 

hábitat. Las 6 especies de murciélagos en la categoría “Vulnerable” son consideradas como de 

“Preocupación Baja” por la UICN y su distribución geográfica no coincide con la distribución del 

recurso eólico en Argentina.  

No obstante, el estado actual del conocimiento de la distribución geográfica de los quirópteros del país 

es incompleto y está desactualizado. De hecho, a partir de nuevas investigaciones que se realizan en 

zonas no estudiadas con anterioridad están permitiendo ampliar el área de distribución conocida para 

las especies. (Sauthier et al. 2013). 

Las especies más comunes en la provincia y que no exhiben una categoría de amenaza para su 

conservación en Argentina son: Murciélago Cola de Ratón (Tadarida brasiliensis), Murciélago Orejas 

de Ratón (Myotis levis), Murciélago Pardusco (Eptesicus furinalis), Murciélago Ceniciento (Lasiurus 

cinereus)16. Sin embargo, Tadarida brasiliensis forma parte del Apéndice I de CMS (Convención 

sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres) 201817 como especie 

migratoria en peligro de extinción en todo o gran parte de su rango de distribución, y Lasiurus 

cinereus integra el Apéndice II por considerarse una especie migratoria con estatus de conservación 

desfavorable que requiere acuerdos internacionales para su conservación y manejo. Estas especies se 

encuentran protegidas por la Ley Nacional 23.918/91 que adhiere a dicha Convención. 

                                                      
16 Dirección de Recursos Naturales. Subsecretaría de Asuntos Agrarios - Ministerio de la Producción de La Pampa 

https://drn.lapampa.gob.ar/mamiferos.html 

17Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) https://www.cms.int/es/species 
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4.9.2.4 Otras especies que considerar 

Dentro de los reptiles, es posible encontrar algunas especies de ofidios venenosos tales como la 

serpiente de coral (Micrurus pyrrhocryptus), serpiente de cascabel (Crotalus sp.), yarará ñata 

(Bothrops ammodytoides), yarará chica (Bothrops diporus) y víbora de la cruz (Bothrops alternatus).  

Existen diversas especies de lagartijas del género Liolaemus, lagartos (Tupinambis) y tortugas 

terrestres (Chelonoidis chilensis), las que son comunes en la zona de proyecto.  

Chelonoidis chilensis (tortuga terrestre común o tortuga argentina) es la tortuga continental nativa con 

mayor área de distribución en nuestro país, habiéndose reportado en 18 provincias, desde Salta y 

Formosa hasta el Río Colorado y los límites de Río Negro. Su límite altimétrico serían los 1.200 m 

s.n.m., con citas para el Cerro Nevado en Mendoza.18 Asociada a distintos ambientes pertenecientes 

mayormente a la Provincia Fitogeográfica Chaqueña (sensu Cabrera, 1971), Distrito Occidental y, en 

menor medida, a la Provincia Fitogeográfica del Monte (sensu Morello, 1958) así como también a 

ambientes ecotonales de la Provincia Fitogeográfica del Espinal (sensu Cabrera, 1971). 

 

Mapa de distribución de Chelonoidis chilensis18. En puntos azules, sitios de presencia comprobada de la 

especie. Ecorregiones en verde oscuro (Espinal), verde claro (Monte) y naranja (Estepa). 

 

Se caracterizan por habitar lugares en general topográficamente planos o con poca pendiente. Estas 

tortugas se presentan en áreas relativamente boscosas, cerca de algarrobos, grandes cactus, etc. 

determinando restringidos espacios de abrigo casi libre de vegetación. Las asociaciones florísticas 

preferidas en el monte son las de chañar (Geoffroea decorticans), de algarrobo blanco (Prosopis alba), 

de grandes cactáceas (Opuntia quimilo), de jarilla (Larrea divaricata), etc.; en el norte se hallan 

también en los bosques xerófilos de Schinopsis. 

                                                      
18 Ruete A, Leynaud GC. 2015. Identification of limiting climatic and geographical variables for the distribution of the tortoise Chelonoidis 

chilensis (Testudinidae): a baseline for conservation actions. PeerJ 3:e1298 https://doi.org/10.7717/peerj.1298 
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La reproducción ocurre desde noviembre a febrero, meses en los cuales principalmente se desarrollan 

las actividades de nidificación y postura. Los nidos son cavados en terreno arenoso o suelto, presentan 

una forma circular y moderada profundidad. La hembra pone de 1 a 6 huevos y la incubación dura 

desde 125 días a casi un año según las condiciones ambientales. Las crías durante el invierno 

permanecen semienterradas en sus abrigos habituales, generalmente desde marzo a agosto. 

La alimentación, en su hábitat prevalentemente xerófito, se compone de hojas de gramíneas, plantas 

suculentas, cucurbitáceas y cactáceas. Su territorio parece ser relativamente restringido, unos 30 

metros alrededor del lugar de abrigo que lo constituyen cuevas moderadamente profundas. Pueden 

aprovechar en el monte las cuevas subterráneas de los grandes roedores (Lagostomus). Los ejemplares 

jóvenes tienen como enemigos naturales a mamíferos (zorros, armadillos) y aves de rapiña19. 

Esta tortuga de tierra, anteriormente integrante del denominado complejo chilensis junto a Chelonoidis 

donosobarrosi y Chelonoidis petersi, pasó a englobar e incorporar como sinónimos menores a estas 

dos especies, como resultado de estudios moleculares en 201220. En consecuencia, la especie 

Chelonoidis donosobarrosi (Freiberg, 1973) evaluada en Richard y Waller (2000) y Chelonoidis 

petersi (Freiberg, 1973) considerada válida por Cabrera (1998) y el Turtle Taxonomy Working Group 

(2011), constituyen sinónimos menores de Chelonoidis chilensis (Gray, 1870).  

La tortuga terrestre común continúa siendo el reptil autóctono vivo más comercializado en el mercado 

ilegal de mascotas de Argentina. Asimismo, la especie se ve seriamente afectada por el avance de la 

frontera agropecuaria en el Chaco Seco y por el efecto de una ganadería extensiva de caprinos y 

vacunos en sectores australes, de su distribución (Waller y Micucci, 1987). Su estatus de conservación 

es vulnerable tanto a nivel nacional (SayDS)21 como internacional (UICN). El cambio respecto de la 

categorización anterior de la especie (Amenazada) se debe a que presenta una extensa y relativamente 

continua área de distribución (contribuye que se hayan incorporado a la especie, como sinónimos, C. 

petersi y C. donosobarrosi), en la que los hallazgos de ejemplares son frecuentes. Por otra parte, 

poblaciones de la especie se encuentran resguardadas en una docena de áreas protegidas tanto 

provinciales como nacionales22.  

En la provincia de La Pampa, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios (Ministerio de la Producción) a 

través de la Disposición 320/13 declara a la tortuga terrestre común como especie en peligro. 

La especie está protegida por la ley nacional de fauna y ha sido declarada Monumento Natural 

Provincial en Mendoza por la Ley 6.599/98. La reserva provincial de La Payunia (Malargüe, 

Mendoza), la reserva de uso múltiple Caleta de Los Loros (Río Negro) y el Parque Nacional Lihué 

Calel y Reserva Pichi Mahuida en La Pampa, entre otros, se consideran refugios para poblaciones de 

esta especie.  

                                                      
19 Sistema de Información de Biodiversidad, Administración de Parques Nacionales (APN). https://sib.gob.ar// 

20 Fritz, U.; Alcalde, L.; Vargas Ramírez, M.; Goode, E.V.; Fabius- Turoblin, D.U. & Praschag, P. 2012. Northern genetic richness and 

southern purity, but just one species in the Chelonoidis chilensis complex. Zoologica Scripta 41: 220-232 

21 Resolución 1055/13. Categorización de Anfibios y Reptiles de Argentina. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

22 Prado, W. S., Waller, T., Albareda, D. A., Cabrera, M. R., Etchepare, E. G., Giraudo, A. R., ... & Richard, E. (2012). Categorización del 

estado de conservación de las tortugas de la República Argentina. Cuadernos de herpetología, 26. 
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Ejemplar de Chelonoidis chilensis  

(fotografía de Ignacio Hernández, Gral Roca. Rio Negro)23 

Los anfibios son muy escasos en la zona de Proyecto debido a las características de esta ecorregión y 

se limitan a pocas especies de anuros presentes en ríos, lagunas y bañados. 

4.9.3 Bosques nativos 

La Ley 2.624, conocida como Ley Provincial de Bosques, es una norma que protege y regula las 

actividades en las áreas de bosques en el territorio de La Pampa. Se sancionó en el 2011 en la Cámara 

de Diputados de La Pampa, es de cumplimiento efectivo y comprende todos los predios y campos 

donde existan extensiones de bosques nativos susceptibles de realizar planes de conservación y/o 

manejo sostenible. A partir de un Ordenamiento Territorial de los Bosques (OT), la Ley fija distintos 

niveles de conservación (en concordancia con la Ley Nacional 26.331). A través de distintas 

categorías, protege los bosques de alto valor de conservación y permite las actividades humanas, 

dentro de criterios de sostenibilidad, en aquellos sectores donde no se afecte el ecosistema.24 

Declárase de interés provincial, la restauración, conservación, aprovechamiento, manejo 

sostenible, la forestación, la reforestación de los bosques pampeanos, y de los servicios 

ambientales que éstos brindan a la sociedad, siendo las disposiciones de la presente Ley de orden 

público (Artículo 1° la Ley 2624).  

                                                      
23 Tomada de https://sib.gob.ar/ficha/ANIMALIA*Chelonoidis*donosobarrosi 

24 https://drn.lapampa.gob.ar/definicion-bosquesprovincia.html 
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De acuerdo con la información del GIS 25 de la SAyDS de la Nación, en el predio de Proyecto se 

dispone la siguiente cobertura de bosques nativos: 

 

Fuente: Ambiente Bosques. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

La Ley Provincial 2.624 establece tres categorías de conservación de bosques nativos (conforme lo 

dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nacional 26.331): 

 Categoría I (Rojo): Aquellas áreas de bosques que deberán conservarse sin transformarse; 

 Categoría II (Amarillo): Las áreas de mediano valor de conservación donde se podrán realizar 

algunas actividades como aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación 

científica; 

 Categoría III (Verde): Aquellas áreas que podrán transformarse total o parcialmente, aunque 

dentro de los criterios generales de la ley. 

En todos los casos, deberá efectuarse la justificación que demuestre y corrobore las condiciones 

originales de las áreas y los estudios que avalen los planes propuestos (con sus EIA). 

Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2017)26, la superficie 

total de bosques nativos de la provincia asciende a 3.343.376 hectáreas, distribuida en las tres 

categorías de la siguiente forma: Categoría I, 150.619 ha (4,5 %); Categoría II, 2.516.128 ha (75,3 %) 

y Categoría III, 676.629 ha (20,2 %). 

La siguiente imagen muestra la categoría de conservación correspondiente a los bosques nativos 

presentes en el predio (SAyDS de la Nación). Según la Ley Provincial 2.624, los bosques nativos de 

Categoría III (verde) constituyen áreas que pueden ser transformadas total o parcialmente.   

                                                      
25 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: http://bosques.ambiente.gob.ar/geomaps 

26 http://bosques.ambiente.gob.ar/geomaps# 
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Fuente: Ambiente Bosques. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

De acuerdo al Decreto reglamentario 1.026/12 de la ley provincial, en los bosques de categoría III 

podrán desarrollarse actividades a través de Planes de Conservación, de Manejo Sostenible, de 

Aprovechamiento de Uso de Suelo o Desmonte y/o Programas de Restauración Ecológica, los que se 

realizarán acorde a lo indicado en el Anexo III del decreto (Procedimiento para Gestiones y/o 

Autorizaciones para el manejo sostenible y/o desmontes de los Bosques Nativos en la Provincia de La 

Pampa).  

4.9.4 Caracterización local  

El predio del Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos (P.E.E.R.L.A.) se encuentra en la 

Ecorregión del Monte, dentro del Distrito Monte de Llanuras y Mesetas. El relieve incluye depresiones 

alargadas cubiertas con arenas y rodados de vulcanitas con elementos del distrito del Caldén, y alguna 

ingresión Pampeana, generando una riqueza florística y faunística propia de esta zona de transición 

que la convierten en una de las zonas de mayor valor de la provincia.  

El predio fue relevado mediante censos por puntos de forma expeditiva, para caracterizar la flora y 

fauna del lugar: 
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Diseño del relevamiento por censos de puntos y caminos 

 

4.9.4.1 Caracterización florística 

De modo general los tipos fisonómicos de vegetación presentes en el área son, en su mayoría, bosque 

bajo con predominancia de las especies del monte, destacándose el alpataco (Prosopis flexuosa var. 

Depressa) y la jarilla hembra (Larrea divaricata), con ingresiones del Espinal, con el caldén (Prosopis 

caldenia) como especie emblemática, más arbustos y pastos en diferentes densidades de acuerdo a la 

historia de uso del lote en cuestión. En menor proporción se encuentran pastizales sammófilos, 

matorrales y arbustales halófilos con especies como Medicago minima, Erodium cicutarium y Stipa 

tenuis. 

4.9.4.1.1 Espinal (distrito Caldenal) 

La vegetación dominante en esta unidad corresponde a la provincia del Espinal, distrito del Caldenal 

con ingresión de estepa arbustiva media (hasta los 3 m), donde el uso excesivo del ambiente ha 

eliminado el caldén (se evidencian tocones y rastros de fuego), dejando parches abiertos. En estos 

parches se ha reemplazado el caldén por un grupo de especies del monte (alpataco, chañar y jarilla 

principalmente).  

Esta unidad forestal está compuesta por 3 estratos de vegetación, alcanzado más de 5 m en su estrato 

dominante, el Caldén, al que le siguen dos estratos de especies arbóreas y arbustivas: uno hasta los 4 m 

de altura con especies como el Chañar (Geoffroea decorticans), en bosquecillos aislados y ralos y otro 

de monte medio bajo (hasta los 2/3 m de altura) con la Jarilla de río (Larrea nitida), Jarilla macho 

(Larrea cuneifolia), Molle (Schinus johnstonii) Alpataco (Prosopis alpataco), Chilladora (Chuquiraga 

erinacea), Manca caballo (Prosopidastrum globosum), Piquillín (Lycium chilense). Por último están 

las especies de porte bajo, como Retamilla (Cassia aphylla), Tomillo (Acantholippia seriphioides) y 

un estrato graminoso de Coirones y flechillas (Stipa tenuis, S. speciosa, S. papposa, S. longiglumis y 

Pipthochaetium napostaense, Poa ligularis. etc.) En general la cobertura vegetal fue entre el 60 y 80 

%, si bien en algunos sectores puntuales pudo disminuir considerablemente a causa de la presencia del 

ganado. 

El uso extractivo del Caldén para madera y la sobrecarga productiva de los lotes deja signos evidentes 

de degradación comolo son los tocones, renovales multifustales, formación de fachinal bajo, peladares, 

dominancia de especies no palatables y rastros de fuego en muchos de los individuos.  

Se evidencia la ingresión pampeana por la presencia de algunas pasturas en lugares menos 

pastoreados. 
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Vista hacia el sureste– formación vegetal: monte medio de Jarilla macho, Chilladora,  

Alpataco, Molle, Caldenes aislados y sustrato graminoso 

 

Vista detalle de la cobertura del suelo en sectores más degradados bajo el Caldenal. 
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Vista detalle de la resiliencia del bosque, generando los fachinales de “cicatrización” en sectores más 

degradados bajo el Caldenal. 

4.9.4.1.2 Monte (Distrito de Llanuras y Mesetas) 

La vegetación dominante en la unidad corresponde a la provincia del Monte, formación de Estepa 

arbustiva media a media baja (hasta las 3 m). La misma está compuesta por especies arbustivas de 

porte medio como el Chañar (Geoffroea decorticans), en parches o cordones; monte medio bajo con 

Jarilla macho (Larrea cuneifolia), Molle (Schinus johnstonii), Alpataco (Prosopis alpataco), 

Chilladora (Chuquiraga erinacea), Manca caballo (Prosopidastrum globosum), Piquillin (Lycium 

chilense), Matorro negro (Cyclolepis genistoides) y especies de porte bajo, como Retamilla (Cassia 

aphylla), Tomillo (Acantholippia seriphioides), Cardon (Cereous aethiops); estrato graminoso de 

Coirones y flechillas (Stipa tenuis, S. speciosa, S. papposa, S. longiglumis y Pipthochaetium 

napostaense, Poa ligularis. etc.)  

En algunos sectores aislados se pueden apreciar algunos renovales de Caldén (Prosopis caldenia) que 

puede estar recolonizando por diseminación del ganado o la fauna; siempre presenta signos de 

ramoneo y pisoteo por parte del ganado. También puede verse algún sector de pasturas con ingresión 

pampeana en sectores con menos presión del ganado. Aquí la cobertura vegetal ronda en el orden del 

20 al 70 %.  
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Vista hacia el Sur de formación vegetal, monte medio-bajo de Jarilla macho, retamilla y Chañar. 

 

Vista hacia el noroeste, detalle de superficie del suelo, pedregosidad y calcáreo 
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4.9.4.1.3 Zonas de estepa y bajos halófitos  

La vegetación dominante en la unidad corresponde a la provincia del Monte, formación estepa, muy 

abierta y degradada. La misma presentó zonas compuesta por especies arbóreas y arbustivas de porte 

medio bajo (hasta 2 m): dentro de las dominantes de porte medio podemos encontrar Jarilla de río 

(Larrea nitida), Jarilla macho (Larrea cuneifolia), Molle (Schinus johnstonii) Alpataco (Prosopis 

alpataco), Chilladora (Chuquiraga erinacea), Manca caballo (Prosopidastrum globosum), Piquillín 

(Lycium chilense) y especies de porte bajo, como Retamilla (Cassia aphylla), Tomillo (Acantholippia 

seriphioides); estrato graminoso de Coirones y flechillas (Stipa tenuis, S. speciosa, S. papposa, S. 

longiglumis y Pipthochaetium napostaense, Poa ligularis. etc).  

La otra formación registrada en esta unidad es de vegetación halófita o esteparia, pero con una alta 

proporción de suelos desnudos o de muy baja cobertura vegetal debido a los ciclos de anegamiento 

superficial y a la presencia de altos niveles de sales y álcalis. La misma está compuesta por especies de 

porte bajo o rastrero, como el Jume (Sarcocornia perennis), Vidriera (Suaeda divaricata), y en los 

bordes de los bajos: Alpataco (Prosopis alpataco), Chilladora (Chuquiraga erinacea), Manca caballo 

(Prosopidastrum globosum), Piquillín (Lycium chilense), Matorro negro (Cyclolepis genistoides). La 

cobertura vegetal fue de entre el 0 y 25 %.  

Con rastros muy importantes de incendios, a veces con signos de varios episodios, también se 

observaron eventos de tala de especies leñosas (Caldenes). La cobertura vegetal ronda en el orden del 

25 al 40 % y las pasturas naturales están en condiciones ralas con signos de sobrepastoreo.  

 

Vista hacia el sur de la costra salina, especies halófitas y restos de formación vegetal  

afectada por sales y drenaje. 
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Vista hacia el sureste, detalle de superficie del suelo con sales y laguna estacional  

por acumulación de agua en el bajo 

4.9.4.2 Caracterización faunística 

Como se menciona en la sección previa, existen tres grandes tipos de ambientes forestales en el predio 

y el mismo se comporta a nivel faunístico como un área de transición o ecotono, entre el monte y el 

espinal. La fauna observada se mantuvo constante sobre casi todo el predio, a excepción de la zona 

halófita donde se encuentra la laguna, en la cual sí se observaron aves típicas de ambientes acuáticos 

como flamencos y teros reales, entre otros. 

El relevamiento total arrojó como resultado la presencia de 72 especies de aves de las cuales 32 fueron 

del Orden Passeriformes y las restantes 40 se repartieron entre los órdenes de no paseriformes (ver 

tabla a continuación). Los no paseriformes presentes correspondieron a especies generalistas que no 

caracterizan a una ecorregión, en cambio en el caso de los paseriformes, aparecieron algunas especies 

que caracterizan al Distrito de Llanuras y Mesetas del Monte. Estas fueron los yales carbonero y 

negro, canastero patagónico, cachudito pico negro y gaucho común, todos habitantes típicos del 

monte, aunque también pueden estar en ambientes de transición, coincidiendo con la situación 

biogeográfica observada en el predio. 
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Yal carbonero 

 

Cachudito pico negro 
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Martineta copetona 

 

Diuca diuca 
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Lista completa de las especies de aves detectadas en el relevamiento 

Orden Familia Nombre común Nombre científico Estación  
Categoría de 

Amenaza27 

Presencia por 

Ambiente 
Riqueza 

Struthioniformes Rheidae Ñandú Rhea americana O-I-P-V VU (NT) 
Caldenal (Cl) / 

Monte (Mn) 
1 

Tinamiformes Tinamidae Inambú común  Nothura maculosa O-I-P-V NA Cl-Mn 1 

  
 

Inambú montaraz  Nothoprocta cinerascens O-I-P-V NA Cl-Mn 1 

    Martineta común  Eudromia elegans O-I-P-V NA Cl-Mn 1 

Anseriformes Anhimidae Pato maicero Anas georgica O-I-P-V NA 
Laguna salobre 

(Ls) 
1 

  Anatidae Pato barcino Anas flavirostris O-I-P-V NA Ls 1 

Podicipediformes Podicipedidae Macá común Rollandia rolland O-I-P-V NA Ls 1 

    Macá plateado Podiceps occipitalis O-I-P-V NA Ls 1 

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Flamenco austral Phoenicopterus chilensis O-I-P-V VU (NT) Ls 1 

Pelecaniformes Ardeidae Chiflón Syrigma sibilatrix O-I-P-V NA Mn 1 

Cathartiformes Cathartidae Jote cabeza negra Coragyps atratus  O-I-P-V NA Cl-Mn-Ls 1 

    Jote cabeza roja  Cathartes aura O-I-P-V NA Cl-Mn-Ls 1 

Accipitriformes Accipitridae Gavilán planeador  Circus buffoni O-I-P-V NA Mn 1 

    Gavilán ceniciento Circus cinereus  O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  
 

Aguilucho común  Geranoaetus polysoma O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

                                                      
27 Estado de conservación según SAyDS de la Nación (2015): No Amenazada (NA), Vulnerable (VU), Amenazada (AM), En Peligro (EN), En Peligro Crítico (EC), Insuficientemente Conocida (IC). Estado de 

Conservación según UICN (2015): Especies vulnerables (VU), En peligro de extinción (EN), En peligro crítico de extinción (CR), Casi amenazadas (NT) y Preocupación menor (LC). Se indicó entre paréntesis 

el estatus de UICN (equivalente al de SAyDS) de las especies con algún grado de amenaza. *El estatus de NA en Argentina equivale a LC para UICN 
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Orden Familia Nombre común Nombre científico Estación  
Categoría de 

Amenaza27 

Presencia por 

Ambiente 
Riqueza 

Charadriiformes Recurvirostridae Tero real Himantopus mexicanus O-I-P-V NA Ls 1 

  Charadriidae Tero común Vanellus chilensis O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  Scolopacidae Falaropo Phalaropus tricolor O-I-P-V NA Ls 1 

  Laridae Gaviota capucho café 
Chroicocephalus 

maculipennis 
O-I-P-V NA Cl-Mn-Ls 1 

Columbiformes Columbidae Paloma doméstica Columba livia O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  
 

Paloma picazuró Patagioenas picazuró O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Paloma manchada Patagioenas maculosa O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  
 

Torcacita común Columbina picui O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Torcaza común  Zenaida auriculata O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

Cuculiformes Cuculidae Pirincho Guira guira O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

Strigiformes Strigidae Lechucita vizcachera Athene cunicularia O-I-P-V NA Mn 1 

Piciformes Picidae Carpintero real Colaptes melanochloros O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Carpintero campestre Colaptes campestroides O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

Falconiformes Falconidae Carancho Caracara plancus O-I-P-V NA Cl-Mn-Ls 1 

    Chimango Milvago chimango O-I-P-V NA Cl-Mn-Ls 1 

  
 

Halconcito colorado Falco sparverius O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Halcón plomizo Falco femoralis O-I-P-V NA Mn 1 

Psittaciformes Psittacidae Cotorra Myiopsitta monachus O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Loro barranquero Cyanoliseus patagonus O-I-P-V AM (VU) Mn-Cl 1 

  
 

Calancate común  Thectocercus acuticaudatus O-I-P-V NA Mn-Cl 1 
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Orden Familia Nombre común Nombre científico Estación  
Categoría de 

Amenaza27 

Presencia por 

Ambiente 
Riqueza 

  Furnariidae Caminera común Geositta cunicularia O-I NA Mn 1 

  
 

Hornero  Furnarius rufus O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Remolinera común Cinclodes fuscus O-I NA Mn-Cl 1 

  
 

Canastero chaqueño Asthenes steninbachi O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Canastero coludo  Asthenes pyrrholeuca O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  
 

Leñatero  Anumbius annumbi O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Bandurrita chaqueña Tarphonomus certhioides O-I-P-V NA Cl 1 

  
 

Cacholote castaño Pseudoseisura lophotes O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Gallito copetón Rhinocrypta lanceolata O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  Tyrannidae Cachudito pico negro Anairetes parulus O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Piojito común Serpophaga subcristata O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  
 

Gaucho común  Agriornis micropterus O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Sobrepuesto  Lessonia rufa O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  
 

Monjita blanca Xolmis irupero O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Benteveo común Pitangus sulphuratus O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  
 

Calandrita  Stigmatura budytoides  O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Cortarramas Phytotoma rutila O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  Hirundinidae Golondrina patagonica  Tachycineta leucopyga O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  Troglodytidae Ratona común  Troglodytes aedon O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  Turdidae Zorzal patagónico  Turdus falcklandii O-I-P-V NA Mn-Cl 1 
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Orden Familia Nombre común Nombre científico Estación  
Categoría de 

Amenaza27 

Presencia por 

Ambiente 
Riqueza 

  Mimidae Calandria grande Mimus saturninus O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  
 

Calandria mora  Mimus patagonicus O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  Thraupidae Monterita de collar Poospiza torquata O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  
 

Naranjero  Thraupis bonariensis O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Jilguero dorado  Sicalis flaveola O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  
 

Yal carbonero Phrygilus carbonarius  O-I-P-V NA Mn 1 

    Yal negro  Phrygilus fruticeti O-I-P-V NA Mn 1 

  
 

Diuca diuca  Diuca diuca O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

    Misto Zonotrichia capensis O-I-P-V NA Mn-Cl 1 

  
 

Verdón  Embernagra platensis  O-I-P-V NA Pastizales (Pz) 1 

  Paserillidae Chingolo Sicalis luteola  O-I-P-V NA Mn-Cl-Pz 1 

  Icteridae Tordo renegrido Molothrus bonariensis O-I-P-V NA Mn-Cl-Pz 1 

    Tordo músico Agelaioides badius O-I-P-V NA Mn-Cl-Pz 1 

  
 

Loica común  Sturnella loyca O-I-P-V NA Pz-Mn 1 

  Fringilidae Cabecita negra común Spinus magellanicus O-I-P-V NA Pz-Mn 1 

  Passeridae Gorrión  Passer domesticus O-I-P-V NA Puestos (Pu) 1 

    Estornino pinto  Sturnus vulgaris O-I-P-V NA Puestos (Pu) 1 

Total de especies observadas  72 
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La diversidad en general fue baja, y las detecciones fueron un 45 % más numerosas en todos los 

sectores de mejor estado de conservación y mayor cobertura vegetal, como es el sector noreste del 

predio donde aparece el bosque de caldén en su mejor estado, ofreciendo más opciones de recursos 

alimenticios o de refugio para las aves. 

En la tabla anterior puede verse claramente como las especies en general usaron los diferentes 

ambientes del predio de manera igualitaria (52 especies fueron detectadas en más de un ambiente), 

siendo la combinación más usada Monte-Caldenal (70 %), confirmando el uso por parte de las aves 

del predio como una misma unidad ambiental.  

Solo las rapaces (Accipitridae, Falconidae y los Cathartidae) realizaron vuelos a alturas importantes (+ 

de 50 m de altura) dentro del área del predio que demandarían principal atención en virtud de la 

instalación del parque eólico. 

 

Jote cabeza roja volando a más de 50 m sobre el predio 

El ambiente “laguna salobre” fue usado solo por 6 especies de aves acuáticas o vadeadoras que no 

aparecieron en otro lugar del predio, estas fueron: Flamencos (Phonecopteridae), Tero real 

(Recurvirostridae), Pato barcino (Anatidae), Macá común y Macá plateado (Podicipedidae) y Falaropo 

común (Scolopacidae). 

Es para destacar que este tipo de ambientes en estas latitudes y condiciones climáticas constituyen 

sumideros de fauna en general durante la época seca del año, y aún más para las aves acuáticas.  
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Ambiente bajo salobre con Flamencos, Teros reales y Falaropos comunes 

Por otro lado, se llevó a cabo la búsqueda de refugios de quirópteros y se pudieron identificar al menos 

2 zonas en el predio que podrían ser susceptibles de la utilización por parte de murciélagos: 

a) Puesto del predio, donde numerosas instalaciones abandonadas y en uso pueden servir 

potencialmente como refugio para estos animales. 

 

Puesto de la estancia con instalaciones potenciales para refugios de quirópteros 

b) Tanque de bebida para el ganado, no solo podría ser un lugar de abrevadero para los 

murciélagos sino también un lugar de cacería de insectos. 
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Instalaciones de aguada para el ganado, potencial punto de interés para quirópteros  

 

En cuanto a la restante fauna de vertebrados, se observaron directamente zorro gris, mara, cuis y 

peludo y se constataron huellas y signos de actividad de zorrinos, tucu tucu, liebre europea y jabalí.  

No se registró la presencia de anfibios ni reptiles.  

Grupo de maras patagónicas 

 

En el relevamiento no se detectaron especies con categorías de amenaza importantes para la región. 
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4.9.5 Áreas Naturales Protegidas 

El proyecto se encuentra a aproximadamente 5 km del área protegida provincial Reserva Natural Pichi 

Mahuida. El Parque Nacional Lihué Calel se ubica a una distancia aproximada de 90 km del sitio de 

proyecto. 

 

Ubicación de Áreas Naturales Protegidas más cercanas al proyecto 

Reserva Natural Pichi Mahuida 

El área protegida fue creada en el año 1996 por medio de la Ley 1689 (Decreto Provincial 985). Está 

ubicada al sureste de La Pampa en el departamento Lihuel Calel, sobre la ruta provincial 34, a 70 

kilómetros al sur de la localidad de Cuchillo Có y cuenta con 4.119 ha. 

Pertenece a la provincia biogeográfica del Monte y dentro de ésta se encuentra inserta en la Subregión 

de las Mesetas y Depresiones Alargadas Cubiertas con Arenas y Rodados de Vulcanitas, en la Región 

Meridional (Cano et al. 1980). 

Los tipos fisonómicos de vegetación presente en el área están representados mayoritariamente por: un 

bosque bajo de Prosopis flexuosa y Prosopis caldenia con arbustos; un pastizal muy bajo con 

arbustos; un arbustal abierto perennifolio de Larrea divaricata y en menor proporción se encuentran 

pastizales sammófilos, matorrales y arbustales halófilos y pastizales muy bajos de Medicago minima, 

Erodium cicutarum y Stipa tenuis con arbustos28. 

La reserva protege unos 10 kilómetros de zona riparia del río Colorado, una zona de particular riqueza 

florística y faunística que la convierten en una de las reservas más valiosas de la provincia. 

La fauna está compuesta por las especies típicas de la región del Monte, con algunas especies cuya 

preservación reviste especial importancia como por ejemplo, el cardenal amarillo (Gubernatrix 

                                                      
28 https://ambiente.lapampa.gob.ar/reserva-natural-pichi-mahuida.html 
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cristata) y el águila coronada (Buteogallus coronatus). Entre los reptiles, se registra la presencia de la 

tortuga terrestre común (Chelonoidis chilensis), especie categorizada como vulnerable29 y, por otro 

lado, la reserva es una zona con presencia de vizcacherales.  

La zona riparia es un área altamente utilizada por las especies residentes, y se torna especialmente 

importante tanto para las especies residentes como para las aves migratorias que utilizan los bancos del 

río como áreas de alimentación y descanso. 

En el área de influencia de la relativamente cercana localidad de Cuchillo-Có se ha registrado la 

presencia esporádica de ejemplares cauquenes comunes (Chloephaga picta) y patos maiceros (Anas 

georgica), además de varias especies de pájaros cantores30. 

Parque Nacional Lihué Calel 

El Parque Nacional Lihué Calel está ubicado al sur oeste de General Acha (120 km), en la región 

centro sur de la provincia de La Pampa. Posee una superficie de 32.514 hectáreas que pertenecen a la 

ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas, con parches de Espinal. 

El clima es templado y seco, con gran amplitud térmica anual. Las sierras propician un microclima 

particularmente más húmedo en contraste con los ambientes predominantes por lo que muchas 

especies de vegetales se desarrollan en condiciones singulares, lo que ha contribuido a que prospere 

una gran diversidad de especies de la flora local. El 40% de las plantas de la provincia se encuentran 

en estas tierras. La Margarita Pampeana, una leguminosa (Adesmia lihuelensis) y la melosilla son 

endémicas de las sierras. 

En la zona se forman arroyos y en sus cercanías se desarrollan el caldén, árbol procedente del espinal, 

acompañado de sombra de toro y alpatacos. 

Un variado elenco faunístico se presenta en la zona. Guanacos, zorros grises, pumas, maras, entre los 

mamíferos y ñandúes, martinetas, yales entre las aves. El Parque Nacional protege especies 

amenazadas como el águila coronada, el halcón peregrino, el cardenal amarillo, el esquivo armadillo 

pichiciego menor y la tortuga terrestre patagónica. Incluso algunas especies invasoras se han asentado 

en la zona: el jabalí europeo y el ciervo colorado31. 

4.9.6 Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICA)  

Las AICAs más próximas a la zona de proyecto son Bañados del Río Atuel y Parque Nacional Lihué 

Calel, ambas a aproximadamente 85 km de distancia. 

                                                      
29 Resolución 1055/13. La AHA (Asociación Herpetológica Argentina) categoriza a la especie como amenazada (2012). 

30 http://www.ecoregistros.org 

31 https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-patagonia/pn-lihue-calel/ 
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Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) más cercanas al proyecto 

4.9.6.1 Bañados del Río Atuel - AR 192 

Descripción 

Los límites de esta extensa área están delimitados por la ruta provincial 143, 10 km al NO de Santa 

Isabel, departamento Chalileo; 16 km al S de la ruta provincial 20 sobre Picada Limay Mahuida, en La 

Reforma; 14 km al S de Paso de los Algarrobos, departamento Limay Mahuida; 35 km al SE de La 

Reforma; 24 km al NO de Puelches; 10 km al SO de Lihué Calel, sobre el cauce del rio Salado, en el 

departamento Curacó.  

El clima es semiárido con bañados permanentes que bordean los ríos Atuel y Salado, con médanos y 

planicies aluviales arenosas que se intercalan con mesetas, donde prosperan cortaderales y pastizales 

sammófilos de Poa spp. y flechillares (Arisitida mendocina), matorrales halófilos, arbustales abiertos 

perennifolios como las jarillas (Larrea spp.), alpataco (Prosopis alpataco), piquillín (Condalia 

microphylla), zampa (Atriplex lampa) y tomillo (Verbena spp.) y la presencia de bosque abierto de 

algarrobo (Prosopis flexuosa), caldén (Prosopis caldenia) y molle (Schinus johnstonii). El paisaje está 

dominado por llanuras aluviales y suelos salinos, inundables gran parte del año, con vegetación xérica 

y leñosa, con predominio de las nanofanerófitas, hemicriptófitas y terófitas con estratificación 

arbustiva baja de 1 a 2 m como máximo de cobertura, con un porcentaje destacado de suelo desnudo. 

Importancia ornitológica 

Los Bañados del Atuel son un sitio importante para las aves acuáticas de la región. Durante 

relevamientos efectuados por F. Tittarelli se encontraron, en la laguna Urre Lauquén (7.500 ha), entre 

8.000 y 10.000 ejemplares de flamenco austral (Phoenicopterus chilensis). También se detectó una 

buena cantidad de individuos de especies migratorias, entre ellos: Tringa flavipes, T. melanoleuca, T. 

solitaria, Calidris bairdii, C. fuscicollis, C. melanotos, C. alba y Charadrius collaris. En la laguna 

«La Dulce», de 3.500 ha, se registró una importante densidad de aves acuáticas y vadeadoras. La 
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densidad de Fulica spp. se estimó en unos 7.000 individuos y se detectó un importante número de 

cisnes (Coscoroba coscoroba y Cygnus melancoryphus), biguá (Phalacrocorax brasilianus), y de las 

especies vadeadoras mencionadas para «Urre Lauquén». En la laguna «La Amarga» (13.500 ha) se 

pudo observar un importante número de Podiceps occipitalis (unos 2.000 individuos), además de las 

especies mencionadas anteriormente. Entre las especies amenazadas se ha registrado el ñandú (Rhea 

americana), el águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) y el cardenal amarillo (Gubernatrix 

cristata). Además la monterita canela (Poozpiza ornata) el yal carbonero (Phrygilus carbonarius), el 

calacante común (Aratinga acuticaudata), el halconcito gris (Spiziapteryx circumcincta), la rara chuña 

de patas negras (Chuña burmeisteri) que en la porción NO de la provincia de La Pampa alcanza su 

distribución más austral, el playerito blanco (Calidris alba), el canastero chaqueño (Asthenes baeri), el 

canastero patagónico (Asthenes patagonica), el cacholote pardo (Pseudoseisura gutturalis), el escaso 

gallito arena (Teledromas fuscus), la rara viudita chica (Knipolegus hudsoni), la monjita coronada 

(Xolmis coronatus), la monjita chocolate (Neoxolmis rufiventris) y la monterita de collar (Poospiza 

torquata). 

Conservación  

La cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú en la provincia de La Pampa se encuentra altamente 

degradada por obras de riego construídas en la provincia de Mendoza, convirtiendo a la zona de 

bañados de la provincia de La Pampa en un área intensamente degradada. Relevamientos efectuados 

en las lagunas permiten afirmar que son cuerpos de agua de gran interés para las aves, a pesar de que 

debido al corte del ingreso de agua, en épocas estivales tienden a secarse o disminuir su tamaño. El 

lugar está siendo nominado para su reconocimiento como humedal de importancia internacional (sitio 

«Ramsar»)32 . 

4.9.6.2 Parque Nacional Lihué Calel - AR 193 

Descripción 

El Parque Nacional Lihué Calel se ubica en el centro sur de la provincia de La Pampa y en la 

actualidad posee una extensión de 9.900 ha aunque tras la incorporación efectiva de Salitral Levalle y 

otras áreas contiguas alcanzaría una dimensión de 32.000 ha. El área está caracterizada por vegetación 

perteneciente al monte occidental con jarillas (Larrea divaricata y L. cuneifolia) como dominantes y 

piquillín (Condalia microphylla), chañar (Geoffroea decorticans), alpataco dulce (Prosopis flexuosa, 

var. depressa) como acompañantes, junto con un estrato bajo de gramíneas y hierbas.  

El Parque Nacional Lihué Calel posee características diferenciadas de la matriz de intensa aridez en el 

que está inserto. Desde tiempos históricos el lugar se conoce por la disponibilidad de agua y buenos 

pastos para los caballos. Con algunos endemismos y casi la mitad de la flora citada para toda la 

provincia de La Pampa, el área destaca como una notable reserva de biodiversidad.  

La exclusión total del fuego durante varios años, la convirtieron en una zona no demasiado apta para 

especies que otrora habían sido abundantes como la vizcacha (Lagostomus maximus), la mara 

(Dolichotis patagonum), el ñandú (Rhea americana) y el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), 

entre los más conspicuos. Un reciente fuego, intenso debido a la presencia de un gran volumen de 

material combustible acumulado, arrasó con una buena parte del parque convirtiendo en cenizas la 

espesa vegetación. Actualmente se encuentra en vías de recuperación, siendo la oportunidad para que 

algunas especies vuelvan a instalarse en el parque, como el ñandú, cuyas poblaciones están 

aumentando 

                                                      
32 Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argen-

tina. Sitios Prioritarios para la conservacion de la biodiversidad. Temas de Naturaleza y Conservación 5:1-514. CDROM. Edición Revisada y 

Corregida. Aves Argentinas/Asociación ornitológica del Plata, Buenos Aires 
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Importancia ornitológica 

Se ha registrado la presencia frecuente de águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) y más 

recientemente el ñandú (Rhea americana) ha comenzado a avistarse luego del gran incendio. Hay 

algunas especies endemicas de la Argentina como la viudita chica (Knipolegus hudsoni), el gallito 

arena (Teledromas fuscus) y la monjita castaña (Neoxolmis rubetra), entre otras. Ocasionalmente se 

registró la presencia de algún ejemplar cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps), el cormorán 

imperial (Phalacrocorax atriceps) y la palomita cordillerana (Metriopelia melanoptera). 

4.9.7 Áreas Prioritarias para la Conservación 

La Patagonia árida y semiárida es una región que abarca un cuarto del territorio nacional argentino e 

incluye ecosistemas que son endémicos del Cono Sur americano: la Estepa Patagónica y la Estepa 

Arbustiva del Monte (Monte de Llanuras y Mesetas, Burkart et al., 1998).  

La Estepa arbustiva del Monte se encuentra exclusivamente representada en la Argentina, mientras 

que la distribución de la Estepa Patagónica, aunque se extiende mayoritariamente sobre la porción 

argentina de la Patagonia, es compartida con Chile. Sin embargo, a pesar de la importancia que posee 

la Patagonia árida y semiárida y a diferencia de la Patagonia andina y costera no se ha desarrollado 

una estrategia de conservación regional basada en un análisis espacial de su biodiversidad. Con este 

fin, en el año 2008 tres entidades:  

 Administración de Parques Nacionales,  

 Wildlife Conservation Society  

 The Nature Conservancy,  

realizaron un taller de trabajo con la participación de 25 investigadores de 12 instituciones académicas 

y representantes de las agencias de manejo de fauna silvestre y áreas protegidas de las provincias 

patagónicas y la Nación.  

Estos participantes lograron consenso en la selección de elementos de biodiversidad más relevantes 

(incluyendo especies y ecosistemas) basados en endemismos, rareza y nivel de amenaza, fijaron 

prioridades de conservación para dichos elementos dentro de cada taxón y propusieron niveles de 

representación deseados. Producto de este taller se publicó un documento33 con el mapeo priorizado de 

la distribución de la biodiversidad de la región. 

Ese mapeo, realizado sistemáticamente y en base a criterios definidos, permitió identificar áreas 

críticas de alta importancia para el mantenimiento de la biodiversidad y de los procesos y funciones 

ecosistémicas que operan en la región.  

Se identificaron áreas de alto valor en función de la biodiversidad que contienen, clasificándose como 

sigue: 

1) Áreas prioritarias: Son el conjunto de unidades de planificación que aseguran el 

cumplimiento de las metas de conservación fijadas para los objetos de conservación. 

2) Áreas irremplazables: Son una parte o subconjunto de las áreas prioritarias y son aquellas 

unidades que no pueden ser reemplazadas por otras en otra ubicación para alcanzar las metas 

de conservación. El caso más característico, aunque no el único, es el de las unidades que 

contienen las únicas ocurrencias de especies endémicas o de distribución muy restringida. 

En la provincia de La Pampa las áreas irremplazables más destacadas son seis, cada una con una 

superficie de 2.500 ha: 

                                                      
33 Chehébar, C., Novaro, A., Iglesias, G., Walker, S., Funes, M., Tammone, M., & Didier, K. (2013). Identificación de áreas de importancia 

para la biodiversidad en la estepa y el monte de Patagonia. ErreGé y Asociados imprenta, 112. 
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 Sobre la Ruta Provincial 16 que se dirige al oeste hacia Mendoza y en proximidades del 

Salitral El Ñire. 

 Dos áreas ubicadas al suroeste de la localidad de 25 de Mayo, sobre la costa del Río Colorado. 

 En el extremo oeste de la Reserva Natural Embalse Casa de Piedra. 

 En el Norte de la localidad de Casa de Piedra. 

 Sobre el río Colorado entre las localidades de Pichi Mahuida y La Adela 

 

Áreas Prioritarias y Áreas Irremplazables para la Conservación más cercanas al Proyecto 

En cuanto a las áreas prioritarias, en la provincia se identificaron dos bloques:  

 El primero de estos bloques está ubicado en los extremos O y NE de la Reserva Natural 

Embalse Casa de Piedra, fuera del área protegida provincial.  

 El segundo en el sector centro y sur del Parque Nacional Lihue Calel, totalizando una 

superficie de 22.500 ha. 

De acuerdo con la información de este trabajo, el Predio del Proyecto no interfiere con ningún área 

de Importancia o Irremplazable para la conservación.  

El Área Prioritaria más próxima corresponde a la del sector centro y sur del Parque Nacional Lihue 

Calel y la misma se encuentra a aproximadamente 90 km del predio del proyecto.  

En cuanto a las áreas irremplazables, la más cercana se encuentra a aproximadamente 25 km del 

Proyecto (área sobre el río Colorado entre las localidades de Pichi Mahuida y La Adela).  
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5 LINEA DE BASE DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta una caracterización y descripción de las principales dinámicas del medio 

social, económico y cultural de los habitantes del Departamento Lihuel Calel y áreas de influencia de 

la zona del proyecto. De esta manera, se desarrolla información sobre aspectos sociales, demográficos, 

condiciones de vida, perfil productivo y socioeconómico, estado de la infraestructura de servicios 

sociales y aspectos culturales a nivel departamental y local.  

En la imagen a continuación se muestra la localización del Proyecto Parque Eólico Energías 

Renovables Los Arroyos (P.E.E.R.L.A.) en color verde. La zona de influencia directa corresponde a la 

Comisión de Fomento Cuchillo Có (Departamento Lihuel Calel) y la de influencia indirecta incluye a 

las localidades de Puelches, Gobernador Duval (Departamento Curacó), La Adela (Departamento 

Caleu Caleu) y General Acha (Departamento Utracán), en la Provincia de a Pampa.  

 

5.2  ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 

La Provincia de La Pampa se encuentra ubicada casi en el centro del País, y presenta una superficie de 

143.440 kilómetros cuadrados, lo cual representa el 3,8 % del total del territorio argentino.  
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La estructura departamental de la provincia distingue política y geográficamente entre Municipios y 

Comisiones de Fomento. Así, la provincia está dividida en veintidós (22) departamentos, en los cuales 

se ubican sesenta y un (61) Municipalidades, Comisiones de Fomento y 1 Ente Comunal. 

Figura 3. Mapa Político de la provincia de La Pampa 

 

Fuente: www.lapampa.gob.ar 

Por la Ley 2358 de descentralización, modificada por la Ley 2461 la Provincia de La Pampa está 

dividida en 10 microrregiones.  
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En la microrregión 8 se encuentra Cuchillo Có junto a los ejidos municipales de General Acha, 

Quehué, Limay Mahuida, La Reforma, Chacharramendi y Puelches.  

La microrregión se organiza alrededor de la ciudad de General Acha, importante núcleo poblacional e 

industrial y tercer centro urbano de la Provincia. 

Esta microrregión posee una gran superficie y una variedad de paisajes y ecosistemas que definen una 

rica complejidad territorial y ambiental. 

Asimismo, parte del Departamento Lihuel Calel también queda comprendido en la microrregión 10 

que comprende toda la franja sur de la Provincia, sobre la ribera norte del río Colorado; la integran los 

ejidos municipales de Colonia 25 de Mayo, Gobernador Duval y La Adela. Tiene tres ejes viales de 

integración: la Ruta Provincial 20 que conecta 25 de Mayo con Santa Rosa, la Ruta Nacional 154 que 

conecta La Adela con la Ruta Nacional 35 y la Ruta Nacional 152 que une Gobernador Duval con la 

Ruta Nacional 143. No existe hasta el momento una ruta costera que integre toda la microrregión 

desde 25 de Mayo hasta La Adela. La identificación de esta microrregión se debe tanto a sus actuales 

condiciones de homogeneidad –clima, suelo, agua- como a su potencialidad como área de 

aprovechamiento integral del río Colorado, único río aprovechable de la Provincia para usos diversos. 

El Departamento Lihuel Calel limita por el norte con el departamento Utracán, por el este con los de 

Hucal y Caleu Caleu y por el oeste con el de Curacó. Presenta una superficie total 12.460 km², una 

población de 439 habitantes (INDEC, 2010), una densidad de 0,03 hab/km², y fue fundado el 14 de 

marzo de 1899. 

El Departamento comprende enteramente la Comisión De Fomento de Cuchillo-Có y parte de 

Gobernador Duval que tiene la cabecera en otro departamento. 

Comprende además parte de los municipios de General Acha, La Adela y Puelches que tienen la 

cabecera en otro departamento. 

Los límites de este departamento, como casi todos los de la provincia de La Pampa, están dados 

geodésicamente por paralelos y meridianos a excepción hecha del límite meridional naturalmente dado 

por el Río Colorado en el sur, que lo separa de la provincia de Río Negro. 

5.2.1  Localidades 

A continuación, se realiza la descripción de las localidades del Departamento Lihuel Calel y aquellas 

que se encuentran en la zona de influencia: 

Comisión de Fomento de Cuchillo-Có 

Cuchillo Có es la localidad cabecera del departamento Lihuel Calel. Fue fundada el 14 de marzo de 

1899 y está en el sector este del departamento, a una latitud 38°20′ Sur y a una longitud de 64°37′ 

Oeste. El Río Colorado se halla a 69 km al sur por la Ruta provincial 11. 

Presenta una superficie total del ejido de 2.500 km2, y sus principales rutas de acceso provincial son la 

RN 30 y RN 11. De acuerdo a los datos del Censo 2010, cuenta con una población total de 249 

habitantes.  

Municipio de Puelches 

La localidad de Puelches, con una superficie total de 7.950 km², es la cabecera del Departamento 

Curacó, al sur provincial, y fue fundada el 24 de febrero de 1900. Se encuentra ubicada en el oriente 

del departamento Curacó, y al término de la cuenca Desaguadero-Salado, antes de concluir el curso 

desaguando en el Río Colorado. 
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El Departamento Curacó comprende parte (incluyendo la cabecera) del municipio de Puelches y parte 

del municipio de 25 de Mayo que tiene la cabecera en otro departamento. Además, comprende la 

comisión de fomento de Gobernador Duval que tiene la cabecera en otro departamento. El 

departamento posee una superficie de 13.125 km2, una densidad de 0,08 hab/km² y limita al norte con 

los departamentos de Limay Mahuida y Utracán, al este con el departamento Lihuel Calel, al sur con la 

provincia de Río Negro y al oeste con el departamento Puelén. 

La localidad de Puelches se encuentra dentro de la zona de influencia del proyecto y es el centro 

geográfico de la República Argentina, por decreto del gobierno nacional. Está emplazada sobre la Ruta 

Provincial 15, la Ruta Provincial 107 y la Ruta Nacional 152, a una distancia de 272 km de la capital 

provincial Santa Rosa, y a 893 km de Buenos Aires.  

El pueblo se encuentra rodeado por tres grandes lagunas que se alimentan del río Salado; ellas son en 

orden de magnitud: La Amarga, Urre Lauquen y La Dulce. 

La Adela 

La Adela es la cabecera del Departamento Caleu Caleu, en el sudeste pampeano. Se encuentra a 

280 km de la capital de la provincia, Santa Rosa, por RN 154. Presenta una superficie total del ejido de 

7.774,50 km2, y tiene como ruta de acceso a la RN 22 y a las rutas provinciales 1 y 54. Dista 178 km, 

por RN 22, del puerto y ciudad de Bahía Blanca. Esta ruta, constituye un acceso directo al Alto Valle 

del Río Negro, a Bariloche, o al Sur Atlántico: San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Trelew. 

El Río Colorado, es límite que separa la localidad de La Adela de la provincia de Río Negro. La Adela 

forma un conglomerado con la ciudad de Río Colorado, y están separadas por el río homónimo, a 100 

m. Su población es de 13.637 habitantes (INDEC, 2010). Las pautas de convivencias de esta 

aglomeración urbana Río Colorado - La Adela son de tal magnitud, que las dos poblaciones se 

configuran como una misma comunidad, individual y colectivo 

Gobernador Duval 

Gobernador Duval es una localidad del Departamento Curacó. Se encuentra sobre las costas de la 

margen norte del Río Colorado, a una latitud 38°43′ Sur y a una longitud de 66°24′ Oeste. Cuenta con 

413 habitantes (INDEC, 2010) y está a una altura de 231 metros sobre el nivel del mar.  

General Acha 

Un poco más alejada se encuentra la ciudad de General Acha que es la cabecera del Departamento 

Utracán. La ciudad está ubicada en las cercanías de la Ruta Nacional 152. 

General Acha cumple una importante función como centro de servicio a los viajeros. Es el paso 

obligado del transporte automotor desde Buenos Aires hacia el Alto Valle del Río Negro, Neuquén y 

los centros turísticos del área de montaña de la Patagonia. 

Cabe mencionar que el Proyecto tiene como zona de influencia indirecta los centros urbanos de Bahía 

Blanca (Buenos Aires) y Santa Rosa (La Pampa).  

5.3 POBLACIÓN  

El Departamento Lihuel Calel, de acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010, tiene una población de 439 habitantes, la cual representa el 0,14 % de la población de 

la provincia de La Pampa (318.951 habitantes), por lo tanto, su participación demográfica a nivel 

provincial es poco significativa.  
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La densidad de población para el año 2019 fue de 0,02681 habitantes/km2, representando un 

incremento de 3,17 %/año entre el 2015 y 2019.  

La población total en la Comisión de Fomento Cuchillo Có es de 249 habitantes, en los Puelches 560, 

La Adela 2.277, Gobernador Duval 527 y Gral. Acha 12.583 habitantes respectivamente. (INDEC, 

Censo 2010) 

La población por sexo del Departamento Lihuel Calel, de acuerdo al censo 2010 (INDEC), 

corresponde un 61,5 % al sexo masculino y un 38,5 % al femenino; con un predominio de los hombres 

por sobre las mujeres. El Índice de masculinidad es de 159,8 cada 100 mujeres.  

Figura 5. Población por sexo del Departamento Lihuel Calel 

  

Fuente. Elaboración propia. Datos de INDEC 

En la Comisión de Fomento Cuchillo Có la población por sexo corresponde un 52,21 % al sexo 

masculino (130 habitantes) y un 47,79 % al femenino (119 habitantes); con un predominio de los 

hombres por sobre las mujeres. 

En las localidad de Puelches la población por sexo corresponde un 54,64 % al sexo masculino (306 

varones) y un 45,36 % al femenino (254 mujeres); en La Adela, un 51,34 % al sexo masculino (1.169 

varones) y un 48,66 % al femenino (1.108 mujeres); en Gobernador Duval, un 59,96 % al sexo 

masculino (316 varones) y un 40,04 % al femenino (211 mujeres) y en Gral. Acha, un 48,47 % al sexo 

masculino (6.099 varones) y un 51,53 % al femenino (6.484 mujeres). 

La estructura por edades del Departamento Lihuel Calel indica que aproximadamente el 24,1 % de la 

población corresponde al grupo de 0 a 14 años, el 67 % de la población al grupo de 14 a 64 años (es 

decir al sector poblacional económicamente activo), mientras que el 8,9 % se encuentra representado 

por el rango de personas 65 y más, indicando una estructura de población envejecida, ya que este 

grupo supera el 7 % del total de la población. 

En la Provincia de La Pampa, el 24,83 % de la población corresponde al grupo de 0 a 14 años, el 

63,90 % de la población al grupo de 14 a 64 años, mientras que el 11,27 % se encuentra representado 

por el rango de personas 65 y más, presentando una población mucho más envejecida que en el 

Departamento Lihuel Calel.  

La estructura por sexo y edad de la Provincia de La Pampa se encuentra representada en la siguiente 

pirámide de población, correspondiendo con una forma estacionaria, de base angosta donde se puede 

visualizar el descenso de la natalidad, mortalidad y una esperanza de vida elevada. 

61,50%

38,50%

Hombres Mujeres
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Figura 6. Estructura de la población por sexo según grupo de edad. Provincia de La Pampa. Año 2010 

  

Fuente: INDEC, 2010 

La reducción de la base de la pirámide (menos población en los tramos inferiores de edad) y el 

ensanchamiento en los tramos medios y altos (adultos y adultos mayores), obedece a que en la última 

década ha retrocedido la tasa de natalidad y se ha extendido la esperanza de vida. A su vez, el 

ensanchamiento en las partes medias-altas de la pirámide reflejaría mejoras en la calidad de vida, 

como consecuencia de los avances en materia de medicina, una mayor cobertura de salud y en 

jubilaciones y pensiones asistenciales, etc. 

A continuación, se muestra en el gráfico la distribución por edades del Departamento Lihuel Calel. 

Figura 7. Distribución de edad del Departamento Lihuel Calel 

  

Fuente. Elaboración propia. Datos de INDEC 

En el periodo 2001-2010 la variación intercensal relativa del Departamento Lihuel Calel fue negativa, 

representando una disminución de aproximadamente el 20 % frente a los 547 habitantes del censo 

anterior (INDEC, 2001). 
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En la tabla de datos que se presenta a continuación, se puede observar el decrecimiento registrado, 

mientras que la provincia La Pampa presenta una tendencia creciente de población que desde 1980 en 

adelante se sostiene en el orden aproximado de los 50.000 habitantes de forma constante. En todo caso 

el censo del 2010 mostró un resultado desalentador ya que la provincia aumentó en 17.000 habitantes. 

Tabla 1. Prov. de La Pampa. Población total según año censal por departamento. Período 1947-2010 

  1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010 

La Pampa 169.480 158.746 172.029 208.260 259.996 299.294 318.951 

Lihuel Calel 1.061 905 714 764 592 547 439 

Fuente: INDEC – DGEyC La Pampa. INDEC 

En las localidades de la zona de influencia la variación intercensal entre 2010-2001 fue la siguiente: en 

Puelches un incremento del 4,7 %, en La Adela un incremento del 18 %; en Gobernador Duval un 

incremento del 101,4 % y en General Acha un incremento del 2,6 % con respecto al censo anterior. 

En cuanto a la distribución espacial de las viviendas en el Departamento Lihuel Calel, el 71,84 % (273 

viviendas), se encuentra en la zona rural dispersa, y el 28,16 % (107) se encuentra en la zonal rural 

agrupada.  

Con respecto al porcentaje de población urbana de la provincia de La Pampa, el mismo ha sido de 

83,82 % mientras que el de población rural de 16,18 % para el año 2010 (INDEC, Censo, 2010). En el 

Departamento Lihuel Calel, en cambio, la población urbana representa el 47,38 % y la rural el 

52,62 %.  

La concentración de población en la zona urbana a nivel provincial está relacionada con el proceso de 

distribución de la población y de las viviendas en las grandes ciudades y que también se manifiesta en 

el territorio nacional.  

En la provincia, del total de población urbana, el 51,34 % son mujeres y el 48,66 % varones; mientras 

que en la zona rural, en cambio, el 53,69 % son varones y el 46,31 % mujeres. En el Departamento 

Lihuel Calel la distribución de los sexos en la zona urbana es similar, un 50 % cada uno, mientras que 

en la zona rural, al igual que en el nivel nacional, predominan los hombres representando el 71,86 % y 

en menor medida las mujeres, con el 28,14 % restante. 

La nacionalidad de los habitantes del Departamento Lihuel Calel, de acuerdo a los datos del Censo 

2010, es argentina en un 97,49 %, mientras que el 2,51 % de los habitantes ha nacido en otro país, 

principalmente Chile, Francia, Bolivia, y Argelia. 

En cuanto a la presencia de población indígena, de acuerdo al censo 2010, el 4,47 % de la población 

de la provincia de La Pampa se auto-adscriben como miembros o se reconocen como descendientes de 

algún pueblo indígena u originario. Esto equivale a decir que unas 14.086 personas sobre el total de 

315.110 habitantes de la provincia son población originaria.  

En el Departamento Lihuel Calel, donde se localiza el proyecto, el 4,50 % de la población es indígena, 

valor similar al promedio provincial, pero que supera el promedio nacional que es de 2,4 % (INDEC; 

Censo 2010). 

Por último, se advierte que de los miembros o descendientes de pueblos originarios que residen en la 

provincia de La Pampa, el 4,40 % nacieron en Argentina, y sólo el 0,07 % en el extranjero; mientras 

que en el Departamento Lihuel Calel el 4,25 % en Argentina y el 0,25 % en otros países.  
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El 44,4 % de esos 14.086 habitantes de la Provincia de La Pampa (población indígena) se 

autorreconoció perteneciente al pueblo Rankulche, el 30,2 % al Mapuche, el 8,7 % al Pampa, el 4,4 % 

Tehuelche; el 3,6 % al Guaraní y el porcentaje restante a Quechua, Kolla, Toba, Huarpe entre otros34.  

5.4  EMPLEO Y TRABAJO 

En la Provincia de La Pampa, de acuerdo a los datos de condición de actividad de la población de 14 

años o más, se puede determinar que el 62,45 % está ocupada, el 3,38 % desocupado, mientras que el 

34,18 % se encuentra inactivo; mientras que en el Departamento Lihuel Calel, el 77,27 % de la 

población está ocupada, el 2,92 % desocupado mientras que el 19,81 % se encuentra inactivo.  

A nivel departamental se registra un mayor porcentaje de población en condición de ocupados que a 

nivel provincial, superando por más de 10 puntos a ese valor; en la provincia se incluye gran cantidad 

de trabajadores que se encuentran ocupados en actividades terciarias, principalmente en el área de 

servicios y administración pública. En la provincia de La Pampa el porcentaje de población 

desocupada e inactiva es superior al del Departamento Lihuel Calel.  

Tabla 2. Población de 14 años o más según condición de actividad.  

Departamento Lihuel Calel. Provincia de la Pampa. Año 2010. 

 
Condición de Actividad 

División  Ocupado Desocupado Inactivos Total 

La Pampa 62,45 % 3,38 34,18 100 

Total Lihuel Calel 77,27 2,92 19,81 100 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Viviendas y Población. Año 2010 

En la Población No Económicamente Activa (PNEA), la principal composición está dada por los 

jóvenes menores de catorce años, en edad de recibir una formación educativa.  

La población que reside en el Departamento Lihuel Calel trabaja en los siguientes sectores: el 3,31 % 

en el público nacional, el 22,52 % en el público provincial, el 9,27 % en el público municipal y el 

64,90 % en el privado. A nivel provincial, el 5,04 % trabaja en el sector público nacional, el 23,77 % 

en el público provincial, el 7,73 % en el público municipal y el 63,46 % en el privado. 

La tasa de desocupación de la Provincia de La Pampa resultó de 4,47 %, un porcentaje levemente 

inferior al alcanzado a nivel nacional (5,9 %); la tasa de empleo en la provincia fue de 60,36 %. Con 

frecuencia, en los ámbitos rurales es más relevante la subocupación, que trae consigo bajos resultados 

en términos de productividad del trabajo e ingresos.  

5.5  CONDICIONES DE VIDA: POBREZA Y VIVIENDA 

El Departamento Lihuel Calel presenta, de acuerdo a los datos del Censo 2010, 184 hogares 

particulares y la Provincia de la Pampa 108.131 hogares.  

En relación con las condiciones de vida actuales, del total de hogares censados, un 4,40 % presenta 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), valor que está levemente por encima del registrado en la 

Provincia de La Pampa (3,87 %).  

                                                      
34  Instituto Nacional de Estadística y Censos Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010: Censo del Bicentenario. Pueblos 

originarios: región Pampeana. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC, 2015. 
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Tabla 3. Porcentaje de Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 Al menos un indicador NBI en la Provincia de La Pampa. Año 2010 

Al menos un indicador NBI Casos  % 

Hogares sin NBI 103.603 96,13 

Hogares con NBI 4.174 3,87 

Total 107.777 100 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Viviendas y Población. Año 2010 

Tabla 4. Porcentaje de Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 Al menos un indicador NBI en el Departamento Lihuel Calel. Año 2010 

Al menos un indicador NBI Casos  % 

Hogares sin NBI 174 95,60 

Hogares con NBI 8 4,40 

Total 182 100 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Viviendas y Población. Año 2010 

Si se considera el nivel de hacinamiento, se advierte que el Departamento Lihuel Calel registra la 

siguiente situación: de los 182 hogares censados, el 5,49 % de los hogares presentan de 2 a 3 personas 

por cuarto, lo que se considera hacinamiento medio (10 hogares), que fue el máximo nivel que se 

registró. Mientras que a nivel provincial el 10,15 % de los hogares presentan de 2 a 3 personas por 

cuarto, lo que se considera hacinamiento medio (10.942 hogares) y el 1,79 % de los hogares registran 

más de 3 personas por cuarto, lo que se considera hacinamiento crítico (1.925 hogares).  

En cuanto al tipo de desagüe del inodoro en la Provincia de La Pampa, se observa que el 59,61 % de 

los hogares cuenta con acceso a la red pública de cloacas, el 28,16 % utiliza cámara séptica y pozo 

ciego, el 11,98 % utiliza sólo pozo ciego y el 0,24 % recurre a excavación en tierra (hoyo). En el 

Departamento Lihuel Calel, en cambio, el 55,11 % de los hogares utiliza cámara séptica y pozo ciego 

y el 44,89 % restante sólo pozo ciego. 

Con respecto a la calidad de conexiones a Servicios Básicos, el 22,53 % de los hogares del 

Departamento Lihuel Calel tiene una calidad de conexión de calidad básica y el 77,47 % tiene una 

calidad de conexión insuficiente. A nivel provincial, el 59,93 % de los hogares tiene una calidad de 

conexión satisfactoria, el 21,86 % una calidad básica y el 21,21 % restante de los hogares una calidad 

de conexión insuficiente (INDEC, 2010). Por lo tanto, el nivel departamental supera en cuanto al 

porcentaje de hogares que presentan una calidad insuficiente de conexiones a servicios básicos a la 

provincia y no se registran hogares con calidad satisfactoria. 

En cuanto a la tenencia de electricidad, a nivel del Departamento Lihuel Calel, el 47,25 % de los 

hogares cuenta con conexión a la red eléctrica, el 50,55 % por generación propia (a motor u otros 

medios) y el 2,20 % no tienen acceso a la electricidad. A nivel provincia de La Pampa el 97,85 % de 

los hogares cuenta con conexión a la red eléctrica; el 1,79 % por generación propia y el 0,36 % no 

tienen acceso a la electricidad (INDEC, 2010). 

5.6  VIVIENDAS 

En el Departamento Lihuel Calel se encuentran en total 108 viviendas, representando el 0,10 % de las 

viviendas a nivel provincial (105.753). A nivel de Departamento, las viviendas se distribuyen de la 

siguiente manera: el 38,12 % en la Zona Rural Agrupada y el 61,88 % en la Zona Rural Dispersa. En 
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la provincia el 83,16 % en la zona urbana, el 11,09 % en Zona Rural Agrupada y el 5,75 % restante en 

la Zona Rural Dispersa.  

En el Departamento Lihuel Calel, el 9,68 % de las viviendas presentan un nivel de calidad constructiva 

satisfactoria (disponen agua de red pública y desagüe cloacal); el 4,84 % una calidad constructiva 

básica (con agua de red pública y desagüe a pozo con cámara séptica), y el 85,48 % de las viviendas 

con calidad constructiva insuficiente, es decir que no cumplen con ninguna de las condiciones 

anteriores (INDEC, Censo Nacional De Población, Hogares y Viviendas 2010).  

En la provincia de La Pampa, los valores son mayores en cuanto a la calidad constructiva satisfactoria 

y básica, con el 15,93 % y el 9,10 % respectivamente; mientras que la calidad constructiva insuficiente 

es de 74,97 %, valor menor al registrado a nivel departamental.  

Con respecto al tipo de vivienda particular, el Departamento Lihuel Calel, presenta un 95,65 % de 

casas, un 1,68 % de ranchos, un 0,56 % de casillas y un 1,1 % en local no construido para habitación. 

En la provincia de La Pampa un 91,03 % corresponden a casas, un 0,40 % a ranchos, un 0,21 % a 

casillas, un 7,74 departamentos y un 0,61 % a otros (Pieza en inquilinato, en local no construido para 

habitación, Pieza en hotel familiar o pensión, Vivienda móvil y Personas viviendo en la calle). 

(INDEC. Censo Nacional de Viviendas y Población. Año 2010). 

Tabla 5. Tipo de vivienda particular en la Provincia de La Pampa y en el  

Departamento Lihuel Calel. Año 2010 

 Casa (A y B) Rancho Casilla Depto. Otras35 
Viviendas 

totales 

La Pampa  91,03 0,40 0,21 7,74 0,61 100 

Lihuel Calel 95,65 1,68 0,56 - 1,1 100 

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 

Con respecto a la calidad de conexiones a Servicios Básicos, el 29,05 % de las viviendas del 

Departamento Lihuel Calel tienen una calidad de conexión satisfactoria, el 1,68 % una calidad básica y 

el 69,27 % tienen una calidad de conexión insuficiente. A nivel provincial, el 63,97 % de las viviendas 

tiene una calidad de conexión satisfactoria, el 15,42 % una calidad básica y el 20,61 % restante de las 

viviendas, una calidad de conexión insuficiente (INDEC, 2010). Por lo tanto, el nivel departamental 

supera ampliamente a la provincia en cuanto al porcentaje de viviendas que presentan una calidad 

insuficiente de conexiones a servicios básicos. 

Respecto del acceso a servicios, si se presta atención al tipo de combustible utilizado principalmente 

para cocinar se advierte que en el Departamento Lihuel Calel el 42,86 % de los hogares utiliza 

garrafas, el 29,67 % gas en tubo, el 18,68 % gas a granel y el 8,79 % utiliza leña o carbón.  

En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda a nivel provincial, considerando todos los tipos de 

hogares contemplados, se destaca que en el 71,17 % de los casos se es propietario del terreno y la 

vivienda; en el 1,03 % de los casos, propietario sólo de la vivienda; en el 16,37 % de los casos se es 

inquilino; en el 6,15 % de los casos, ocupante por préstamo; en el 3,22 % de los casos ocupante por 

relación de dependencia y el 2,07 % de los casos pertenece a otra situación.  

En el Departamento Lihuel Calel, en el 51,65 % de los casos los habitantes de los hogares son 

propietarios de la vivienda y el terreno, el 0,55 % son propietarios solo de la vivienda, el 4,95 % de los 

casos inquilinos; en el 7,14 % de los casos ocupante por préstamo; en el 34,07 % de los casos 

ocupantes por relación de dependencia y el 1,65 % de los casos pertenece a otra situación.  

                                                      
35Pieza en inquilinato y Local no construido para habitación 
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5.7 EDUCACIÓN 

Las características educativas de la población del Departamento Lihuel Calel, de acuerdo al Censo del 

año 2010, son las siguientes: el 91,19 % de la población sabía leer y escribir y el 8,81 % restante es 

analfabeta, siendo el comportamiento por sexo bastante dispar, ya que el porcentaje de hombres que 

sabe leer/escribir es mayor al de las mujeres. A nivel provincial los valores y tendencias son más 

bajos, donde el 93,18 % sabe leer y escribir y el 6,82 % de la población es analfabeta, predominando 

en esta última los hombres.  

En cuanto a la condición de asistencia escolar, tal como se puede observar en la tabla, el Departamento 

Lihuel Calel presenta un 20,24 % de población que asiste a la escuela, un 72,38 % que asistió y un 

7,38 % que nunca asistió a la escuela. (INDEC, 2010) 

Tabla 6. Condición de asistencia escolar en la Provincia de La Pampa y Departamento Lihuel Calel (en %). 

Condición Provincia de La Pampa Departamento Lihuel Calel 

Asiste  29,39 20,24 

Asistió  66,14 72,38 

Nunca asistió 4,46 7,38 

Total  100 % 100 % 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Viviendas y Población. Año 2010 

En la Provincia de La Pampa, el 29,39 % de la población asiste a la escuela, el 66,14 % asistió y el 

4,46 % restante nunca lo hizo. Al comparar, se observa que la provincia posee un porcentaje 

levemente mayor de población que asiste a la escuela; mientras que el Departamento, presenta un 

porcentaje más elevado en cuanto a la condición escolar que nunca asistió a un establecimiento 

educativo y un comportamiento similar en la condición asistió a un establecimiento educativo. 

Los niveles educativos cursados por la población del Departamento Lihuel Calel son los siguientes: 

inicial 4,37 %; primario 58,35 %, EGB 8,23 %; Secundario 15,68 %; Polimodal 2,06 %; Superior No 

universitario 6,94 %; Universitario 3,86 %; y Educación Especial 0,51 %.  

Tabla 1.7.2. Nivel educativo que cursa o cursó. Provincia de La Pampa, Departamento Lihuel Calel (en %) 

 La Pampa  Lihuel Calel 

Inicial 3,37 4,37 

Primario 43,30 58,35 

EGB 8,61 8,23 

Secundario 22,84 15,68 

Polimodal 6,31 2,06 

Superior no Universitario 5,27 6,94 

Universitario 9,38 3,86 

Post Universitario 0,44 - 

Educación Especial 0,48 0,51 

Total  100 100 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Viviendas y Población. Año 2010 
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Al comparar con la Provincia de La Pampa, se puede concluir que los valores con respecto a los 

niveles de educación alcanzados por la población del Departamento y de la provincia son bastante 

dispares. Así el Departamento Lihuel Calel en lo que respecta el nivel Inicial, primario, Superior no 

Universitario y Educación Especial, presenta un mayor porcentaje de población que asistió o asiste con 

respecto a la provincia; mientras que en el nivel inicial, EGB, Secundario, polimodal, Universitario y 

Post Universitario, la provincia presenta un mayor porcentaje de población que asistió o asiste con 

respecto al Departamento.  

En el año 2017 funcionaron en la provincia de La Pampa 843 establecimientos educativos, de los 

cuales: 723 (85,8 %) corresponden al Sector Estatal y 120 (14,2 %) al Sector Privado. 

Dentro de los establecimientos de educación común: Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior no 

Universitario, el 36,5 % corresponde al Nivel Inicial, el 32,7 % al Nivel Primario y el 26,8 % al Nivel 

Secundario. 

En relación a los establecimientos de educación Superior no Universitaria, La Pampa cuenta con 24 

establecimientos, siendo el 58,3 % de los mismos del sector estatal. 

En el Departamento Lihuel Calel el servicio educativo está cubierto por 1 establecimiento de 

educación inicial (zona rural), 1 escuela primarias públicas (zona rural), 1 escuela de educación 

secundaria (zona rural).  

Con respecto a la Matrícula de Educación Común en la Provincia de La Pampa, en el nivel Inicial hay 

13.089 alumnos matriculados, en Primario 33.840 alumnos, en Secundario 33.110 alumnos y 7.582 

alumnos en Superior. En el Departamento Lihuel Calel el nivel Inicial hay 17 alumnos matriculados, 

en Primario 46 alumnos y en Secundario 49 alumnos, con un total de 112 (Ministerio de Educación). 

Cabe señalar que los establecimientos educativos se localizan en Cuchillo Có.  

5.8  SALUD 

El Sistema de Salud Público de la Provincia de La Pampa cuenta con 11 Establecimientos 

Asistenciales y Centros de Salud de diferentes niveles de complejidad, desde Nivel 1 (menor 

complejidad) al Nivel 8 (mayor complejidad). 

Los mismos se encuentran distribuidos en 5 Zonas Sanitarias, donde el Departamento Lihuel Calel 

forma parte de la Zona Sanitaria 3 comprendida además por Hucal, Caleu Caleu, y Utracán (solo dos 

localidades) que representan en total casi el 3 % de la población de la provincia. Respecto al 

equipamiento sanitario existe una excelente oferta que abastece con eficiencia a la población de la 

microrregión, con establecimientos de complejidad IV, II, I y numerosos servicios asistenciales. 

Dentro del Departamento Lihuel Calel existe 1 establecimiento de salud público sin capacidad de 

internación, ya que no registra camas.  

En el año 2017 se registraron 4 nacidos vivos en el Departamento Lihuel Calel; mientras que en la 

provincia, 4.852 nacidos vivos.  

La tasa de natalidad del Departamento Lihuel Calel para el año 2017 fue de 11,2‰, un valor 

levemente inferior al de la Provincia de La Pampa que fue de 13,9‰; (Ministerio de Salud de la 

Provincia de La Pampa). 

Para el año 2017 se registraron 2 defunciones generales en el Departamento, y en la Provincia 2.667 

defunciones.  

La tasa de mortalidad general del Departamento Lihuel Calel fue para el año 2017 de 5,6‰, valor 

levemente inferior a la tasa provincial que fue de 67,6‰. (Ministerio de Salud de la Provincia de La 

Pampa). 

La tasa de mortalidad infantil en el año 2017 para la Provincia de La Pampa fue de 7,6‰, mientras 

que para el Departamento Lihuel Calel fue de 0,0‰, es decir no se registraron defunciones infantiles.  
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En cuanto a la cobertura de salud para la Provincia de La Pampa, el 52,18 % de la población posee 

una obra social y/o cobertura (incluye PAMI), el 7,68 % posee prepaga por obra social, el 3,88 % 

prepaga por contratación voluntaria, el 4,06 % programas o planes estatales de salud; mientras que el 

32,20 % no tiene obra social, prepaga o plan estatal (INDEC, 2010).  

En el Departamento Lihuel Calel, el 52,85 % de la población posee una obra social y/o cobertura 

(incluye PAMI), el 7,29 % posee prepaga por obra social, el 6,15 % prepaga por contratación 

voluntaria, el 0,68 % programas o planes estatales de salud; mientras que el 33,03 % no tiene obra 

social, prepaga o plan estatal (INDEC, 2010).  

Resumiendo, se puede indicar que un más del 60 % de la población del Departamento posee una 

cobertura por obra social si se considera, además, la población que están en programas o planes 

estatales de salud.  

5.9  DESARROLLO ECONÓMICO Y URBANO-TERRITORIAL 

En la provincia de La Pampa el sector agropecuario se desarrolla fundamentalmente en la zona 

nordeste, por el régimen de lluvias y la calidad de los suelos donde se cultivan cereales, oleaginosas y 

especies forrajeras. Se destacan el cultivo de trigo, el maíz y el girasol.  

En cuanto a la ganadería, que es el sector que más aporta a la economía provincial, la misma se 

desarrolla prácticamente en toda la provincia. Está representada por la cría y engorde de vacunos 

principalmente, y en menor medida por el ganado ovino, caprino, equino y porcino. En los últimos 

años avanzó notoriamente la apicultura. 

En los campos de La Pampa se siembran principalmente los siguientes cultivos: durante la cosecha 

fina predominan el trigo, cebada, centeno y avena, y durante la cosecha gruesa el maíz, girasol, sorgo 

y soja. (Registro Provincial de Producción Agropecuaria, 2018). 

La provincia de La Pampa, en cuanto a cultivos de cosecha fina implantados, presenta para el año 

2018, 170.651,7 ha totales sembradas con trigo, 23.271,3 ha totales sembradas con avena, 34.651,6 ha 

totales sembradas con cebada y 9.410,5 ha sembradas con centeno. Mientras que en el Departamento 

Lihuel Calel solo se registran 632,13 ha totales sembradas con avena. (Registro Provincial de 

Producción Agropecuaria, 2018). 

Con respecto a los cultivos de cosecha gruesa, la provincia presenta para el año 2018, 90.881,2 ha 

sembradas con girasol, 26.2473, 8 ha sembradas con maíz, 5.891,4 ha sembradas con sorgo granífero, 

212.575,8 ha sembradas con soja y 9.089 ha sembradas con maní. Mientras que el Departamento 

Lihuel Calel (Cuchillo Có, Microrregión, 8) no presenta para el año 2018 superficies sembradas de 

girasol, maíz, sorgo granífero, soja y maní, a diferencia de lo que sucede en la provincia.  

En la provincia de La Pampa, para el año 2018, el total de ganado bovino registrado fue de 3.724.146 

cabezas; mientras que para el Departamento Lihuel Calel fue de 148.671, representando el 3,99 % del 

total provincial.  

El ganado ovino registrado en la provincia de La Pampa, para el año 2018, fue de 226.384 cabezas, 

mientras que para el Departamento Lihuel Calel fue de 3.205 cabezas, representando el 1,42 % del 

total provincial.  

El ganado caprino registrado en la provincia de La Pampa, para el año 2018, fue de 47.414 cabezas, 

mientras que para el Departamento Lihuel Calel fue de 739 cabezas, representando el 1,56 % del total 

provincial. 

El ganado porcino registrado en la provincia de La Pampa, para el año 2018, fue de 109.127 cabezas, 

mientras que para el Departamento Lihuel Calel fue de 75 cabezas, representando el 0,07 % del total 

provincial. El ganado equino registrado en la provincia de La Pampa, para el año 2018, fue de 58.139 
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cabezas, mientras que para el Departamento Lihuel Calel fue de 1.979 cabezas, representando el 

3,40 % del total provincial. 

La existencia ganadera bovina en todas sus categorías se incrementó aproximadamente un 6 % con 

respecto al año 2016, alcanzando así a 3.447.742 cabezas. Dados los diferentes sistemas existentes en 

el manejo de las explotaciones ganaderas bovinas, se está en condiciones de producir carne a través de 

sistemas extensivos de cría sobre pastizales naturales que, a su vez, y en conjunto con los sistemas 

mixtos a pasto, provean el insumo del ternero para los sistemas de engorde con suplementación 

estratégica y engorde a corral. Conviven de esta manera, modelos de producción en función de las 

características variadas de ambiente de nuestra provincia y en concordancia con las exigencias de los 

mercados y las características propias de las empresas ganaderas bovinas.  

La producción ganadera de carne bovina en la Provincia de La Pampa, durante los últimos años, ha 

desarrollado un importante giro positivo en el aspecto genético, logrando referenciarse como una de 

las provincias con mayor oferta de establecimientos dedicados a la mejora de las razas británicas más 

tradicionales de la Argentina, lo cual otorga un valor agregado no sólo a la carne sino también a los 

vientres que aquí se producen. 

En general en la zona del Departamento Lihuel Calel (microrregión 8) se desarrolla la ganadería 

extensiva de baja productividad como única actividad económica. La estructura agraria refleja esta 

condición extensiva: la mayor parte de las explotaciones poseen entre 1.000 y 2.500 ha; sin embargo, 

la mayor cantidad de superficie de la región está ocupada por explotaciones que tienen más de 

2.500 ha. Esto muestra la necesidad de contar con grandes superficies para poder desarrollar una 

actividad ganadera extensiva rentable. 

La provincia de la Pampa es una de las primeras productoras de cloruro de sodio del país. Los 

yacimientos más importantes se encuentran en los departamentos de Caleu Caleu, Hucal, Atreucó y 

Guatraché. Dos plantas de industrialización ubicadas en las localidades de General San Martín y 

Macachín elaboran el producto. El sulfato de calcio, o yeso, se localiza en Puesto Romero y casa de 

Piedra, departamento Puelén, y en las localidades de Puelches, Lihuel Calel.  

Las plantas de industrialización están ubicadas en las localidades de General San Martín y Macachín 

donde elaboran el producto. Aparte de su uso en la alimentación, como sal de cocina, el cloruro de 

sodio se emplea en la elaboración de subproductos, tales como hidróxido de sodio, cloro, ácido 

clorhídrico, hipoclorito de sodio, carbonato de sodio, cloruro de amonio, sodio metálico. Estos se 

utilizan en la fabricación de celulosa, papel, rayón, celofán, plásticos, jabones y detergentes, telas y 

fibras, alimentos, aceites, plaguicidas, vidrio, pilas secas, medicamentos; además, tienen aplicación en 

la potabilización del agua, en las industrias metalúrgicas y del petróleo, como antidetonantes en nafta, 

etc.  

La Pampa cuenta con yacimientos de rocas carbonáticas: basalto, que se origina a partir de las coladas 

de lava provenientes de la provincia de Mendoza; granitos, en bloques; bentonita, arcilla de aplicación 

en la industria petrolera y del papel; y diatomitas, que es una acumulación orgánica constituida por 

millones de conchillas silíceas de algas diatomeas, de tamaño microscópico, que forman una roca muy 

porosa y de poco peso, empleada en la fabricación de abrasivos, refractarios, vidrios y esmaltes. 

Las explotaciones de hidrocarburos están localizadas en el sudoeste de la provincia e integran la 

cuenca neuquina. Los yacimientos de petróleo actualmente explotados son: Medanito-25 de mayo, con 

unos 200 pozos en producción; Jagüel de los Machos, con 5 pozos productivos y Medanito, con 42 

pozos. La producción de gas pampeano se centraliza en los yacimientos Medanito-25 de mayo, con 

una producción anual de 83.000.000 de m3, y Medanito, con aproximadamente 180.000.000 de m3 por 

año. 

La Provincia cuenta con el Parque Industrial de la ciudad de Santa Rosa (capital provincial). Al norte 

del mismo se encuentra el de General Pico; existen además en la provincia 6 zonas industriales.  
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El parque de General Pico fue creado en 1974 y en la actualidad 24 industrias están radicadas en el 

mismo. El parque de General Pico ofrece la particularidad de presentar en su interior la zona franca 

provincial al tiempo que linda con el Aeropuerto Internacional de Cargas lo cual le confiere una 

favorable posición en términos logísticos. 

En los últimos años avanzó notoriamente la industria, acompañada por el crecimiento de UNILPA 

(Unión Industrial de La Pampa), principalmente en Guatraché, General Pico y Santa Rosa. 

Se destacan industrias como, aceiteras, productos lácteos, extracción y empaquetado de sal, molinos 

harineros, entre otras, destacándose empresas como “Lágrimas del Sol” (del grupo Gente de La 

Pampa), “Jugos Zulueta” (productores de jugos concentrados), “Cechetto” (Heladería industrial), “Dos 

Anclas” (extracción y empaquetado de sal) y se está desarrollando la industria del biodiesel en la 

región cerealera de la provincia, en el norte y el este. 

La ciudad de General Acha constituye el tercer centro industrial de la Provincia, con numerosas 

industrias de procesamiento de los recursos naturales de base de la microrregión, especialmente de 

alimentos y bebidas y de materiales de construcción, entre otras (prendas de vestir y cueros, 

producción de madera y muebles; imprentas y editoriales). 

En Puelches se explota la reserva salinera y desde 1986 se realizan trabajos de pesca comercial en las 

lagunas La Dulce y La Amarga. Dentro del ejido municipal se encuentra la cantera de yeso. En 

Puelches también se construyó una de las estaciones transformadoras de energía proveniente de El 

Chocón que abastece los hogares de La Pampa.  

El sector productivo terciario tiene una participación destacada por las actividades relacionadas al 

comercio, entidades financieras y la actividad turística, principalmente el agroturismo y ecoturismo.  

El sector terciario de la microrregión 8, donde se localiza el Departamento Lihuel Calel y la comisión 

de fomento Cuchillo Có, es sumamente importante. Posee más de 200 comercios, varias empresas de 

transporte, comunicaciones y servicios bancarios y financieros. Estos servicios son los que le permiten 

a la localidad de General Acha constituirse en un centro de comercialización muy importante para el 

sector ganadero. 

Cuchillo Có junto a Quehué, Puelches, Chacharramendi, Limay Mahuida y La Reforma, cumplen 

funciones como centros de servicio rural para la población dispersa. 

Numerosas delegaciones del gobierno provincial y nacional, junto con instituciones locales completan 

los servicios administrativos y sociales de la comunidad, principalmente en la localidad de Gral. Acha. 

5.10  COMUNICACIÓN, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA URBANA 

La provincia de la Pampa presenta una óptima conectividad e infraestructura en cuanto a rutas 

nacionales y provinciales. Las mismas no solo permiten la relación y organización entre los diferentes 

sistemas urbanos sino además la conexión con los principales puertos de exportación y los grandes 

núcleos del territorio nacional.  

Las principales rutas nacionales son la 5, 22, 35, 143, 151, 152, 154,188 y 232; mientras que las 

provinciales llegan a un total de 35, destacándose en la zona del proyecto, la 34, 32, 30 y 28 entre 

otras.  
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Figura 8. Red vial nacional de la Provincia de La Pampa 

  

Fuente: www.region.com.ar 

El Departamento Lihuel Calel se encuentra conectado a través de un sistema de caminos, rutas 

nacionales, como la 152 que lo atraviesa, y rutas provinciales como la 11, 13, 24, 28, 30, 32 y 34.  

Figura 9. Red vial del Departamento Lihuel Calel. 

 

Fuente. Dirección Provincial de Vialidad, La Pampa 



 

Estudio de Impacto Ambiental · Parque Eólico Los Arroyos 

Departamento Lihuel Calel · Provincia de La Pampa · Diciembre de 2019 

 

 

  

Paraguay 792, piso 5º (C1057AAJ) CABA – Te: 54 11 4312 6904 127/303 
www.ecotecnica.com.ar / info@ecotecnica.com.ar  

  

 

A continuación, se detallan las rutas más importantes que atraviesan la zona de influencia directa e 

indirecta.  

Ruta Nacional 152: es una ruta de la provincia de La Pampa que tiene un recorrido total de 290 

kilómetros con orientación sudoeste desde su inicio en Padre Buodo hasta su finalización en Casa de 

Piedra. En distintos puntos de su recorrido la ruta se encuentra a menos de 100 km de Aeropuerto 

Puelches, Parque Nacional Lihue Calel, Aeropuerto General Acha, Laguna Urre Lauquen (cerca de 

Puelches), Laguna La Amarga (cerca de Puelches), Laguna La Dulce (cerca de Puelches), Laguna La 

Verde (cerca de Padre Buodo), Laguna La Leona (cerca de El Once), Laguna La Brava (cerca de 

Puelches), etc. Entre las rutas más próximas se encuentran la Ruta Nacional 154, Ruta Nacional 232, 

Ruta Provincial 18, Ruta Provincial 23, Ruta Provincial 19, Ruta Provincial 3, Ruta Provincial 107 y 

Ruta Provincial 11. 

Ruta Nacional 154: es una ruta de la provincia de La Pampa la cual tiene un recorrido total de 136 

kilómetros con orientación sudoeste desde su inicio en Hucal hasta su finalización en La Adela. En 

distintos puntos de su recorrido la Ruta Nacional 154 se encuentra a menos de 100 km de Aeropuerto 

Rio Colorado, Laguna La Tigra (cerca de Abramo), Laguna La Blanca Grande (cerca de La Porteña), 

Laguna Difuntos (cerca de Colonia Julia y Echarren), Laguna Guatraché, etc. Entre las rutas más 

próximas se encuentran la Ruta Nacional 22 (en Rio Negro), Ruta Provincial 50 (en Rio Negro), Ruta 

Provincial 3, Ruta Nacional 251 (en Rio Negro), Ruta Provincial 57 (en Rio Negro), Ruta Provincial 

30, Ruta Provincial 32 y Ruta Provincial 1. 

Ruta Provincial 106: tiene un recorrido aproximado de 49 kilómetros con orientación sudoeste desde 

su inicio a 33 km de Puelches hasta su finalización en Gobernador Duval dentro de la provincia de La 

Pampa. En distintos puntos de su recorrido la ruta se encuentra a menos de 100 km de Laguna La 

Amarga (cerca de Puelches), Aeropuerto Puelches, Laguna La Dulce (cerca de Puelches), Laguna Urre 

Lauquen (cerca de Puelches), Isla Santa Gregoria (cerca de Chimpay), Isla La Josefina (cerca de 

Chimpay), Parque Nacional Lihue Calel, Aeropuerto Villa Regina, etc. Entre las rutas más próximas 

de la provincia se encuentran la Ruta Nacional 232, Ruta Provincial 26, Ruta Nacional 232 (en Río 

Negro), Ruta Provincial 28, Ruta Nacional 22 (en Río Negro), Ruta Provincial 34, Ruta Provincial 7 

(en Río Negro) y Ruta Provincial 62 (en Río Negro). 

Ruta Provincial 11: tiene un recorrido aproximado de 420 kilómetros con orientación sudeste desde su 

inicio en Chamaicó hasta su finalización a 43 km de Cuchillo Có dentro de la provincia de La Pampa. 

En distintos puntos de su recorrido la ruta se encuentra a menos de 100 km de Aeropuerto General 

Acha, Laguna Norte (cerca de Chamaicó), Laguna El Cuero (cerca de La Nacional), Laguna Dulce 

(cerca de Caleufú), Laguna Remecó (cerca de Estancia El Lucero), entre otras. Entre las rutas más 

próximas de la provincia se encuentran la Ruta Nacional 188 (en San Luis), Ruta Provincial 26 (en 

Córdoba), Ruta Provincial 9, Ruta Provincial E85 (en Córdoba), Ruta Provincial 12 (en San Luis), 

Ruta Nacional 148 (en San Luis), Ruta Provincial 34 y Ruta Provincial 47 (en San Luis). 

Ruta Provincial 13: tiene un recorrido aproximado de 79 kilómetros con orientación sudoeste desde su 

inicio en El Durazno hasta su finalización a 23 km de El Carancho dentro de la provincia de La 

Pampa. En distintos puntos de su recorrido la ruta se encuentra a menos de 100 km de Laguna del 

Barro (cerca de El Carancho), Laguna del Loro (cerca de Valle Daza), Laguna del Toro (cerca de La 

Asturiana), Laguna La Espuma (cerca de Estancia San Jose), Laguna Meauco (cerca de El Odre), 

Aeropuerto General Acha, Parque Nacional Lihue Calel y Laguna San Marcos (cerca de Quehue). 

Entre las rutas más próximas de la provincia se encuentran las Ruta Provinciales 12, 18, 105, 10, 24, 

20, 15 y 14. 

Ruta Provincial 24: tiene un recorrido aproximado de 169 kilómetros con orientación noreste desde su 

inicio en Guatraché hasta su finalización en La Asturiana dentro de la provincia de La Pampa. En 

distintos puntos de su recorrido la ruta se encuentra a menos de 100 km de Laguna del Toro (cerca de 

La Asturiana), Laguna Guatraché, Laguna La Tigra (cerca de Abramo), Laguna Remecó (cerca de 

Estancia El Lucero), Aeropuerto General Acha, Laguna Chillhue (cerca de La Paloma), Parque 

Nacional Lihue Calel, entre otros. Entre las rutas más próximas de la provincia se encuentran la Ruta 
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Provincial 76 (en Buenos Aires), Ruta Provincial 1, Ruta Nacional 152, Ruta Nacional 35 (en Buenos 

Aires), Ruta Provincial 67 (en Buenos Aires), Ruta Provincial 3, Ruta Nacional 154 y Ruta Provincial 

20. 

Ruta Provincial 28: tiene un recorrido aproximado de 205 kilómetros con orientación sudeste desde su 

inicio en Jacinto Arauz hasta su finalización en Puelches dentro de la provincia de La Pampa. En 

distintos puntos de su recorrido la ruta se encuentra a menos de 100 km de Laguna Urre Lauquen 

(cerca de Puelches), Laguna de Morales (cerca de General Rondeau), Laguna del Cura (cerca de 

General Rondeau), Laguna de las Negras (cerca de General Rondeau), Parque Nacional Lihue Calel, 

Laguna La Leona (cerca de El Once), Aeropuerto Puelches, etc. Entre las rutas más próximas de la 

provincia se encuentran la Ruta Provincial 1, Ruta Provincial 30, Ruta Nacional 35 (en Buenos Aires), 

Ruta Provincial 106, Ruta Provincial 3, Ruta Provincial 76 (en Buenos Aires), Ruta Nacional 154 y 

Ruta Provincial 26. 

Ruta Provincial 30: tiene un recorrido aproximado de 90 kilómetros con orientación noroeste desde su 

inicio en La Porteña hasta su finalización en Cuchillo Có dentro de la provincia de La Pampa. En 

distintos puntos de su recorrido la ruta se encuentra a menos de 100 km de Laguna La Blanca Grande 

(cerca de La Porteña), Laguna Callaqueo (cerca de La Porteña), Laguna de Morales (cerca de General 

Rondeau), Laguna de la Sombra, Laguna El Salitral (cerca de Médanos), etc. Entre las rutas más 

próximas de la provincia se encuentran la Ruta Provincial 32, Ruta Nacional 35 (en Buenos Aires), 

Ruta Provincial 3, Ruta Provincial 1, Ruta Nacional 22, Ruta Provincial 34, Ruta Nacional 154 y Ruta 

Provincial 11. 

Ruta Provincial 32: tiene un recorrido aproximado de 140 kilómetros con orientación noroeste desde 

su inicio a 29 km de Gaviotas hasta su finalización a 72 km de Cuchillo Có dentro de la provincia de 

La Pampa. En distintos puntos de su recorrido la ruta se encuentra a menos de 100 km de Laguna 

Callaqueo (cerca de La Porteña), Laguna La Blanca Grande (cerca de La Porteña), Laguna Pereyra 

(cerca de Benjamín Zorrilla), Aeropuerto Río Colorado, Laguna Roldán (cerca de Benjamín Zorrilla), 

etc. Entre las rutas más próximas de la provincia se encuentran la Ruta Provincial 1, Ruta Provincial 

30, Ruta Nacional 22, Ruta Nacional 22 (en Río Negro), Ruta Provincial 50 (en Río Negro), Ruta 

Nacional 154, Ruta Nacional 22 (en Buenos Aires) y Ruta Provincial 57 (en Río Negro). 

Ruta Provincial 34: tiene un recorrido aproximado de 370 kilómetros con orientación sudeste desde su 

inicio en La Adela hasta su finalización en 25 de Mayo dentro de la provincia de La Pampa. En 

distintos puntos de su recorrido la Ruta 34 de La Pampa se encuentra a menos de 100 km de 

Aeropuerto Rio Colorado, Laguna Pereyra, Laguna López, Aeropuerto Catriel, Embalse Casa De 

Piedra, Laguna Difuntos, Laguna La Malaguita, entre otras. Entre las rutas más próximas de la 

provincia se encuentran la Ruta Nacional 151 (en Río Negro), Ruta Provincial 56, 22, 50 y 54 (en Río 

Negro), Ruta Provincial 1, Ruta Provincial 57 (en Río Negro) y Ruta Nacional 251 (en Río Negro). 

En cuanto al transporte aéreo, la ciudad no cuenta con infraestructura aeroportuaria. Los aeropuertos 

más cercanos e importantes que posibilitan que la Provincia tenga una integración fluida con el país y 

el mundo son: 

 Aeropuerto General Acha: se encuentra a 91 kilómetros hacia el sudoeste de Santa Rosa, a 641 km 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 348 km hacia el noreste de Ciudad de Neuquén 

(próxima capital más cercana). 

 Aeropuerto de Santa Rosa: se encuentra ubicado a unos 5 km hacia el noreste del centro de Santa 

Rosa. Opera básicamente con vuelos al Aeroparque Jorge Newbery. Actualmente es base 

operativa de medios aéreos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. 

 Aeropuerto Internacional de Cargas: se encuentra 3,5 kilómetros al norte de la ciudad de General 

Pico. Alcance de Cabotaje e Internacional. 

 Aeropuerto de General Pico: ubicado a unos 5 km hacia el sur del centro de General Pico. 

 Aeropuerto Puelches  
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La red ferroviaria concesionada a Ferrosur Roca es de 3.180 km siendo las principales localidades de 

origen/destino de la carga Cañuelas, Azul, Olavarría, Tandil, Quequén, Bahía Blanca, Choele Choel, 

Allen, Cipolletti, Neuquén, Plaza Huincul y Zapala. La red operada atraviesa las provincias de 

Neuquén, Río Negro, sur de La Pampa y Buenos Aires, uniendo los distintos polos productivos desde 

Zapala hasta los centros de distribución en el gran Buenos Aires con acceso a los principales puertos y 

centros de consumo. La red ferroviaria tiene conexión a las vías de otros concesionarios de carga: 

Nuevo Central Argentino S.A., Ferroexpreso Pampeo S.A. y Trenes Argentinos, a través de las cuales 

son habituales los tráficos de intercambio entre las distintas regiones en las que estas empresas prestan 

servicios en el área de influencia de Ferrosur Roca. 

En el extremo más austral del Departamento Lihuél Calel y frente al paraje rionegrino de Pichi 

Mahuida, se inicia el acueducto, que ya ha traído alivio a las necesidades de agua no sólo de la capital 

provincial, Santa Rosa, sino a otras 16 localidades intermedias. El acueducto está en funcionamiento 

desde 2005 y comprende 265 kilómetros de un conducto central, hasta Santa Rosa, y 270 de 

secundarios, para abastecer a 16 poblaciones más.  

La provincia de La Pampa, situada en el centro geográfico del país, en la franja de transición entre la 

región central, la región pampeana, cuyo y la región patagónica, participa de las características propias 

de cada una de estas regiones pero con una fuerte inserción política, social e institucional en la región 

patagónica. La dinámica territorial, económica y productiva es mayor en el noreste disminuyendo en 

intensidad hacia el sudoeste, donde la presencia de algunos oasis de riego y asentamientos aislados 

permite el desarrollo de actividades específicas. A pesar de las fuertes limitantes ambientales que tiene 

la Provincia, en las últimas dos décadas se han realizado numerosas obras de infraestructura y 

equipamiento que han permitido ir revirtiendo el proceso de desarticulación territorial (25 de Mayo, 

Embalse Casa de Piedra, acueductos, rutas, comunicaciones, etc.).  

Desde otro punto de vista, la provincia de La Pampa se encuentra fuertemente conectada con el resto 

del país a través de rutas que permiten posicionarla como un nudo de comunicaciones entre el norte y 

el sur, y el este y el oeste. A esta fuerte conectividad se suman las nuevas posibilidades de desarrollo 

de las comunicaciones y transportes a partir de la Zona Franca de la provincia de La Pampa ubicada en 

General Pico y del Aeropuerto Internacional de Cargas de la misma ciudad. 

El Sistema Urbano Provincial está monopolizado por ciudades que crecen en forma permanente; 

cuenta además con localidades medianas (de 1000 a 3000 habitantes) y otras pequeñas (de 500 a 1000 

habitantes) con poco crecimiento (inferior a la media). De acuerdo a las características de población y 

tasa de crecimiento, se establece la siguiente categorización y jerarquización urbana: 

 Capital provincial y ciudades industriales: organizan la red urbana provincial, tanto por la 

cantidad de población como por las actividades socio-económicas que desarrollan: 

conglomerado Santa Rosa-Toay y General Pico. 

 Ciudades industriales medianas con un grado de industrialización moderado: General 

Acha, Eduardo Castex y Realicó. 

 Cabeceras microrregionales: organizan los subespacios provinciales, con diferenciados 

grados de magnitud e importancia. Se trata de ciudades medianas a pequeñas vinculadas a 

las explotaciones agropecuarias. A su vez de acuerdo a su disponibilidad de equipamiento 

y servicios se dividen en tres niveles, encontrándose Cuchillo Có en el Nivel III como 

Centros de Servicio Rural: pequeñas localidades de enlace entre la explotación 

agropecuaria y los niveles urbanos superiores.  

5.11  RECURSOS DE VALOR NATURAL, HISTÓRICO-CULTURAL Y TURÍSTICO-RECREATIVO  

El Departamento Lihuel Calel, como su Comisión de Fomento Cuchillo Có y las localidades de 

influencia directa presentan diversos recursos históricos y turísticos-recreativos que se describen a 

continuación. 
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5.11.1 Reservas de valor natural y ambiental 

El río Colorado 

El río Colorado, límite sur de la provincia de La Pampa, nace de la unión de los ríos Grande y 

Barrancas, originados a su vez en zonas de alta cordillera de Mendoza y Neuquén. El 80 % de su 

caudal medio -aproximadamente 145 m3 por segundo- se lo aporta el río Grande mientras que el resto 

lo vierte el Barrancas. 

A partir de su nacimiento y fuera de territorio pampeano recibe el aporte, muy pequeño, de algunos 

arroyos tales como el Chacaicó, Butacó, Pequencó y Huantraicó que entran sobre la margen derecha. 

En tiempos en que los caudales del Salado-Chadileuvú eran suficientes como para activar el río 

Curacó, éste volcaba sus aguas en el Colorado, pero en la actualidad eso no ocurre desde hace varios 

años. El Colorado puede, por lo tanto, considerarse un río alóctono. La longitud total desde su 

nacimiento hasta su desembocadura en el océano Atlántico, cerca de la Bahía Anegada, supera los 

850 km y su cuenca cubre aproximadamente 41.000 km2. 

El río Colorado ofrece al país la posibilidad de ser el integrador entre la región pampeana y el norte de 

la Patagonia, ya que su valle cuenta con todas las condiciones para transformarse en una zona muy 

amplia de cultivos intensivos, complementarios de otras actividades regionales como minería, 

hidroenergía, etc. 

Serranías de Lihuel Calel 

El Bloque de Chadileuvú o Las Mahuidas está constituido por una base creada durante el Precámbrico 

e instruido por rocas plutónicas correspondientes al Paleozoico. Sobre esta provincia geológica aflora 

el grupo magmático Choiyoi. En el Pleistoceno-Holoceno este sector fue cubierto por una capa fina de 

depósitos eólicos. Este bloque presenta un relieve amesetado como producto de un proceso de 

peneplanización con algunos sectores de ondulaciones que incluyen las sierras de Lihué Calel, Sierra 

Chata, Sierra Chica y Sierra de Carapacha. 

Las sierras se originaron hace 240 millones de años a partir de fuertes erupciones de lava (en épocas 

modernas la actividad plutónica o volcánica es inexistente en la zona); las cumbres desgastadas de 

estas antiguas montañas poseen suaves pendientes en las laderas hacia el norte, y abruptas en las del 

sur. La altura promedio de estas sierras es de 500 o 600 metros sobre el nivel del mar. Geológicamente 

esta zona pertenece al plegamiento varíscico y los sedimentos encontrados allí muestran que nuestro 

continente estuvo unido al africano, coincidiendo el geosinclinal que les dio origen con los producidos 

en las montañas del sur de África. 

La sierra de Lihuel Calel tiene áreas más húmedas, por la impermeabilidad del suelo; hay pequeños 

arroyos estacionales de otoño-primavera, que infiltran en los suelos arenosos. De este modo la 

presencia de estas relativamente pequeñas eminencias en medio de las semiáridas planicies y mesetas 

del Comahue crean un microclima relativamente benigno, bastante más húmedo y por ende algo 

menos continental que el de su vasto entorno. El término con que se conoce esta zona significa en 

lengua mapuche “Sierra de la Vida”. Es evidente que estas sierras tenían un significado importante 

para los aborígenes del lugar, muestra de ello son las pinturas rupestres que se han identificado dentro 

de su territorio. 

La máxima altura la representa el Cerro de la Sociedad Científica que asciende 600 metros, muchos 

turistas se empeñan en ascenderlo y hacer cima. Todos los trayectos están señalizados, en la entrada 

hay una sede de guardaparques que pueden proporcionarte información sobre los senderos que están 

habilitados y los servicios con que cuenta el lugar. 

Estas sierras recogen el agua de las escasas precipitaciones y forman una serie de arroyos que permiten 

el crecimiento en los valles regionales con flora autóctona que se basa en caldenes y sombra de toro.  
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Pero si hay una comunidad que se destaca dentro de este ambiente es el jarillar, que puede 

manifestarse como planta herbácea o transformarse en un arbusto que llega a los 2 metros de altura. 

Son característicos por su coloración amarilla que inunda sobre todo las zonas más bajas de este 

sistema orográfico. Gran variedad de aves tienen en este ecosistema su lugar de residencia, entre los 

que se destacan los halcones y caranchos. Se han identificado numerosos grupos de ñandúes que se 

trasladan a gran velocidad entre los jarillares. 

5.11.2  Recursos históricos-culturales y turísticos-recreativos  

El Departamento Lihue Calel y sus localidades y departamentos aledaños presentan diversos recursos 

históricos y turísticos- recreativos.  

Los primitivos habitantes del territorio que hoy ocupa la provincia de La Pampa determinan diversos 

recursos culturales e históricos en la región. Es una zona además de gran riqueza arqueológica y 

paleontológica. 

Hasta el siglo XVIII el territorio estaba habitado por la etnia patagónida de los guenaken (o 

gününakuna) llamados “puelche” (gente del este) por los mapuches quienes, en el mencionado siglo, 

irrumpieron e invadieron desde el centro sur del actual Chile los ancestrales territorios chonk. La 

transculturación de los guenaken, su mapuchización, originó a la etnia de los ranculche (gente de las 

cañas). Estos pueblos habitaron esta región, como apeadero de sus desplazamientos entre la cordillera 

de los Andes y estos territorios de las provincias de La Pampa y de Buenos Aires. La toponimia de la 

quebrada y el valle principal llevan el nombre de uno de sus jefes, Manuel Namuncurá, quien intentó 

reorganizar sus guerreros en las sierras, para luego darle batalla al ejército del general Levalle durante 

la Campaña del Desierto.  

Se conservan sitios arqueológicos donde los indígenas prehistóricos habitaron la región y se 

relacionaron con el ambiente de las sierras. En el Valle de las Pinturas se encuentran muestras del 

“arte rupestre tardío” de la región: representaciones de motivos geométricos en colores rojo y negro 

(2000 años A.C.). 

Los valles de Lihué Calel fueron ocupados por los aborígenes como sitio de rastrillada en la época de 

la Campaña del Desierto, ya que allí paraban con el ganado saqueado a las estancias blancas antes de 

dirigirse hacia la cordillera. También esta zona del parque fue ocupada por los primeros jesuitas que se 

aventuraron en la zona, muestra de ello son algunos restos que perduran hasta la actualidad. 

Las sierras de Lihué Calel, con la reserva de agua dulce, desarrollaron una flora y fauna específica. Y 

el ambiente fue aprovechado por los indígenas desde épocas prehistóricas. Esos cazadores y 

recolectores tenían: semillas y frutos de los árboles de caldén y de chañar; guanacos, choiques y piches 

(especie de armadillos), rocas para hacer herramientas, pigmentos para pintar; hondonadas y 

paredones para hacer sus vivencias. Hay sitios del parque donde esos pueblos realizaron arte y 

enterraron sus muertos. 

Dentro del área de estudio se han localizado diversos sitios arqueológicos dando cuenta de la reiterada 

ocupación humana en la zona a lo largo de cientos de años. Entre los sitios detectados se pueden 

destacar la presencia de diversas representaciones rupestres, estructuras de rocas de origen antrópico 

distribuidas a lo largo del paisaje y un cementerio prehispánico denominado Chenque 1, estructura 

funeraria múltiple ubicada en el centro-sur de la provincia de La Pampa, dentro de los límites del 

Parque Nacional Lihué Calel.  

Por otro lado, entre los principales atractivos turísticos de la zona se encuentran:  
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El Parque Nacional Lihué Calel (originalmente llamado Lihuel Calel)  

El Parque está ubicado en el centro sur de la provincia de La Pampa, departamento Lihuel Calel. Tiene 

32.514 ha. Pertenece a la provincia fitogeográfica de monte, en su distrito de llanuras y mesetas donde 

predomina el tussok seco. El área protegida preserva el sistema serrano homónimo, con sus valores 

históricos, culturales y ecológicos. Está bajo la administración de Parques Nacionales y fue creado el 

11 de junio de 1976, a través del Decreto 609/1976. Por resolución 126/2011 de la Administración de 

Parques Nacionales, el 19 de mayo de 2011 se dispuso que el parque nacional encuadrara para los 

fines administrativos en la categoría áreas protegidas de complejidad III. 

El acceso al parque es por la Ruta Nacional 152 -que lo atraviesa-, a 123 km al sudoeste de la 

localidad de General Acha y a 220 km de la capital provincial Santa Rosa. El pueblo más cercano es 

Puelches, a 39 km del parque nacional. Cerca del área administrativa del parque se encuentra un 

campamento con sanitarios.  

Figura 10. Parque Nacional Lihuel Calel 

  

Fuente: APN 

La Reserva Natural Salitral Levalle estaba bajo jurisdicción provincial y fue incorporado al Parque 

Nacional Lihué Calel en el año 2003. La principal característica de este sitio es la temporalidad de la 

laguna que se alimenta del agua de lluvia durante el período estival. La vegetación es halófila siendo 

sus representantes Cyclolepis genistoides (palo azul) extendidos sobre los bordes de lagunas salobres, 

Atriplex lampa y Suaeda divaricata (jume), propias de espacios secos y salinos. Más alejado de las 

lagunas se distingue Heterostachys ritteriana (jumecillo). Sobre el borde del área del salitral y el 

jarillal se encuentra Geoffroea decorticans (chañar) distribuidos en pequeñas islas. 

La flora endémica del parque nacional es Gaillardia cabrerae (margarita pampeana) y Adesmia 

lihuelensi. 

La fauna nativa está representada por 257 especies distribuidas en 43 mamíferos, 184 aves, 27 reptiles, 

19 insectos y 11 arácnidos. 

Entre ellos los de mayor importancia son: Lama guanicoe (guanaco), Mustela nivalis (comadrejita), 

Ctenomys spp. (tuco tuco), Rhea americana (ñandú), Puma concolor (puma), Leopardus colocolo 

(gato de los pajonales), Felis silvestris (gato montés), Lycalopex griseus (zorro gris), Falco peregrinus 

(halcón común) y Geranoaetus polyosoma (aguilucho). Este último es uno de los animales nativos de 
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mayor importancia en la provincia encontrándose la población más abundante en el parque. Algunas 

de ellas son especies exóticas como el ciervo colorado, el jabalí y la liebre. 

Figura 11. Mapa turístico del Departamento Lihuel Calel 

  

Fuente: www.region.com.ar 

 

En su interior se pueden realizar los siguientes paseos: 

 Senderos con señalética interpretativa. 

 Sendero “El Huitru”: se inicia en el campamento y asciende al Cerro de la Sociedad 

Científica Argentina. Muestra el monte, su flora y fauna. 

 Sendero “Valle de las Pinturas”: se recorren 600 m, dando a conocer el uso de los nativos, 

y se llega a un alero con pinturas rupestres. 

 Sendero “Valle Namuncurá”: comienza en el campamento y se sube al Cerro Alto. 

Muestra las características del monte. Ascenso al cerro de la Sociedad Científica (590 

msnm), de poca dificultad. 

 Viejo casco de la “Estancia Santa María de Lihué Calel”, que fue de la familia de Luis 

Gallardo hasta 1964, en que la provincia de La Pampa la expropiara para turismo, y luego 

la donó a la Administración de Parques Nacionales. 
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El Parque Nacional protege especies amenazadas como el águila coronada, el halcón peregrino, el 

cardenal amarillo, el esquivo armadillo pichiciego menor y la tortuga terrestre patagónica.  

Las categorías de gestión que se hallan en este sector son parque nacional (categoría de manejo II) y 

reserva natural estricta (categoría de manejo I), y área protegidas de complejidad III dirigidas por la 

Administración de Parques Nacionales (APN). 

En la zona de influencia se destacan los siguientes puntos de interés que conforman un circuito o 

corredor turístico con el Parque Nacional Lihuel Calel:  

Reserva Natural Municipal Balneario Laguna de Utracán 

Se arriba a esta laguna después de recorrer 15 kilómetros desde General Acha por las RN 152 y luego 

por la RP 9. Las aguas de esta laguna son salitrosas y se le han reconocido importantes propiedades 

curativas. La zona presenta todos los servicios para poder pasar el día. Además, se pueden llevar a 

cabo actividades náuticas como el windsurf o canotaje. El balneario cuenta con una cantina, sector de 

camping, campo de fútbol, mesas y parrillas. Además hay un Sendero Recreativo e Interpretativo de 

750 metros que invita a disfrutar y reconocer la flora autóctona, donde se aprecian los tres ambientes 

típicos de La Pampa bien distinguidos: salitral, chañaral y caldenal. Utracán dista aproximadamente 

16 km de la ciudad de General Acha, por camino asfaltado. 

Parque Manuel J. Campos (Gral. Acha)  

Se trata de un paseo histórico donde se pueden llevar a cabo actividades recreativas y deportivas. Aquí 

se observan el escudo de la provincia, el monumento al General Campos y al pie del mismo se 

encuentran los cañones que participaron de la Campaña al Desierto. 

Fiesta Del Ternero, La Yerra y El Pial (Gral. Acha) 

Esta festividad se celebra el primer fin de semana del mes de noviembre. De carácter provincial reúne 

a las principales cabañas productoras de terneros, quienes muestran su potencial y la destreza de sus 

hombres. Además, se desarrollan importantes eventos culturales con la presentación de artistas 

provinciales y nacionales. 

Comuna “Casa De Piedra” 

A esta villa turística se accede por la RN 152 o la RP 34. Se ha construido en la zona una presa que 

tiene una longitud de costa de 55 kilómetros y ocupa una superficie de 36.000 hectáreas sobre el río 

Colorado. 

La Comarca de la Sal 

A 180 kilómetros de Santa Rosa, entre las localidades de General San Martín y Jacinto Arauz, el gran 

escenario es el paisaje de la sal. La práctica de este Geoturismo se desarrolla con salidas guiadas por 

un profesional de la Geología, con visitas a los yacimientos de mayor explotación de Argentina. 

Imperdible: conocer el Museo del Médico Rural en Jacinto Arauz, creado en honor a la destacada 

personalidad del Dr. René Favaloro, que comenzó su carrera en esta localidad.  

Centros Termales 

El suelo pampeano cuenta con distintas opciones para la utilización de sales curativas. Aguas termales, 

relax, bienestar y descanso se disfrutan en las Lagunas de Guatraché y Bernardo Larroudé, distantes a 

180 y 210 kilómetros de Santa Rosa respectivamente. 
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El turismo rural es un producto demandado por quienes buscan un cambio de ambiente, en un lugar no 

masificado, con un acercamiento a la naturaleza, a las formas de vida tradicionales y un contacto con 

la gente local.  

Esta modalidad en la provincia cuenta con establecimientos de campo que han abierto sus tranqueras 

al turista. Está dirigida a familias y grupos de amigos nacionales y extranjeros. La base del Turismo 

Rural es el medio rural, el paisaje natural, la flora, la fauna, la gastronomía típica y casera, las 

tradiciones, la historia del lugar, las artesanías y las actividades recreativas. 

En cuanto a la caza deportiva, la práctica de caza mayor y menor en La Pampa está reglamentada por 

normas que tienden a la conservación de la fauna silvestre permitiendo la actividad únicamente con 

ciertas especies y en determinada época del año. Año tras año cazadores de todo el mundo se dan cita 

en la provincia a partir del mes de marzo, en procura de lograr el mejor ejemplar macho de Ciervo 

Colorado durante la época de «brama». 

La pesca deportiva se desarrolla a lo largo del Río Colorado y en diversas lagunas. La temporada de 

pesca va desde el 1º de febrero al 1º de agosto y luego del 1º de noviembre hasta el 31 de diciembre.  

En el Río Colorado se suele pescar desde la orilla. Las especies permitidas son pejerrey, perca y 

trucha, con distinta reglamentación: el Pejerrey, con una longitud mínima de 25 cms y hasta 10 por día 

y por pescador; y la Perca, con una longitud mínima de 35 cms y hasta 2 por día y por pescador. En el 

caso de las Truchas Arco Iris o Marrón, la pesca deportiva es con devolución. Las modalidades de 

pesca permitidas son: con carnada natural, spinning, mosca o fly cast y la jornada de pesca debe ser 

solamente diurna. 

Además del río, en las lagunas Salada, Larga, la Blanca Grande y La Amarga, o en las de Urre 

Lauquén, Lonquimay, Callaqueo y Don Tomás el pescador podrá encontrar excelentes lugares para la 

pesca del pejerrey.  

5.11.3 Arqueología 

La zona del proyecto forma parte de la subregión Pampa Seca, específicamente de la cuenca inferior 

del Chadileuvú y la cuenca del Curacó. Los procesos morfogenético - fluviales son los que tiene 

mayor importancia en la categorización de esta unidad. Las características de aridez y semiaridez que 

presenta la provincia de La Pampa no ofrecen condiciones para que se origine una red hidrográfica 

autóctona.  

Tanto el río Colorado como la faja aluvial del sistema Atuel- Salado- Chadileuvú- Curacó son 

alóctonos, constituyendo las únicas vías de drenaje de importancia. La unidad de relieve en la que se 

encuentra el sistema Atuel- Salado- Chadileuvú- Curacó ha sido definida como una enorme depresión 

o graben donde las fuerzas tectónicas de distintas épocas generaron escalones asimétricos de muy 

distintas profundidades. Durante el terciario y el cuaternario esta estructura se constituyó en 

receptáculo de materiales sedimentarios que conformaron la actual planicie de acumulación. Las pilas 

sedimentarias tienen su origen en procesos erosivos de muy distinto tipo, ya que hay depósitos 

fluviales, palustres y eólicos. A través de los mismos puede apreciarse la alternancia de ciclos áridos y 

húmedos, desde el terciario superior hasta la actualidad en que se ha estabilizado en condiciones de 

definida aridez. 

Entre los procesos que remodelan en forma permanente este paisaje de acumulación se cuentan 

elevados registros de evapotranspiración, fuerte insolación y cauces secos de río que rara vez alcanzan 

su nivel de base. Todo ello da lugar a la acumulación de arenas que transportadas por el viento 

contribuyen a la formación de médanos, cuya presencia es característica en el E. de la porción 

Chadileuvú- Curacó (Berón, 2003).  
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5.11.3.1 Sitios arqueológicos localizados en el valle medio del río Colorado36 

1) Ponciano Anquito  

Ubicado sobre la margen derecha del río Curacó, a unos 200 metros al norte de la Localidad 

Arqueológica Tapera Moreira, a 65°34´ Longitud Oeste y 38°32´ de Latitud Sur. Los materiales 

arqueológicos se presentan redepositados por agentes erosivos sobre un suelo lavado correspondiente a 

una terraza fluvial. Hay concentraciones de artefactos líticos de diferentes materias, cerámica lisa y 

decorada. Por debajo de la vegetación arbustiva se conservan sedimentos menos erosionados, donde 

aparecen materiales en posición estratigráfica. Se realizó un sondeo recuperándose restos faunísticos, 

cáscaras de huevo de ñandú y carbones de buenas dimensiones. Sin datos cronológicos.  

2) La Terracita  

Sobre la margen izquierda del río Curacó, aproximadamente 400 metros al norte de la Localidad 

Tapera Moreira, a 65°33´ de Longitud Oeste y 38°33´ de Latitud Sur.  

Allí se encuentra abundante material arqueológico en superficie, redepositado sobre una terraza muy 

erosionada por agentes aluvionales. Aparece tanto material lítico de diferentes materias primas, como 

cerámica. Se trata de una terraza alta sobre la costa opuesta a la Localidad Tapera Moreira. Sin datos 

cronológicos. 

3) Localidad Tapera Moreira  

Ubicación geográfica: A 38°33' de Latitud Sur y 65°33' de Longitud Oeste, unos 70 Km al S-SE de 

Puelches, sobre la margen derecha del río Curacó. 

Aquí se detectaron dos sitios estratificados de actividades múltiples, los sitios 1 y 5, y dos con 

enterratorios (sitios 3 y La Lomita), además de otros superficiales (sitios 2 y 4), en los cuales se 

realizaron trabajos de campo desde 1986 hasta 1995. El sitio 1 fue un campamento de uso recurrente 

que comenzó a ser ocupado hace 4.600 años AP y continuó como locus de asentamiento hasta hace 

por lo menos 300 años AP, en la última etapa de manera coetánea con el sitio 5. En este conjunto de 

sitios se obtuvieron un total de 23 fechados radiocarbónicos, transformándose en la secuencia 

cronológico-cultural rectora de la cuenca Chadileuvú- Curacó. Se identificaron tres Componentes 

culturales, cada uno de los cuales tienen implicancias en el proceso de poblamiento y colonización de 

la región, no sólo a nivel intrasitio.  

Los sitios de enterratorios tienen alrededor de 3.000 años de antigüedad. En ellos se localizaron restos 

de al menos 4 personas adultas cuyos cráneos presentaban deformación circular (sitios 3 y La Lomita), 

                                                      

36 Berón, M. 1995. Cronología radiocarbónica de eventos culturales y algo más.... Área del Curacó, La Pampa, Argentina. Cuadernos del 

Instituto Nacional de Antropología 16: 261-282. 

Berón, M., 2003. Dinámica poblacional y estrategias de subsistencia de poblaciones prehispánicas de la cuenca Atuel-Salado-Chadileuvú-

Curacó, provincia de La Pampa. Tesis doctoral inédita. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 

Berón, M. 2007. Arqueología de las sociedades prehispánicas de la provincia de La Pampa. Manejo de recursos culturales y puesta en valor 

de historias regionales. Quinto Sol, Nº 11. 

Berón, M. 2013. La arqueología del sector occidental de la región pampeana. Trayectoria y reposicionamiento respecto a la arqueología 

nacional. Revista del Museo de La Plata, Sección Antropología, 13 (87). Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Naturales 

y Museo. 

Berón, M. y R. Curtoni. 1998. Investigaciones arqueológicas en la Subregión Pampa Seca, cuenca del río Curacó, Pcia. de La Pampa. Revista 

Intersecciones 2: 5-30. 

Berón, M. y R. Curtoni. 2002. Atlas Arqueológico de la Provincia de La Pampa. Serie Monográfica Nº 2. INCUAPA (Investigaciones 

Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano). Olavarría. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
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la que se constituye en el tipo deformatorio más antiguo detectado en la región. Eran cazadores-

recolectores con una dieta variada y un cierto énfasis en el consumo de guanaco, complementado con 

especies de menor tamaño (Ozotoceros bezoarticus, Dasipódidos, Rhea americana, distintas especies 

de aves y posiblemente roedores). 

Hacia 1.200 años antes del presente se registra una intensificación en el consumo de vegetales 

silvestres. A pesar de que los macro-restos no se han preservado, han quedado los implementos 

fabricados para su procesamiento: morteros, conanas, manos de moler, molinos, además de los 

residuos adheridos en las paredes y en el interior de los contenedores cerámicos, que actualmente están 

siendo analizados. La creciente variabilidad de elementos de la dieta fue de la mano del aumento 

demográfico que se registra en distintos aspectos de la secuencia arqueológica. También en ese 

momento comienzan a fabricarse recipientes cerámicos, aumenta el uso de adornos personales 

(cuentas de collar, tembetás, ornamentos de metal), elaboración de pigmentos (ocre) y elementos con 

una fuerte carga simbólica, como placas grabadas. 

Todo esto coincide con la intensificación de los contactos entre pueblos y etnías que se registra hace 

un poco más de 1.200 años atrás. Uno de los elementos del registro arqueológico que pone de 

manifiesto estos cambios es la alfarería, que aparece masivamente en este momento, aunque la 

incorporación de su manufactura puede ser anterior. En los Sitios 1 y 5 de Tapera Moreira se 

registraron fragmentos de la tradición rojo sobre blanco (probablemente Vergel), en el mismo 

momento cronológico en que ésta era fabricada por las etnias transcordilleranas.  

Estas evidencias coexisten con la cerámica de manufactura local, lisa y decorada por incisiones. Sin 

duda su empleo para la cocción permitió incorporar mayor cantidad de nutrientes. El análisis de ácidos 

grasos contenidos en las paredes de las vasijas, a través de la cromatografía gaseosa, está arrojando los 

primeros resultados al respecto. También aparece, hacia el último momento de la secuencia, un tipo 

cerámico utilitario que se caracteriza por estar decorado por acanalamiento, cuyos residuos orgánicos 

conservan evidencias del consumo de maíz a través de la presencia de los característicos almidones. 

Con respecto al conjunto de artefactos líticos, se registraron a lo largo de la secuencia diferentes 

técnicas de talla: bifacial, unifacial, bipolar, picado-pulido. El empleo de la técnica de talla bipolar ha 

merecido particular atención especialmente relacionada con la identificación de productos 

diagnósticos y núcleos reducidos mediante esta técnica.   

Recientes análisis de activación neutrónica de las obsidianas permitieron identificar su procedencia de 

4 fuentes principales: afloramientos del Maule-Paso Pehuenche ubicadas en Chile central; Cerro 

Huenul localizada en el norte de Neuquén, sobre el río Colorado; La Bandera, también en el norte de 

Neuquén y Lago Lolog en el sur de la misma provincia, datos que han resultado de gran interés y 

fueron retomados como referencia por otros grupos de trabajo. 

4) La Lomita 

Está a 200 metros al sureste de la Localidad Tapera Moreira, sobre la margen derecha del río Curacó, a 

65°33´ de Longitud Oeste y 38°33´de Latitud Sur. 

Es un sitio ubicado sobre una terraza baja del río Curacó, al pie de las lomadas que enmarcan las 

terrazas. El material arqueológico está redepositado, aparece en superficie y muy escasamente en 

estratigrafía. El hallazgo más importante es el de restos óseos humanos incompletos correspondientes 

a dos individuos de distinto sexo, encontrados en una pequeña cárcava de erosión aluvional. Se 

realizaron dos sondeos hasta 0,50 cm. de profundidad en los que apareció escaso material lítico. Está 

fechado en 2.960 años AP. 
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5) La Barda  

Se localiza a 500 metros al suroeste de la Localidad Tapera Moreira, sobre la barda alta que limita 

dicha localidad, en la margen derecha del río Curacó, a 65°34´ de Longitud Oeste y 38°33´ de Latitud 

Sur.   

El material arqueológico aparece disperso en superficie sobre suelo rocoso, con escasa cobertura 

vegetal. Se encontraron algunos artefactos líticos, entre ellos dos boleadoras.  

6) El Remanso Grande 

A unos 600 metros al sudeste de la Localidad Tapera Moreira, sobre la margen derecha del río Curacó, 

a 65°32´ de Longitud Oeste y 38°33´ de Latitud Sur. 

Es una terraza barrancosa muy lavada en la cual el material aparece redepositado y rodado. No se pudo 

ubicar la zona de concentración original ya que el interior de la terraza presenta una vegetación muy 

cerrada. En superficie se recolectó material lítico y cerámica tosca muy rodada. A la altura de este 

sitio, en el lecho del Curacó, existe una fuerte concentración de una arcilla muy plástica, de alto 

contenido orgánico. 

7) La Escondida 

Está sobre la margen derecha del río Curacó, 1.200 metros al sudeste de la Localidad Tapera Moreira, 

a 65°33´ de Longitud Oeste y 38°35´ de Latitud Sur.  

Se trata de un cañadón transversal al cauce del río, donde se encuentra una surgente de agua 

permanente y abundante que desagua en el río Curacó. En época de lluvias los escurrimientos hacia 

esta zona forman una pequeña cascada. El material arqueológico lítico se presenta aislado, en 

superficie sobre las terrazas que bordean al cañadón. Sin datos cronológicos. 

8) Puesto Córdoba 

A unos 8,5 km al SE de la localidad Tapera Moreira, a 65°28´ de Longitud Oeste y 38°35´ de Latitud 

Sur. 

Puesto Córdoba es un afloramiento de la Formación Tehuelche. Es un manto de rodados que 

constituye una cubierta discontinua con un espesor promedio de 2-4 m. Está formado por 

conglomerados que contienen clastos líticos de tamaño variable. Hay claros indicadores de talla y 

formatización (guijarros probados, núcleos, lascas, instrumentos) lo que lleva a calificarla como una 

cantera taller. 

9) Rincón del Álamo 

Se localiza sobre la margen norte del río Colorado, en la estancia El Álamo, 20 km al oeste de Pichi 

Mahuida, a 65°14´ de Longitud Oeste y 38°50´ de Latitud Sur.  

El material arqueológico es muy escaso y se encuentra sobre un médano cercano a la costa del río 

Colorado. Las evidencias líticas recuperadas son núcleos y desechos, que se presentan dispersos y 

erosionados Sin datos cronológicos.  
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10) Tapera Vieja de Juárez 

Sobre la margen norte del río Colorado, a unos 12 km al oeste de la confluencia del mismo con el 

Curacó, a 65°06´ de Longitud Oeste y 38°47´ de Latitud Sur. 

El sitio está ubicado sobre una terraza alta del río Colorado. Es un suelo medanoso con abundante 

material arqueológico en superficie (lítico y cerámico). Sin datos de cronología.  

11) Confluencia 1  

En la zona de confluencia de los ríos Colorado y Curacó, sobre la margen izquierda del segundo de los 

ríos mencionados, a 64°59´ de Longitud Oeste y 38°48´ de Latitud Sur.  

Sobre una playa rocosa se recuperaron artefactos líticos dispersos. No se pudo detectar ninguna 

concentración en el sector de playa ni en las terrazas de mayor altura de esta margen del Curacó. En 

general se trata de artefactos no retocados. Las materias primas representadas son en su mayoría 

basalto y sílice. Es posible que conforme una unidad con el sitio Confluencia 2, que se describe a 

continuación, el cual podría ser el locus de ocupación, aunque serían en ambos casos sitios de tareas 

eventuales, relacionadas con su cercanía a la costa de ambos ríos. Sin datos cronológicos. 

12) Confluencia 2 

En la zona de confluencia de los ríos Colorado y Curacó, sobre la margen derecha del segundo de los 

ríos mencionados, a 64°59´ de Longitud Oeste y 38°48´ de Latitud Sur.  

Se trata de terrazas sedimentarias, afectadas por la erosión aluvional sobre todo en aquellos lugares 

donde no hay fijación por presencia de vegetación. Se recolectó material lítico disperso, concentrado 

en zonas no erosionadas del terreno. Es posible que conformen una unidad con el sitio Confluencia 1, 

aunque en este caso el material es más abundante y hay algunos artefactos retocados. Sin datos 

cronológicos. 

13) Dique Andersen  

Sobre la margen norte del río Colorado, 12 km al Este de la confluencia con el río Curacó, a 64°57´ de 

Longitud Oeste y 38°47´ de Latitud Sur.  

El material arqueológico aparece muy aislado sobre terrazas bajas del río Colorado, con escasa 

visibilidad dada la abundante cobertura vegetal imperante. Hay escasas lascas de diversas materias 

primas y un artefacto formatizado mediante picado y alisado. El lugar es referenciado como una zona 

de hallazgos arqueológicos por los pobladores locales. Allí hay un dique de grandes dimensiones 

construido en la década del ´60. Sin datos cronológicos.  

14) Reserva Pichi Mahuida 

Con respecto a la zona específica del proyecto, sólo se cuenta con una noticia del año 200937 que da 

cuenta de que técnicos de la Subsecretaría de Ecología y especialistas del Archivo Histórico Provincial 

de La Pampa realizaron investigaciones en la Reserva Provincial Pichi Mahuida, dando como 

resultado la ausencia de sitios arqueológicos en el área. 

                                                      
37 Semanario Región,  La Pampa (2009). No hallaron evidencias arqueológicas en la Reserva Provincial Pichi Mahuida. 



 

Estudio de Impacto Ambiental · Parque Eólico Los Arroyos 

Departamento Lihuel Calel · Provincia de La Pampa · Diciembre de 2019 

 

 

  

Paraguay 792, piso 5º (C1057AAJ) CABA – Te: 54 11 4312 6904 140/303 
www.ecotecnica.com.ar / info@ecotecnica.com.ar  

  

 

Imágenes de materiales arqueológicos que se han hallado en cercanías a la zona del proyecto 

  

Restos cerámicos de la Localidad Tapera Moreira 

          

Artefactos líticos de la Localidad Tapera Moreira 
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5.11.3.2 Ubicación de los sitios arqueológicos 

 

Ubicación de los sitios arqueológicos mencionados en relación al área del proyecto38. 

El polígono rojo indica el área del proyecto.  

                                                      
38 Berón, M., 2003. Dinámica poblacional y estrategias de subsistencia de poblaciones prehispánicas de la cuenca Atuel-Salado-Chadileuvú-

Curacó, provincia de La Pampa. Tesis doctoral inédita. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires 
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5.11.4 Conclusiones y recomendaciones para la protección del patrimonio arqueológico 

En función de los antecedentes arqueológicos presentados, los sitios más próximos al predio del 

proyecto son los de Confluencia 1 y 2, en la zona de confluencia de los ríos Colorado y Curacó, a 

aproximadamente 5 km del proyecto. En estos sitios se recolectó material lítico disperso. 

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra a aproximadamente 5 km de la confluencia de dichos 

ríos y que no se han encontrado restos arqueológicos en la Reserva Provincial Pichi Mahuida39, 

ubicada a pocos kilómetros del proyecto, sería poco probable detectar concentraciones de materiales 

arqueológicos en la zona del predio del parque eólico.  

Debido a que este informe está basado en su totalidad en la revisión de la bibliografía que se encuentra 

disponible sobre el tema, se recomienda realizar una prospección arqueológica del predio antes de 

iniciar las obras. 

                                                      
39Semanario Región, La Pampa  (2009). Artículo: No hallaron evidencias arqueológicas en la Reserva Provincial Pichi Mahuida  y 

Subsecretaría de Ambiente, Gobierno de La Pampa: https://ambiente.lapampa.gob.ar/noticias-de-la-home/124-buscan-restos-arqueologicos-

en-pichi-mahuida.html 
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6 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

6.1 OBJETO Y ALCANCE 

Este capítulo incluye toda la información técnica suministrada por la empresa Energías Renovables 

Los Arroyos S.A.40 Tiene como objetivo describir las principales características técnicas Parque Eólico 

Energías Renovables Los Arroyos (P.E.E.R.L.A.), a instalarse en el Departamento Lihuel Calel de la 

Provincia de La Pampa. El mismo contará con una potencia instalada de ciento veintiocho coma ocho 

mega watts (128,8 MW) y será desarrollado en un predio de propiedad privada. 

Cabe mencionar que la información incluida en la presenta Memoria Descriptiva se corresponde con la 

instancia actual del proyecto, es decir, en el marco de un Anteproyecto. 

6.2 FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Las crecientes necesidades de energía, el aumento de la preocupación por el medio ambiente, la 

naturaleza y la calidad de vida, han obligado a investigar nuevas fuentes de energía limpias e 

inagotables que contribuyan a construir una oferta energética sólida, diversificada, con garantías de 

suministro y sostenible. 

El desarrollo de las energías renovables se enmarca en una tendencia global de diversificación y 

desarrollo de nuevas fuentes energéticas. Asimismo, la energía eólica se viene consolidando como una 

opción confiable tanto económica como ambientalmente. Sin emisiones, autóctona, inagotable, 

competitiva y creadora de riqueza y empleo. 

Esta diversificación es fundamental en el contexto energético actual. Por un lado, permite mitigar la 

actual dependencia de países productores de petróleo y gas, evitando la pérdida de divisas y, por el 

otro, aumentar la seguridad del suministro. 

Así mismo, el desarrollo de las energías renovables tiene sustento en los esfuerzos por reducir los 

múltiples problemas ambientales derivados del uso indiscriminado de combustibles fósiles, entre ellos: 

la lluvia ácida y el efecto invernadero, con sus consecuencias sobre la salud de los seres vivos. 

Todos estos aspectos son públicamente conocidos y han sido ampliamente discutidos y analizados. En 

este contexto se enmarcan grandes cumbres internacionales, como la que dio lugar a los acuerdos de 

Kyoto y los acuerdos de Paris (COP21), donde se fijaron ambiciosos objetivos de disminución de 

emisiones y desarrollo de las energías renovables. 

A nivel regional, la República Argentina, en cumplimiento con los compromisos asumidos y gracias a 

sus ventajas naturales para la producción de energías limpias, está apoyando un modelo energético 

respetuoso con el ambiente, que garantice el abastecimiento y la calidad en los suministros. 

En sintonía con el objetivo de la Ley 27.191: lograr que un 20 % de la matriz nacional de la energía 

eléctrica sea aportada en 2025 por fuentes renovables de energía, se están impulsando todas las 

oportunidades que proporciona el capital endógeno de la República Argentina derivado de su territorio, 

climatología y recurso eólico. 

Por otro lado, los beneficios sobre la región se aprecian tanto en la fase de estudio, y construcción, 

como así también en las etapas posteriores de gestión y explotación comercial del parque vinculándose 

con el desarrollo de energía renovable y sustentable. 

A partir de la puesta en marcha de proyectos de este tipo, no sólo se incrementará la soberanía energética 

de Argentina, sino que se crearán puestos de empleo. Asimismo, estos emprendimientos reducirán la 

emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. 

                                                      
40 El Proyecto Conceptual original completo se presenta en Anexos. 
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El proyecto cumplirá con las normas y requisitos relacionados con los impactos sociales y tendrá en 

cuenta la participación de la comunidad respecto a la difusión de la información sobre las 

características tecnológicas y su afectación al medio ambiente. 

Los objetivos de esta planta de generación eólica son los siguientes: 

• Lograr una mayor diversificación energética del consumidor, para asegurar una menor 

dependencia del costo de los recursos fósiles. 

• Asegurar la satisfacción de la demanda energética minimizando los costos a largo 

plazo. 

• Favorecer el desarrollo económico y de empleo en la región. 

• Garantizar un suministro fiable mediante las infraestructuras energéticas adecuadas. 

• Realizar un desarrollo energético respetuoso con el ambiente. Colaborando en la 

reducción del impacto ambiental del sistema energético al sustituir a energías más 

contaminantes de mayor impacto ambiental. 

• El desarrollo de sinergias entre los objetivos de competitividad, seguridad de 

abastecimiento y protección ambiental. 

• Creación del empleo en la región mediante la construcción (ingeniería, infraestructura, obra 

civil/eléctrica e instalación) y explotación (mantenimiento, servicio, gestión). 

6.3 DESCRIPCIÓN GENERAL 

6.3.1 Nombre del proyecto 

El proyecto propuesto se denomina Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos. 

6.3.2 Datos técnicos del P.E.E.R.L.A. 

Los siguientes datos técnicos resumen la configuración vigente del parque eólico, la cual es susceptible 

de modificaciones una vez finalizada la campaña de medición de viento: 

 

Datos técnicos generales del parque eólico 

Número de aerogeneradores 23 

Modelo de aerogenerador Vestas V162 

Potencia nominal 5,6 MW 

 Altura de buje 148 m 

Diámetro del rotor 162 m 

Potencia nominal total del parque eólico 128,8 MW 

Estaciones transformadoras MT/AT 1 estación equipada con 2 transformadores de potencia 132/33 kV, 

de 75 MVA cada uno. 

Circuitos internos de MT 6 circuitos internos en media tensión (33 kV) con tramos enterrados 

y tramos aéreos. 

Caminos internos nuevos 27.550 m 

Cableado subterráneo 33 kV 1.001 m 

Líneas aéreas 33 kV 25.998 m 

Líneas aéreas 132 kV 5.230 m 
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6.3.3 Tecnología 

El P.E.E.R.L.A contará con veintitrés (23) aerogeneradores Vestas V162 de 5,6 MW de potencia 

individual, con lo cual la potencia máxima total instalada del será de 128,8 MW. 

Los aerogeneradores serán de última generación, de tres aspas dispuestas a 120°, tendrán un diámetro 

de rotor de 162 m y estarán montados sobre una torre de acero. La altura de buje será de 148 m y la 

altura máxima total alcanzará los 229 m. 

Los aerogeneradores contarán con un sistema de paso (pitch) variable que adapta el ángulo de 

exposición de las palas en función de la velocidad relativa del viento lo que permite maximizar la 

energía obtenida, minimizar las cargas sobre la máquina y emplear la pala completa como freno 

aerodinámico. 

La velocidad de giro variable permite obtener, para distintos regímenes de viento, la máxima 

producción de energía, funcionar en condiciones aerodinámicas óptimas y así controlar el par soportado 

por los distintos elementos del equipo. 

Los componentes principales del aerogenerador son los siguientes: 

a. Góndola: Contiene los componentes esenciales del aerogenerador, incluyendo caja 

multiplicadora y el generador eléctrico. El personal de servicio puede entrar en la góndola 

desde la torre de la turbina. En el extremo de la góndola se ubica el rotor del aerogenerador, es 

decir las palas y el buje. 

b. Rotor: Las palas del rotor capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje. 

Las características del rotor de un aerogenerador V162 de 5,6 MW se resumen en la siguiente tabla: 

 

Rotor  

Diámetro 162 m 

Área de barrido 20.611 m2 

Rango dinámico de operación 4,3 a 12,1 rpm 

Número de palas 3 

Dirección de giro Horario (vista frontal) 

 

Palas  

Largo de pala 79,35 m 

Material Resina epoxi reforzada con fibra de vidrio, fibras 

de carbono y punta de metal 

 

El buje del rotor está acoplado al eje de baja velocidad del aerogenerador. En el modelo V162 el buje 

se encuentra a una altura de 148 m. 
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Esquema de dimensiones del aerogenerador 

c. Generador eléctrico: trifásico. 

 

Generador 

Tipo Síncrono de imanes permanentes 

Potencia nominal del 

Generador 

5,6 MW 

Rango de Frecuencia 0 - 138 Hz 

Voltaje 3 × 800 V 

 

d. La torre: Es tubular de chapa metálica. Soporta la góndola y el rotor. Las torres tubulares son 

más seguras para el personal de mantenimiento de las turbinas ya que pueden usar una 

escalera interior para acceder a la parte superior de la turbina. Se prevé el uso de ascensores o 

montacargas. 

En Anexo-Residuos Peligrosos se presentan los tipos y cantidades de residuos peligrosos producidos 

por los aerogeneradores en un año de operación. 

6.3.4 Localización 

El sitio de emplazamiento se encuentra ubicado en el Departamento Lihuel Calel, en la provincia de La 

Pampa, Argentina. El terreno sobre el cual se desarrollará tiene una superficie total de dos mil 

cuatrocientas veintitrés hectáreas, cincuenta y un áreas (2.423 has., 51 as.) y se encuentra ubicado a 

5 km al noroeste de la intersección de las Rutas Provinciales N° 34 y N° 11, a menos de 100 km de la 

Localidad de Río Colorado (Provincia de Río Negro). 
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Localización del Proyecto 

El espacio necesario para la instalación de los aerogeneradores, los caminos internos, líneas de media 

tensión, cableado, estación transformadora y otras ocupaciones de terreno, se establecieron sobre la 

base de un contrato de disponibilidad de tierra firmado por 30 años entre el propietario del predio y 

Energías Renovables Los Arroyos S.A. 

El Proyecto tiene lugar en un inmueble rural de propiedad privada ubicado en el Departamento Lihuel 

Calel, Provincia de La Pampa. Dicho inmueble se compone de dos fracciones de campo, que según 

título se describen como: Nomenclatura Catastral: Sección X: Fracción: F: Lote: 9: Parcelas: 2 y 3: 

Partidas: 541.593/1 y 651.768/1 respectivamente. 

Las características principales del emplazamiento elegido para la implantación del parque eólico son 

los siguientes: 

6.3.5 Potencial eólico 

Los efectos orográficos combinados con el alto régimen de vientos de la zona hacen el emplazamiento 

elegido un lugar ideal para el aprovechamiento de este tipo de recurso. Además, la orientación y 

exposición del terreno favorece la producción energética al reducir la interferencia aerodinámica entre 

los aerogeneradores. 
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A fin de desarrollar un parque eólico de excelente calidad y confiabilidad, acorde a los estándares 

internacionales, se instaló en Agosto 2019 un mástil de medición de 124,5 m de altura máxima con 

anemómetros a cinco niveles diferentes (doble medición a 122, 117, 100, 80, y 60 metros). Además de 

los sensores para medir la velocidad y dirección del viento la estación meteorológica contará con 

sensores para medir la presión atmosférica, la humedad y la temperatura. De esta manera, se registra la 

velocidad y dirección del viento a fin de estudiar el perfil eólico en detalle y estimar la producción 

energética del parque eólico. 

Las mediciones realizadas permiten caracterizar el recurso eólico en función de los parámetros 

establecidos por la Norma IEC 61400-12-1 Ed. 2. 

 

Torre anemométrica instalada en el predio  

para estudio de viento 

6.3.6 Vías de acceso 

El P.E.E.R.L.A. está situado en una posición favorecida para el transporte de cargas, a 265 km de 

distancia aproximadamente del Puerto de Bahía Blanca, uno de los principales del país. Este sistema 

portuario ofrece una amplia gama de servicios y alternativas operacionales, considerándose el único de 

aguas profundas del país, y cuenta con amplia experiencia en la descarga y acopio de componentes de 

aerogeneradores. 



 

Estudio de Impacto Ambiental · Parque Eólico Los Arroyos 

Departamento Lihuel Calel · Provincia de La Pampa · Diciembre de 2019 

 

 

  

Paraguay 792, piso 5º (C1057AAJ) CABA – Te: 54 11 4312 6904 149/303 
www.ecotecnica.com.ar / info@ecotecnica.com.ar  

  

 

 

Vías de acceso – Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos 

6.3.7 Infraestructura eléctrica 

El ingreso al MEM del Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos se realizará a través de la 

vinculación con las instalaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución 

Troncal de la Administración Provincial de Energía de La Pampa (APELP). Ésta se materializará a 

través de una línea de evacuación entre la futura Subestación Transformadora del P.E.E.R.L.A. y la 

barra de 132 kV de la Estación Transformadora “Pichi Mahuida” de 132 kV. Deberán realizarse, para 

ello, las adecuaciones correspondientes. 

 

Traza propuesta de la LAT 132 kV ET PEERLA – ET PICHI MAHUIDA 
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6.3.8 Impacto en la actividad productiva 

Se ha buscado un emplazamiento de baja conflictividad medioambiental. Situándose a la apropiada 

distancia de los centros más susceptibles de deterioro, se pretende evitar cualquier problemática desde 

las primeras fases de planificación del Proyecto. 

En el análisis ambiental del Proyecto se consideran los criterios de aplicación internacionales, así como 

también las leyes nacionales y provinciales correspondientes, que avalan y sustentan emprendimientos 

energéticos de este tipo. A tal fin, se realizará el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente por 

una consultora con amplia experiencia en la materia, con el fin de solicitar la Declaración de Impacto 

Ambiental frente a la Autoridad de Aplicación, la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de 

La Pampa, en el cuarto trimestre de 2019. 

El uso actual del suelo en el predio es la ganadería extensiva, el cual no será afectado por la instalación 

del parque eólico. 

En Anexo-Proyecto Conceptual se adjunta el cronograma de ejecución de la obra. 

6.4 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.4.1 Etapa de estudio y planificación 

6.4.1.1 Ubicación y límites del predio 

El terreno donde se instalarán los aerogeneradores, los caminos internos, las líneas eléctricas, el 

cableado, la estación transformadora y el resto de las instalaciones necesarias, se estableció sobre la 

base de un contrato firmado por 30 años entre el propietario del predio y la sociedad titular del 

proyecto P.E.E.R.L.A. Solamente las líneas de alta tensión de vinculación con la Estación 

Transformadora Pichi Mahuida estarán afuera de este predio. 

Coordenadas de los vértices del predio41 

Vértice Latitud Longitud Easting Northing 

V1 38°46′52,35″S 64°59′38,52″O 326795 5705614 

V2 38°46′54,85″S 64°56′17,80″O 331640 5705641 

V3 38°44′12,97″S 64°56′14,44″O 331615 5710633 

V4 38°44′10,24″S 64°59′42,08″O 326600 5710610 

V5 38°44′11,44″S 64°59′39,04″O 326674 5710574 

V6 38°44′13,20″S 64°59′36,36″O 326740 5710522 

V7 38°44′16,13″S 64°59′34,09″O 326797 5710432 

V8 38°44′18,59″S 64°59′33,60″O 326811 5710357 

 

                                                      
41 Coordenadas WGS 84 en grados minutos y segundos de latitud y longitud, y en metros hacia el Este y el Norte (proyección UTM Zona 20 Sur). 
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Predio del Parque Eólico con sus vértices identificados 

 

6.4.1.2 Configuración preliminar del parque eólico 

Con el propósito de maximizar la producción de energía, se seleccionó el modelo de aerogenerador 

que al momento de la evaluación arrojó una mejor adaptación a las condiciones del sitio. La cantidad 

de aerogeneradores variará en función del modelo final adoptado, no obstante, la potencia nominal del 

Parque Eólico nunca excederá los 128,8 MW. El posicionamiento de los aerogeneradores se ha 

realizado teniendo en cuenta la dirección predominante del viento y las condiciones topográficas y 

orográficas del predio de emplazamiento y de la región en su inmediación. De este modo y con el 

soporte de software especializado (WindPRO) se ha realizado un proceso iterativo de ubicación de los 

aerogeneradores teniendo como premisa maximizar la producción de energía y eficiencia del parque 

reduciendo las interferencias entre máquinas. Así se ha resuelto distribuir los aerogeneradores 

preferentemente alineados perpendicularmente a la dirección predominante de viento, con 

espaciamientos mayores a 7 diámetros en citada dirección y mayores a 5 diámetros en las otras 

direcciones. 

Adicionalmente al proceso de optimización descrito anteriormente en la localización de las turbinas 

deben considerarse las siguientes restricciones geográficas: 
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• Distancia de 90 m sobre el perímetro del campo para evitar que las palas sobrepasen a espacios 

vecinos. 

• Análisis de la orografía 

• Análisis de la topografía del sitio 

El procedimiento mencionado dio como resultado las siguientes posiciones: 

 

Distribución de aerogeneradores en el predio 

Coordenadas de ubicación de los aerogeneradores42 (layout preliminar) 

Nombre Latitud Sur Longitud Oeste Easting Northing 

1 38°46′49,08″S 64°59′16,33″O 327328 5705727 

2 38°46′17,80″S 64°59′33,00″O 326905 5706682 

3 38°46′48,79″S 64°58′36,44″O 328291 5705757 

                                                      
42 Coordenadas WGS 84 en grados minutos y segundos de latitud y longitud, y en metros hacia el Este y el Norte (proyección UTM Zona 20 Sur). 
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Nombre Latitud Sur Longitud Oeste Easting Northing 

4 38°46′17,47″S 64°58′53,08″O 327868 5706713 

5 38°45′46,19″S 64°59′9,74″O 327445 5707669 

6 38°45′14,94″S 64°59′26,41″O 327022 5708624 

7 38°46′50,02″S 64°57′51,73″O 329370 5705742 

8 38°46′18,73″S 64°58′8,40″O 328947 5706698 

9 38°45′47,45″S 64°58′25,03″O 328525 5707654 

10 38°45′16,16″S 64°58′41,70″O 328102 5708609 

11 38°44′44,88″S 64°58′58,37″O 327679 5709565 

12 38°44′13,60″S 64°59′15,00″O 327256 5710521 

13 38°45′48,92″S 64°56′42,40″O 331003 5707661 

14 38°45′17,64″S 64°56′59,03″O 330581 5708617 

15 38°44′46,36″S 64°57′15,73″O 330158 5709573 

16 38°44′15,07″S 64°57′32,33″O 329736 5710529 

17 38°45′18,18″S 64°56′21,41″O 331490 5708620 

18 38°44′46,90″S 64°56′38,04″O 331068 5709575 

19 38°44′15,61″S 64°56′54,71″O 330645 5710531 

20 38°44′17,56″S 64°56′18,31″O 331525 5710490 

21 38°45′52,81″S 64°57′35,78″O 329717 5707514 

22 38°45′21,56″S 64°57′52,42″O 329295 5708469 

23 38°44′50,24″S 64°58′9,08″O 328872 5709425 

 

Preliminarmente, se proyecta la instalación de veintitrés (23) aerogeneradores Vestas, modelo V162, 

con potencia unitaria nominal de 5,6 MW y torre tubular de chapa metálica de 148 m de altura. 

Cabe destacar, que dicho modelo será confirmado previo a la etapa de construcción, dependiendo de su 

vigencia y de los avances tecnológicos esperados para la fecha propuesta. 

En Anexo-Proyecto Conceptual se presenta el detalle del Layout general de los aerogeneradores. 

6.4.1.3 Ruido 

En general, el nivel de ruido viene dado por la distancia entre el foco emisor y el receptor: cuanto 

mayor es la distancia relativa, menor es el ruido percibido. Con los aerogeneradores de última 

generación, un parque eólico es prácticamente inaudible a una distancia de 500 metros. El diseño de 

los aerogeneradores, tanto en aislamiento de transmisión y generador, como el perfil aerodinámico de 

las palas ofrecen un nivel de ruidos cada vez más bajo. 

El ruido producido por los aerogeneradores tiene dos vertientes, una mecánica y otra aerodinámica. La 

vertiente mecánica es de origen convencional, común a otros sistemas mecánicos y eléctricos. Procede 

del generador, la caja multiplicadora y las conexiones, las diferentes partes en movimiento y vibración. 

Se procura reducir estos ruidos tanto como se puede mediante técnicas convencionales. 
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El ruido aerodinámico tiende a crecer con la velocidad de rotación de las palas. Condiciones 

turbulentas en la circulación del viento son causales también de un aumento del nivel de ruido. 

Actualmente, los aerogeneradores se diseñan con criterios orientados a disminuir el ruido 

aerodinámico y los modelos en el mercado tienen niveles de ruido que en general están por debajo del 

“ruido de fondo” del propio viento. 

Con respecto al ruido de fondo hay que tener en cuenta que la percepción del ruido total es la suma del 

ruido de ambiente o de fondo y el producido por el aerogenerador. Para reconocer el ruido que 

produce el aerogenerador debe ser emplazado siempre en el contexto en el que se encuentra y el ruido 

que predomina alrededor de este. 

En general, los parques eólicos no son ruidosos si se comparan con otras máquinas de similar potencia. 

En emplazamientos donde el viento sopla siempre en una dirección determinada es relativamente fácil 

la protección contra el ruido. Si el viento sopla con dirección variable hay que dejar una amplia zona 

circular inutilizada alrededor del parque eólico. 

Los niveles sonoros a los que se someta una población próxima a un parque eólico estarán además 

influenciados por el relieve, el ruido de fondo, la dirección del viento, etc., por lo que la distancia en la 

que se puede considerar que se presente impacto significativo por ruido puede ser extremadamente 

variable, según sean las condiciones del lugar. 

En consecuencia, la interacción entre el flujo de aire atmosférico y el rotor de un aerogenerador da 

lugar a un campo fluctuante de presiones. Características tales como la turbulencia del flujo, la 

geometría del rotor y el acabado superficial de las palas que lo componen influyen en tales 

fluctuaciones de presión. Ese campo fluctuante de presiones se caracteriza por presentar un 

determinado espectro de potencia, pudiendo aparecer componentes espectrales dentro del rango 

audible, hablándose entonces de emisiones acústicas.  

En el caso que las fuentes emisoras sean puntuales (no existe una dimensión de la fuente 

preponderante frente a las otras), tales como lo son los aerogeneradores, la propagación en el aire de 

las emisiones acústicas se hace en la forma de ondas esféricas. 

6.4.1.3.1 Estimación del ruido asociado a un aerogenerador en distintas zonas 

La distancia influye en primer lugar debido a que las ondas acústicas presentan un frente esférico. La 

potencia que fluye a través de una superficie normal a un radio vector con origen en la fuente emisora 

disminuirá entonces con el cuadrado de la distancia entre la fuente emisora y el punto considerado.  

La atenuación del nivel de presión sonora debido a este efecto tendrá la siguiente forma. 

Adiv = 10 log r2 +10,9 - C 

Siendo C un factor de corrección que depende de la presión atmosférica y de la temperatura. 

El aire también absorbe parte de la potencia acústica emitida, lo cual se caracteriza a través de un 

coeficiente que depende de las condiciones ambiente de modo de que la atenuación por absorción tiene 

la forma: 

Aabs = αr 

α a presión ambiente, 30 °C y 50 % HR a una frecuencia de 500 Hz es 3,6 dB/km. 

La topografía induce también una atenuación, la cual depende de la frecuencia de la emisión, de la 

distancia y del tipo de topografía. 
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Si el nivel de potencia sonora que emite una fuente es LW, entonces el nivel de presión sonora LP en un 

punto ubicado a una distancia r valdrá: 

LP = LW - Adiv - Aabs - Asuelo 

Si en vez del nivel de potencia sonora se conociera el nivel de presión sonora (LP1) a una distancia r1 

de la fuente, entonces el nivel de presión sonora (LP2) a una distancia r2 de la fuente valdrá 

LP2 = LP1 - 10 log (r2/r1)
2 - α (r2 - r1) - Asuelo 

El “ruido” emitido por un aerogenerador está conformado por un espectro de muchas frecuencias, pero 

solo sonidos específicos son audibles. 

6.4.1.3.2 Impacto sonoro 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por ABO Wind con el modelo DECIBEL 

utilizado en el programa WindPRO para estimar la propagación de ruido del proyecto.  

DECIBEL es el nombre de un módulo de cálculo que estima el nivel sonoro en puntos de inmisión. 

Considera la concentración sonora previa a la introducción de los aerogeneradores, márgenes 

necesarios a los valores límites, máximas contaminaciones sonoras adicionales posibles, así como 

distancias mínimas entre aerogeneradores y puntos de inmisión. 

El programa WindPRO, es capaz de calcular también líneas con el mismo nivel de ruido (isófonas) 

para un parque en planificación y las representa gráficamente sobre un mapa de fondo. De esta forma 

se pueden examinar zonas sensibles al ruido y realizar por ejemplo cambios en la geometría o en el 

tipo de los aerogeneradores. La emisión de ruido de un aerogenerador se describe por el nivel sonoro 

Lw.  

Lw es el valor máximo en dB/dB(A) (decibelios ponderados), que se emitió por una fuente de ruido (punto 

de emisión aerogenerador). El valor se puede dar como banda de octavas o como nivel sonoro continuo de 

500 Hz. Nivel sonoro Ls: es el valor en dB, el cual ha sido medido en cualquier punto de inmisión (por 

ejemplo: viviendas en las inmediaciones de una o más fuentes de ruido). También puede ser estimado 

o calculado mediante el oído. 

Existe una norma internacional para el cálculo de propagación del sonido al aire libre, que es la Norma 

ISO 9.613-2. Esta norma contiene dos métodos para calcular la propagación del sonido debido al 

suelo.  

Dado que la emisión de ruido es esférica, ésta se reduce fuertemente con la distancia contada a partir 

de la base del aerogenerador (circunferencia imaginaria con centro en la góndola), como se aprecia en 

la figura siguiente, donde se muestran los resultados del modelo considerando la velocidad que 

establece la norma. 

El funcionamiento del Parque Eólico producirá cierto incremento en el nivel sonoro local debido al 

ruido que producen los generadores, pero esta perturbación no será muy importante. De acuerdo con 

las modelaciones de ruido efectuadas por el promotor, el nivel sonoro en el perímetro del parque será 

de aproximadamente 40 dB(A), nivel que indica que no se producirá afectación por ruidos a la 

población local.  

En la figura se aprecia que el sonido decae fuertemente con la distancia a la fuente emisora y que la 

isófona de 40 dB(A) (línea anaranjada) se mantiene prácticamente en los límites del predio.  

No hay propiedades linderas al predio por lo que se considera que no habrá afectación por el ruido de 

los aerogeneradores a la población local. 
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Nótese que la isófona de 40 dB(A) (línea anaranjada) coincide prácticamente con los límites del predio.  

6.4.1.4 Parpadeo (Flickering) 

Los aerogeneradores, al igual que toda otra estructura alta, proyectarán una sombra en las áreas 

vecinas cuando el sol esté visible. Si una persona vive cerca de un aerogenerador es posible que se vea 

afectado por el “efecto sombra” si las palas del rotor interceptan la luz solar, causando un efecto de 

“parpadeo” cuando el rotor está en movimiento. 

Sin embargo, una planificación cuidada y la utilización de un buen programa para planificar el 

emplazamiento de su aerogenerador pueden ayudar a resolver ese problema.  

Al conocer la zona donde el potencial efecto de parpadeo va a tener determinada intensidad, es posible 

situar las turbinas de forma que evite cualquier molestia importante para los vecinos. Con los 

programas adecuados es posible predecir con exactitud la probabilidad de cuándo y durante cuánto 

tiempo puede haber un efecto de parpadeo. 
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Las figuras muestran el alcance de las sombras del parque eólico. La línea roja expresa el efecto 

sombra donde se superan 30 horas al año como el “caso más desfavorable”. Este límite de 30 horas al 

año se basa en una recomendación del grupo de trabajo de emisiones luminosas de la Agrupación 

Alemana para la protección contra las inmisiones.  

Nótese que el funcionamiento del parque eólico podría producir cierta perturbación por “efecto 

sombra” (flickering) al tránsito de vehículos sobre el camino de acceso al predio, que continúa en todo 

el lateral oeste del mismo, en un tramo de aproximadamente 6 km (rectángulo amarillo).  

 

Vista del alcance de las sombras producidas por el Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos 

(P.E.E.R.L.A.). Las isolíneas de 30 y 100 hs/año (líneas roja y naranja) afectan aproximadamente 6 km del 

camino de acceso al predio 

Considerando una velocidad de desplazamiento de 50 km/h la perturbación tendría, para el 

conductor en viaje, una duración aproximada de siete (7) minutos.  

Por este motivo se considera una afectación por efecto sombra de nivel bajo sobre el camino de 

acceso al predio. 
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6.4.2 Etapa de preparación del sitio y construcción 

6.4.2.1 Mano de obra requerida 

Se estima que durante la fase de construcción se emplearán entre 80 y 100 personas por un periodo de 

unos 12 a 24 meses. 

La cantidad y especialidad irán variando a lo largo de las distintas etapas de la construcción, con un 

pico máximo estimado en alrededor de 250 trabajadores. 

6.4.2.2 Obra Civil 

La obra civil contemplará todas las necesidades habituales como son limpieza del terreno, relleno, 

compactación, nivelación, instalación del cerco perimetral y divisorio, portones y puertas de acceso, 

construcción de canales de cables, cañeros, cámaras, canalizaciones de desagües, caminos internos y 

pasajes sobre canales, fundaciones para los transformadores principales y de servicios auxiliares, 

pórticos de hormigón, soportes de diferentes equipos, construcción de bateas, cámaras separadoras 

agua/aceite y plataformas de maniobra, relleno con piedra partida, instalación de señalizaciones con 

cartelería, etc. 

6.4.2.2.1 Caminos internos 

El proyecto vial del P.E.E.R.L.A. consiste en la adecuación y recuperación de accesos existentes y la 

construcción de nuevos caminos que comuniquen los aerogeneradores, así como las obras de drenajes 

necesarias para canalizar y encauzar el agua. 

Cada aerogenerador requerirá la construcción de un camino de acceso hasta el sitio seleccionado para 

su implantación. Estos caminos serán utilizados tanto durante la etapa de montaje como posteriormente 

durante etapa de operación para trabajos de mantenimiento. 

Se construirán aproximadamente 27.550 m de caminos nuevos de 6 m de ancho, números de los que se 

obtiene una superficie mínima a afectar de 165.282 m2 (16,53 ha), que equivale al 0,7 % de la 

superficie del terreno. 

Para la realización de los caminos, de tránsito provisorio pesado de obra (sobrecarga máxima por eje de 

10.500 kg), se deberá realizar un desbroce a determinar su profundidad tras los estudios geotécnicos 

pertinentes. Asimismo, el paquete estructural se calculará en base a dichos resultados. 

Las vías construidas y adecuadas deberán tener características y especificaciones de acuerdo a la 

Dirección Nacional de Vialidad para caminos rurales, permitiendo el tránsito libre de camiones de 

carga larga, carga pesada, grúas de montaje y otros equipos que transitarán durante la construcción del 

parque, operación y mantenimiento del proyecto, según los requerimientos del fabricante. 

6.4.2.2.2 Plataformas de montaje 

Las plataformas de montaje y áreas de asistencia a la grúa se diseñarán para permitir las maniobras, el 

montaje y el acopio de todo el equipo, así como el posicionamiento de la grúa para el izaje y 

ensamblaje del aerogenerador. 

Las plataformas de montaje deberán permitir un montaje confortable de cada uno de los componentes 

de los aerogeneradores, y permitir la manutención de las partes.  

El área ocupada por las plataformas de montaje es 16.926 m2 (1,7 ha). Este valor se presenta de 

acuerdo a una metodología conservadora ya que se toma como referencia un suelo con alto grado de 

saturación de agua, que no sería este caso.  
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6.4.2.2.3 Fundaciones 

Para el P.E.E.R.L.A. se proyectó la construcción de fundaciones para los aerogeneradores elegidos en 

forma preliminar. En esta zona del pedestal se posiciona el sistema de anclaje fundación – torre 

compuesto por pernos de anclaje y bridas de posicionamiento. Esta área de anclaje corresponde a una 

zona donde se transfieren las cargas de operación, peso propio y las cargas extremas del aerogenerador, 

a través de la torre, a la fundación. El sistema de anclaje se posiciona mediante un dispositivo de 

montaje compuesto por perfiles metálicos y anclados al hormigón de limpieza. 

Las fundaciones de los aerogeneradores tendrán una superficie aproximada de afectación a nivel del 

suelo de 707 m2. El diámetro de la base de 30 m es indicativo y dependerá de las condiciones reales 

del sitio las cuales serán evaluadas mediante estudios técnicos de rigor tales como geotécnicos, 

topográficos e hidrológicos. Estos valores se presentan de acuerdo a una metodología conservadora ya 

que se toma como referencia un suelo con alto grado de saturación de agua, que no sería este caso. 

El volumen de tierra extraído por fundación tendrá diferentes destinos de acuerdo a la caracterización 

de los suelos; podrá utilizarse para rellenar, terraplenar o parquizar algunas zonas del predio. El 

sobrante extraído será enviado a los sitios de disposición con previa aprobación de las autoridades 

competentes.  

6.4.2.2.4 Logística y obrador 

El obrador estará constituido por módulos prefabricados tipo shelter con sus correspondientes 

instalaciones de servicio y acondicionamiento de aire incluidos. Todos los sanitarios estarán 

compuestos por baños químicos. 

La limpieza, provisión de químicos y disposición final de los residuos líquidos y sólidos estará a cargo 

de la empresa encargada del alquiler. 

Las instalaciones estarán cercadas y delimitadas con alambrado olímpico, tanto por cuestiones de 

seguridad como para circunscribir todas las actividades dentro del predio del obrador. 

Todos los residuos que se produzcan se mantendrán inventariados, siendo trazados hasta su disposición 

final. 

Las medidas aproximadas del obrador serán de 150 × 90 m. 

En Anexo-Proyecto Conceptual se adjunta plano con las obras civiles (Caminos internos, plataformas 

de montaje y obrador). 

6.4.2.2.5 Requerimientos de energía 

El suministro eléctrico se realizará mediante grupos electrógenos portátiles o por solicitud de un 

servicio eléctrico para la obra a través de infraestructura del SADI. 

La potencia dependerá del uso y necesidades, siendo los voltajes de utilización 400 Vac y 230 Vac. El 

combustible se reducirá al consumo de los grupos electrógenos y la maquinaría. 

6.4.2.2.6 Requerimientos de agua ordinarios y excepcionales 

Los consumos de agua podrán ser de doble naturaleza: 

• Para consumo humano en recipientes embotellados. 

• Necesario para la construcción en fabricación de hormigones y riego de caminos. 
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En caso de ser necesario se realizarán controles para la protección del ambiente durante su utilización 

y análisis fisicoquímico y bacteriológico. 

6.4.2.3 Obra eléctrica 

6.4.2.3.1 Trazado y características principales de la LMT 33 kV 

La energía producida por cada uno de los aerogeneradores del Parque Eólico Energías Renovables Los 

Arroyos será recolectada y transportada hasta la nueva estación transformadora elevadora AT/MT a 

través de un conjunto de 6 circuitos eléctricos, conformados de la siguiente manera: 

• cables subterráneos en 33 kV, 

• líneas aéreas en 33 kV, con conductor de aluminio y alma de acero, en postación de simple 

terna y doble terna. 

6.4.2.3.2 Estación Transformadora (33kV – 132kV) 

Para evacuar la energía generada al SADI (Sistema Argentino de Interconexión) se construirá una 

estación transformadora de 132/33 kV, de aproximadamente 70 m × 90 m, ocupando una superficie de 

6.300 m2. 

Se ha considerado un diseño convencional aislado en aire, adoptándose para el equipamiento en 33 kV, 

la utilización de celdas primarias para uso interior. Para 132 kV, se optó por el esquema de doble barra 

principal con campo de transferencia para instalaciones a intemperie. 

La estación transformadora estará constituida por los siguientes subsistemas: 

• Sistema de 33 kV 

• Sistema de 132 kV 

• Dos (2) transformadores 132/33 kV – 75/75 MVA 

• Sistema de servicio auxiliares 

• Sistema de control y protección 

• Sistema de Comunicaciones 

• Sistema de medición SMEC 

• Sistema de iluminación 

• Sistema de seguridad alarma e incendios 

• Sistema de puesta a tierra 

Tanto la configuración de la estación transformadora como la de los subsistemas anteriormente 

mencionados estarán en un todo de acuerdo a los requerimientos de la transportista y serán compatibles 

con los sistemas instalados. 

6.4.2.3.3 Vinculación al Sistema de Transporte de Energía Eléctrica 

La conexión se materializará a través de una LAT 132 kV de 5,2 km de longitud entre la ET del 

Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos, y la barra de 132 kV de la Estación Transformadora 

“Pichi Mahuida” de 132 kV. La línea de evacuación es simple terna, con postación de hormigón y un 

vano de 120 m aproximadamente.  

Los trabajos requerirán el equipamiento de un campo de línea en 132 kV en la Estación 

Transformadora “Pichi Mahuida” de acuerdo con las exigencias y procedimientos de la Transportista. 

En Anexo-Proyecto Conceptual se adjunta plano con las obras eléctricas (Planta LMT 33 kV y LAT 

132 kV). 
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6.4.2.3.4 Campos Electromagnéticos 

6.4.2.3.4.1 El Proyecto en su etapa actual 

En esta etapa de proyecto no se encuentran disponibles los valores calculados de campo eléctrico y 

campo magnético de la ET y la LAT a construir para el Parque Eólico.  

Por este motivo, y hasta tanto se defina el Proyecto Ejecutivo, donde deberán constar estos parámetros 

de emisión, se presentan a continuación los valores límite superiores de emisión establecidos por la 

Resolución SE 77/98 y mediciones de CEM realizados en instalaciones semejantes a la que se 

propone. 

6.4.2.3.4.2 Resolución 77/98 – Valores limite 

En nuestro país la Resolución 77/98 ha establecido en base a los documentos elaborados 

conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Internacional 

Protección Contra la Radiación No Ionizante (IRPA), y el Programa Ambiental de Naciones Unidas, 

los cuales recopilan en diferentes países los valores típicos de la mayoría de las líneas que se 

encuentran en operación, que se adopten los siguientes valores limites superiores de emisión: 

6.4.2.3.4.3 Campo eléctrico 

Se establece como valor límite superior de campo eléctrico no perturbado: 

TRES KILOVOLTIOS POR METRO (3 kV/m), en el borde de la franja de servidumbre, fuera 

de ella y en el borde perimetral de las subestaciones, medido a un metro (1 m) del nivel del suelo. 

Por este motivo, los valores esperables de campo eléctrico para la nueva ET y la LAT del Parque 

Eólico y la vinculación eléctrica en 132 kV al SADI deberán ubicarse por debajo de los límites 

establecidos por la legislación vigente. 

6.4.2.3.4.4 Campo magnético 

Se establece como valor límite superior de campo de inducción magnética para líneas en condiciones 

de máxima carga definida por el límite térmico de los conductores: 

DOSCIENTOS CINCUENTA MILI GAUSSIOS (250 mG), en el borde de la franca de 

servidumbre, fuera de ella y en el borde perimetral de las subestaciones, medido a un metro (1 m) 

del nivel del suelo. 

Por este motivo, los valores esperables de campo magnético para la nueva ET y la LAT del Parque 

Eólico y la vinculación eléctrica en 132 kV al SADI deberán ubicarse por debajo de los límites 

establecidos por la legislación vigente. 

6.4.2.3.4.5 Ruido audible 

Se establece como valor límite superior de ruido audible: 

CINCUENTA Y TRES DECIBELES “A” [53 dB(A)], valor que no debe ser superado el 

cincuenta por ciento (50 %) de las veces en condición de conductor húmedo, a una distancia de 

treinta metros (30 m) desde el centro de la traza de la línea o en el límite de la franja de 

servidumbre o parámetro de una estación transformadora. 
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Por este motivo, los valores esperables de ruido audible para la nueva ET y la LAT del Parque Eólico 

y la vinculación eléctrica en 132 kV al SADI deberán ubicarse por debajo de los límites establecidos 

por la legislación vigente. 

6.4.2.3.5 Mediciones de Campos Electromagnéticos 

6.4.2.3.5.1 Estación Transformadora  

Para ilustrar respecto del alcance de los campos electromagnéticos que se producen normalmente por 

la operación de estaciones transformadoras (ET), en el Anexo Mediciones de Campos 

Electromagnéticos se incluyen mediciones de Campo Eléctrico y Campo Magnético de la Estación 

Transformadora Trenque Lauquen43 (150 MVA, Código: TL), ubicada en Av. Salinas entre 

Regimiento 2 de Infantería y Racedo, ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. 

 

Vista de la ET Trenque Lauquen 

Configuración de la ET 

Código Potencia [MVA] Relación de Transformación 

T1TL 5 66/13,8 

T2TL 5 66/13,8 

T3TL 30 132/34,5/13,8 

T4TL 40 132/69/13,8 

T5TL 40 132/69/13,8 

T6TL 30 132/34,5/13,8 

                                                      
43 ENRE 
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Código línea a la que se vincula Corriente Nominal [A] Tensión Nominal [kV] 

1HETL1 400 132 

1GPTL1 300 132 

6PHTL1 250 66 

 

Puntos de medición 

 

Obsérvese la ubicación de los puntos de muestreo en el perímetro de la ET. 

Valores medidos de Campo Eléctrico 

Sitio Nº Referencia kV/m 

1 Portón de entrada (T3TL) 0,190 

2 Portón sala de control 0,013 

3 Frente a Campo 6 0,016 

4 6PHTL1 0,023 

5 T1TL 0,013 
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Sitio Nº Referencia kV/m 

6 6RIVA1 (Rivadavia) 0,031 

7 6TLOM1 (Tres Lomas) 0,036 

8  0,007 

9 T5TL 0,011 

10  0,023 

11  0,004 

12  0,005 

13 1GPTL1 0,031 

14 1HETL1 0,025 

15  0,010 

16  0,010 

 

El valor más alto de Campo Eléctrico se observa en el sitio Nº 1 – Portón de Entrada (T3TL), con 

0,19 kV/m. Este valor se ubica muy lejos del valor límite establecido por la Res. 77/98 de 3 kV/m. 

Valores medidos de Campo Magnético 

Sitio Nº Referencia B comp. [µT] 

1 Portón de entrada (T3TL) 0,140 

2 Portón Sala de Control 1,300 

3 Frente a Campo 6 0,400 

4 6PHTL1 0,380 

5 T1TL 0,190 

6 6RIVA1 (Rivadavia) 0,735 

7 6TLOM1 (Tres Lomas) 0,810 

8  0,230 

9 T5TL 0,120 

10  0,121 

11  0,060 

12  0,070 

13 1GPTL1 0,210 

14 1HETL1 0,465 

15  0,120 

16  0,110 
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El valor más alto de Campo Magnético se observa en el sitio Nº 2 – Portón de sala de control, con 

1,3 [µT]. Este valor se ubica muy lejos del valor límite establecido por la Res. 77/98 de 250 mG. 

Esto permite inferir que no se esperan impactos ambientales por emisión de campo eléctrico o campo 

magnético en el borde perimetral de la ET del Parque Eólico, habida cuenta que esta tendrá una 

potencia similar (150 MVA) a la de la ET Trenque Lauquen (150 MVA). 

6.4.2.3.5.2 LAT 132 kV de vinculación al SADI 

Para ilustrar respecto del alcance de los campos electromagnéticos que se producen normalmente por 

la operación de líneas de alta tensión en 132 kV, en el “Anexo Mediciones de Campos 

Electromagnéticos” se incluyen mediciones de Campo Eléctrico y Campo Magnético de la línea 

LA26: Doble terna coplanar vertical, configuración convencional (132 kV).44 

 

LA26: Doble terna coplanar vertical, configuración convencional (132 kV) 

Identificación de la Instalación: Código: 553 y 554 

Lugar / Dirección: Avenida Tomás Flores 1426. Quilmes. Pcia. de Bs. As. 

Fecha: 03/08/2005 

Organismo / Empresa de medición: IITREE-LAT 

Documento de referencia: ENR 549 

Norma: Res ENRE 1724/98 y Res SE 77/98 

Id: 573– CE [kV/m] Id: 574– CM [microT] 

 

 

  

                                                      
44 ENRE 
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En ellos puede observarse lo siguiente: 

 

El valor más alto de Campo Eléctrico se observa debajo de la línea eléctrica y es ligeramente 

superior a 1 kV/m y decrece con la distancia. Este valor se ubica muy lejos del valor límite 

establecido por la Res. 77/98 de 3 kV/m. 

 

 

El valor más alto de Campo Magnético se observa debajo de la línea eléctrica y es ligeramente 

superior a 2 µT y decrece con la distancia. Este valor se ubica muy lejos del valor límite 

establecido por la Res. 77/98 de 25 µT. 

 

Esto permite inferir que no se esperan impactos ambientales por emisión de campo eléctrico o campo 

magnético en el borde de la franja de servidumbre de la la línea de 132 kV que vincula la Estación 

Transformadora del P.E.E.R.L.A. con la ET Pichi Mahuida. 
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6.4.3 Etapa de operación y mantenimiento 

Los trabajos vinculados a la etapa de operación y mantenimiento se reducen a tareas de monitoreo y 

control, y mantenimiento y reparación de los aerogeneradores. En este sentido cobra importancia la 

generación y manejo de residuos. 

Durante la etapa de operación, la plantilla de empleados no superará las 20 personas. 

Como el funcionamiento del parque se supervisará de forma remota, se prevé la asignación de un 

responsable del gerenciamiento general del parque. 

Se capacitará un técnico específicamente para tareas de monitoreo permanente del parque, en caso de 

alarmas y paradas de los aerogeneradores. Este técnico será responsable por la revisión y evaluación 

del rendimiento del parque eólico. Estará a cargo, a su vez, del monitoreo de los trabajos de 

mantenimiento y servicio de los aerogeneradores y sus instalaciones accesorias (infraestructura civil y 

eléctrica). 

Se destinará una persona a brindar apoyo y soporte logístico para la gestión, transporte, mantenimiento 

e importación de equipos, herramientas y repuestos. 

Las tareas de mantenimiento periódico del Parque Eólico requerirán personal adicional para su 

realización. Estas comprenden el mantenimiento de la caminería, mantenimiento de instalaciones 

eléctricas y trabajos de inspección y control. 

6.4.4 Etapa de abandono 

6.4.4.1 Estimación de la vida útil 

Se prevé una vida útil de unos 20 a 25 años. Llegada la inmovilización definitiva del parque, se 

devolverán los terrenos a su estado original, dejando enterradas y cubiertas las bases de fundación. 

6.4.4.2 Desmantelamiento y reciclado 

El desmantelamiento de los aerogeneradores comprende una serie de operaciones similares a las de 

instalación, pero en sentido inverso. De esta forma, las acciones de desmantelamiento de los 

aerogeneradores comprenden: 

• Desconexión y desmontaje de los cables de control y de potencia 

• Desmontaje del rotor 

• Desacople del buje del rotor 

• Descenso del rotor y las palas 

• Desmontaje de las palas 

• Desmontaje de la góndola 

• Desmontaje de las secciones del aerogenerador, desde la superior a la inferior 

• Desmontaje de la consola 

• Corte de los pernos de cimentación con radial 

Estas acciones de desmontaje requieren grúas de gran tonelaje y camiones para el transporte a un lugar 

de valorización del material. Según el tipo de elemento del aerogenerador, se requerirá un transporte 

especial (palas y tramos de torres) o bien un transporte convencional mediante camiones. 

Dado el tipo de material del que están compuestos los aerogeneradores, tales como hierro, acero, 

cobre, aluminio, estos son susceptibles de ser valorizados. 

La gestión final de los residuos de los materiales incluye, el desguace, reciclado e incineración con 

recuperación de energía y su traslado final al vertedero de residuos. 
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Cada aerogenerador está constituido aproximadamente de 10.000 componentes, al fin del ciclo de vida 

útil, considerando un escenario de reciclado de todos los componentes que forman el aerogenerador, la 

situación resultante se sintetiza en el cuadro siguiente, donde se observa un elevado porcentaje de 

reciclado: 

 

Material Escenario 

Acero 90 % recuperación por reciclado, 10 % de pérdidas. 

Hierro Fundido 90 % recuperación por reciclado, 10 % de pérdidas 

Acero inoxidable 90 % recuperación por reciclado, 10 % de pérdidas. 

Aceros de alta resistencia 90 % recuperación por reciclado, 10 % de pérdidas 

Cobre 90 % recuperación por reciclado, 10 % de pérdidas. 

Aluminio 90 % recuperación por reciclado, 10 % de pérdidas. 

Plomo 90 % recuperación por reciclado, 10 % de pérdidas 

Fibra de vidrio 100 % recuperación por reciclado 

PVC-Plásticos 100 % recuperación por reciclado 

Otros plásticos 100 % incineración 

Plásticos de cables 68 % recuperación de plástico, 32 % incineración con energía recuperada. 

6.4.4.3 Programas de restitución del área 

De acuerdo con las condiciones de ejecución y mantenimiento previstas en el proyecto del parque 

eólico, tras la finalización de las obras y una vez puesto en marcha el mismo, todas las superficies 

nuevas creadas por las obras, así como las superficies modificadas, serán sometidas a un plan de 

restauración ambiental que incluye el re-perfilado de los terrenos y su revegetación. 

Estas superficies comprenden las plataformas creadas para el montaje de aerogeneradores, bordes de 

caminos, zanjas, entre otros. 

Es de esperar que, en el momento de cese de la actividad, después de transcurrido un período tan 

prolongado de tiempo (20 años), los terrenos revegetados presentarán un buen desarrollo de su 

cobertura vegetal. Esta evolución estará garantizada por las medidas de mantenimiento y conservación 

de la vegetación que tiene asociada la explotación del Parque Eólico. 

Lo mismo hay que indicar respecto a los caminos, ya que estos se mantienen en perfecto estado de uso 

durante el período de funcionamiento del parque eólico, dado que es necesario para las labores de 

explotación. De esta forma, en el momento del desmantelamiento del parque eólico, la red de caminos 

mantendrá las condiciones adecuadas para el tránsito de la maquinaria necesaria (grúas de gran 

tonelaje, camiones con remolque, entre otras) o necesitará pocas mejoras. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la remoción y restitución de los terrenos comprenderá las siguientes 

actuaciones: 

• Retirada de las estructuras componentes de los aerogeneradores, evitando el abandono de 

cualquier elemento ajeno al entorno. 

• Restauración o recuperación ambiental de las superficies afectadas tras el desmantelamiento de 

las instalaciones. 
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7 MARCO LEGAL – INSTITUCIONAL 

7.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se expone un breve análisis del marco legal e institucional aplicable a la instalación de un 

Parque Eólico en la provincia de La Pampa. 

En tal sentido, se exponen los instrumentos legales y reglamentarios que regulan la protección del medio 

ambiente en general y los recursos naturales en particular a nivel Constitucional e internacional (Convenios 

ratificados por la República Argentina), regional (MERCOSUR), nacional y de la Provincia de La Pampa.  

Se presenta el régimen normativo que regula la generación, transporte y distribución de energía eléctrica, 

en particular el uso de fuentes de energías renovables, y las condiciones ambientales que impone el citado 

marco regulatorio a nivel nacional para la incorporación del Proyecto al Mercado Eléctrico Mayorista.  

7.2 NORMATIVA APLICABLE A NIVEL NACIONAL 

7.2.1 Constitución Nacional 

Art. 41, 43, 121 y 124. La reforma Constitucional de 1994 introdujo en su artículo 41 el reconocimiento 

del derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, y el deber de preservarlo. Asimismo, impone a 

quien provoca un daño al ambiente, la obligación prioritaria de recomponerlo. En este mismo artículo, 

párrafo 2º hace expresa mención a la protección de la diversidad biológica “...Las autoridades proveerán a 

la protección de este derecho... a la preservación del patrimonio natural y cultural, y a la diversidad 

biológica...”. En materia de presupuestos mínimos, la cláusula contenida en el tercer párrafo del nuevo 

artículo 41, expresa que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las 

jurisdicciones locales”. 

El artículo 43 establece que toda persona puede interponer acción de amparo contra todo acto u omisión de 

autoridades o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional. 

Agrega que esta acción podrá ser interpuesta en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, por el 

afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines (organizaciones no 

gubernamentales -ONG). 

Recurriendo a los principios generales, la distribución de competencias Nación y Provincias, surge de la 

aplicación del artículo 121 de la Constitución Nacional, conforme al cual las Provincias conservan todo el 

poder no delegado a la Nación. Es decir que la Nación posee una competencia de excepción, ya que ella 

debe resultar de una delegación expresa, hecha a su favor por parte de las Provincias. 

El artículo 124 establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. 

7.2.2 Convenios internacionales ratificados por Argentina 

Ley 25.841- Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente: Los países signatarios se comprometen a cumplir 

con los principios enunciados en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio ambiente y Desarrollo de 

1992, como así también analizar la posibilidad de aplicar dichos principios que no hayan sido objeto de 

tratados internacionales (conf. arts. 1º y 2º). Incentivar políticas e instrumentos nacionales en materia 

ambiental, buscando optimizar la gestión del medio ambiente.  

Complementan el Acuerdo precedente las siguientes normas aprobadas en el ámbito del MERCOSUR: 

 Resolución MERCOSUR/GMC 10/94. Aprueba las “Directrices Básicas en Materia de Política 

Ambiental”.  

 Resolución MERCOSUR/GMC 7/98. Incluye el tema “Emergencias Ambientales”. 
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 Decisión MERCOSUR/CMC 10/00. Aprueba la Complementación del Plan General de 

Cooperación y Coordinación Recíproca para la seguridad regional entre los Estados Parte del 

MERCOSUR en materia de ilícitos ambientales. 

Ley 25.438-Protocolo de Kioto: La República Argentina, con la ratificación del Protocolo de Kioto, 

asume el compromiso de limitar sus emisiones antropógenas agregadas de los gases de efecto invernadero 

enumerados en el anexo A (expresadas en dióxido de carbono equivalente), que no excedan de las 

cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos cuantificados de limitación y 

reducción de las emisiones consignados para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en sus 

artículos, con miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5 % 

al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012. 

Ley 25.568: Aprueba la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico 

de las naciones americanas, Convención de San Salvador. 

Ley 24.375- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Conservación de la Diversidad 

Biológica: La República Argentina se compromete a adoptar las medidas necesarias conducentes a 

conservar la biodiversidad, entre ellas: posibilitar el uso sostenible de sus componentes, distribuir 

equitativamente sus beneficios, establecer procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del 

impacto ambiental de proyectos que puedan tener efectos adversos para la diversidad biológica con miras a 

evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos 

procedimientos. 

Ley 24.295/93- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático: La República 

Argentina al ratificar la Convención Marco sobre Cambio Climático por Ley 24.295/93, asumió entre otros 

compromisos enunciados en sus cláusulas, el de volver a los niveles de 1990 las emisiones antropógenas de 

Dióxido de Carbono y otros gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal (cont. 

Inc. a., 2da. parte, art. 4º). 

Ley 24.071: Mediante la sanción de la Ley 24.071 la República Argentina aprobó la Convención de las 

Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o 

desertificación, adoptada en París - República Francesa- el 17 de junio de 1994, en el marco de un enfoque 

integrado acorde con el Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas 

afectadas. 

Ley 23.919 Convención relativa a los Humedales: Por medio de esta ley, Argentina adhiere la 

“Convención relativa a los Humedales” de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas, firmada en Ramsar el 2 de febrero de 1971, modificada según el Protocolo de París, del 3 de 

diciembre de 1982. 

Ley 23.918- Convención sobre Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres: Ratifica 

Convención sobre Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres. Obliga a los Estados 

Parte a adoptar medidas y celebrar Acuerdos conducentes a la preservación de las especies migratorias y 

sus hábitats en general, en particular recomienda a los Estados Parte la prevención, reducción, o control y 

limitación de las inmisiones de sustancias nocivas para las especies migratorias en cuestión en el hábitat de 

dicha especie. 

Ley 23.724- Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono: La República Argentina 

asume el compromiso de arbitrar los mecanismos legales, administrativos y técnicos conducentes a 

proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar 

de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono. 

Ley 22.344 y Decr. 522/97- Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre: La Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestre (CITES) tiene por objeto fomentar la cooperación internacional para lograr la protección 

de ciertas especies contra el tráfico excesivo, con el fin de asegurar su supervivencia. A los efectos de 

establecer la protección que requieren distintas especies, se elaboraron tres Apéndices, que contienen listas 

donde figuran los animales y plantas, de acuerdo con el grado de amenaza que sufre cada uno de ellos. 
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La Convención CITES tuvo una enmienda, adoptada en la Segunda Reunión Extraordinaria de la 

Conferencia de las Partes, celebrada en Gaborone, Bostwana, el 30 de abril de 1983, la que fue ratificada 

por la República Argentina por Ley 23.815. 

Ley 21.836- Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural: Esta ley 

adhiere “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”, adoptado por la 

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

en su decimoséptima reunión celebrada en la ciudad de París en 16 de noviembre de 1972. 

Ley 27.270- Acuerdo de París (“XXI Conferencia Sobre Cambio Climático (COP21)”): Apruébase el 

Acuerdo de París hecho el 12 de diciembre de 2015 mediante el cual se pone de manifiesto el consenso 

internacional respecto del impacto negativo del cambio climático y el compromiso de limitar el 

calentamiento global. Ley promulgada por el Decreto 1033/16. 

7.2.3 Códigos de fondo 

Código Penal Art. 200 y sigs.: El Código Penal prevé en su artículo 200 y siguientes que será reprimido 

con pena de prisión o reclusión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso 

para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo 

de una colectividad de personas. La pena se eleva de diez a veinticinco años si del hecho resultare la muerte 

de alguna persona. Si el envenenamiento de las aguas fuera producido por imprudencia o negligencia, la 

pena será de multa, siempre que no resultare la enfermedad o la muerte de alguna persona, en cuyo caso la 

pena será de prisión, de seis meses a dos años. 

Código Civil: Los daños causados al medio natural y los perjuicios derivados de la contaminación sobre 

las personas y los bienes deben ser reparados. La contaminación realizada mediante la intervención de las 

cosas se encuentra comprendida en las presunciones de culpabilidad contempladas en el art. 1.113 del 

Código Civil. 

7.2.4 Leyes de presupuestos mínimos 

Ley 25.675. Ley General del Ambiente: Sancionada en el año 2002, establece los presupuestos mínimos, 

en prosecución “de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 

diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable” (cfr. Art 1º, Ley 25.675). 

Sus disposiciones se utilizan para la interpretación de la legislación ambiental, la que mantendrá su 

vigencia en tanto no se oponga a esta ley. Entre otros aspectos prevé el instituto de la Evaluación del 

Impacto Ambiental, e incluye disposiciones sobre participación ciudadana. 

Define el “daño ambiental colectivo”, y establece una acción para su recomposición. Crea un Fondo de 

Compensación Ambiental, y establece la obligación de que toda persona que realice “actividades riesgosas 

para el ambiente” contrate un seguro ambiental que garantice la recomposición de eventuales daños al 

ambiente. 

El decreto 481/03 establece la designación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente, como autoridad de aplicación de la Ley 25.675. 

Ley 25.831. Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental: Tiene por objeto garantizar 

el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito 

nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes 

autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. 

Ley 25.688. Régimen de Gestión Ambiental de las Aguas: establece los presupuestos mínimos 

ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. 

Ley 25.670. Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de PCBs: Con el objetivo 

mediato de eliminar la existencia de los Difenilos Policlorados en todo el país para el año 2010, rige la Ley 

25.670 de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCBs. 
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Ley 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de Servicios: Promulgada 

parcialmente en julio de 2002 –, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la 

gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el 

territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. 

Por el momento no ha sido reglamentada, y son muy escasas las disposiciones de esta norma que son 

operativas. Hasta tanto la reglamentación establezca la creación de los diferentes registros que la ley 

determina, se mantienen vigentes los anexos y registros contenidos en la Ley 24.051 y sus anexos. Prohíbe 

el transporte interprovincial de residuos industriales sin un convenio previo de las jurisdicciones 

intervinientes. 

Es Autoridad de Aplicación la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Ley 25.916. Gestión de Residuos Domiciliarios: Esta ley establece los presupuestos mínimos para la 

gestión integral de residuos domiciliarios, a los cuales deberá ajustarse toda la legislación existente en 

materia de residuos domiciliarios ya existentes a nivel nacional, provincial y/o municipal. 

Siempre que respondan a la definición de domiciliarios, la norma incluye tanto los desechos de origen 

residencial como comercial, industriales o institucionales, sanitarios y asistenciales, aunque aclara: “a 

excepción de aquellos cuya gestión hubiere sido regulada por normas específicas”. El carácter de 

“domiciliarios” surge de la definición que hace la misma ley, determinando que serán considerados tales 

aquellos elementos, objetos o sustancias que resulten desechados y/o abandonados, como consecuencia de 

los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas (cfr. art. 2, Ley 25.916). 

Regula la gestión de residuos domiciliarios abarcando todo el proceso comprendido entre la generación y 

su disposición final, pasando por la disposición inicial, general o selectiva, la recolección, transferencia y 

transporte y su procesamiento o tratamiento. Establece que las autoridades de aplicación de la presente ley 

son aquellas correspondientes a cada una de las jurisdicciones locales. A nivel nacional, establece un 

sistema de coordinación interjurisdiccional, cuyo coordinador es el Consejo Federal de Medio Ambiente 

(COFEMA), el cual tiene a su cargo lograr los objetivos de la ley en todo el territorio nacional. 

Resolución 274/2015: Revoca las Resoluciones del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA 

ELECTRICIDAD (ENRE) 1725/1998 y 546/1999. Indica que los peticionantes del Certificado de 

Conveniencia y Necesidad Pública previstos por el Artículo 11 de la Ley 24.065 para la construcción y 

operación de instalaciones de transporte y/o distribución de electricidad, deberán elaborar y presentar los 

Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) que estipulen las autoridades provinciales o nacionales 

competentes. Una vez aprobado el EIA y Emitida la DIA, los peticionantes deben presentar esos 

documentos en el ENRE. 

7.2.5 Fuentes renovables de energía 

Ley 25.019, Decretos 1.220/98 y 1.597/99: Declara de interés nacional la generación de energía eléctrica 

de origen eólico y solar en todo el territorio nacional. 

Resolución 304/99: Condiciones y requerimientos que deberán cumplir las empresas u organismos titulares 

de Centrales Eólicas de Generación Eléctrica, que aspiren a convertirse en agentes del Mercado Eléctrico 

Mayorista. 

Ley 26.190/06: “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinadas 

a la Producción de Energía Eléctrica”. Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de 

energía destinada a la producción de energía eléctrica. Prevé un ingreso en la matriz energética de un ocho 

por ciento (8 %) de energías renovables al año horizonte 2017. 

Decreto 562/2009: Reglamentación de la Ley 26.190 “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de 

Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”. 

Ley 27.191: Modificaciones a la Ley 26.190, “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes 

Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”. Estipula que los grandes usuarios 

que consuman más de 300 KW deberán incorporar un 8 % de energías limpias para el 31 de diciembre del 

2017. 
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Decreto 531/2016: Reglamentación de la Ley 27.191. EL 8 % de la demanda de energía de 2018 debe ser 

renovable, con valores crecientes en los siguientes años y la fiscalización se realizará en forma anual. 

Decreto 476/2019: Ampliación del acceso al Régimen de Fomento de las Energías Renovables a empresas 

nacionales y provinciales para que dispongan de financiamiento a bajo costo. Se autoriza a ingresar al 

Régimen a las personas humanas domiciliadas en el país, y a las jurídicas constituidas localmente, que sean 

titulares de proyectos de inversión, incluidos los de autogeneración y cogeneración, y a concesionarios de 

obras nuevas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 

7.2.6 Residuos 

Ley 24.051 D.R. 831/93: Esta ley regula el transporte interprovincial de los residuos, como así también las 

operaciones de generación, manipulación, tratamiento y disposición final de los mismos. 

Decreto 181/93: Prohíbe el transporte, la introducción y la importación definitiva o temporal de todo tipo 

de residuos, desecho o desperdicio. 

Resolución 250/94: Establece la clasificación de categorías cuánticas de generadores de residuos 

peligrosos líquidos, gaseosos y mixtos. 

Resolución 224/94: Residuos de alta y baja peligrosidad. Definición. Parámetros y normas técnicas. 

7.2.7 Áreas protegidas 

Ley 22.351: Ley de Parques Nacionales, establece el régimen aplicable en lo relacionado con parques 

nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. 

Decreto 453/94: Establece la clasificación de áreas protegidas. Prohíbe realizar en las Reservas Naturales 

Silvestres y en las Reservas Naturales Educativas, actividades que modifiquen sus características naturales. 

Decreto 2.148/90: Designa con el título de Reserva Natural Estricta a aquellas áreas protegidas que 

ofrezcan las máximas garantías para la conservación de la diversidad biológica Argentina. 

Resolución 164/98: Regula la presentación de los Informes de Impacto Ambiental, que deben ser 

aprobados por la Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas. 

Resolución 16/94: Aprueba el Reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental en las áreas de la 

Administración de Parques Nacionales. 

7.2.8 Suelos 

Ley 22.436, D.R. 681/71: Establece el régimen legal aplicable a la conservación y recuperación de los 

suelos, incorpora normas específicas para equilibrarlas con la promoción y la estimulación de la actividad 

privada de conformidad con lo establecido en su artículo 3º. 

Resolución 250/03 (SAyDS): Aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación 

y Mitigación de los efectos de la Sequía y su Documento Base. 

7.2.9 Atmósfera 

Ley 20.284: Tiene como objetivo estructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que involucre 

todos los aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control de la 

contaminación atmosférica. 

Decreto 1.070/95: Creación del Fondo Argentino del Carbono (FAC), con el objeto de facilitar e incentivar 

el desarrollo de proyectos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). 

Resolución Conjunta 96/94 y 58/94 (Secretaría de Transporte): Aprueba valores límites de emisión de 

humo, gases, contaminantes y material particulado producida por la combustión de motores diésel 
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nacionales y extranjeros. Obliga a su observancia por parte de la industria automotriz local a los fines de 

preservar el medio ambiente, como así también facilitar su integración al comercio internacional. 

Resolución 1075/2016: Aprueba el Programa “Transporte Inteligente” que tiene por objeto promover toda 

acción conducente a la reducción de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética en relación a 

operaciones de transporte por automotor de cargas y de pasajeros y sus actividades conexas. 

7.2.10 Recursos vivos: Flora y fauna 

Ley 22.421 y Decr. 666/97: Conservación de la Fauna. Declara de interés público la fauna silvestre que 

temporal o permanentemente habita el territorio de la República, así como su protección, conservación, 

propagación, repoblación y aprovechamiento racional. 

Ley 13.273: Régimen legal aplicable en materia de defensa, conservación y protección de la masa forestal 

nacional, la elaboración y ejecución de programas de investigación y de extensión, y la promoción del 

crecimiento de la masa boscosa mediante el otorgamiento de créditos, exenciones impositivas y/o 

subsidios. 

Resolución 1.089/98: Prohíbe la caza y exportación de ejemplares y productos de las especies de la fauna 

silvestre que se detallan en su Anexo I, en la que se incluye al cauquén colorado. 

Resolución 144/1983: Declara al cauquén colorado como especie “en peligro”. Regula el comercio, 

fiscalización y tránsito de productos y subproductos de especies de la fauna silvestre”. Regula los requisitos 

para la crianza y exhibición de animales de la fauna silvestre. Regula su caza. 

Resolución SAyDS 513/2007: Prohibió la caza, el comercio y la exportación de ejemplares y productos de 

diversas especies de fauna silvestre. En el Anexo II de tal Disposición figuran el Cauquén Colorado 

(Chloephaga rubidiceps) y el Pichiciego (Chlamyphorus truncatus). 

Resolución SAyDS 348/2010: Actualiza la clasificación de aves autóctonas del país, quedando el Cauquén 

Colorado clasificado como especie en peligro de extinción. 

7.2.11 Patrimonio cultural, bienes paleontológicos y arqueológicos 

Ley 25.743: Establece el régimen legal aplicable en materia de protección del patrimonio arqueológico y 

paleontológico de la Nación. Establece que: “Toda persona física o jurídica que practicase excavaciones 

con el objeto de efectuar trabajos de construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está 

obligado a denunciar al organismo competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto 

arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo responsable de su 

conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se haga cargo de los mismos” (conf. 

art. 13).  

Los materiales arqueológicos y paleontológicos que se pudieren encontrar durante las tareas de excavación 

a realizarse durante la construcción de los aerogeneradores de estudio, “pasarán a poder del Estado 

nacional, provincial o municipal, según correspondiere, quedando los organismos de aplicación facultados 

a darle el destino que consideren más adecuado y a fijar los espacios que reúnan los requisitos de 

organización y seguridad indispensables para su preservación” (conf. art. 10, L. 25.743). 

Ley 25.197: Establece la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de la Nación, en 

el marco de un sistema de protección colectiva de su patrimonio que a partir de la identificación y registro 

del mismo será denominado Registro Nacional de Bienes Culturales. Designa como Autoridad de 

Aplicación a la Secretaría de Cultura de la Nación. 

Ley 24.252: Otorga a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos la 

atribución de designar a los expertos para realizar la evaluación de los valores históricos, artísticos, 

arquitectónicos o arqueológicos del monumento o lugar indicado. 

Ley 12.665 y D.R. 84.005/41: Establece el régimen legal aplicable a la protección de los bienes históricos y 

artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de la Nación, de las Provincias, de las 
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Municipalidades o instituciones públicas, a los cuales somete a la custodia y conservación del gobierno 

federal y, en su caso, en concurrencia con las autoridades respectivas. 

Resolución 184/03: Se designan al Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” e 

Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, como autoridad competente en la aplicación 

y control del cumplimiento de la Ley 25.743. 

Disposición 18/03: Establece la creación en el ámbito del Museo Argentino de Ciencias Naturales 

“Bernardino Rivadavia” e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, del Registro 

Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos. 

7.2.12 Ordenamiento territorial 

Resolución 685/05 (SAyDS): Establece la conformación del Programa de Ordenamiento Ambiental del 

Territorio cuya coordinación se encomienda a la Subsecretaría de Planificación, Ordenamiento y Calidad 

Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El Programa deberá 

“...promover la incorporación de la EIA desde las primeras etapas de planificación de grandes obras de 

infraestructura, dado el carácter vertebrador de las mismas en el ordenamiento del territorio” (conf. art. 4, 

inc. f). 

7.2.13 Tránsito y seguridad vial 

Ley 24.449 y D.R. 779/95: Régimen legal aplicable al uso de la vía pública, circulación de personas, 

animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las actividades vinculadas con el transporte, los 

vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren por 

causa del tránsito. Quedan excluidos los ferrocarriles. 

Decreto 516/07: asigna a la Gendarmería Nacional las funciones de prevención y control del tránsito 

vehicular en las rutas nacionales y espacios públicos de dominio público nacional. 

7.2.14 Uso de explosivos 

Ley 20.429: Regula la adquisición, uso, tenencia, portación, transmisión por cualquier título, transporte, 

introducción al país e importación de armas de fuego y de lanzamiento a mano o por cualquier clase de 

dispositivo, agresivos químicos de toda naturaleza y demás materiales que se clasifiquen como armas de 

guerra, pólvoras, explosivos y afines, y armas, municiones y demás materiales clasificados de uso civil, en 

todo el territorio de la República Argentina 

7.2.15 Energía eléctrica 

Ley 24.065: Las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad se encuentran regidas a 

nivel nacional por el marco regulatorio conformado por la Ley 24.065, su reglamentación aprobada por 

Decreto 1.398/92, y sus pertinentes normas modificatorias y complementarias, cuya Autoridad de 

Aplicación es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.  

La Ley Nacional de privatización de energía eléctrica, en su artículo 17 obliga a los agentes del Mercado 

Eléctrico Mayorista -M.E.M., a mantener la infraestructura física, las instalaciones y la operación de los 

equipos asociados a las actividades de referencia, e instrumentar las medidas destinadas a la protección de 

los ecosistemas involucrados.  

Por el inc. b) del artículo 56, la citada Ley contempla entre las atribuciones del ENRE, la de dictar 

reglamentos a los cuales deberán ajustarse los productores, transportistas, distribuidores y usuarios de 

electricidad en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos.  

El inc. k) del mismo artículo asigna al ENRE la facultad de velar por la protección de la propiedad, el 

medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, 
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transporte y distribución de electricidad, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de propiedad 

de generadores, transportistas, distribuidores y usuarios, previa notificación, a efectos de investigar 

cualquier amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia públicas en la medida que no obste la 

aplicación de normas específicas. 

Ley 19.552: Servidumbre Administrativa de Electroducto. Regula las restricciones y limitaciones al 

dominio que sean necesarias para instalaciones destinadas a transmitir, transportar, transformar o distribuir 

energía eléctrica. 

Resolución (SE) 15/92: Aprueba el “Manual de Gestión Ambiental del Sector de Transporte Eléctrico de 

Extra Alta Tensión”, de aplicación obligatoria “para toda empresa u organismo, sea cual fuere su naturaleza 

jurídica, cuya actividad se encuentre sujeta a jurisdicción nacional, y tenga a su cargo la realización de 

proyectos y/o ejecución de obras de líneas de transmisión y estaciones transformadoras y/o compensadoras 

de extra alta tensión” (conf. art. 2º, Res. (SE) 15/92). 

En tal sentido, el Manual citado conforma un instrumento legal de evaluación y control de los efectos 

ambientales del abastecimiento eléctrico, a cargo del ENRE, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 

634/91 y de la Ley 24.065 del Marco Regulatorio de Energía Eléctrica, que definen las orientaciones 

básicas según las cuales se consideran los aspectos ambientales en la reconversión del sector. 

Resolución (SE) 113/01: Establece los requisitos para la presentación de solicitudes de acogimiento al 

beneficio de diferimiento del Impuesto al Valor Agregado y de inclusión en el régimen de estabilidad fiscal 

para proyectos de instalación y/o ampliación de centrales de generación de energía eléctrica de fuente 

eólica o solar. 

Resolución (SE) 136/00: Fija el monto de gravamen establecido en el Artículo 70 de la Ley 24.065 para 

afrontar el pago de la remuneración del Artículo 5º de la Ley 25.019, en función de las previsiones de 

variación de la generación de energía eléctrica de origen eólico con relación al año inmediato anterior. 

Proporción de la recaudación global del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica que ha de ser destinada al 

pago de dicha remuneración. 

Resolución (SE) 206/94: Obliga a los agentes del MEM que deseen ampliar sus instalaciones o incorporar 

nuevo equipamiento de generación en el mismo punto de intercambio físico, deberán presentar al ENRE la 

documentación que avale el cumplimiento de los reglamentos ambientales vigentes. 

Resolución (SE) 905/05: Establece el valor del coeficiente de actualización trimestral (CAT) instaurado 

por el artículo 1º de la Ley 25.957, a los efectos del cálculo para la determinación del valor total del Fondo 

Nacional de la Energía Eléctrica. 

Resolución (SE) 1.835/05: Gravamen establecido por el Artículo 30 de la Ley 15.336 y modificatorias. Se 

crea el Padrón de Agentes de Percepción responsables del pago de dicho gravamen, al cual todos los 

Agentes Generadores y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. deberán 

proceder a inscribirse en un determinado plazo. 

Resolución ENRE 142/94: Esta norma establece sanciones de las que serán pasibles las empresas que 

hayan sufrido indisponibilidades de sus instalaciones por atentados que se verifiquen durante la ejecución 

de los Contratos Concesión de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal. 

Posteriormente el citado régimen sancionatorio de tipo especial fue modificado por las siguientes normas: 

Resolución ENRE 29/01, Resolución ENRE 64/01 y Resolución ENRE 93/01, por las cuales el ENRE 

determina las sanciones correspondientes a los casos de indisponibilidades de Líneas de Alta Tensión 

causadas por condiciones climáticas extremas que produzcan afectación de estructuras. A su vez las normas 

mencionadas fueron modificadas y complementadas por las disposiciones emanadas de la Resolución ENRE 

313/2001 relativas a la metodología de cálculo de las sanciones. 

Resolución (ENRE) 1.725/98: Determina que los peticionantes del Certificado de Conveniencia y 

Necesidad Pública, previsto por el artículo 11 de la Ley 24.065, para la construcción y/u operación de 

instalaciones de transporte y/o distribución de electricidad, deberán presentar al Ente Nacional Regulador 

de la Electricidad un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, realizado de conformidad con los 

lineamientos establecidos por la Resolución de la Secretaría de Energía 77/98. En su artículo 6º, la norma 

de marras deroga la Resolución ENRE 953/97. 
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Resolución (ENRE) 546/99: revocada por Resolución ENRE 274/15. 

Resolución (ENRE) 555/01: La norma de análisis actualiza los requisitos mínimos que deben incluir los 

agentes del MEM, al elaborar sus respectivos Planes de Gestión Ambiental. En tal sentido, deroga la 

Resolución (SE) 32/94 (conf. art. 9º, Res. (ENRE) 555/01), y aprueba la nueva Guía de Contenidos 

Mínimos, que deben observar los agentes del MEM –generadores, autogeneradores, cogeneradores, 

transportistas de energía eléctrica en alta tensión, transportistas por distribución troncal, y distribuidores de 

jurisdicción federal–, al elaborar y aplicar los Planes de Gestión Ambiental (conf. art. 7º, Anexo I, Res. 

(ENRE) 555/01). 

Asimismo, obliga a los agentes del MEM a la elaboración e implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) documentado, como así también, los faculta a “tomar como referencia las normas IRAM-

ISO 14.001 -Sistemas de gestión ambiental, Directivas para su uso- e IRAM-ISO 14.004 - Sistemas de 

gestión ambiental, Directivas generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo, o normas 

equivalentes” (conf. art. 2º, Res. 555/01). 

Una vez implementado el Sistema de Gestión Ambiental, la norma exige la presentación ante el ENRE del 

Plan de Gestión Ambiental, instrumento que abarcar como mínimo un período de dos años y como máximo 

un período de tres años. (conf. Anexo, Res. (ENRE) 555/01). 

Resolución (ENRE) 57/03: La Resolución ENRE 57/2003 modificatoria de la Resolución (ENRE) 555/01, 

implanta la Guía de contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de las Empresas Transportistas. 

La Guía de Contenidos Mínimos procura que las transportistas unifiquen los aspectos documentales, 

controlen la trazabilidad de sus eventos y apliquen técnicas de auditoría para su control, resguardando de tal 

modo la seguridad pública en forma integral. 

El establecimiento de la Guía de Contenidos Mínimos para el Sistema de Seguridad Pública de las 

Empresas Transportistas tiene como objetivo lograr una mejor consecución de resultados en esta materia, 

mediante la optimización de los Recursos asignados por las empresas a la temática. 

En el Anexo II a la Resolución (ENRE) 57/2003, punto 5.2.1., se establece el programa de control 

específico de Líneas Aéreas y Estaciones Transformadoras. Entre los contenidos mínimos de los programas 

de control específico de líneas aéreas y estaciones transformadoras se incluyen mediciones y verificaciones 

del sistema de puesta a tierra, continuidad de los conductores de puesta a tierra, valor de la puesta a tierra, 

de las tensiones de contacto indirecto y de paso (conforme puntos 5.2.1. y 5.2.2. del Anexo II a la 

Resolución (ENRE) 57/2003). 

Resolución (ENRE) 636/04: Modifica Resoluciones (ENRE) 52/95 y 555/01, obliga a los agentes del 

Mercado Eléctrico Mayorista, a mantener vigente la certificación del Sistema de Gestión Ambiental y 

remitir al ENRE, juntamente con los informes de avance semestrales, copia de los informes de las 

auditorías de mantenimiento o de renovación del Sistema de Gestión Ambiental, dentro del plazo fijado por 

el punto v.1 del anexo de la Resolución ENRE 555/01 (mes siguiente del período que se informa) y que se 

hubieren llevado a cabo durante el período que se informa.  

Resolución (ENRE) 178/07: Modifica la Resolución (ENRE) 555/01, entre otros, en los siguientes 

aspectos: 

 Los agentes deberán remitir su propuesta de Planificación Ambiental (PA) simultáneamente con la 

comunicación de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental.  

 Las modificaciones que, en el marco del Sistema de Gestión Ambiental, se efectúen en la 

Planificación Ambiental, serán informadas al ENRE formando parte del Informe de Avance 

semestral, inmediatamente posterior a la de la fecha de la modificación. 5.  

 Una vez implementado el Sistema de Gestión Ambiental, cada agente deberá remitir la 

Planificación Ambiental (PA) al ENRE, integrando los Informes de Avance. 

 Obliga a los agentes alcanzados por la Resolución (ENRE) 555/2001, a mantener en todo momento 

la Planificación Ambiental (PA) vigente, siguiendo las pautas establecidas por el Anexo de dicha 

Resolución, ahora denominado “Guía de Contenidos Mínimos de la Planificación Ambiental”. 
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Resolución (ENRE) 562/07: Modificatoria de la Resolución (ENRE) 555/01, establece que los 

transportistas de energía eléctrica en alta tensión y los transportistas por distribución troncal, deberán 

efectuar las determinaciones indicadas en la Resolución SE 137/92, Anexo 16, Apéndice B, Cláusulas 

Ambientales, ítems 3.5. y 3.6. según: 

a) Campo eléctrico (Resolución ENRE 1.724/1998). 

b) Campo magnético (Resolución ENRE 1.724/1998) 

c) Radiointerferencia (Resolución SE 77/98; publicación CISPR 18-1; 18-2; 18-3). Los sitios 

donde se efectuarán las mediciones y las frecuencias de las mismas serán seleccionados en función 

de criterio de prioridad ambiental”. 

Por último, cabe señalar las normas que integran el régimen sancionatorio de tipo especial, dictado por el 

Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad en virtud de las funciones y facultades atribuidas 

en los artículos 56 y 63 de la Ley 24.065. 

Resolución ENRE 190/2012: Deroga la Resolución ENRE 1.832/1998 y aprueba la “Norma de Seguridad 

para la Ejecución de Trabajos en Instalaciones Eléctricas en la Vía Pública” que como Anexo 1 forma parte 

de la Resolución.  

Establece una nueva Norma de Seguridad para la Ejecución de Trabajos sobre las Instalaciones Eléctricas 

en la Vía Pública en el área de las concesiones a EDENOR S.A. Y EDESUR S.A., cuyas exigencias queden 

actualizadas acorde con las llevadas a cabo en las otras resoluciones dictadas por el ENRE, además de 

aportar con la experiencia adquirida y mantener la premisa fundamental de que el cumplimiento de esta 

Norma signifique que durante la ejecución de esas tareas no exista riesgo para la seguridad pública. 

Comprende la reglamentación de los siguientes rubros: Protección, tierra y escombros, trabajos en la 

calzada, trabajos en la acera, carteles indicadores en la acera. 

Resolución ENRE 274/2015: Revoca las Resoluciones del ENRE 1.725/1998 y 546/1999. Indica que los 

peticionantes del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública previstos por el Artículo 11 de la Ley 

24.065 para la construcción y operación de instalaciones de transporte y/o distribución de electricidad, 

deberán elaborar y presentar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) que estipulen las autoridades 

provinciales o nacionales competentes. Una vez aprobado el EIA y Emitida la DIA, los peticionantes deben 

presentar esos documentos en el ENRE. 

7.3 NORMATIVA APLICABLE A NIVEL PROVINCIAL 

El proyecto, de acuerdo con su emplazamiento y acorde a las características de la actividad, está sujeto a 

normativas nacionales y provinciales. Sus principales impactos potenciales, entre los que podrían 

mencionarse el uso del suelo, la fauna y generación de ruidos, están regulados por legislación general y 

específica. En este sentido, se enumera a continuación el plexo normativo ambiental provincial que regula 

la actividad. 

7.3.1 La Constitución Provincial 

Reformada según Convención de 1994, el artículo 18º reconoce el derecho de todos los habitantes a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el deber de preservarlo. 

Establece la obligación del estado y de la comunidad de proteger el ambiente y los recursos naturales, 

promoviendo su utilización racional y el mejoramiento de la calidad de vida. 

Asimismo, agrega que el poder público dictará normas que aseguren la protección del suelo, la flora, la 

fauna y la atmósfera; las aguas superficiales y subterráneas; la eficaz compatibilización entre actividades 

económicas, sociales y urbanísticas; el correcto manejo de los elementos peligrosos para los seres vivos y la 

información y educación ambiental. 

Se declara a la provincia de La Pampa como zona no nuclear. 
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El artículo 19º establece como patrimonio inalienable de todos los habitantes el acervo cultural, 

arquitectónico, arqueológico, documental y lingüístico, siendo función del Estado provincial y la 

comunidad la protección y promoción de los mismos. 

El Ministerio Público o toda persona física o jurídica, según artículo 20º, podrán requerir las medidas 

legales para garantizar los derechos consagrados en los artículos anteriormente descriptos. 

7.3.2 Marco legal ambiental general 

Ley 1.123/89: Código de Faltas Provincial. Prevé en sus artículos 91 y 91 bis sanciones por el transporte o 

disposición no autorizada de residuos sólidos o líquidos; por la emisión de gases, vapores, humos o 

sustancias en suspensión que pudieran afectar la salud o el ambiente y aquellos efluentes líquidos sin 

tratamiento previo, que pudieran ocasionar alteraciones al entorno o perjudiciales para la salud humana. 

Ley 1.352/91: Establece el régimen de procedimientos, prevención y reparación, para el amparo de los 

intereses difusos o derechos colectivos relacionados con la preservación del medio ambiente, los valores 

estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos o cualquier otro 

bien que con el fin de salvaguardar la calidad de vida de la sociedad. Crea el Fondo de Defensa de los 

Intereses Difusos, integrado por multas previstas en la Ley y destinado a la preservación de los intereses 

difusos. 

Ley 1.427/92: Ratifica el Convenio Marco para establecer cooperación, complementación y coordinación 

entre las provincias de Neuquén y de la Pampa. En el Anexo A punto cuatro (4) prioriza la conservación y 

preservación del ecosistema de la Cuenca del Río Colorado y el intercambio de información sobre el 

ejercicio de poder de Policía en hidrocarburos. 

Decreto 14/94: Ratifica el Pacto Federal Ambiental entre las Provincias y el Estado Nacional, con el objeto 

de promover políticas de desarrollo ambiental en todo el territorio nacional. 

Ley 1.666/95: Ley de Ministerios. Se crea la Subsecretaría de Ecología, a la que compete asistir a la 

Gobernación de la Provincia en políticas de conservación de los ecosistemas; creación y mantenimiento de 

áreas protegidas, reservas y parques; intervención en asuntos de conservación, recuperación y uso racional 

de los recursos naturales y bosques y la coordinación con organismos nacionales y provinciales 

competentes. 

Decreto 1.921/96: Creación del Ente de Políticas Ecológicas, el cual deberá establecer, fiscalizar y asesorar 

las políticas ecológicas integrales de la provincia. El Ente será presidido y representado por el subsecretario 

de ecología e integrado por titulares de varios organismos competentes. 

Ley 1.914/01: Ley Ambiental Provincial. Tiene como objeto la protección, conservación, defensa y 

mejoramiento de los recursos naturales y del ambiente provincial a través de la definición de políticas y 

acciones; la compatibilización de la aplicación de normas ambientales y la coordinación de las áreas de 

gobierno intervinientes en la gestión ambiental. Entre sus disposiciones generales, garantiza la ejecución de 

políticas de gobierno que comprendan: el uso sustentable de los recursos naturales; la realización de 

Estudios de Impacto Ambiental de aquellos emprendimientos que pudieran producir efectos negativos 

sobre el ambiente; la fiscalización de las acciones que pudieran producir un menoscabo al ambiente; la 

planificación del desarrollo agropecuario; la educación ambiental y la creación del Sistema Provincial de 

Información Ambiental.  

Establece la obligatoriedad de la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la 

presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de aquellos proyectos de obras capaces de 

modificar directa o indirectamente el ambiente. Crea el Registro Provincial de Consultoras y/o 

Profesionales Especializados en EIA. Regula aspectos relacionados con la preservación de fauna y flora; 

áreas naturales protegidas; bioseguridad y contaminación ambiental y normas técnicas. Establece como 

organismo de aplicación a la Subsecretaría de Ecología. Obliga a la mitigación, rehabilitación, restauración 

o recomposición de daños actuales o residuales. 

Ley 2.085/03: Adhesión al Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), organismo permanente para 

la concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre los Estados Miembros. 
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Decreto 2.139/03: Reglamentación parcial Ley 1914, Ley Ambiental Provincial. Reglamenta competencias 

y facultades de la Subsecretaría de Ecología. Establece el proceso de admisión de la Declaración de 

Impacto Ambiental y aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental. Detalla la información necesaria 

para la inscripción en el Registro Provincial de Consultoras y/o Profesionales Especializados en EIA. 

Establece el contenido mínimo de la Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ley 2.299/06: Sustituye el artículo 42 de la Ley 1914, de infracciones y sanciones. 

Disposición 211/07: Solicita como requisito previo para intervenir como Consultores del Registro 

Provincial de Consultoras y Profesionales Especializados en Evaluación de Impacto Ambiental de la 

Subsecretaría de Ecología la matriculación en el Colegio o Consejo Provincial que correspondiera. 

Ley 2.922/16: Se crea el Observatorio Sanitario Socio-Ambiental que tiene como finalidad la generación de 

información oportuna, imparcial, confiable y objetiva que contribuya al diseño, aplicación, coordinación, 

evaluación y ejecución de políticas públicas relacionadas con la Salud, el medio ambiente, la calidad de 

vida de los ciudadanos y cualquier otra área que considere necesario su estudio el Poder Ejecutivo de la 

provincia de La Pampa. 

Ley 3.087/18: Plan de protección fitozoosanitaria provincial. 

7.3.3 Áreas protegidas 

Ley 1.321/91: Creación del sistema Provincial de Áreas Protegidas. Se declara de interés provincial la 

constitución y manejo de áreas protegidas, teniendo por objetivos el mantenimiento y conservación de: 

muestras representativas de ecosistemas; la diversidad genética; los sitios y formaciones de importancia 

geológica y paleontológica; la calidad de los suelos y la recuperación de los degradados y propiciar la 

investigación, recreación y educación. Se designa al Ministerio de Asuntos Agrarios como autoridad de 

aplicación. 

Ley 1.475/93: Declara área protegida al lago formado sobre territorio de la provincia, con aguas del río 

Colorado por el embalse Casa de Piedra, incluyendo su entorno y excluyendo las áreas de regadío y 

sistemas de riego y drenaje.  

Decreto 1.283/95: Reglamenta la Ley 1321 de Áreas Protegidas. Agrupa las áreas protegidas dentro de 

distintas categorías de manejo. Se designa como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Producción y 

Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios. 

Ley 1.689/96: Declara áreas protegidas a varios inmuebles provinciales: Parque Luro, Salitral Levalle Pichi 

Mahuida, Limay Mahuida, La Reforma, La Humada. 

Ley 2.651/11: Establece los criterios generales de conservación, ordenamiento y manejo de áreas 

protegidas. 

Decreto 405/14: Reglamentación de la Ley 2651 estableciendo los criterios generales de conservación, 

ordenamiento y manejo de las áreas protegidas. Establece los criterios para la creación de las Reservas 

Naturales Privadas, Reservas Municipales, contenidos mínimos de un Plan de Manejo, infracciones y 

multas, normativa respecto a asentamientos humanos e investigación en áreas protegidas.  

Ley 2.951/16: Declárase “Área Protegida Cerro Negro” que será clasificada dentro de la Categoría: VI -

Reserva con Uso Sostenible de los Recursos Naturales-, según lo establecido en el artículo 9° de la Ley 

2651. 

7.3.4 Atmósfera 

Ley 1.693/96: Adhiere a la Ley Nacional 20.284 “Plan Nacional de Situaciones Críticas de Contaminación 

Atmosférica”. Designa como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Ecología y al Ministerio de 

Bienestar Social, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Decreto 569/13: Reglamentación parcial de la Ley 1914 estableciendo las Normas de Protección del Aire 

Atmosférico y la tabla correspondiente a los Límites Máximos de Emisión para Contaminantes 

Atmosféricos. 
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7.3.5 Fuentes renovables de energía 

Ley 2.918/16: Adhesión a la Ley Nacional 27.191, modificatoria de la Ley Nacional 26.190 -Régimen de 

Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía 

eléctrica. Se declara de interés provincial la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de 

energía renovables, con destino a la prestación de servicio público, producción e investigación para el 

desarrollo tecnológico y fabricación de equipos e instalaciones con esa finalidad. El objetivo de la Ley es 

lograr una contribución con el desarrollo de las fuentes de energía renovables, hasta lograr alcanzar el 

autoabastecimiento del consumo de energía eléctrica provincial, en un plazo de 10 años, contados a partir 

de la puesta en vigencia de la misma; se instituye por un período de diez años, un Régimen de Inversiones 

para la construcción de obras nuevas, o ampliaciones y mejoras de obras preexistentes a la ley, destinadas a 

la producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables. 

Ley 2.978/17: Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales. Se aprueba el Convenio Ampliatorio 

de Participación en el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales y sus Anexos I y II, entre el 

Ministerio de Energía y Minería de la Nación y el Gobierno de la provincia de La Pampa, por el cual se 

conviene las condiciones de ejecución del PERMER II en la Provincia de La Pampa. 

Ley 3.115/18: Declara de interés estratégico provincial el área de General Acha y su zona de influencia 

para el desarrollo de la energía eólica en la provincia de La Pampa. 

7.3.6 Hidrocarburos, gas y minería 

Ley 1.476/93: Todo inmueble en la Provincia estará sujeto a la servidumbre administrativa de 

electroductos, gasoductos, acueductos u oleoductos que se crea por esta ley a favor del Estado Provincial y 

transmitirá en cabeza de las empresas concesionarias de servicios públicos de electricidad, gas, agua o 

petróleo. 

Decreto 458/05: Reglamentación parcial Ley 1914, Ley Ambiental Provincial. Establece las normas y 

procedimientos ambientales a cumplir por parte de las empresas dedicadas a la actividad hidrocarburífera. 

Crea el Registro de Control Ambiental de la Actividad Hidrocarburífera en el cual deberán inscribirse las 

empresas que desarrollen actividades en la provincia. Obliga y establece plazos para la presentación del 

Estudio de Impacto Ambiental según Ley 1914, previo inicio de cualquier actividad. 

Decreto 298/06: Reglamentación parcial Ley 1914, Ley Ambiental Provincial. Define “residuo petrolero” 

y establece los límites máximos permitidos para el lixiviado de productos del tratamiento de residuos 

petroleros (barros empetrolados). Establece su correcto manejo y disposición así como la obligatoriedad de 

instalación de un freatímetro en los repositorios destinados a la disposición de suelos empetrolados, para la 

toma de muestra del lixiviado. 

Decreto 142/07: Creación Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería debido al incremento de la actividad 

hidrocarburífera provincial. 

Ley 2349/07: Prohíbe en el territorio de la provincia de La Pampa la utilización de cianuro, mercurio, ácido 

sulfúrico y toda sustancia química contaminante en el proceso de cateo, prospección, extracción, 

explotación, tratamiento y/o industrialización de minerales metalíferos; prohíbe en el territorio de la 

provincia la explotación minera de minerales metalíferos a cielo abierto. 

Decreto 2.180/08: Creación de la Comisión Provincial de Hidrocarburos como órgano de asesoramiento 

sobre políticas de estado relativas a los recursos hidrocarburíferos. Integración. 

Disposición 164/09: Sobre disposición de lodos de perforación en la actividad hidrocarburífera. 

Ley 2.888/16: Se declara de interés estratégico para el desarrollo de la política hidrocarburífera provincial 

el Área Rinconada-Puesto Morales. 

Ley 3.002/17: Explotación del Área Hidrocarburífera “25 de Mayo – Medanito Sudeste”. 

Ley 3.003/17: Explotación del Área Hidrocarburífera “Jagüel de los Machos”. 

Ley 3.018/17: Registro Provincial de Empresas Prestadoras de Servicio de Abandono de Pozos. 
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Ley 3.084/18: Declara de interés estratégico para el desarrollo de la política hidrocarburífera provincial el 

área hidrocarburífera “Medanito Sur”. 

7.3.7 Patrimonio cultural, bienes paleontológicos y arqueológicos 

Ley 910/79: Se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación, todos los documentos históricos, 

ruinas, yacimientos arqueológicos y paleontológicos que se encuentren en la provincia. Se designa como 

organismo de aplicación a la Dirección de Cultura. Regula los permisos para exploración y/o estudios de 

ruinas o yacimientos. Establece la comunicación de hallazgos de objetos, ruinas o yacimientos. 

Ley 1.352/91: Establece el régimen de procedimiento para el amparo de los intereses difusos o derechos 

colectivos relacionados con la defensa del medio ambiente y del equilibrio ecológico y la conservación de 

los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos. 

Ley 1.574/94: Declara de interés turístico y provincial el perilago de Casa de Piedra y su entorno. 

Ley 1.575/94: Declara de interés provincial la revalorización turística, histórica y cultural de la 

infraestructura de la Villa Transitoria “Casa de Piedra”. 

Ley 2.083/03: Declara de interés público provincial la conservación del patrimonio cultural, considerando 

como tal al conjunto de bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles cuyos valores intrínsecos los 

constituyen únicos, irremplazables e insustituibles y/o que se consideran de valor testimonial para la 

ciencia. Designa como autoridad de aplicación de la ley al Ministerio de Cultura y Educación de la 

provincia de La Pampa a través de la Subsecretaría de Cultura, y crea la comisión Provincial de Patrimonio 

Cultural, el Registro Provincial de Patrimonio Cultural y el Inventario del Patrimonio Cultural de la 

Provincia de La Pampa. 

Decreto 159/03: Reglamenta la Ley 2083. 

7.3.8 Recursos hídricos 

Ley 607/74: Código de Aguas. Rige y regula la protección, manejo y aprovechamiento del agua del 

dominio público o privado en cualquiera de sus formas o modalidades y establece las limitaciones al 

ejercicio de los derechos inherentes al dominio y utilización del agua. 

Ley 773/77: Creación de la Administración Provincial del Agua, dependiente del Ministerio de Obras 

Públicas, con los fines de proteger y conservar los cursos y fuentes de aguas superficiales y subterráneas. 

Ley 1.508/93: Prohíbe la descarga al ambiente de efluentes líquidos que no hayan sido tratados 

previamente según las normas y exigencias específicas. 

Ley 2.092/04: Creación de la Secretaría de Recursos Hídricos. Establece sus funciones como coordinadora 

y asesora en políticas hídricas, en la creación de un Consejo Asesor en Recursos Hídricos y en la 

investigación y análisis de los recursos hídricos provinciales. 

Decreto 966/04: Reglamenta la Ley 2092 de creación de la Secretaría de Recursos Hídricos. Establece las 

misiones y funciones de la Dirección de Investigación Hídrica y de la Dirección de Políticas Hídricas. 

Decreto 2.793/06: Reglamentación parcial Ley 1914, Ley Ambiental Provincial. Establece los límites para 

vertido de efluentes líquidos en cuerpos de agua superficiales. 

7.3.9 Recursos vivos: flora y fauna 

Ley 1.194/89: Conservación de la fauna silvestre. Regula las actividades de caza y pesca. Prohíbe la 

introducción y/o suelta de animales silvestres exóticos, así como el vertido de sustancias, residuos o 

cualquier sustancia tóxica que no posea tratamiento adecuado según normas vigentes. 

Decreto 92/92: Penalidades a las infracciones a las normas forestales. 

Decreto 2.218/94: Reglamenta la Ley 1.194 de conservación de fauna silvestre. Faculta a la Dirección de 

Fauna Silvestre como autoridad de aplicación. Clasifica las especies de fauna silvestre según su estado de 



 

Estudio de Impacto Ambiental · Parque Eólico Los Arroyos 

Departamento Lihuel Calel · Provincia de La Pampa · Diciembre de 2019 

 

 

  

Paraguay 792, piso 5º (C1057AAJ) CABA – Te: 54 11 4312 6904 183/303 
www.ecotecnica.com.ar / info@ecotecnica.com.ar  

  

 

conservación. Declara al ñandú (Rhea americana) como especie símbolo de la fauna silvestre de la 

provincia de La Pampa. Regula las actividades de caza y pesca; criaderos de fauna silvestre y cotos de caza. 

Ley 2.376/07: Modifica el artículo 52 (multas) de la Ley 1194 de conservación de fauna silvestre. 

Ley 2.624/11: Se declara de interés provincial la restauración y conservación y se aprueba el ordenamiento 

territorial de los bosques nativos de la provincia de La Pampa. 

Decreto 1.026/12: Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Reglamentación de la Ley 2.624; incluye 

Anexos referentes a Reglamentación General, Glosario y Procedimiento para Gestiones y/o Autorizaciones 

para el manejo sostenible y/o desmontes de los Bosques Nativos. Toda solicitud de desmonte y de plan de 

manejo sostenible, deberá ser acompañada con la Declaración de Impacto Ambiental, conforme las pautas 

que establezca la Autoridad de Aplicación. Se deberá realizar Audiencia Pública en todos aquellos 

proyectos de obras y acciones privadas de cambio de uso del suelo o desmonte, según lo dispuesto por la 

Ley 1914.  

Disposición 7/13: Caza Deportiva del Puma. Se prohíbe la caza deportiva del Puma (Puma Concolor) y se 

habilita su caza en los criaderos habilitados. 

Ley 3.047/17: Regulación de Desmontes, Manejo Sostenible o Intervención en bosques. Modificación de la 

Ley 2.624, sustituyendo los artículos 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 25, 26, 27 y 33, eliminando términos del 

glosario y modificando términos del anexo II de la ley 2.624. 

7.3.10 Residuos 

Ley 1.466/93: Adhiere a la Ley Nacional 24.051 referida a la generación, manipulación, transporte y 

tratamiento de residuos peligrosos. Invita a los municipios a dictar normas de igual naturaleza para el 

tratamiento de residuos sólidos. 

Ley 1.586/94: Reglamenta el manejo de los residuos patológicos, su generación, manipulación, transporte, 

tratamiento y disposición final. 

Decreto 2.054/00: Reglamenta Ley 1466 de residuos peligrosos. Establece la obligatoriedad de inscripción 

en el registro provincial de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos y para la 

obtención del Certificado Ambiental Anual. 

Ley 2.055/03: Régimen de control de PCBs en todo el territorio provincial para la protección de la salud y 

seguridad pública y del ambiente y sus elementos constitutivos. Prohíbe la fabricación, utilización e ingreso 

de PCBs o aparatos que los contengan. Establece la obligatoriedad de realizar análisis de suelo y de agua y 

de descontaminar suelos u objetos que contengan o hayan sido contaminados por PCBs. Crea el Registro 

Provincial Integrado de Poseedores de PCBs que será administrado por la Subsecretaría de Ecología, al 

cual deberá inscribirse todo poseedor de PCBs. 

Disposición 002/03: Revoca Disposición 009/02. Se crea el registro provincial de Generadores, Operadores 

y Transportistas de Residuos Peligrosos, que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Ecología. 

Establece la metodología para la inscripción y cumplimiento de procedimientos. 

Decreto 2.272/04: Reglamenta el régimen de control de PCB’s. 

Ley 3.035/17: Planta de Reciclado y Tratamiento de Residuos. Se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a 

título gratuito a favor de la Municipalidad de Eduardo Castex, un inmueble, destinado al funcionamiento de 

una Planta de Reciclado y Tratamiento de Residuos. 

Ley 3.009/17: Se declara la Emergencia en el manejo de los residuos patológicos en la provincia de La 

Pampa, en lo relativo a la manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de los mismos. 

7.3.11 Ruido 

Ley 1.630/95: Prohibición de Contaminación Acústica en todo el territorio provincial. Establece los 

parámetros en decibeles para zonas urbanizadas de los ejidos municipales. Se crea el registro de infractores 

e infracciones. 



 

Estudio de Impacto Ambiental · Parque Eólico Los Arroyos 

Departamento Lihuel Calel · Provincia de La Pampa · Diciembre de 2019 

 

 

  

Paraguay 792, piso 5º (C1057AAJ) CABA – Te: 54 11 4312 6904 184/303 
www.ecotecnica.com.ar / info@ecotecnica.com.ar  

  

 

7.3.12 Suelos 

Ley 1.074/81: Adhesión a la Ley Nacional 22.428 de fomento de la conservación de suelos que establece 

su régimen de conservación. 

Ley 2.139/04: Declara de interés público el uso sustentable del recurso suelo y las acciones destinadas al 

manejo de su recuperación, preservación y conservación; control de su capacidad productiva; prevención 

de procesos. Se crea el Consejo Asesor de Suelos como organismo de asesoramiento y consulta de la 

Autoridad de Aplicación. 

Decreto 3.162/07: Reglamenta Ley 2139. Define las áreas de manejo y conservación, la realización de un 

Catálogo General de Prácticas Conservacionistas (CGPC) y la apertura de un Registro de Profesionales. 

Ley 3.019/17: Transporte de Sustancias Minerales dentro del Territorio Provincial. El transporte de 

sustancias minerales dentro del territorio provincial se hará bajo las especificaciones que correspondan y se 

consignen en las Guías de Tránsito de Minerales expedidas por las Municipalidades y/o Comisiones de 

Fomento de la jurisdicción competente. El transporte de sustancias minerales efectuado en infracción a lo 

dispuesto en cantidad, calidad, sustancia y/o categorías distintas a las contenidas en la Guía de Tránsito será 

pasible de multas que la legislación establezca. 

7.3.13 Tránsito y seguridad vial 

Ley 1.713/96: Adhiere a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y Decreto Reglamentario 779/95 y realiza 

adecuaciones para la Provincia. 

Ley 1.904/00: Modificación parcial de la Ley Provincial de Tránsito 1713. Establece el uso de luces bajas. 

Decreto 2.055/00: Aprueba la reglamentación de la Ley 1713 en referencia al otorgamiento de permisos 

especiales de tránsito para la circulación de vehículos especiales y cargas excepcionales. Designa como 

autoridad de aplicación a la Dirección Provincial de Vialidad. Establece los requisitos, permisos y 

velocidades para la circulación, así como el régimen de sanciones de no cumplimiento de la normativa. 

Ley 2.016/02: Reformula la adhesión a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, no adhiriendo a los artículos 69 

inc. h) y 71. Establece que el cobro de las infracciones se tramitará bajo el procedimiento previsto en el 

Código Fiscal Provincial y las normas procesales provinciales. 

Ley 2.407/08: Aprueba el Convenio Federal sobre acciones en materia tránsito y seguridad vial con el 

Estado Nacional y Provincias, por el cual se desarrollarán acciones conjuntas para facilitar la 

implementación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. 

Decreto 651/08: Reglamenta Ley 2.407. 



 

Estudio de Impacto Ambiental · Parque Eólico Los Arroyos 

Departamento Lihuel Calel · Provincia de La Pampa · Diciembre de 2019 

 

 

  

Paraguay 792, piso 5º (C1057AAJ) CABA – Te: 54 11 4312 6904 185/303 
www.ecotecnica.com.ar / info@ecotecnica.com.ar  

  

 

8 IMPACTOS AMBIENTALES 

8.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

La baja densidad de población en la zona de proyecto y su característica de área rural, hacen que sean 

muy pocos los potenciales receptores de eventuales impactos ambientales derivados del proyecto. Por 

este motivo, fenómenos como campos electromagnéticos, ruido audible o parpadeo producidos por los 

aerogeneradores, que cobran singular importancia cuando el parque eólico se instala cerca de áreas 

pobladas, presentan muy baja significación en el ámbito que se analiza. 

En los últimos años, se han efectuado numerosos estudios a nivel internacional sobre los efectos de la 

generación eólica y sus instalaciones sobre el medio ambiente. Estos se refieren fundamentalmente al 

impacto sobre el paisaje, el patrimonio histórico o cultural, las actividades de terceros y el riesgo de 

colisión de aves con los aerogeneradores. Estos impactos tienen mayor o menor relevancia según sea 

la densidad de la población, la extensión de las superficies afectadas o el Valor Ambiental de los 

recursos afectados. 

Como veremos a continuación, en el análisis de los impactos ambientales puede decirse que, en 

términos generales y debido a las características de la zona de implantación del Parque Eólico, no se 

prevén efectos ambientales significativos del Proyecto.  

8.2 METODOLOGÍA 

8.2.1 Calificación Ambiental de los Impactos Ambientales del Proyecto  

Se realiza la Calificación Ambiental de los Impactos Ambientales identificados para el Proyecto, 

mediante la aplicación de la siguiente metodología:  

 

Parámetro Descripción Rango Calificación 

CARÁCTER (Ca) 

Define las acciones del Proyecto 

con respecto a sus consecuencias 

ambientales 

Negativo 

Positivo 

Neutro 

-1 

+1 

0 

INTENSIDAD (I) 

Expresa las consecuencias que 

incidirán en la modificación de un 

factor ambiental 

Muy Alta 

Alta 

Mediana 

Baja 

1 

0,7 

0,4 

0,1 

EXTENSIÓN (E) Mide la magnitud del área afectada 

Regional 

Local 

Puntual 

0,8 - 1 

0,4 – 0,7 

0,1 – 0,3 

DURACIÓN (Du) 
Se refiere a la valoración temporal 

del Impacto 

Permanente 

Larga 

Media 

corta 

0,8 – 1 

0,5 - 0,7 

0,3 - 0,4 

0,1 - 0,2 

DESARROLLO (De) 
Califica el tiempo que el impacto  

demora en desarrollarse 

Muy Rápido 

Rápido 

medio 

Lento 

Muy Lento 

0,9 - 1 

0,7 - 0,8 

0,5 - 0,6 

0,3 - 0,4 

0,1 - 0,2 
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Parámetro Descripción Rango Calificación 

REVERSIBILIDAD (Re) 
Evalúa la capacidad del factor  

afectado de recuperarse 

Irreversible 

Parc. Rev 

Reversible 

0,8 - 1 

0,4 - 0,7 

0,1 - 0,3 

RIESGO DE OCURRENCIA 

(Ro) 

Califica la Probabilidad que el 

impacto ocurra 

Cierto 

Muy probable 

Probable 

Poco probable 

9 - 10 

7 - 8 

4 - 6 

1 - 3 

CALIFICACIÓNAMBIENTAL 

(CA) 

Es la expresión numérica de la 

interacción de los parámetros 

0 - 3 

4 - 7 

8- 10 

Impacto Bajo 

Impacto 

Medio 

Impacto Alto 

 

Para determinar la Intensidad el Impacto, es necesario evaluar el Valor Ambiental del factor ambiental 

afectado y el Grado de Perturbación que el impacto produce sobre ese factor ambiental.  

 El Valor Ambiental es a su vez, un criterio de calificación del grado de importancia de una unidad 

territorial o de un elemento de su entorno. Puede ser Muy Alto, Alto, Medio o bajo.  

 El Grado de Perturbación (GP) evalúa la amplitud de las modificaciones aportadas por las 

acciones del proyecto. Puede ser Fuerte cuando producen grandes cambios, Medio cuando sólo 

modifican algunas características del objeto o Bajo cuando no lo modifican significativamente.  

La determinación de la Intensidad del impacto está dada por: 

 

Intensidad del Impacto 
Valor Ambiental 

Muy Alto Alto Medio Bajo 

Grado de  

PERTURBACIÓN 

Fuerte Muy Alta Alta Mediana Baja 

Medio Alta Alta Mediana Baja 

Suave Mediana Mediana Baja Baja 

 

Y la fórmula de Calificación Ambiental: CA = 0,2 × (Ca × (I + E + Du + De + Re) × Ro) 

 

8.3 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

En las páginas siguientes se presentan las Matrices de Impacto Ambiental del Proyecto de Parque 

Eólico, así como las matrices parciales utilizadas para su elaboración. 
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Despeje de Vegetacion y Nivelacion del Terreno -1 -2 -2 -3 -1 -3 -4 -2 -2 3 -2

Excavaciones y Zanjeos -1 -2 -2 -3 -1 -3 -4 -2 -2 3 -2

Construccion de Accesos y/o Caminos Internos -1 -2 -2 -2 -3 -1 -3 -4 -2 -2 3

Montaje y Operación de Obradores -2 3

Transporte de Materiales e Insumos a Obra -2 3 -1 -2 -2

Transporte de Personal a Obra -2 3 -1 -1 -2

Montaje de los Aerogeneradores -2 -1 3 -1 -2

Montaje de la LAT 132 kV -2 3 -1 -1 -2 -2

Acopio de Materiales de Obra

Acopio de Combustibles y Lubricantes en obra

Generacion,  Acopio y Disposicion de Residuos Tipo Domiciliarios 3

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Obra 3

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Vegetacion 3

Generacion y Disposicion de Efluentes Tipo Domiciliario 3

Generacion y Disposicion de Efluentes de Obra

Restricción de Zonas o Actividades de Terceros por Tareas de Obra

Presencia de Operarios y Contratistas afectados a la Obra -1

Abastecimiento Local de Insumos y Servicios para la Obra 3

Presencia y Operacion del Parque Eolico en el lugar -4 8 3 6 6 -4

Presencia y Operacion de la LAT 132 kV -1

Recambio de partes y tareas de mantenimiento -1 -1 -1 -2 -2

Aporte Energético al Sistema Interconectadp Nacional 9 9 9 9 9 9

Aporte a la Reduccion de Emisiones con Efecto Invernadero 8

Aporte a la Diversificación de la Matriz Energetica Nacional 8 8 8 8 8 8

IMPACTO ALTO: 8 - 10 IMPACTO MEDIO: 4 - 7 IMPACTO BAJO: 0 - 3

Aire Agua Superficial Aspectos Socioeconómicos

ACCIONES DE PROYECTO   e  IMPACTOS IDENTIFICADOS -  ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ServiciosSuelosAgua 
Subterránea Flora y Fauna Silvestre

ACCIONES DE PROYECTO  e  IMPACTOS IDENTIFICADOS  -  ETAPA DE CONSTRUCCION

Parque Eolico 
ENERGIA RENOVABLE LOS ARROYOS

03. Matriz de Impactos Ambientales PEERLA - Calificación Ambiental
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Despeje de Vegetacion y Nivelacion del Terreno -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1

Excavaciones y Zanjeos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1

Construccion de Accesos y/o Caminos Internos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1

Montaje y Operación de Obradores -1 1

Transporte de Materiales e Insumos a Obra -1 1 -1 -1 -1

Transporte de Personal a Obra -1 1 -1 -1 -1

Montaje de los Aerogeneradores -1 -1 1 -1 -1

Montaje de la LAT 132 kV -1 1 -1 -1 -1 -1

Acopio de Materiales de Obra

Acopio de Combustibles y Lubricantes en obra

Generacion,  Acopio y Disposicion de Residuos Tipo Domiciliarios 1

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Obra 1

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Vegetacion 1

Generacion y Disposicion de Efluentes Tipo Domiciliario 1

Generacion y Disposicion de Efluentes de Obra

Restricción de Zonas o Actividades de Terceros por Tareas de Obra

Presencia de Operarios y Contratistas afectados a la Obra -1

Abastecimiento Local de Insumos y Servicios para la Obra 1

Presencia y Operacion del Parque Eolico en el lugar -1 1 1 1 1 -1 -1

Presencia y Operacion de la LAT 132 kV -1

Recambio de partes y tareas de mantenimiento -1 -1 -1 -1 -1

Aporte Energético al Sistema Interconectadp Nacional 1 1 1 1 1 1

Aporte a la Reduccion de Emisiones con Efecto Invernadero 1 1

Aporte a la Diversificación de la Matriz Energetica Nacional 1 1 1 1 1 1

Parque Eolico 
ENERGIA RENOVABLE LOS ARROYOS

ACCIONES DE PROYECTO  e  IMPACTOS IDENTIFICADOS  -  ETAPA DE CONSTRUCCION

ACCIONES DE PROYECTO   e  IMPACTOS IDENTIFICADOS -  ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Aspectos Socioeconómicos y Culturales ServiciosSuelosAgua 
Subterránea Aspectos Biológicos

Negativo: -1 Positivo: +1 Neutro: 0

Aire Agua Superficial

03. Matriz de Impactos Ambientales PEERLA - Caracter
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Despeje de Vegetacion y Nivelacion del Terreno 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,9

Excavaciones y Zanjeos 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,9

Construccion de Accesos y/o Caminos Internos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3

Montaje y Operación de Obradores 0,1 0,3

Transporte de Materiales e Insumos a Obra 0,1 0,3 0,3 0,7 0,9

Transporte de Personal a Obra 0,1 0,3 0,3 0,1 0,7

Montaje de los Aerogeneradores 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7

Montaje de la LAT 132 kV 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7

Acopio de Materiales de Obra

Acopio de Combustibles y Lubricantes en obra 0,6

Generacion,  Acopio y Disposicion de Residuos Tipo Domiciliarios 0,6 0,3

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Obra 0,3

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Vegetacion 0,3

Generacion y Disposicion de Efluentes Tipo Domiciliario 0,3 0,3

Generacion y Disposicion de Efluentes de Obra

Restricción de Zonas o Actividades de Terceros por Tareas de Obra

Presencia de Operarios y Contratistas afectados a la Obra 0,3

Abastecimiento Local de Insumos y Servicios para la Obra 0,3

Presencia y Operacion del Parque Eolico en el lugar 1,0 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7

Presencia y Operacion de la LAT 132 kV 0,1

Recambio de partes y tareas de mantenimiento 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1

Aporte Energético al Sistema Interconectadp Nacional 0,3 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3

Aporte a la Reduccion de Emisiones con Efecto Invernadero 0,3 0,3

Aporte a la Diversificación de la Matriz Energetica Nacional 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Servicios

ACCIONES DE PROYECTO  e  IMPACTOS IDENTIFICADOS  -  ETAPA DE CONSTRUCCION

ACCIONES DE PROYECTO   e  IMPACTOS IDENTIFICADOS -  ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Alta: 0,7 Mediana: 0,4 Baja: 0,1

Parque Eolico 
ENERGIA RENOVABLE LOS ARROYOS

SuelosAgua 
Subterránea Flora y Fauna SilvestreAire Agua Superficial

Muy Alta: 1

Aspectos Socioeconómicos

03. Matriz de Impactos Ambientales PEERLA - Intensidad
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Despeje de Vegetacion y Nivelacion del Terreno 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1

Excavaciones y Zanjeos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1

Construccion de Accesos y/o Caminos Internos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5

Montaje y Operación de Obradores 0,1 0,5

Transporte de Materiales e Insumos a Obra 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3

Transporte de Personal a Obra 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3

Montaje de los Aerogeneradores 0,1 0,1 0,5 0,4 0,7

Montaje de la LAT 132 kV 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5

Acopio de Materiales de Obra

Acopio de Combustibles y Lubricantes en obra 0,1

Generacion,  Acopio y Disposicion de Residuos Tipo Domiciliarios 0,1 0,5

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Obra 0,5

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Vegetacion 0,5

Generacion y Disposicion de Efluentes Tipo Domiciliario 0,1 0,5

Generacion y Disposicion de Efluentes de Obra

Restricción de Zonas o Actividades de Terceros por Tareas de Obra

Presencia de Operarios y Contratistas afectados a la Obra 0,1

Abastecimiento Local de Insumos y Servicios para la Obra 0,5

Presencia y Operacion del Parque Eolico en el lugar 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Presencia y Operacion de la LAT 132 kV 0,1

Recambio de partes y tareas de mantenimiento 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1

Aporte Energético al Sistema Interconectadp Nacional 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Aporte a la Reduccion de Emisiones con Efecto Invernadero 1,0 1,0

Aporte a la Diversificación de la Matriz Energetica Nacional 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Regional: 0,8 - 1 Local: 0,4 - 0,7 Puntual: 0,1 - 0,3

Aire Agua Superficial Aspectos Socioeconómicos

ACCIONES DE PROYECTO  e  IMPACTOS IDENTIFICADOS  -  ETAPA DE CONSTRUCCION

ACCIONES DE PROYECTO   e  IMPACTOS IDENTIFICADOS -  ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ServiciosSuelosAgua 
Subterránea Flora y Fauna Silvestre

Parque Eolico 
ENERGIA RENOVABLE LOS ARROYOS

03. Matriz de Impactos Ambientales PEERLA - Extensión



Duración del Impacto
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Despeje de Vegetacion y Nivelacion del Terreno 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,1 0,5 0,4 1,0

Excavaciones y Zanjeos 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,1 0,5 0,4 1,0

Construccion de Accesos y/o Caminos Internos 0,1 0,1 0,1 1,0 0,4 0,1 0,5 0,1 0,1 0,5 0,4

Montaje y Operación de Obradores 0,1 0,4

Transporte de Materiales e Insumos a Obra 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1

Transporte de Personal a Obra 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1

Montaje de los Aerogeneradores 0,1 0,1 0,4 0,1 1,0

Montaje de la LAT 132 kV 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1

Acopio de Materiales de Obra

Acopio de Combustibles y Lubricantes en obra 0,3

Generacion,  Acopio y Disposicion de Residuos Tipo Domiciliarios 0,3 0,4

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Obra 0,4

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Vegetacion 0,4

Generacion y Disposicion de Efluentes Tipo Domiciliario 0,3 0,4

Generacion y Disposicion de Efluentes de Obra

Restricción de Zonas o Actividades de Terceros por Tareas de Obra

Presencia de Operarios y Contratistas afectados a la Obra 0,1

Abastecimiento Local de Insumos y Servicios para la Obra 0,4

Presencia y Operacion del Parque Eolico en el lugar 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0

Presencia y Operacion de la LAT 132 kV 0,7

Recambio de partes y tareas de mantenimiento 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1

Aporte Energético al Sistema Interconectadp Nacional 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Aporte a la Reduccion de Emisiones con Efecto Invernadero 0,8 0,8

Aporte a la Diversificación de la Matriz Energetica Nacional 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8

Servicios

ACCIONES DE PROYECTO  e  IMPACTOS IDENTIFICADOS  -  ETAPA DE CONSTRUCCION

ACCIONES DE PROYECTO   e  IMPACTOS IDENTIFICADOS -  ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Permanente: 0,8 - 1  
(Más de 10 años)

Larga: 0,5 - 0,7
(de 5 a 10 años)

Media: 0,3 - 0,4 
(3 a 4 años)

Corta: 0,1 - 0,2              
(hasta 2 años)

Parque Eolico 
ENERGIA RENOVABLE LOS ARROYOS

SuelosAgua 
Subterránea Flora y Fauna SilvestreAire Agua Superficial Aspectos Socioeconómicos

03. Matriz de Impactos Ambientales PEERLA - Duración 
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Despeje de Vegetacion y Nivelacion del Terreno 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0

Excavaciones y Zanjeos 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0

Construccion de Accesos y/o Caminos Internos 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0

Montaje y Operación de Obradores 1,0 1,0

Transporte de Materiales e Insumos a Obra 1,0 1,0 1,0 0,5 0,8

Transporte de Personal a Obra 1,0 1,0 1,0 0,5 0,8

Montaje de los Aerogeneradores 1,0 0,8 1,0 1,0 0,6

Montaje de la LAT 132 kV 1,0 1,0 1,0 0,5 0,8 0,5

Acopio de Materiales de Obra

Acopio de Combustibles y Lubricantes en obra 0,2

Generacion,  Acopio y Disposicion de Residuos Tipo Domiciliarios 0,2 1,0

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Obra 1,0

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Vegetacion 1,0

Generacion y Disposicion de Efluentes Tipo Domiciliario 0,2 1,0

Generacion y Disposicion de Efluentes de Obra

Restricción de Zonas o Actividades de Terceros por Tareas de Obra

Presencia de Operarios y Contratistas afectados a la Obra 0,5

Abastecimiento Local de Insumos y Servicios para la Obra 1,0

Presencia y Operacion del Parque Eolico en el lugar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6

Presencia y Operacion de la LAT 132 kV 0,5

Recambio de partes y tareas de mantenimiento 0,5 0,8 0,2 0,5 0,8

Aporte Energético al Sistema Interconectadp Nacional 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

Aporte a la Reduccion de Emisiones con Efecto Invernadero 1,0 1,0

Aporte a la Diversificación de la Matriz Energetica Nacional 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

Parque Eolico 
ENERGIA RENOVABLE LOS ARROYOS

Aire Agua Superficial

ACCIONES DE PROYECTO  e  IMPACTOS IDENTIFICADOS  -  ETAPA DE CONSTRUCCION

ACCIONES DE PROYECTO   e  IMPACTOS IDENTIFICADOS -  ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Aspectos Socioeconómicos ServiciosSuelosAgua 
Subterránea Flora y Fauna Silvestre

Muy Rápido: 0,9 - 1
 (<1 mes)

Rápido: 0,7 - 0,8 
(1 a 6 meses)

Medio: 0,5 - 0,6 
 (6 a 12 meses)

Lento: 0,3 - 0,4                   (12 
a 24 meses)

Muy Lento: 0,1 - 0,2          
(>24 meses)

03. Matriz de Impactos Ambientales PEERLA - Desarrollo



Reversibilidad del Impacto

  C
al

id
ad

 d
el

 A
ire

  N
iv

el
 d

e 
O

lo
re

s

  N
iv

el
 d

e 
R

ui
do

s

  C
al

id
ad

 d
el

 A
gu

a

  E
sc

or
re

nt
ía

  D
is

po
ni

bi
lid

ad

  C
al

id
ad

 d
el

 A
gu

a

  D
is

po
ni

bi
lid

ad

  C
al

id
ad

  d
el

 S
ue

lo

  T
as

a 
de

 E
ro

si
on

  R
es

tri
cc

io
ne

s 
al

 U
so

  F
lo

ra
 S

ilv
es

tre

  F
au

na
 S

ilv
es

tre

  H
ab

ita
t N

at
ur

al

  B
io

di
ve

rs
id

ad

  Á
re

as
 P

ro
te

gi
da

s

  E
co

si
st

em
as

 A
cu

at
ic

os

  P
ro

pi
ed

ad
es

  P
ob

la
ci

ón

C
al

id
ad

 d
el

 P
ai

sa
je

  E
m

pl
eo

 y
 E

co
no

m
ía

  A
ct

iv
id

ad
es

 A
gr

op
ec

ua
ria

s

  A
ct

iv
id

ad
es

 In
du

st
ria

le
s

  A
ct

iv
id

ad
es

 C
om

er
ci

al
es

  A
ct

iv
id

ad
es

 R
ec

re
at

iv
as

Se
gu

rid
ad

 d
e 

la
 P

ob
la

ci
on

  P
at

rim
on

io
 C

ul
tu

ra
l

  I
nf

ra
es

tru
ct

ur
a 

vi
al

  I
nf

ra
es

yr
ct

ur
a 

de
 S

er
vi

ci
os

  T
rá

ns
ito

 d
e 

Ve
hí

cu
lo

s

  A
er

on
av

eg
ac

ió
n

Despeje de Vegetacion y Nivelacion del Terreno 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 1,0

Excavaciones y Zanjeos 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 1,0

Construccion de Accesos y/o Caminos Internos 0,1 0,1 0,1 0,5 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1

Montaje y Operación de Obradores 0,1 0,1

Transporte de Materiales e Insumos a Obra 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Transporte de Personal a Obra 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Montaje de los Aerogeneradores 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0

Montaje de la LAT 132 kV 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Acopio de Materiales de Obra

Acopio de Combustibles y Lubricantes en obra 0,7

Generacion,  Acopio y Disposicion de Residuos Tipo Domiciliarios 0,7 0,1

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Obra 0,1

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Vegetacion 0,1

Generacion y Disposicion de Efluentes Tipo Domiciliario 0,7 0,1

Generacion y Disposicion de Efluentes de Obra

Restricción de Zonas o Actividades de Terceros por Tareas de Obra

Presencia de Operarios y Contratistas afectados a la Obra 0,1

Abastecimiento Local de Insumos y Servicios para la Obra 0,1

Presencia y Operacion del Parque Eolico en el lugar 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0

Presencia y Operacion de la LAT 132 kV 0,7

Recambio de partes y tareas de mantenimiento 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1

Aporte Energético al Sistema Interconectadp Nacional 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Aporte a la Reduccion de Emisiones con Efecto Invernadero 1,0 1,0

Aporte a la Diversificación de la Matriz Energetica Nacional 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Irreversible: 0,8 - 1 Parcialmente Irreversible: 0,4 - 0,7 Reversible: 0,1 - 0,3

Aire Agua Superficial Aspectos Socioeconómicos

ACCIONES DE PROYECTO  e  IMPACTOS IDENTIFICADOS  -  ETAPA DE CONSTRUCCION

ACCIONES DE PROYECTO   e  IMPACTOS IDENTIFICADOS -  ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ServiciosSuelosAgua 
Subterránea Flora y Fauna Silvestre

Parque Eolico 
ENERGIA RENOVABLE LOS ARROYOS

03. Matriz de Impactos Ambientales PEERLA - Reversibilidad
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Despeje de Vegetacion y Nivelacion del Terreno 6 8 7 6 5 8 9 6 5 7 2

Excavaciones y Zanjeos 6 8 7 6 5 8 9 6 5 7 2

Construccion de Accesos y/o Caminos Internos 6 8 7 5 6 5 8 9 6 5 7

Montaje y Operación de Obradores 8 7

Transporte de Materiales e Insumos a Obra 8 7 3 5 5

Transporte de Personal a Obra 8 7 3 5 5

Montaje de los Aerogeneradores 8 5 7 3 3

Montaje de la LAT 132 kV 8 7 3 5 5 5

Acopio de Materiales de Obra

Acopio de Combustibles y Lubricantes en obra 2

Generacion,  Acopio y Disposicion de Residuos Tipo Domiciliarios 2 7

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Obra 7

Generacion, Acopio y Disposicion de Residuos de Vegetacion 7

Generacion y Disposicion de Efluentes Tipo Domiciliario 2 7

Generacion y Disposicion de Efluentes de Obra

Restricción de Zonas o Actividades de Terceros por Tareas de Obra

Presencia de Operarios y Contratistas afectados a la Obra 3

Abastecimiento Local de Insumos y Servicios para la Obra 7

Presencia y Operacion del Parque Eolico en el lugar 5 10 4 7 8 5

Presencia y Operacion de la LAT 132 kV 3

Recambio de partes y tareas de mantenimiento 5 4 7 5 7

Aporte Energético al Sistema Interconectadp Nacional 10 10 10 10 10 10

Aporte a la Reduccion de Emisiones con Efecto Invernadero 10 10

Aporte a la Diversificación de la Matriz Energetica Nacional 10 10 10 10 10 10

Suceso Cierto: 9 y 10 Muy Probable: 7 y 8 Probable: 4, 5 y 6 Poco probable: 1, 2 y 3

Aspectos SocioeconómicosFlora y Fauna Silvestre

ACCIONES DE PROYECTO   e  IMPACTOS IDENTIFICADOS -  ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Parque Eolico 
ENERGIA RENOVABLE LOS ARROYOS

Aire Agua Superficial ServiciosSuelosAgua 
Subterránea

ACCIONES DE PROYECTO  e  IMPACTOS IDENTIFICADOS  -  ETAPA DE CONSTRUCCION

03. Matriz de Impactos Ambientales PEERLA - Ocurrencia
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8.4 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

8.4.1 Impactos Ambientales Etapa de Construcción 

8.4.1.1 Medio físico 

8.4.1.1.1 Aire 

Durante la etapa de construcción de la obra, ciertas acciones de Proyecto tendrán efectos localizados 

sobre la calidad actual del aire. Las tareas de limpieza y nivelación del terreno en los sitios de 

implantación de los aerogeneradores, a lo largo de los caminos internos y donde se construirá la ET y 

la LAT, producirán incremento del nivel de polvo atmosférico en sus inmediaciones. Especialmente 

cuando las tareas coincidan con días ventosos. Se considera un impacto negativo de baja magnitud (-

1), de alcance focalizado y reversible. 

Con respecto al nivel de ruidos, ciertas acciones de Proyecto producirán un incremento circunstancial 

del nivel sonoro actual en las inmediaciones de la obra. Las tareas de limpieza y nivelación del terreno, 

las excavaciones, el montaje de estructuras, la circulación y operación de maquinarias y equipos, y en 

general todas las tareas que producen ruidos y vibraciones, contribuirán a este impacto.  

La perturbación se considera transitoria y de alcance muy limitado. El ruido producido por los trabajos 

tiene un alcance muy limitado ya que su propagación decae fuertemente con la distancia a la fuente 

emisora. Por otro lado, es una perturbación que desaparece una vez que cesan las tareas. Por este 

motivo, se considera como un impacto negativo de baja magnitud (-2), transitorio, de alcance 

focalizado y reversible. 

8.4.1.1.2 Agua superficial 

Existe una laguna salobre en la Unidad Ambiental D (sudeste del predio) y algunos tajamares 

construidos para recolección del agua proveniente del escurrimiento superficial de la lluvia.  

El riesgo eventual de contaminación del agua de la laguna como resultado de tareas relacionadas al 

movimiento de tierras, manejo y acopio de materiales de construcción y productos químicos en esta 

etapa de proyecto, se minimiza mediante la aplicación de una correcta gestión ambiental. Por este 

motivo, se considera que el impacto de la construcción del proyecto sobre la calidad fisicoquímica del 

agua superficial de la zona es potencial y de nivel bajo (-2).  

8.4.1.1.1 Agua subterránea 

El Proyecto no afectará el agua subterránea de la zona. No existen acciones de Proyecto que pudieran 

afectar directamente al recurso hídrico subterráneo. Debido a que no está previsto extraer agua del 

subsuelo, no existe riesgo de afectación de eventuales captaciones cercanas. 

Con respecto a la calidad fisicoquímica del agua subterránea, se destaca que el proyecto no involucra 

componentes o procesos que puedan producir deterioro en condiciones normales de ejecución y 

operación.  

La eventual afectación del agua subterránea podría estar asociada a contingencias (no previsibles) 

durante la construcción, cuyo riesgo se minimiza mediante la aplicación de una correcta gestión 

ambiental. En este sentido, el correcto acopio de materiales (combustibles, pinturas) y la limpieza de 

equipos en sitios adecuados (hormigoneras) reducen sensiblemente el riesgo de contaminación del 

agua subterránea.  
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Se considera que la construcción del Proyecto no produce impactos sobre la calidad fisicoquímica del 

agua subterránea de la zona (impacto neutro). 

8.4.1.1.2 Suelos 

Durante la etapa de construcción, los impactos sobre los suelos están relacionados con el incremento 

de la tasa actual de erosión y la acumulación en superficie de suelo con piedras como consecuencia de 

las excavaciones y movimiento de suelos.  

Se ha estimado que la superficie a disturbar será de aproximadamente 50 ha sobre un total de 2.423 ha 

que tiene el predio. Esto significa un porcentaje de afectación cercano al 2,1 %.  

El impacto de incremento en la tasa de erosión se considera un efecto transitorio y muy limitado, por 

cuanto las superficies a afectar se compondrán paulatinamente una vez finalizada la etapa de 

construcción. Están relacionadas con los sitios donde se instalarán los aerogeneradores, la apertura de 

caminos, los zanjeos para instalar el cableado subterráneo y el sitio donde se instalará la nueva ET y la 

LAT.  

En la figura de la página siguiente se observa que las pendientes indican que el predio presenta 

peligrosidad NULA a LIGERA de erosión hídrica en prácticamente casi toda su superficie (UA A, B y 

C) y LIGERA a MODERADA en los bordes de la UA B y en la UA D. 

Debido a que en estos últimos sectores se presenta la red de drenaje más marcada, con presencia de 

surcos, cárcavas y pequeños cañadones, esto indica que deben extremarse los recaudos durante las 

tareas de construcción, para no potenciar los procesos erosivos ya presentes en el lugar. 

Por otro lado, a los efectos de minimizar la afectación de suelos, en los sitios donde se realice el zanjeo 

será importante respetar la selección edáfica al momento de la tapada para mantener la secuencia de 

horizontes original. 

Si bien la afectación de suelos como consecuencia de la construcción del proyecto será limitada en 

relación con la superficie total del predio (aproximadamente 2,1 % de su superficie), la acumulación 

en superficie de suelo con piedras podría significar un impacto importante para el campo si no se 

implementa una correcta gestión ambiental.  

En los sitios donde se excave para las bases de los aerogeneradores, el material extraído podría 

acumular en superficie suelo con piedras, deteriorando la calidad del campo. Para la configuración 

actual preliminar, se ha estimado un volumen de suelos a excavar de aproximadamente 50.366 m3 por 

excavación de bases que deberán disponerse y acopiarse de manera adecuada para evitar impacto sobre 

los campos. 

Finalizada la etapa de construcción, tanto en el sitio de la ET y la LAT como a lo largo de los caminos 

internos, zanjeos y sitios de implantación de los aerogeneradores, el crecimiento de la vegetación 

herbácea funcionará como cubierta protectora que minimizará las pérdidas por erosión hídrica o 

eólica. Por este motivo, se considera que el impacto es negativo, pero de baja magnitud (-3). 
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Con respecto a la calidad de los suelos, la generación, acopio y gestión de residuos y efluentes, así 

como el acopio y gestión de combustibles conllevan el riesgo de afectar la calidad del suelo por 

contaminación.  

Si bien este tipo de eventos se considera de muy baja probabilidad de ocurrencia, debido a que se 

implementará en la obra un Plan de Gestión Ambiental que permita minimizar el riesgo de ocurrencia 

de este tipo de contingencias, la afectación de suelos por contaminación es un suceso que no puede 

descartarse completamente.  

De todos modos, en caso de ocurrir se considera una afectación de tipo potencial, muy localizada y de muy 

baja probabilidad de ocurrencia. Por este motivo se considera un impacto negativo, pero de nivel bajo (-1). 

En relación con las restricciones al uso del predio, las tareas relativas a la construcción del parque 

eólico suponen cierta limitación para otro tipo de usos.  

No obstante, considerando que el propietario del predio obtiene un beneficio económico por la 

instalación del Parque Eólico en su propiedad y a que la superficie efectiva ocupada por el proyecto es 

de solo 50 ha, que representan alrededor del 2,1 % de la propiedad (2.423 ha), se considera un impacto 

de nivel bajo sobre los suelos (-3). 

8.4.1.2 Medio biológico 

8.4.1.2.1 Flora silvestre 

El proyecto se ubica en la Ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas y presenta elementos del 

distrito del Caldén (Espinal), y alguna ingresión Pampeana. En la zona se encuentran formaciones 

arbustivas en su mayor parte, con predominancia de zigofiláceas, en especial del género Larrea, 

asociadas con Prosopis arbustivos. 

En menor proporción se encuentran pastizales sammófilos, matorrales y arbustales halófilos con 

especies como Medicago minima, Erodium cicutarium y Stipa tenuis. 
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Desaparecen casi por completo los algarrobales que se observan más al Norte (Jujuy) y el jarillal 

domina en las mesetas, así como en las planicies bajas y hasta en los taludes de las terrazas fluviales.  

Toda el área del proyecto se caracteriza por un grado elevado de modificación histórica respecto de lo 

que fuera el bioma original, como consecuencia de la adaptación del paisaje a las necesidades de las 

actividades pecuarias.  

Las fotografías siguientes muestran algunas de las especies más comunes en el predio del proyecto: 

 

Caldén (Prosopis caldenia) 

 

Alpataco (Prosopis alpataco) 

 

Jarilla (Larrea divaricata) 

 

Chañar (Geoffroea decorticans) 

 

De acuerdo con la información del GIS 45 de la SAyDS de la Nación, en el predio de Proyecto se 

dispone la siguiente cobertura de bosques nativos: 

                                                      
45 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: http://bosques.ambiente.gob.ar/geomaps 
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Fuente: Ambiente Bosques. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

En la observación a campo se detectó la presencia de bosques de caldén (Prosopis caldenia) asociados 

tanto a arbustales como a pastizales en el sector noreste del predio: 

 

UA A – Detalle del Caldenal de mayor densidad, Jarilla macho, Chilladora y sustrato graminoso. 
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El caldén es una especie protegida por la Ley 2.624, conocida como Ley Provincial de Bosques, 

norma que protege y regula las actividades en las áreas de bosques en el territorio de La Pampa.  

La Ley 2.624 establece tres categorías de conservación: 

 Categoría I (Rojo): Aquellas áreas de bosques que deberán conservarse sin transformarse; 

 Categoría II (Amarillo): Las áreas de mediano valor de conservación donde se podrán realizar 

algunas actividades como aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación 

científica; 

 Categoría III (Verde): Aquellas áreas que podrán transformarse total o parcialmente, aunque 

dentro de los criterios generales de la ley. 

La siguiente imagen muestra la categoría de conservación correspondiente a los bosques nativos 

presentes en el predio (SAyDS de la Nación). Según la Ley Provincial 2.624, los bosques nativos de 

Categoría III (verde) constituyen áreas que pueden ser transformadas total o parcialmente aunque 

dentro de los criterios generales de la ley.  

 

Fuente: Ambiente Bosques. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

De acuerdo con el Decreto Reglamentario 1.026/12 de la mencionada ley, en los bosques de categoría 

III podrán desarrollarse actividades a través de Planes de Conservación, de Manejo Sostenible, de 

Aprovechamiento de Uso de Suelo o Desmonte y/o Programas de Restauración Ecológica, los que se 

realizarán acorde a lo indicado en el Anexo III del decreto (Procedimiento para Gestiones y/o 

Autorizaciones para el manejo sostenible y/o desmontes de los Bosques Nativos en la Provincia de La 

Pampa).  

La afectación de la vegetación como consecuencia de la acción del proyecto en la etapa de 

construcción se producirá como consecuencia de los movimientos de suelos, zanjeos y nivelaciones 

que eliminará la cubierta vegetal de los sitios a intervenir.  
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De todos modos, el efecto será transitorio ya que la cubierta herbácea se recuperará paulatinamente 

una vez que finalice la etapa constructiva. Se ha estimado una afectación areal de aproximadamente 

50 ha, que representa alrededor del 2,1 % de la superficie del campo. 

Teniendo en cuenta que los bosques nativos presentes en el predio son de categoría III (verde) y que la 

intervención de estos se realizará en un todo de acuerdo con lo exigido por la normativa provincial y 

considerando que la cubierta herbácea se recuperará en gran medida una vez finalizada la etapa de 

construcción, se considera que el Proyecto produciría un impacto negativo de nivel bajo (-3) sobre la 

flora silvestre. 

8.4.1.2.2 Fauna silvestre 

En el predio del Proyecto, la afectación de la fauna está muy asociada a la afectación de la cubierta 

vegetal como consecuencia de las obras. Los grupos faunísticos más vulnerables en etapa de 

construcción son las aves que nidifican en el predio y la fauna cavícola o asociada a las raíces de los 

arbustos. Estos grupos son vulnerables a la limpieza de vegetación y a las excavaciones.  

De todos modos, las perturbaciones esperadas como consecuencia de las excavaciones tendrán un 

efecto muy localizado ya que solo representan 50 ha, el 2,1 % de la superficie total del predio 

(2.423 ha). 

Entre las aves que se reportan para la zona, merece especial atención el cardenal amarillo (Gubernatrix 

cristata). 

 

Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) 

El Cardenal Amarillo es un ave que habita exclusivamente en América del Sur, desde el sur de Brasil 

hasta el centro de Argentina y Uruguay, donde habita bosques abiertos y matorrales.  

En la mayor parte de su área de distribución en Argentina es una especie rara y sólo es común muy 

localmente en San Luis, Buenos Aires, La Pampa (bosques de caldén) y Río Negro, especialmente 

entre General Conesa, San Antonio Oeste y Viedma (Ferreira, 2010). 

Dentro de las amenazas que enfrenta, por su vistoso plumaje y canto melodioso, ha sufrido 

históricamente una fuerte presión de captura para abastecer comercio interno ilegal como ave de jaula 

sumado esto a la pérdida y fragmentación de su hábitat. Esto ha resultado en una rápida declinación de 
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su población por la que ha sido categorizado como “En Peligro”, tanto a nivel global como local: 

AOP/AA y SAyDS46 (Aves Argentinas y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación) y BLI y UICN (BirdLife International, autoridad en aves para la Lista Roja de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza).  

Esta especie, cuya población se estima en alrededor de 1.500 a 3.000 individuos (C. Martins-Ferreira 

in litt. 2007), está protegida por la Ley Nacional de Conservación del Fauna 22.421, su decreto 

reglamentario 666/97 y resoluciones nacionales.  

 

Área de distribución del Cardenal Amarillo.47  

El proyecto (círculo negro) se encontraría dentro del área de probable residencia  

De acuerdo con la información disponible, el Proyecto se ubica dentro de la zona de probable 

residencia de esta especie. El cardenal amarillo ha sido reportado para la Reserva Natural Pichi 

Mahuida, a aproximadamente 5 km del proyecto y las AICAs Bañados del Río Atuel y Parque 

Nacional Lihué Calel, a aproximadamente 90 km al noroeste del proyecto, por lo que es probable su 

presencia en el sitio de proyecto. 

                                                      
46 MAyDS y AA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves Argentina) (2017). Categorización de las Aves de la Argentina 

(2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. C. A. Buenos 

Aires, Argentina. XX pp 

47 Adaptado de Mapa de Birdlife International 2012. http://argentavis.org/2012/sitio/especie_co.php?id=215  

http://argentavis.org/2012/sitio/especie_co.php?id=215
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Ubicación de Áreas Naturales Protegidas más cercanas al proyecto 

 

Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) más cercanas al proyecto 

Es preciso extremar las precauciones relativas a la preservación de su hábitat y sitios de nidificación 

en etapa constructiva. Particularmente, el desmonte de los sitios a intervenir debería llevarse a cabo en 

época no reproductiva de las aves ya que de otro modo podría tener consecuencias negativas sobre sus 

poblaciones.  

No obstante, en caso de resultar ineludible realizar el desmonte en época reproductiva, se recomienda 

la presencia de un ornitólogo profesional que realice un relevamiento previo de los sitios a intervenir y 
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que, en caso de hallazgo de nidales, organice su traslado en condiciones seguras a otro sitio 

(equivalente al original) ubicado fuera de las zonas afectadas. 

También podría optarse por realizar un relevamiento previo llevado a cabo por un ornitólogo 

especialista que determine la presencia/ausencia de estas aves en la zona.  

En consecuencia, el predio del Proyecto está ubicado próximo a zonas donde el cardenal amarillo fue 

reportado. Esto indica que no se puede descartar la presencia de esta especie en el predio del 

Proyecto. Se considera un impacto negativo (potencial) de nivel medio (-4).  

El águila coronada es otra especie que podría verse afectada en la etapa de construcción del proyecto, 

ya que el desmonte de los sitios a intervenir podría producir interferencias en la nidificación de estas 

aves que construyen sus nidos en lo alto de los árboles.  

 

Águila coronada (Buteogallus coronatus) 

La especie ha sido reportada para la Reserva Natural Pichi Mahuida, a aproximadamente 5 km del 

proyecto y las AICAs Bañados del Río Atuel y Parque Nacional Lihué Calel, a aproximadamente 90 

km al noroeste del proyecto, por lo que es probable su presencia en el sitio de proyecto. 

La especie está categorizada como “En Peligro” tanto en Argentina como internacionalmente (UICN) 

y cuenta con una población estimada de menos de 1.000 individuos. Es preciso extremar las 

precauciones relativas a la preservación de su hábitat y sitios de nidificación en etapa constructiva. 

Particularmente, el desmonte de los sitios a intervenir debería llevarse a cabo en época no reproductiva 

de las aves (enero a julio) ya que de otro modo podría tener consecuencias negativas sobre sus 

poblaciones.  
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Área de distribución del Águila coronada 

No obstante, en caso de resultar ineludible realizar el desmonte en época reproductiva, se recomienda 

la presencia de un ornitólogo profesional que realice un relevamiento previo de los sitios a intervenir y 

que, en caso de hallazgo de nidales, organice su traslado en condiciones seguras a otro sitio 

(equivalente al original) ubicado fuera de las zonas afectadas. 

También podría optarse por realizar un relevamiento previo llevado a cabo por un ornitólogo 

especialista que determine la presencia/ausencia de estas aves en la zona. Se considera un impacto 

negativo (potencial) de nivel medio (-4). 

La fauna cavícola a su vez, podría verse afectada en caso de destrucción de madrigueras durante las 

excavaciones. En este caso se deberá prestar especial atención a dos especies: el pichiciego menor y la 

tortuga terrestre. 

El pichiciego menor (Chlamyphorus truncatus) es un mamífero que excava sus madrigueras en tierra y 

se alimenta principalmente de hormigas y sus larvas. En la provincia de La Pampa, la Subsecretaría de 

Asuntos Agrarios (Ministerio de la Producción) a través de la Disposición 320/13, declara al pichi 

ciego menor como especie vulnerable.  

De acuerdo con la información disponible actualmente, el predio del parque eólico se encuentra dentro 

del área de distribución de esta especie protegida, por lo que es probable su presencia en el predio.  
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La tortuga terrestre común (Chelonoidis chilensis), por su parte, es el reptil autóctono vivo más 

comercializado en el mercado ilegal de mascotas de Argentina. En la provincia de La Pampa, la 

Subsecretaría de Asuntos Agrarios (Ministerio de la Producción) a través de la Disposición 320/13 

declara a la tortuga terrestre común como especie en peligro. 

En cuanto al hábitat de esta especie, las asociaciones florísticas preferidas en el monte son las de 

chañar (Geoffroea decorticans), de algarrobo blanco (Prosopis alba), de grandes cactáceas (Opuntia 

quimilo), de jarilla (Larrea divaricata), etc. 

De acuerdo con estudios recientes48, la zona de proyecto se encuentra dentro del área de distribución 

de la tortuga terrestre, por lo que sería probable su presencia en el predio. 

 

Mapa de distribución de Chelonoidis chilensis48. En puntos azules, sitios de presencia comprobada de la 

especie. Ecorregiones en verde oscuro (Espinal), verde claro (Monte) y naranja (Estepa). 

                                                      
48 Ruete and Leynaud (2015), Identification of limiting climatic and geographical variables for the distribution of the tortoise Chelonoidis 

chilensis (Testudinidae): a baseline for conservation actions. PeerJ 3:e1298; DOI 10.7717/peerj.1298 
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Si bien la superficie a intervenir por el proyecto será del 2,1 % de la superficie total del predio, debido 

a que el mismo se encuentra dentro del área de distribución de las dos especies protegidas 

mencionadas, se deberán extremar las medidas de protección en el frente de obra. Se considera un 

impacto negativo de nivel bajo (-3). 

Con respecto a la fauna no cavícola (aves caminadoras, mamíferos) si resultara perturbada por las 

tareas (presencia de personal, ruidos, movimientos de tierra) se desplazará hacia zonas más alejadas, 

para regresar cuando las tareas hayan concluido. No se considera una afectación importante durante la 

etapa de construcción.  

De todos modos, en el caso de la fauna menor (como roedores o pequeñas aves) este desplazamiento 

obligado a nuevas zonas aledañas producirá una sobreexposición a la presión de los predadores y 

competencia intraespecífica en los más territoriales. Ambos procesos incrementarán temporalmente las 

tasas de mortalidad de estas poblaciones. En este caso el efecto es transitorio a escala poblacional 

debido a que los ejemplares sobrevivientes se reacomodarán en el nuevo ambiente y se multiplicarán 

nuevamente. Se considera un impacto negativo de muy baja magnitud y transitorio. 

Por estos motivos se considera que los impactos del Proyecto sobre la fauna en etapa de construcción 

son negativos de nivel medio (-4).  

8.4.1.2.3 Áreas protegidas 

No se identificaron en las inmediaciones del Proyecto áreas protegidas o zonas reconocidas como 

áreas reproductivas de fauna silvestre que pudieran ser afectados por las obras.  

El Proyecto no interfiere con áreas naturales protegidas. La Reserva Natural Pichi Mahuida se 

encuentra a aproximadamente 5 km del Proyecto y el Parque Nacional Lihué Calel a 90 km de 

distancia. Se considera un impacto neutro (0).  

8.4.1.2.4 Biodiversidad 

El proyecto no afectará la biodiversidad de la zona, por cuanto no incluye componentes o procesos que 

alteren la riqueza genética de la región. Los cambios en la composición específica en las 

inmediaciones del Proyecto podrán causar una disminución puntual de la biodiversidad de grupos 

menores, pero este efecto será transitorio. Finalizadas las obras y recuperado el ambiente, la 

composición específica original se recompondrá paulatinamente a partir de los alrededores. Se 

considera un impacto neutro (0). 

8.4.1.2.5 Ecosistemas Acuáticos 

Existe un bajo salobre en la Unidad Ambiental D (sudeste del predio) que cuando contiene agua 

congrega a distintas especies de aves acuáticas como flamencos, falaropos y teros reales. 

El riesgo eventual de contaminación de esta laguna como resultado de tareas relacionadas al 

movimiento de tierras, manejo y acopio de materiales de construcción y productos químicos en esta 

etapa de proyecto, se minimiza mediante la aplicación de una correcta gestión ambiental.  

Por este motivo, se considera que el impacto de la construcción del proyecto sobre la calidad 

fisicoquímica del agua superficial de la zona es potencial y de nivel bajo (-2). 
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8.4.1.3 Medio socioeconómico 

8.4.1.3.1 Propiedades 

No se han identificado impactos sobre propiedades de terceros debido a que en las inmediaciones del 

Proyecto no existen edificios privados o públicos que pudieran verse afectados por la obra. Se 

considera un impacto neutro (0). 

8.4.1.3.2 Población 

No se han identificado impactos sobre la población local debido a que en las inmediaciones del 

Proyecto no existen asentamientos poblacionales o pobladores que pudieran verse afectados por la 

obra.  

No se han identificado comunidades indígenas en las inmediaciones del predio. La comunidad 

indígena más cercana, perteneciente al Pueblo Mapuche, se ubica en Gobernador Duval, a más de 

125 km del Proyecto. Se considera un impacto neutro (0). 

 

Fuente del mapa: INAI - Distribución territorial de comunidades indígenas  

(cuadrados verdes) en relación con el Proyecto (círculo rojo) 

8.4.1.3.3 Paisaje 

Considerando que el Proyecto se desarrollará en un área netamente rural, donde este tipo de 

estructuras pueden ser percibidas como compatibles con el entorno y donde no se identificaron 

elementos singulares de paisaje con valor escénico que pudieran ser afectados por el Proyecto, es 

previsible que la construcción del Parque Eólico no produzca un impacto visual importante.  

Las tareas iniciales de instalación (obradores, materiales, desmalezamiento, montaje de estructuras en 

altura) pueden producir cierta modificación en la percepción paisajística actual del ambiente rural, 
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pero no se considera una afectación significativa para la etapa de construcción. Se considera un 

impacto neutro (0). 

8.4.1.3.4 Economía y Empleo local 

Durante la etapa de construcción del Parque Eólico, ciertas acciones de Proyecto tendrán efectos 

positivos sobre la economía y el empleo local.  

La limpieza de vegetación, las excavaciones, la nivelación del terreno, las obras civiles y el montaje de 

estructuras requerirán de contratación de mano de obra local, así como la demanda de materiales y 

equipos para la construcción tendrán efectos positivos sobre el comercio y las finanzas de las 

localidades más cercanas como Cuchillo Có, Puelches, Gobernador Duval, La Adela y General Acha 

proveyendo mayores ingresos a sus comerciantes y habitantes directamente vinculados a la obra.  

Debido a que la obra a realizar no es muy grande para el contexto económico de la zona, se considera 

que se producirá un impacto positivo de magnitud media (+3) y transitorio en etapa de obra. 

8.4.1.3.5 Actividad industrial 

Durante la etapa de construcción no se perciben impactos ambientales sobre la producción industrial 

de la zona. Se considera un impacto neutro (0). 

8.4.1.3.6 Actividad comercial 

Durante la etapa de construcción no se perciben impactos ambientales sobre la producción comercial 

de la zona. Se considera un impacto neutro (0). 

8.4.1.3.7 Actividad agropecuaria 

Durante la etapa de construcción existirán restricciones al uso del suelo debido a las diferentes tareas 

de obra por lo que se producirá un impacto negativo de nivel bajo (-1) sobre la actividad agropecuaria. 

8.4.1.3.8 Seguridad de la Población 

La construcción de la obra requiere del traslado de maquinarias y equipos pesados al predio 

(aerogeneradores, camiones, grúas, niveladoras) para su ejecución. El traslado de estos equipos desde el 

puerto de Bahía Blanca hasta el predio del Parque Eólico constituye un elemento ajeno a la dinámica 

normal del tránsito y circulación de vehículos sobre las Rutas Nacionales 3, 22 y Ruta Provincial 34. 

Estas rutas son arterias con alto tránsito de camiones, micros y automóviles durante todo el año. El 

traslado de los equipos necesarios para la construcción significará una perturbación para el tránsito 

actual de esa arteria que podría incrementar el riesgo de accidentes. 

La construcción del parque eólico prevé la utilización de 276 camiones49 de gran porte solo para el 

traslado de las partes de los aerogeneradores que serán instalados.  

Un sector crítico en cuanto al riesgo de accidentes de tránsito es el desvío desde la Ruta Provincial 34 

hacia el ingreso al predio. En este desvío los camiones deben reducir su velocidad y maniobrar, 

situación que provocará demoras en la circulación del tránsito.  

 

                                                      
49 Son 23 aerogeneradores a razón de 12 camiones por generador. 
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Sitio de riesgo para el tránsito Lat. Sur Long. Oeste Easting Northing 

Ingreso al predio desde RP 34 38°47'47.52" 64°59'50.73" 326538 5703907 

 

 

De todos modos, debido a que está previsto señalizar adecuadamente el desvío y a que el tránsito de 

camiones pesados será distribuido a lo largo de toda la etapa de construcción, se considera que el 

impacto sobre la seguridad pública es negativo, pero de magnitud baja (-1) y transitorio. 

8.4.1.3.9 Patrimonio cultural 

De acuerdo con las características de la obra y al entorno donde se desarrolla, no existen en principio 

conflictos ambientales vinculados con afectaciones al patrimonio cultural de Cuchillo Có, de la 

Provincia de La Pampa o la Nación, derivados de la construcción del Proyecto. No se han identificado 

dentro del predio destinado al Parque Eólico sitios reconocidos por su valor arqueológico o 

patrimonial.  

El sector en el cual se ejecutará el proyecto se encuentra próximo al valle medio del río Colorado, a 

aproximadamente 50 km al sudoeste de la localidad de Cuchillo Có, provincia de La Pampa; diversos 

sitios arqueológicos han sido detectados en el centro sur de la provincia. En función de los 

antecedentes arqueológicos presentados, sería poco probable detectar concentraciones de materiales 

arqueológicos en el predio del proyecto, tanto restos faunísticos, líticos, cerámicos e incluso entierros 

humanos, debido a que el sitio de hallazgos más cercano al proyecto se encuentra en la confluencia de 

los ríos Curacó y Colorado, a aproximadamente 5 km del predio (Confluencia 1 y 2)  

No obstante, debido a que el predio de proyecto podría presentar cierto nivel de sensibilidad en 

relación con el patrimonio arqueológico, en este informe se recomienda realizar un relevamiento del 

predio antes de iniciar las obras. 



 

Estudio de Impacto Ambiental · Parque Eólico Los Arroyos 

Departamento Lihuel Calel · Provincia de La Pampa · Diciembre de 2019 

 

 

  

Paraguay 792, piso 5º (C1057AAJ) CABA – Te: 54 11 4312 6904 211/303 
www.ecotecnica.com.ar / info@ecotecnica.com.ar  

  

 

Durante las tareas de excavación podría producirse eventualmente algún hallazgo de valor como 

elemento del patrimonio cultural. Si bien la probabilidad de ocurrencia de este tipo de hallazgo resulta 

baja para la obra debido a que las excavaciones solo afectarán 50 ha, el 2,1 % de la superficie del 

predio (2.423 ha), este tipo de suceso no puede descartarse completamente. Por este motivo, se 

considera que el impacto es negativo y de nivel bajo (-2).  

8.4.1.3.10 Infraestructura Vial 

En el caso de la Ruta Provincial 34, de tierra natural y ripio, que comunica con el camino de acceso al 

predio, el tránsito de camiones pesados podría producir un deterioro severo si se realizara en días de 

lluvia o de “suelo barroso” (formación de huellones). No obstante, dado que es poco probable que se 

produzca tránsito de vehículos en estas condiciones, se considera un impacto potencial con baja 

probabilidad de ocurrencia y de nivel bajo (-2). 

8.4.1.3.11 Infraestructura de Servicios 

Durante la etapa de construcción no se identifican impactos ambientales sobre la infraestructura de 

servicios de la zona. Se considera un impacto neutro (0). 

8.4.1.3.12 Tránsito de Vehículos 

La construcción de la obra requiere del traslado de maquinarias y equipos pesados al predio 

(aerogeneradores, camiones, grúas, niveladoras) para su ejecución. El traslado de estos equipos desde el 

puerto de Bahía Blanca hasta el predio del Parque Eólico constituye un elemento ajeno a la dinámica 

normal del tránsito y circulación de vehículos sobre las Rutas Nacionales 3, 22 y Ruta Provincial 34. 

Estas rutas son arterias con alto tránsito de camiones, micros y automóviles durante todo el año. El 

traslado de los equipos necesarios para la construcción significará una perturbación para el tránsito 

actual en esas arterias que podría incrementar el riesgo de accidentes. 

La construcción del parque eólico prevé la utilización de 276 camiones50 de gran porte solo para el 

traslado de las partes de los aerogeneradores que serán instalados.  

Un sector crítico en cuanto al riesgo de accidentes de tránsito es el desvío desde la Ruta Provincial 34 

hacia el ingreso al predio. En este desvío los camiones deben reducir su velocidad y maniobrar, 

situación que provocará demoras en la circulación del tránsito.  

Sitio de riesgo para el tránsito Lat. Sur Long. Oeste Easting Northing 

Ingreso al predio desde RP 34 38°47'47.52" 64°59'50.73" 326538 5703907 

De todos modos, debido a que está previsto señalizar adecuadamente el desvío y a que el tránsito de 

camiones pesados será distribuido a lo largo de toda la etapa de construcción, se considera que el 

impacto sobre el tránsito de vehículos es negativo, pero de magnitud baja (-2) y transitorio. 

                                                      
50 Son 23 aerogeneradores a razón de 12 camiones por generador. 
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8.4.1.3.13 Aeronavegación 

En la zona de Proyecto se emplazan los Aeropuertos de Río Colorado, a aproximadamente 70 km, el 

de Puelches a 100 km y el de General Acha a 150 km de distancia. 

Debe destacarse que los aviones que eventualmente se desplacen por la zona de Proyecto tendrán una 

altura de vuelo que superará con creces la altura de los aerogeneradores (229 m) y que todas las 

estructuras una vez instaladas contarán con los balizamientos reglamentarios establecidos por el 

Código Aeronáutico Argentino.  

No obstante, si bien los aeropuertos se encuentran a distancia de seguridad del Proyecto, no puede 

descartarse completamente el sobrevuelo de alguna aeronave en las inmediaciones del predio.  

En este sentido, la construcción del Parque Eólico modifica las condiciones actuales de seguridad para 

este tipo de aeronavegación. Por estos motivos se considera un impacto negativo de nivel bajo (-2). 

8.4.2 Impactos Ambientales Etapa de Operación 

8.4.2.1 Medio físico 

8.4.2.1.1 Aire 

Durante la etapa de operación del Parque Eólico, el impacto ambiental más importante que se 

verificará sobre la calidad del aire será la contribución de este proyecto a la reducción de la tasa de 

emisión de Gases con Efecto Invernadero (GEI).  

La energía eléctrica generada por el parque eólico constituirá un aporte al Sistema Argentino de 

Interconexión (SADI) de alrededor de 644.257 MWh por año, energía suficiente para abastecer 

alrededor de 252.947 viviendas básicas. Esta producción eólica evitará la emisión al medio ambiente 

de 309.243 Ton/CO2 por año que produciría su generación mediante usinas térmicas. 
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Si bien la escala del Proyecto no permitirá verificar cambios a escala planetaria, se considera que su 

aporte será positivo. En este sentido, se considera que el Proyecto significará un impacto positivo de 

nivel alto (+8) por su contribución al cambio.  

Como contrapartida, el funcionamiento del Parque Eólico producirá un incremento en el nivel sonoro 

local debido al ruido que producen los generadores. La información técnica del Proyecto indica que el 

nivel de emisión de ruido previsto a la altura de góndola (sala de máquinas ubicadas a 148 m de altura) 

se ha estimado en aproximadamente 106 dB reduciéndose fuertemente a nivel del suelo.  

De acuerdo con las modelaciones de ruido suministradas por el promotor del proyecto, según 

procedimientos de la norma internacional ISO 9.613-2, se observa que el funcionamiento del Parque 

Eólico producirá cierto incremento en el nivel sonoro local debido al ruido que producen los 

generadores, pero esta perturbación no será muy importante.  

El nivel sonoro en el perímetro del parque será de aproximadamente 40 dB(A), nivel que indica que no 

se producirá afectación por ruidos a la población local.  

 

Nótese que la isófona de 40 dB(A) (línea anaranjada) coincide prácticamente con los límites del predio.  
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En ausencia de vecinos en cercanías del predio se considera que no habrá afectaciones por ruidos de 

los aerogeneradores. Se considera un impacto neutro (0).  

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) considerando no sólo la cuestión del 

eventual deterioro auditivo por exposición al ruido, sino también la interferencia que éste podría 

producir con las actividades de la gente y las molestias que causaría a nivel comunitario, plantea los 

siguientes niveles recomendables:  

 en exteriores durante el día un nivel promedio de 55 dB(A). 

 en exteriores durante la noche un nivel promedio de 45 dB(A).  

Con respecto a la generación de campos electromagnéticos, radio interferencias y ruido audible 

derivados de la ET, se considera que será poco significativo debido fundamentalmente a lo limitado de 

su alcance y a la ausencia en la zona de potenciales receptores de impacto. Se considera que este 

impacto será neutro. 

Las emisiones de campos electromagnéticos y ruido audible de los aerogeneradores y de la 

subestación transformadora deberán cumplir con lo establecido en la Res. S.E. 77/98 que establece lo 

siguiente: 

 Para campo Eléctrico, la Res. 77/98 ha establecido que se adopte como valor límite superior 

de campo eléctrico no perturbado, para líneas en condiciones de tensión nominal y 

conductores a temperatura máxima anual TRES KILOVOLTIOS POR METRO (3 kV/m), en 

el borde de la franja de servidumbre, fuera de ella y en el borde perimetral de las 

subestaciones, medido a UN METRO (1 m) del nivel del suelo. 

 Para campo Magnético, la Res. 77/98 ha establecido que se adopte como valor límite superior 

de campo de inducción magnética para líneas en condiciones de máxima carga definida por el 

límite térmico de los conductores DOSCIENTOS CINCUENTA MILI GAUSSIOS (250 mG), 

en el borde de la franca de servidumbre, fuera de ella y en el borde perimetral de las 

subestaciones, medido a UN METRO (1 m) del nivel del suelo.  

 Para radiointerferencias, la Res. 77/98 ha establecido que se fije un nivel máximo de 

RADIOINTERFERENCIA (RI) en CINCUENTA Y CUATRO DECIBELES (54 dB) durante 

el OCHENTA POR CIENTO (80 %) del tiempo, en horarios diurnos (Norma SC-S3.80.02/76- 

Resolución ex-SC 117/78), medidos a una distancia horizontal mínima de CINCO (5) veces la 

altura de la línea aérea en sus postes o torres de suspensión (Norma SC-M- 150.01). Se fija un 

valor de máxima interferencia de TREINTA DECIBELES (30dB), para protección de señales 

radiofónicas, con calidad de recepción de interferencia no audible (Código 5 de CIGRE). 

 Para Ruido Audible, la Res. 77/98 ha fijado un límite de CINCUENTA Y TRES DECIBELES 

“A” [53 dB(A)], valor que no debe ser superado el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las 

veces en condición de conductor húmedo, a una distancia de TREINTA METROS (30 m) 

desde el centro de la traza de la línea o en el límite de la franja de servidumbre o parámetro de 

una estación transformadora. 

 Para Ruido Audible, el nivel deberá ser igual o menor a 55 dB(A) durante el día y 45 dB(A) 

durante la noche. 

8.4.2.1.2 Agua superficial 

El riesgo eventual de alteración de la calidad fisicoquímica del agua de la laguna salobre (Unidad 

Ambiental D) como resultado de tareas de mantenimiento, se minimiza mediante la aplicación de una 

correcta gestión ambiental. Por este motivo, se considera que el impacto de la operación del proyecto 

sobre la calidad fisicoquímica del agua superficial de la zona es potencial y de nivel bajo (-1). 
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8.4.2.1.3 Agua subterránea 

No se identifican impactos ambientales sobre la calidad fisicoquímica del agua subterránea durante la 

etapa de operación. Se considera impacto neutro (0). 

8.4.2.1.4 Suelos 

No se han identificado impactos ambientales relacionados con la calidad del suelo o procesos erosivos 

durante la etapa de operación y en condiciones normales de operación del parque Eólico.  

Los riesgos de contaminación eventual por manejo y acopio de productos o insumos están controlados 

por la gestión ambiental que acompaña al proyecto. En particular los sistemas de contención de 

pérdidas de la ET que permiten contener y colectar cualquier pérdida accidental de fluidos. Esto 

minimiza la probabilidad de contaminación por pérdidas de fluidos aislantes, o manejo de productos 

químicos y combustibles.  

Podría esperarse un impacto negativo en caso de aplicación de productos químicos para 

mantenimiento de la vegetación, pero esta es una técnica que no será necesario aplicar en este 

proyecto. Sin embargo, no se puede garantizar que no exista algún evento de contaminación por lo que 

se considera un impacto negativo de nivel bajo (-1). 

En relación con las restricciones al uso del predio, la presencia de los aerogeneradores supone cierta 

limitación para otro tipo de usos. No obstante, considerando que la superficie efectiva ocupada por el 

proyecto es de solo 50 ha, que representan alrededor del 2,1 % de la propiedad (2.423 ha) y que el 

propietario del predio obtiene un beneficio económico por la instalación del Proyecto en su propiedad, 

se considera un impacto neutro (0). 

8.4.2.2 Medio biológico 

8.4.2.2.1 Flora silvestre 

Durante la operación del Parque Eólico y en condiciones normales de operación del Proyecto, no se 

producirá afectación de la flora local.  

Sin embargo, no pueden descartarse los riesgos de contaminación eventual por manejo y acopio de 

productos o insumos, a los que deberá prestarse especial atención, particularmente en relación a la 

presencia de bosques nativos. Estos riesgos se minimizarán con el cumplimiento de la gestión 

ambiental que acompaña al proyecto. Se considera un impacto negativo, potencial, de nivel bajo (-1). 

8.4.2.2.2 Fauna silvestre  

Con respecto al funcionamiento de los aerogeneradores en etapa de operación, los grupos faunísticos 

más sensibles son las aves y los quirópteros.  

Las colisiones con las aspas de los aerogeneradores son la principal causa de mortandad de aves en 

parques eólicos mientras que para los quirópteros estudios recientes realizados en USA parecerían 

indicar que las mortandades estarían relacionadas con cambios en la densidad del aire en las 

inmediaciones de los rotores por acción de las aspas de los aerogeneradores (Barotrauma).51 

Las especies más comunes de murciélagos en la provincia de La Pampa son: Murciélago Cola de 

Ratón (Tadarida brasiliensis), Murciélago Orejas de Ratón (Myotis levis), Murciélago Pardusco 

                                                      
51 Un estudio ha aportado una respuesta al sugerir que el girar de las aspas causa una descompresión en el aire circundante, provocando que 

sus pulmones se dilaten súbitamente, haciendo reventar sus vasos sanguíneos: un fenómeno conocido como barotrauma, padecido por los 

buceadores que suben demasiado rápido a la superficie. http://www.soitu.es/soitu/2009/05/13/medioambiente/1242234713_240046.html 
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(Eptesicus furinalis), Murciélago escarchado grande (Lasiurus cinereus)52; las mismas no ostentan una 

categoría de amenaza para su conservación en Argentina.  

Sin embargo, Tadarida brasiliensis forma parte del Apéndice I de CMS (Convención sobre la 

Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres) 201853 como especie migratoria en 

peligro de extinción en todo o gran parte de su rango de distribución, y Lasiurus cinereus integra el 

Apéndice II por considerarse una especie migratoria con estatus de conservación desfavorable que 

requiere acuerdos internacionales para su conservación y manejo.  

Estas especies se encuentran protegidas por la Ley Nacional 23.918/91 que adhiere a dicha 

Convención y están consideradas como LC (preocupación menor) en el Libro Rojo de Mamíferos 

Amenazados de la Argentina.54. 

 

Moloso Común (Tadarida brasiliensis) 

El impacto por colisión o Barotrauma sucede en zonas donde el parque eólico intercepta rutas 

migratorias de aves o murciélagos. En esas rutas se verifican anualmente grandes desplazamientos de 

millares de ejemplares (bandadas) que son afectadas al interceptar con el parque eólico, porque las 

aves en su desplazamiento migratorio encuentran en su camino un elemento que es ajeno al paisaje y 

en muchos casos se convierten en obstáculos imposibles de superar.  

Las especies de aves más susceptibles de colisionar con las aspas son aquellas que tienden a volar 

durante la noche o bajo condiciones de baja luminosidad, cuando los aerogeneradores son más 

difíciles de avistar55.  

Entre las especies de aves más vulnerables se incluyen grupos como falconiformes (aguiluchos, 

gavilanes), anátidos (patos), ardeidos (garzas), cicónidos (cigüeñas), estrígidos (lechuzas). Las 

especies de mayor envergadura y poca maniobrabilidad de vuelo (como las avutardas) pueden verse 

                                                      
52 Dirección de Recursos Naturales. Subsecretaría de Asuntos Agrarios - Ministerio de la Producción de La Pampa 

https://drn.lapampa.gob.ar/mamiferos.html 

53Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) https://www.cms.int/es/species 

54 Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los 

criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones 

abundantes y de amplia distribución. SAREM 2012. 

55 Rivera, G. G. “Medidas de mitigación de impactos en aves silvestres y murciélagos” Información sistematizada nacional e internacional. 
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afectadas bajo ciertas condiciones climáticas, como fuertes vientos y tormentas56. Estudios recientes 

refieren que ciertos grupos de aves son más vulnerables que otros al funcionamiento de un parque 

eólico57. Entre los más vulnerables a la colisión con aerogeneradores se mencionan a las aves rapaces 

y a especies migratorias.  

El águila coronada es una especie que podría verse afectada en la etapa de operación del proyecto, ya 

sea debido a la electrocución por tendidos eléctricos (una de sus principales amenazas en la actualidad) 

o por el riesgo de colisión con aerogeneradores.  

 

Águila coronada (Buteogallus coronatus) 

 

Área de distribución del Águila coronada 

                                                      
56 Palmer, R., Gordon, C., & Petracci, P. Interacciones entre la Fauna Silvestre y la Energía Eólica en Argentina: Conocimiento Científico y 

Prioridades para el Futuro. 

57 Heritage, S. N. (2013). Recommended bird survey methods to inform impact assessment of onshore wind farms. SNH Guidance. Scottish 

Natural Heritage, Battleby. 
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La especie ha sido reportada para la Reserva Natural Pichi Mahuida, a aproximadamente 5 km del 

proyecto y las AICAs Bañados del Río Atuel y Parque Nacional Lihué Calel, a aproximadamente 90 

km al noroeste del proyecto, por lo que es probable su presencia en el sitio de proyecto. El águila 

coronada está categorizada como “En Peligro” tanto en Argentina como internacionalmente (UICN) y 

cuenta con una población estimada de menos de 1.000 individuos.  

Si bien el proyecto se ubica en una zona marginal del área de distribución de esta especie, existen 

sitios cercanos con reportes probados de su presencia. Por este motivo, no puede descartarse 

completamente algún nivel de interferencia del proyecto con algún ejemplar de águila coronada. Se 

considera que la operación del proyecto producirá un impacto negativo (potencial) de nivel medio (-4) 

para estas aves.  

Otra especie que podría ser sensible al proyecto en etapa de operación es el cisne de cuello negro 

(Cygnus melancoryphus), una especie común en la mitad sur del país, que habita cuerpos de agua tanto 

dulces como salobres y ocasionalmente en costas marinas; migra entre diferentes cuerpos de agua 

según el nivel de estos y la oferta de alimento. Se alimenta de vegetación acuática e invertebrados. 

 

Cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus) 

 

Distribución del cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus) 
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De acuerdo con las categorías de la UICN, es una especie que se encuentra en la categoría de 

PREOCUPACIÓN MENOR. Se encuentra en el Apéndice II de CITES que incluye a todas las especies 

que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a 

esa situación.  

Debido a que el predio donde se instalará el proyecto se ubica a aproximadamente 4 km de los ríos 

Curacó y Colorado y a que dentro del predio existe un bajo salobre que cuando tiene agua podría 

atraer a estas aves, existe cierto riesgo de interferencias con ejemplares de esta especie. Estos cuerpos 

de agua son hábitats que pueden congregar tanto al cisne de cuello negro como a diversas especies de 

aves. 

Finalmente, es necesario destacar que no puede descartarse completamente cierto nivel de impacto 

sobre algunos grupos de aves en etapa de operación, especialmente sobre las de mayor porte, como por 

ejemplo el Chimango (Milvago chimango), el Carancho (Caracara plancus), el Águila Mora 

(Geranoaetus melanoleucus), el Jote de cabeza colorada (Cathartes aura), el Jote de cabeza negra 

(Coragyps atratus) o la Lechuza del campanario (Tyto alba), debido a que se trata de un impacto 

característico en este tipo de proyectos.  

Por los motivos expuestos, se considera un impacto de tipo potencial, nivel medio (-4) y de efecto 

local sobre la fauna voladora.  

8.4.2.2.3 Áreas protegidas 

No se identificaron en las inmediaciones del Proyecto áreas protegidas que pudieran ser afectadas 

durante la etapa de operación. La Reserva Natural Pichi Mahuida se encuentra a aproximadamente 5 

km del Proyecto y el Parque Nacional Lihué Calel a 90 km de distancia. Se considera un impacto 

neutro (0). 

8.4.2.2.4 Biodiversidad 

La operación del proyecto no afectará la biodiversidad de la zona, por cuanto no incluye componentes 

o procesos que alteren la riqueza genética del lugar. Se considera un impacto neutro (0). 

8.4.2.3 Medio socioeconómico 

8.4.2.3.1 Propiedades 

Durante la etapa de funcionamiento del Parque Eólico y en condiciones normales de operación y 

mantenimiento, no se esperan impactos negativos sobre las propiedades. Se considera un impacto 

neutro (0). 

8.4.2.3.2 Población 

El funcionamiento del Parque Eólico tendrá un efecto beneficioso para la población, debido a su 

contribución a la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero (GEI), a su aporte energético 

al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI), que mejora el suministro para los usuarios y 

por su aporte a la diversificación de la Matriz Energética Nacional que la hace menos dependiente de 

los combustibles fósiles y permite una fuente alternativa para el suministro. Se consideran impactos 

positivos altos (+9 y +8). 

Con respecto a las sombras (flickering) generadas por los aerogeneradores, no se produce afectación a 

la población debido a que no hay vecinos en cercanías del predio cuyas viviendas se vean alcanzadas 

por las isolíneas de 30 o 100 hs/año (líneas roja y naranja).  
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Vista del alcance de las sombras producidas por el Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos 

(P.E.E.R.L.A.).  

Por este motivo se considera que las sombras del parque eólico producen un impacto neutro (0) sobre 

los pobladores locales. 

Con respecto a posibles interferencias con pueblos originarios, no se han identificado asentamientos 

indígenas cercanos al Proyecto. 

Las comunidades indígenas más cercanas, pertenecientes al Pueblo Mapuche, se ubican en 

Gobernador Duval, a más de 125 km del Proyecto.  

Por este motivo se considera que el proyecto no interfiere con las comunidades indígenas de la 

provincia de La Pampa. Se considera un impacto neutro (0). 
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Distribución territorial de comunidades indígenas en relación con el Proyecto 

8.4.2.3.3 Paisaje 

Considerando que el Proyecto se desarrollará en un área netamente rural, donde este tipo de 

estructuras pueden ser percibidas como compatibles con el entorno y donde no se identificaron 

elementos singulares de paisaje con valor escénico que pudieran ser afectados por el Proyecto, es 

previsible que la operación del Parque Eólico no produzca un impacto visual negativo.  

El impacto negativo sobre el paisaje se genera cuando se produce interposición física de los 

aerogeneradores con algún panorama rico en imágenes que el observador valora. Debido a que estas 

condiciones no se cumplen en la zona del Proyecto, se considera que el Proyecto tendrá una fisonomía 

razonablemente compatible con las expectativas de un eventual observador en este ámbito rural.  

Por otro lado, la prominencia de las estructuras de los aerogeneradores en la zona producirá una 

modificación importante sobre el paisaje rural que no pasará desapercibida para los observadores 

interesados en disfrutar del espectáculo que brinda un parque eólico en funcionamiento.  

En caso de suceder, el funcionamiento del parque eólico podría inducir el desarrollo de actividades 

turísticas y servicios colaterales en las localidades cercanas como Cuchillo Có, Puelches, Gobernador 

Duval, La Adela y General Acha, con beneficios económicos para esas localidades.  

A modo de ejemplo, en las imágenes siguientes se muestra, mediante fotomontaje, cómo se vería el 

paisaje para observadores ubicados en dos puntos diferentes: 



 

Estudio de Impacto Ambiental · Parque Eólico Los Arroyos 

Departamento Lihuel Calel · Provincia de La Pampa · Diciembre de 2019 

 

 

  

Paraguay 792, piso 5º (C1057AAJ) CABA – Te: 54 11 4312 6904 222/303 
www.ecotecnica.com.ar / info@ecotecnica.com.ar  

  

 

 

La flecha amarilla muestra la dirección y sentido de la vista para los observadores: 1- dentro del predio  

y 2- frente a la tranquera de ingreso al predio. En círculos blancos se sitúan los aerogeneradores  

La vista que se obtiene en este caso es la siguiente: 

 

Punto de vista 1: Observador ubicado dentro del predio, mirando al sur-suroeste,  

en coordenadas 38°44'46.94"S/ 64°58'20.02"W (328606 E / 5709522 N) 
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Punto de vista 1: Observador ubicado dentro del predio, mirando al sur-suroeste,  

en coordenadas 38°44'46.94"S/ 64°58'20.02"W (328606 E / 5709522 N) 

 

Punto de vista 2: Observador ubicado en el ingreso al predio, mirando al norte-noreste,  

en coordenadas 38°46‘52“S/ 64°59‘39“W (326783 E / 5705625 N) 
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Por este motivo, se considera que la operación del parque eólico producirá una modificación 

importante del paisaje rural de la zona y el impacto sobre el paisaje se considera un impacto positivo 

de nivel alto (+9). 

8.4.2.3.4 Empleo y Economía local 

En etapa de operación, se considera que el Parque Eólico podrá tener efectos beneficiosos sobre el 

empleo y la economía local en Cuchillo Có, Puelches, Gobernador Duval, La Adela y General Acha. 

Se considera un impacto positivo de nivel bajo (+3). 

Los aerogeneradores en operación producirán una modificación importante sobre el paisaje rural que 

no pasará desapercibida para los observadores interesados en disfrutar del espectáculo que brinda un 

parque eólico en funcionamiento. Por este motivo se considera que el funcionamiento del parque 

eólico podría inducir el desarrollo de actividades turísticas y servicios colaterales en las localidades 

cercanas como Cuchillo Có, Puelches, Gobernador Duval, La Adela y General Acha, con beneficios 

económicos para esas localidades. 

Asimismo, el funcionamiento del Parque Eólico tendrá un efecto beneficioso sobre el empleo y la 

economía local, debido al aporte energético del parque al Sistema Argentino de Interconexión 

Eléctrica (SADI), que mejora el suministro para las actividades económicas y por el aporte del 

Proyecto a la diversificación de la Matriz Energética Nacional que la hace menos dependiente de los 

combustibles fósiles y permite una fuente alternativa para el suministro. Se consideran impactos 

positivos altos, +9 y +8 respectivamente. 

8.4.2.3.5 Producción agropecuaria 

El funcionamiento del Parque Eólico tendrá un efecto beneficioso sobre la producción agropecuaria 

local, debido al aporte energético del parque al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI), 

que mejora el suministro para la industria y por el aporte del Proyecto a la diversificación de la Matriz 

Energética Nacional que la hace menos dependiente de los combustibles fósiles y permite a la 

industria una fuente alternativa para el suministro.  

La mayor disponibilidad energética y un suministro más confiable mejorarán las condiciones para la 

industrialización local de los productos agropecuarios y su comercialización con mayor valor 

agregado. Se consideran impactos positivos altos (+9 y +8). 

8.4.2.3.6 Producción industrial 

El funcionamiento del Parque Eólico tendrá un efecto beneficioso sobre la producción industrial local, 

debido al aporte energético del parque al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI), que 

mejora el suministro para la industria y por el aporte del Proyecto a la diversificación de la Matriz 

Energética Nacional que la hace menos dependiente de los combustibles fósiles y permite a la 

industria una fuente alternativa para el suministro. Se consideran impactos positivos altos (+9 y +8). 

8.4.2.3.7 Actividades comerciales 

El funcionamiento del Parque Eólico tendrá un efecto beneficioso sobre las actividades comerciales 

locales, debido a la presencia del parque que promoverá servicios y comercio relacionados con el 

turismo, al aporte energético del parque al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI), que 

mejora el suministro para la el comercio y por el aporte del Proyecto a la diversificación de la Matriz 

Energética Nacional que la hace menos dependiente de los combustibles fósiles y permite a las 

actividades comerciales disponer de una fuente alternativa para el suministro. Se consideran impactos 

positivos medios (+6) y alto (+9 y +8). 
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8.4.2.3.8 Actividades recreativas 

Los aerogeneradores en operación producirán una modificación importante sobre el paisaje rural que 

no pasará desapercibida para los observadores interesados en disfrutar del espectáculo que brinda un 

parque eólico en funcionamiento.  

Por este motivo se considera que el funcionamiento del parque eólico podría generar una nueva 

alternativa de esparcimiento para los pobladores locales, los de áreas vecinas y turistas de paso que 

deseen visitar el parque eólico.  

Esto podría inducir el desarrollo de actividades turísticas y servicios colaterales en Cuchillo Có, 

Puelches, Gobernador Duval, La Adela y General Acha, con beneficios económicos para esas 

localidades. Se considera un impacto positivo de nivel medio (+6). 

8.4.2.3.9 Seguridad de la Población 

De acuerdo con los requerimientos de la normativa vigente, el proyecto no utilizará transformadores 

con PCB. En anexos se presenta la declaración jurada de Energías Renovables Los Arroyos S.A. 

manifestando su compromiso en ese sentido. 

El funcionamiento del Parque Eólico tendrá un efecto beneficioso sobre la seguridad de la población 

debido al aporte energético del parque al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI), que 

mejora el suministro para los usuarios y por el aporte del Proyecto a la diversificación de la Matriz 

Energética Nacional que la hace menos dependiente de los combustibles fósiles y permite una fuente 

alternativa para el suministro.  

La mejora en el suministro permite contar con mejores condiciones de alumbrado público que mejora 

las condiciones de seguridad de las áreas pobladas. Se consideran impactos positivos altos (+9 y +8). 

Si bien el funcionamiento de la Estación Transformadora del parque eólico producirá campos 

electromagnéticos, estos serán de alcance limitado. Los campos electromagnéticos no son un impacto 

ambiental en este proyecto debido a que el parque eólico y su Estación Transformadora se instalarán 

en una zona rural despoblada donde no existen en sus inmediaciones potenciales receptores del 

impacto.  

Las emisiones de campos electromagnéticos y ruido audible de los aerogeneradores, de la subestación 

transformadora deberán cumplir con lo establecido en la Res. S.E. 77/98 que establece lo siguiente: 

 Para campo Eléctrico, la Res. 77/98 ha establecido que se adopte como valor límite superior 

de campo eléctrico no perturbado, para líneas en condiciones de tensión nominal y 

conductores a temperatura máxima anual TRES KILOVOLTIOS POR METRO (3 kV/m), en 

el borde de la franja de servidumbre, fuera de ella y en el borde perimetral de las 

subestaciones, medido a UN METRO (1 m) del nivel del suelo. 

 Para campo Magnético, la Res. 77/98 ha establecido que se adopte como valor límite superior 

de campo de inducción magnética para líneas en condiciones de máxima carga definida por el 

límite térmico de los conductores DOSCIENTOS CINCUENTA MILI GAUSSIOS (250 mG), 

en el borde de la franca de servidumbre, fuera de ella y en el borde perimetral de las 

subestaciones, medido a UN METRO (1 m) del nivel del suelo.  

 Para radiointerferencias, la Res. 77/98 ha establecido que se fije un nivel máximo de 

RADIOINTERFERENCIA (RI) en CINCUENTA Y CUATRO DECIBELES (54 dB) durante 

el OCHENTA POR CIENTO (80 %) del tiempo, en horarios diurnos (Norma SC-S3.80.02/76- 

Resolución ex-SC 117/78), medidos a una distancia horizontal mínima de CINCO (5) veces la 

altura de la línea aérea en sus postes o torres de suspensión (Norma SC-M- 150.01). Se fija un 

valor de máxima interferencia de TREINTA DECIBELES (30dB), para protección de señales 

radiofónicas, con calidad de recepción de interferencia no audible (Código 5 de CIGRE). 
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 Para Ruido Audible, la Res. 77/98 ha fijado un límite de CINCUENTA Y TRES DECIBELES 

“A” [53 dB(A)], valor que no debe ser superado el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las 

veces en condición de conductor húmedo, a una distancia de TREINTA METROS (30 m) 

desde el centro de la traza de la línea o en el límite de la franja de servidumbre o parámetro de 

una estación transformadora. 

 Para Ruido Audible, el nivel deberá ser igual o menor a 55 dB(A) durante el día y 45 dB(A) 

durante la noche 

Por estos motivos se considera que el Proyecto no producirá impactos negativos por generación de 

campos electromagnéticos en ese ambiente. Se considera que el impacto es neutro (0). 

8.4.2.3.10 Patrimonio cultural 

De acuerdo con las características de la obra y al entorno donde se desarrolla, no se perciben conflictos 

ambientales vinculados con afectaciones al patrimonio cultural de Cuchillo Có, de la provincia de La 

Pampa o la Nación, derivados de la operación del Proyecto. El impacto se considera neutro (0).  

8.4.2.3.11 Infraestructura Vial 

En el caso de la Ruta Provincial 34, de tierra natural y ripio, que comunica con el camino de acceso al 

predio, el tránsito de camiones pesados podría producir un deterioro severo si se realizara en días de 

lluvia o de “suelo barroso” (formación de huellones). No obstante, dado que es poco probable que se 

produzca tránsito de vehículos en estas condiciones, se considera un impacto potencial con baja 

probabilidad de ocurrencia y de nivel bajo (-2). 

8.4.2.3.12 Tránsito de vehículos 

En etapa de operación no se identifican impactos relevantes sobre el tránsito de la Ruta Provincial 34 

debido al tránsito de vehículos para el recambio de partes y las tareas de mantenimiento del parque 

eólico. Sin embargo, y si bien el tránsito de dichos vehículos será esporádico y de baja intensidad, 

debe considerarse cierta perturbación que representará un impacto negativo de nivel bajo (-1). 

Con respecto al “efecto sombra” (flickering) del Proyecto, la operación del parque eólico producirá 

ciertas perturbaciones al tránsito de vehículos sobre el camino de acceso al predio. La figura siguiente 

muestra el alcance de las sombras del parque eólico. La línea roja expresa el efecto sombra donde se 

superan 30 horas al año como el “caso más desfavorable”. Este límite de 30 horas al año se basa en 

una recomendación del grupo de trabajo de emisiones luminosas de la Agrupación Alemana para la 

protección contra las inmisiones.  

Nótese que el funcionamiento del parque eólico podría producir cierta perturbación por “efecto 

sombra” (flickering) al tránsito de vehículos sobre el camino de ingreso al predio, y a lo largo de todo 

el lateral oeste del predio, en un tramo de aproximadamente 6 km (ver siguiente imagen). 

Considerando una velocidad de desplazamiento de 50 km/h la perturbación tendría para el conductor 

en viaje, una duración aproximada de siete (7) minutos.  

Se considera que el impacto sobre el tránsito por efecto sombra (flickering) del Proyecto es negativo, 

de nivel bajo (-2). 
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Vista del alcance de las sombras producidas por el Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos 

(P.E.E.R.L.A.). Las isolíneas de 30 y 100 hs/año (líneas roja y naranja) afectan aproximadamente 6 km del 

camino de acceso al predio. 

8.4.2.3.13 Aeronavegación 

En la zona de Proyecto se emplazan los Aeropuertos de Río Colorado, a aproximadamente 70 km, el 

de Puelches a 100 km y el de General Acha a 150 km de distancia. 

Debe destacarse que los aviones que eventualmente se desplacen por la zona de Proyecto tendrán una 

altura de vuelo que superará con creces la altura de los aerogeneradores (229 m) y que todas las 

estructuras una vez instaladas contarán con los balizamientos reglamentarios establecidos por el 

Código Aeronáutico Argentino. No obstante, si bien los aeropuertos se encuentran a distancia de 

seguridad del Proyecto, no puede descartarse completamente el sobrevuelo de alguna aeronave en las 

inmediaciones del predio.  

En este sentido, la operación del Parque Eólico modifica las condiciones actuales de seguridad para 

este tipo de aeronavegación. Por estos motivos se considera un impacto negativo de nivel medio (-4). 

8.5 CONCLUSIONES 

La realización de la obra en un ámbito netamente rural hace que prácticamente no haya potenciales 

receptores de eventuales impactos derivados del proyecto. No se identificaron viviendas cercanas a los 

aerogeneradores ni actividades de terceros que pudieran ser afectados por el Proyecto.  

Los resultados obtenidos para los principales impactos ambientales son los siguientes: 

 Calidad del aire y atmósfera: Durante la etapa de operación del Parque Eólico, el impacto 

ambiental más importante que se verificará sobre la calidad del aire será la contribución de este 

proyecto en la reducción de la tasa de emisión de Gases con Efecto Invernadero (GEI). La energía 

eléctrica generada por el parque eólico constituirá un aporte al Sistema Argentino de 
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Interconexión (SADI) de alrededor de 644.257 MWh por año, energía suficiente para abastecer 

alrededor de 252.947 viviendas básicas. Esta producción eólica evitará la emisión al medio 

ambiente de 309.243 Ton/CO2 por año que produciría su generación mediante usinas térmicas. Si 

bien la escala del Proyecto no permitirá verificar cambios a escala planetaria, se considera que su 

contribución será positiva. 

 Diversificación de la Matriz Energética Nacional: El proyecto Parque Eólico es muy importante 

también porque se inserta en un proceso pionero en el país de instalación de nuevas tecnologías 

que permitirán diversificar gradualmente la Matriz Energética Nacional, para satisfacer la 

demanda energética de la sociedad. Su generación eléctrica aportará al Sistema Argentino de 

Interconexión Eléctrica (SADI) alrededor de 644.257 MWh por año, energía suficiente para 

abastecer alrededor de 252.947 viviendas básicas mediante energías renovables. 

 Campos Electromagnéticos: La generación de campos electromagnéticos, radio interferencias y 

ruido audible derivados del parque eólico será poco significativa debido fundamentalmente a lo 

limitado de su alcance y a la ausencia en la zona de potenciales receptores de impacto. Los valores 

de campo eléctrico, campo magnético y ruido audible de la ET del parque eólico cumplirán con lo 

estipulado por la normativa nacional. 

 Ruido Audible: El funcionamiento del Parque Eólico producirá cierto incremento en el nivel 

sonoro local debido al ruido que producen los generadores, pero esta perturbación no será muy 

importante.  

 

Nótese que la isófona de 40 dB(A) (línea anaranjada) coincide prácticamente con los límites del predio.  
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De acuerdo con las modelaciones de ruido efectuadas por el promotor, el nivel sonoro en el 

perímetro del parque será de aproximadamente 40 dB(A), nivel que indica que no se producirá 

afectación por ruidos a la población local. 

En la figura anterior se aprecia que el sonido decae fuertemente con la distancia a la fuente 

emisora y que la isófona de 40 dB(A) (línea anaranjada) se mantiene prácticamente en los límites 

del predio. No hay propiedades linderas al predio por lo que se considera que no habrá afectación 

por el ruido de los aerogeneradores a la población local.   

 Efecto sombra (Flickering): El funcionamiento del parque eólico producirá cierta perturbación por 

“efecto sombra” (flickering) al tránsito de vehículos sobre el camino de acceso al predio. En la 

figura siguiente se aprecia que un tramo del camino, de aproximadamente 6 km, se verá afectado 

por el efecto sombra donde se superan las 30 y 100 horas al año de exposición. Esto se traduce en 

una perturbación transitoria que afectará por aproximadamente 7 minutos a vehículos que circulen 

a una velocidad de 50 km/hora. Se recomienda en este informe la instalación de carteles 

indicadores que permitan alertar a los automovilistas.  

 

Vista del alcance de las sombras producidas por el Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos 

(P.E.E.R.L.A.). Las isolíneas de 30 y 100 hs/año (líneas roja y naranja) afectan aproximadamente 6 km del 

camino de acceso al predio 

Por otro lado, no se producirá afectación a la población debido a que no hay vecinos en cercanías 

del predio cuyas viviendas se vean alcanzadas por la isolínea de 30 hs/año (línea roja). 

 Suelos: Si bien la afectación de suelos como consecuencia de la construcción del proyecto será 

limitada en relación con la superficie total del predio (aproximadamente 2,1 % de su superficie), 

en los sitios donde se excave para las bases de los aerogeneradores, el material extraído podría 

acumular en superficie suelo con piedras, deteriorando la calidad del campo. Para la configuración 

actual preliminar, se ha estimado un volumen total de aproximadamente 50.366 m3 de material a 

extraer por excavación de las bases. Es por esto por lo que el material extraído deberá disponerse y 

acopiarse de manera adecuada en algún sitio del campo destinado a tal efecto. 
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 Flora Nativa y Áreas Naturales Protegidas. En el predio de Proyecto existen bosques de caldén 

(Prosopis caldenia), especie protegida por la Ley Nacional N° 26.331 de Protección de Bosques 

Nativos y por la Ley Provincial de Bosques N° 2.624.  

Según información de la SAyDS de la Nación estos bosques presentes en el predio corresponden a 

la Categoría III (verde) que constituyen áreas que pueden ser transformadas total o parcialmente. 

El manejo de estos deberá realizarse de acuerdo con la normativa provincial (Decreto 

Reglamentario 1.026 de la Ley 2.624).  

Debido a que algunos aerogeneradores se ubican en una zona con presencia de caldenes, se 

considera que el Proyecto podría producir un impacto negativo de nivel bajo sobre la flora nativa. 

El Proyecto no interfiere con áreas naturales protegidas. La Reserva Natural Pichi Mahuida se 

encuentra a aproximadamente 5 km del Proyecto y el Parque Nacional Lihué Calel a 90 km de 

distancia 

 Fauna Silvestre: En etapa de construcción, los grupos faunísticos más sensibles al Proyecto 

corresponden a la fauna cavícola (peludos, tortugas) cuyas madrigueras puede ser afectadas 

durante las excavaciones y algunas aves que nidifican en la vegetación, como el cardenal amarillo 

(Gubernatrix cristata), que construye sus nidos sobre arbustos a 1 – 1,5 m del suelo y el águila 

coronada (Buteogallus coronatus) que nidifica en lo alto de los árboles. 

Para la protección del cardenal amarillo durante la etapa de construcción, en este informe se 

recomienda realizar el desmonte de los sitios a intervenir en la época no reproductiva de estas 

aves. Esto obedece a que el proyecto se ubica en una zona donde fue reportada como de probable 

residencia de la especie, situación que no permite descartar su presencia en el predio.  

 

Cardenal Amarillo 

(Gubernatrix cristata) 

 

El águila coronada es otra especie que podría verse afectada en la etapa de construcción, ya que el 

desmonte de los sitios a intervenir podría producir interferencias en la nidificación de estas aves 

que construyen sus nidos en lo alto de los árboles. La especie ha sido reportada para la Reserva 

Natural Pichi Mahuida, a aproximadamente 5 km del proyecto y el sitio de proyecto se ubica en el 

límite sur de distribución de este águila.  

De acuerdo con la información disponible para estas especies, la época reproductiva ocurre entre 

los meses de agosto y diciembre. Si el desmonte de vegetación se realizara con la debida 

anticipación, podría reducirse la probabilidad de que estas aves hayan construido nidos en los 

sitios que luego serían intervenidos y en consecuencia, que sus nidos resultaran afectados por el 

desmonte.  
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Por este motivo se considera conveniente realizar el desmonte entre los meses de enero y julio, 

como medida preventiva para desalentar la nidificación del cardenal amarillo y el águila coronada 

en los sitios que serán luego alterados.  

No obstante, en caso de resultar ineludible realizar el desmonte en época reproductiva, se 

recomienda la presencia de un ornitólogo profesional que realice un relevamiento previo de los 

sitios a intervenir y que, en caso de hallazgo de nidales, organice su traslado en condiciones 

seguras a otro sitio (equivalente al original) ubicado fuera de las zonas afectadas. 

 

Águila coronada  

(Buteogallus coronatus)  

De todos modos, es necesario destacar que las perturbaciones esperadas como consecuencia del 

desmonte tendrán un efecto muy localizado en este proyecto ya que alcanzan sólo 50 ha sobre el 

total de 2.423 ha que conforman el predio. Esto representa sólo el 2,1 % de la superficie total del 

predio, lo que permite inferir que el riesgo de afectación de nidales es bajo.  

En cuanto a la fauna cavícola, el pichiciego menor (Chlamyphorus truncatus) y la tortuga terrestre 

(Chelonoidis chilensis) podrían verse afectados en caso de destrucción de madrigueras durante las 

excavaciones. Si bien la superficie a intervenir por el proyecto será del 2,1 % de la superficie total 

del predio, debido a que el mismo se encuentra dentro del área de distribución de las dos especies 

mencionadas, se deberán extremar las medidas de protección en el frente de obra. Se considera un 

impacto negativo de nivel bajo 

En etapa de operación, las colisiones con los aerogeneradores son la principal causa de mortandad 

de aves. El águila coronada es una especie que podría verse afectada ya sea debido a la 

electrocución por tendidos eléctricos (una de sus principales amenazas en la actualidad) o al riesgo 

de colisión con aerogeneradores. Si bien el proyecto se ubica en una zona marginal del área de 

distribución de esta especie, existen sitios cercanos con reportes probados de su presencia. Por este 

motivo, no puede descartarse completamente algún nivel de interferencia del proyecto con algún 

ejemplar de águila coronada. 

El Proyecto podría también producir algún nivel de interferencia con los cisnes de cuello negro, 

especie que habita cuerpos de agua tanto dulces como salobres. Debido a que el predio donde se 

instalará el proyecto se ubica a aproximadamente 4 km de los ríos Curacó y Colorado y a que 

dentro del predio existe un bajo donde se acumula agua (laguna) que podría atraer a estas aves, se 

considera también que no puede descartarse completamente algún nivel de interferencia del 

proyecto con algún ejemplar de cisne de cuello negro. 
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Cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus) 

Por todo lo expuesto, se considera que el Proyecto podría tener un impacto negativo de tipo 

potencial y de nivel medio sobre algunas aves de la zona.  

 Patrimonio Cultural. De acuerdo con las características de la obra y al entorno donde se 

desarrolla, no se identifican a priori conflictos ambientales vinculados con afectaciones al 

patrimonio cultural de Cuchillo Có, de la Provincia de La Pampa o la Nación, derivados de la 

construcción del Proyecto. No se han identificado dentro del predio destinado al Parque Eólico 

sitios reconocidos por su valor arqueológico o cultural.  

El predio del proyecto se encuentra próximo al valle medio del río Colorado, a aproximadamente 

50 km al sudoeste de la localidad de Cuchillo Có. En función de los antecedentes arqueológicos 

presentados, se considera poco probable el hallazgo de concentraciones de materiales 

arqueológicos en el predio del proyecto, ya sea de restos faunísticos, líticos, cerámicos o incluso 

entierros humanos, debido a que el sitio de hallazgo más cercano al proyecto fue reportado para la 

confluencia de los ríos Curacó y Colorado, ubicada aproximadamente a 5 km del predio.  

No obstante, es posible que durante las tareas de excavación pudiera producirse (eventualmente) 

algún hallazgo de valor como elemento del patrimonio cultural. Si bien la probabilidad de 

ocurrencia de este tipo de hallazgo resulta muy baja para la obra debido a que las excavaciones 

solo afectarán 50 ha, el 2,1 % de la superficie del predio (2.423 ha), este tipo de suceso no puede 

descartarse completamente. Por este motivo, se considera que el impacto es negativo y de nivel 

bajo.  

 Población. El proyecto no produce interferencias con poblaciones cercanas o con actividades de 

terceros, debido a que el proyecto se instalará en un área rural despoblada. 

Tampoco se han identificado comunidades indígenas cercanas al Proyecto. La comunidad indígena 

más cercana, perteneciente al Pueblo Mapuche, se ubica en Gobernador Duval, a más de 125 km 

del Proyecto. Por este motivo se considera que el proyecto no interfiere con las comunidades 

indígenas de la provincia de La Pampa. Se considera un impacto neutro. 
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Fuente del mapa: INAI - Distribución territorial de comunidades indígenas  

(cuadrados verdes) en relación con el Proyecto (círculo rojo) 

 Compatibilidad con el entorno. Se considera que el Proyecto es compatible con su entorno. El 

100 % de la obra se ubica en zona rural, no interfiere con áreas urbanas o periurbanas. Por este 

motivo, no se identifica incompatibilidad entre el proyecto y la zona donde se instala.  

 Afectación del tránsito: La construcción de la obra requiere del traslado de maquinarias y equipos 

pesados al predio (aerogeneradores, camiones, grúas, niveladoras) para su ejecución. El traslado de 

estos equipos desde el puerto de Bahía Blanca hasta el predio del Parque Eólico constituye un 

elemento ajeno a la dinámica normal del tránsito y circulación de vehículos sobre las Rutas 

Nacionales 3, 22 y Ruta Provincial 34. Estas rutas son arterias con alto tránsito de camiones, 

micros y automóviles durante todo el año. El traslado de los equipos necesarios para la 

construcción significará una perturbación para el tránsito actual en esas arterias que podría 

incrementar el riesgo de accidentes. 

La construcción del parque eólico prevé la utilización de 276 camiones58 de gran porte solo para el 

traslado de las partes de los aerogeneradores que serán instalados. Un sector crítico en cuanto al 

riesgo de accidentes de tránsito es el desvío desde la Ruta Provincial 34 hacia el predio. En este 

desvío los camiones deben reducir su velocidad y maniobrar, situación que provocará demoras en 

la circulación del tránsito.  

 

Sitio de riesgo para el tránsito Lat. Sur Long. Oeste Easting Northing 

Ingreso al predio desde RP 34 38°47'47.52" 64°59'50.73" 326538 5703907 

 

De todos modos, debido a que está previsto señalizar adecuadamente el desvío y a que el tránsito de 

camiones pesados será distribuido a lo largo de toda la etapa de construcción, se considera que el 

impacto sobre el tránsito de vehículos será negativo, pero de magnitud baja y transitorio. 

                                                      
58 Son 23 aerogeneradores a razón de 12 camiones por generador 
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 Impacto Visual. La prominencia de las estructuras de los aerogeneradores en la zona producirá una 

modificación importante sobre el paisaje rural que no pasará desapercibida para los observadores 

interesados en disfrutar del espectáculo que brinda un parque eólico en funcionamiento. En caso 

de suceder, el funcionamiento del parque eólico podría inducir el desarrollo de actividades 

turísticas y servicios colaterales en las localidades cercanas como Cuchillo Có, Puelches, 

Gobernador Duval, La Adela y General Acha, con beneficios económicos para esas localidades. 

Por este motivo, se considera que la operación del parque eólico producirá una modificación 

importante del paisaje rural de la zona y el impacto sobre el paisaje se considera un impacto 

positivo de nivel alto. 

 Gestión Ambiental. De acuerdo con los resultados del estudio, no se identifican efectos no 

deseados significativos derivados del Proyecto. Los impactos detectados son de nivel medio o bajo 

y se controlan con una correcta gestión ambiental. Los efectos no deseados del proyecto se 

atenúan con la instrumentación del Plan de Medidas de Mitigación y los programas desarrollados 

en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Monitoreo, tanto para la etapa de construcción como de 

operación, que forman parte integrante de este documento, el cual incluye todas las 

recomendaciones necesarias para realizar la construcción de la obra.  

 El Proyecto no presenta impactos ambientales de magnitud tal que pudieran constituirse en 

obstáculos insalvables para su realización. 

Se recomienda la realización del Proyecto, debido a que los beneficios esperados superan con 

creces sus eventuales efectos no deseados.  
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9 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

A continuación, se incluyen un conjunto de medidas, tanto generales como específicas, recomendadas 

para lograr una correcta gestión ambiental vinculada con la construcción y operación del Parque 

Eólico. 

El análisis ambiental realizado para el proyecto permite concluir que no existen conflictos ambientales 

relevantes que impidan la ejecución de la obra o que requieran de cambios importantes en su planteo. 

Por este motivo, el listado de procedimientos indicados como medidas de protección ambiental es 

necesariamente sucinto y se circunscribe al conjunto de situaciones detectadas como relevantes y más 

comunes vinculadas a este tipo de obras. 

Es necesario destacar que un Plan de Gestión Ambiental no puede en sí mismo contemplar todas las 

situaciones posibles de conflictos ambientales vinculados a la obra.  

Por este motivo, el éxito de la Gestión Ambiental y la consecuente minimización de conflictos deviene 

de una correcta planificación y ejecución de los trabajos, del estricto control de los contratistas y de 

una fluida comunicación con las autoridades de control y los propietarios de campos vecinos, así como 

de la existencia de un sistema de gestión ambiental que permita tratar los conflictos que pudieran 

ocurrir utilizando los correctos mecanismos de comunicación, cumplimiento legal y normativo, 

monitoreo y control operativo. 

El Plan de Gestión Ambiental, así como las medidas de protección ambiental recomendadas en este 

estudio deberán ser ajustados a medida que los trabajos se desarrollen y en virtud de las 

modificaciones que se presenten.  

El objetivo prioritario será arbitrar los medios necesarios para lograr la minimización de los eventuales 

conflictos ambientales vinculados a la obra. 

9.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

9.1.1 Recomendaciones para el diseño de ingeniería 

 Mantener suficiente espacio entre los aerogeneradores a los efectos de permitir el paso de la 

fauna voladora entre ellos. 

 Utilizar soportes tubulares sin cables sostén. En caso de utilizar cables sostén hacerlos visibles 

(marcarlos) mediante estructuras disuasorias para las aves. 

 Evitar el uso de escaleras externas y plataformas en las torres para minimizar la construcción 

de nidos y la utilización de estas estructuras como perchas por las aves rapaces. 

 Evitar la instalación de luminarias que funcionen como atractores de aves o de insectos, ya 

que los insectos funcionan a su vez como atractores para quirópteros que se alimentan de 

ellos. 

 Las luminarias deben ser las estrictamente necesarias para la operación. Deben ser repelentes 

de insectos y deben orientarse a 45° de la horizontal hacia el suelo.  

 Debe minimizarse el tiempo de encendido de las luminarias y estas deben estar todas 

sincronizadas. 

 En la medida de lo posible, evitar la instalación de aerogeneradores en zonas con pendientes 

fuertes o cercanos a líneas de erosión. En caso de que resultara imprescindible hacerlo, 

construir las defensas y/o protecciones necesarias para minimizar el desarrollo de procesos 

erosivos. 
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9.1.2 Medidas generales para la etapa de construcción 

 Durante toda la etapa de construcción del proyecto, se buscará en todo momento minimizar los 

posibles efectos negativos de la obra sobre el ambiente natural y social. 

 En caso de producirse hallazgos arqueológicos, históricos o paleontológicos, se recomienda no 

continuar con las obras, hasta tanto se ajuste la planificación de los trabajos en los sectores 

más comprometidos, debiendo darse participación a la autoridad competente. 

 El contratista debe procurar en todo momento producir el menor impacto negativo posible 

durante la etapa de construcción, sobre la seguridad de la población, las propiedades, las 

actividades humanas, los suelos, los cursos de agua, la calidad del aire, los organismos vivos y 

el medio ambiente en general. 

 En los sectores con pendientes más marcadas, donde sea necesario construir caminos internos, 

se deberá minimizar los daños sobre la cobertura vegetal. En caso de ser necesario despejar 

vegetación arbustiva, se recomienda el corte al ras del suelo sin arrancar los arbustos de raíz 

para evitar procesos erosivos. 

 En el punto de desvío de la Ruta Provincial 34 al predio se deberán implementar lugares de 

aparcamiento que permitan maniobras en condiciones seguras para los camiones y equipos 

pesados.  

El lugar de aparcamiento deberá contar con dimensiones adecuadas y señalética luminosa 

durante las horas de baja visibilidad y ajustarse en todos los aspectos requeridos por la 

normativa vigente. El objetivo será minimizar el riesgo de accidentes de tránsito sobre la Ruta 

Provincial 34. 

 

Sitio de riesgo para el tránsito Lat. Sur Long. Oeste Easting Northing 

Ingreso al predio desde RP 34 38°47'47.52" 64°59'50.73" 326538 5703907 

 

 En caso de utilizar explosivos para la excavación de las bases, la utilización de explosivos se 

realizará en condiciones estrictamente controladas, por personal especializado y debidamente 

habilitado. 

 El uso, transporte y almacenamiento de los explosivos se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente: Decreto-Ley 20.429/73 (Ley Nacional de Armas y 

Explosivos) del 21 de mayo de 1973 y demás normas complementarias. 

 No iniciar los trabajos de construcción hasta no contar con todas las autorizaciones necesarias. 

9.1.2.1 Instalación de campamentos o tráiler 

En caso de ser necesario instalar un campamento o tráileres para ejecutar la obra, en el diseño de la 

construcción y su ubicación se tendrá máximo cuidado en evitar (hasta donde sea posible) cortes de 

suelo y rellenos, así como remoción excesiva de vegetación. 

 El campamento o los tráileres deberán ubicarse a distancia razonable de los cuerpos de agua o 

zonas bajas a los efectos de minimizar riesgos de contaminación del recurso hídrico. 

 Los líquidos residuales deberán ser tratados antes de su disposición final. No se podrán volcar 

al suelo o a cuerpos de agua, líquidos residuales sin tratamiento.  
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 En caso de no utilizar baños químicos, el pozo séptico y las cámaras sépticas deberán 

construirse de tal forma que los líquidos residuales no contaminen el agua subterránea. Se 

deben evitar las zonas bajas entre lomas ya que en ellas el agua freática suele hallarse próxima 

a la superficie. 

 Se prohíbe arrojar desperdicios sólidos del campamento al campo. Los residuos deberán 

depositarse en recipientes adecuados para su acopio seguro hasta traslado a vaciadero 

autorizado. 

 El campamento o los tráileres deberán contener equipos de extinción de incendios y un 

responsable con material de primeros auxilios y cumplir con la normativa sobre seguridad e 

higiene laboral. 

 Los depósitos de combustibles, lubricantes o productos químicos deberán ser ubicados a no 

menos de 100 m del campamento, o tráileres. Deberán contar con suelo impermeable (bateas), 

perímetro alambrado y cerrado y estar protegidos del sol (tinglado).  

 Cada tanque de combustible, lubricante o producto químico deberá contar con su recinto de 

protección (batea), con un volumen suficiente para contener pérdidas por rotura. En caso de 

pérdida o vuelco accidental de productos, se deberá tratar los suelos afectados en condiciones 

seguras. 

 Una vez levantado el campamento o los tráileres, se deberá restaurar el sitio utilizado lo más 

aproximado posible al estado inicial, limpiando el lugar de todo residuo, escarificando 

superficies intervenidas para promover la revegetación natural. 

9.1.2.2 Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 

 Los equipos móviles, incluyendo la maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico 

y de mantenimiento, a los efectos de maximizar su eficiencia en el uso de combustible y 

reducir sus emisiones a la atmósfera.  

 Se deberá controlar el buen estado de los silenciadores de los motores, para evitar el exceso de 

ruidos. 

 El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria 

pesada, incluyendo lavado y cambios de aceite, deberá realizarse en lugares apropiados a tal 

efecto (talleres, estaciones de servicio), nunca a campo, para evitar riesgos de contaminación 

de suelos o aguas. 

 Los cambios de aceite de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de 

desecho en bidones o tambores herméticos, para ser llevados a sitios adecuados y autorizados. 

Por ningún motivo estos aceites serán vertidos al suelo, o abandonados en el lugar. 

9.1.3 Protección de las actividades de terceros 

 No circular equipos pesados cerca de viviendas, corrales, galpones u otras instalaciones 

agropecuarias, al efecto de reducir al máximo posibles daños. 

 Será necesario restaurar inmediatamente cualquier alambrado, tranquera, guardaganado, 

camino interno o cualquier obra menor de carácter agropecuario que pudiera ser dañada 

durante la obra. 

 Notificar el estado de la obra regularmente a los propietarios del campo y autoridades locales, 

documentar y tomar en cuenta sus preocupaciones relacionadas con la obra. 
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9.1.4 Protección de los suelos y vegetación 

 Debido a que el predio se ubica en una zona de alto riesgo de incendio de campos, será 

necesario tomar las precauciones necesarias para minimizar el riesgo de incendios 

(soldaduras). 

 Será necesario reducir a lo estrictamente necesario la limpieza de vegetación en la zona de 

obra ya que los suelos descubiertos son más susceptibles a la erosión hídrica y eólica. 

 En la medida de lo posible, evitar tareas de construcción en los días de lluvia o en condiciones 

de suelo muy húmedo, cuando el paso de los equipos marque huella en el barro, con el fin de 

preservar al máximo el drenaje natural de las aguas y evitar la formación de huellones que 

deterioren la estructura del suelo. Programar los trabajos de construcción para períodos en los 

que el suelo se encuentre firme, a fin de evitar la compactación y no favorecer procesos 

erosivos. 

 De acuerdo con las características de los suelos del lugar, es esperable que el material que se 

extraiga de las excavaciones de las bases resulte rico en piedras. Será necesario realizar una 

gestión adecuada del material extraído a los efectos de evitar daños a los campos. Para la 

configuración actual preliminar, se ha estimado un volumen total de aproximadamente 

50.366 m3 de material a extraer por excavación de las bases. 

 En todos los sitios a excavar se deberá preservar la selección edáfica al momento de tapar. Se 

recomienda prever la preservación de montículos de suelo orgánico y de suelo inorgánico a 

ambos lados de la excavación (sin mezclarlos) para que durante la tapada pueda reponerse 

cada capa de suelo respetando la secuencia edáfica original en cada sitio de excavación 

 Una vez finalizados los trabajos de construcción, se recomienda evaluar la conveniencia de 

realizar pequeños canales transversales a la pendiente de los caminos internos, con diseño de 

“espina de pescado” y con un borde elevado pendiente abajo, de manera de contar con 

desagotes de agua de escorrentía para evitar extensos escurrimientos superficiales a lo largo de 

los caminos. 

 A los efectos de favorecer la revegetación de las zonas intervenidas, como por ejemplo en las 

inmediaciones de cada aerogenerador, se recomienda que una vez lograda la compactación del 

terreno se realice una escarificación que provea “rugosidad” para el asentamiento de semillas 

y la retención de humedad. 

 La escarificación deberá realizarse en sentido transversal a los vientos dominantes y a las 

pendientes del terreno. La restricción en la dirección del escarificado responde a evitar que el 

viento o el agua se “encaucen” por estos surcos dando lugar a efectos indeseados (pérdida de 

humedad, erosión). 

 Revegetar los sitios disturbados para acelerar la recuperación de la cubierta vegetal. Hacerlo 

con gramíneas o pasturas existentes en la zona y facilitar su germinación y arraigo mediante 

un adecuado programa de siembra y cuidados iniciales. 

 Se prohibirá a los operarios movilizarse fuera de las áreas de trabajo, sin la autorización del 

Jefe de Obra. 

 Se deberá evitar que los trabajadores enciendan fuegos no supervisados en el campo. 

 Se deberá dotar a todos los equipos e instalaciones de los elementos adecuados para asegurar 

que se controle y extinga cualquier fuego que se produzca, minimizando sus probabilidades de 

propagación. 

 Se deberá remover regularmente los residuos relacionados con la obra y trasladarlos a un sitio 

aprobado para su disposición final. 
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9.1.5 Protección de la Fauna Silvestre 

 Protección del cardenal amarillo. Realizar el desmonte de los sitios a intervenir en época no 

reproductiva de estas aves, ya que podrían nidificar en la zona. Esta especie construye sus 

nidos sobre arbustos a 1 – 1,5 m del suelo. Si el desmonte se realiza con la debida 

anticipación, se reduce la probabilidad de que esta especie nidifique en el predio y que sus 

nidos puedan luego ser afectados por el desmonte. El cardenal amarillo se reproduce en 

primavera (septiembre – noviembre), motivo por el cual el desmonte debería realizarse en 

otoño, invierno o verano. No obstante, en caso de resultar ineludible realizar el desmonte en 

época reproductiva, se recomienda la presencia de un ornitólogo profesional que realice un 

relevamiento previo de los sitios a intervenir y que, en caso de hallazgo de nidales, organice su 

traslado en condiciones seguras a otro sitio (equivalente al original) ubicado fuera de las zonas 

a intervenir. 

 Protección del águila coronada. Realizar el desmonte de los sitios a intervenir en época no 

reproductiva de estas aves, ya que podrían nidificar en la zona. Esta especie construye sus 

nidos en lo alto de los árboles. Si el desmonte se realiza con la debida anticipación, se reduce 

la probabilidad de que esta especie nidifique en el predio y que sus nidos puedan luego ser 

afectados por el desmonte. El águila coronada se reproduce entre los meses de agosto y 

diciembre motivo por el cual el desmonte debería realizarse fuera de esta época del año. No 

obstante, en caso de resultar ineludible realizar el desmonte en época reproductiva, se 

recomienda la presencia de un ornitólogo profesional que realice un relevamiento previo de 

los sitios a intervenir y que, en caso de hallazgo de nidales, organice su traslado en 

condiciones seguras a otro sitio (equivalente al original) ubicado fuera de las zonas a 

intervenir 

 En caso de interferencia con una cueva habitada (peludo, tortuga, pichiciego etc.) durante las 

excavaciones, se deberá detener los trabajos y proceder al rescate del ejemplar. El rescate se 

deberá realizar con extremo cuidado, con el fin de evitar daños al ejemplar. El ejemplar deberá 

ser rescatado por personal idóneo, conservado al ejemplar y liberándolo en condiciones 

seguras en sectores del campo que no sean disturbados por las obras.  

 En caso de hallazgo de ejemplares de fauna silvestre atrapados dentro de una excavación, 

deberá ser retirado de inmediato y trasladado al campo de manera segura por personal 

especializado. Se deberá interrumpir la tapada de cualquier excavación hasta tanto se traslade 

el animal atrapado a un sitio seguro.  

 A los efectos de evitar el riesgo de caza furtiva, se debe prohibir expresamente y controlar de 

manera muy estricta la portación o uso de armas de fuego en el área de trabajo, excepto por el 

personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 

 Se debe prohibir las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de obra, así como la 

compra o trueque a pobladores locales de animales silvestres, ya sea vivos, sus pieles u otros 

subproductos, con cualquier finalidad. 

9.1.6 Protección del agua superficial y subterránea 

 Se evitará la captación de aguas superficiales o subterráneas sin autorización. Al evaluar su 

utilización se deberán considerar eventuales conflictos con los usos por parte de las 

autoridades o terceros. 

 No se podrá limpiar maquinarias o equipos a campo ni arrojar residuos. Por ningún motivo se 

podrá efectuar tareas de limpieza de los vehículos o maquinarias cerca de cursos de agua o 

zonas bajas ni arrojar allí sus desperdicios. 
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 Se debe prohibir expresamente y de manera muy estricta cualquier acción que modifique la 

calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas en el área de la obra. 

9.1.7 Protección del patrimonio cultural 

 Implementar un relevamiento arqueológico del predio antes de iniciar las obras. 

 Se deberá controlar con anticipación los sitios a excavar para identificar la eventual presencia 

de indicios que sugieran la existencia de piezas enterradas de valor arqueológico o 

paleontológico. Esto exigirá un control permanente por parte del Supervisor Ambiental del 

frente de obra inmediato previo a las excavaciones. 

 Control de las excavaciones en proceso. En caso de hallazgo, se deberá interrumpir el zanjeo o 

la excavación y notificar a las autoridades provinciales 

 Hasta que acuda al sitio un arqueólogo o paleontólogo profesional que realice el rescate de la 

pieza, ésta no debe ser manipulada ni movida del lugar dónde haya sido encontrada.  

 Los objetos hallados deben ser ubicados con GPS y señalizados para la inspección por parte 

del arqueólogo o paleontólogo convocado. 

9.2 ETAPA DE OPERACIÓN 

9.2.1 Protección del tránsito por Efecto Sombra 

 Instalar carteles preventivos del efecto sombra en el desvío de la Ruta Provincial 34 hacia el 

camino de ingreso al predio, a los efectos de alertar a los automovilistas con la debida 

anticipación de que ingresan a “zona de sombra con parpadeo”. 

9.2.2 Protección de los suelos y vegetación 

 En la medida de lo posible, evitar tareas de mantenimiento en días de lluvia o en condiciones 

de suelo muy húmedo, cuando el paso de los equipos marque huella en el barro, con el fin de 

preservar al máximo el drenaje natural de las aguas y evitar la formación de huellones que 

deterioren la estructura del suelo. Programar los trabajos de mantenimiento para períodos en 

los que el suelo se encuentre firme, a fin de evitar la compactación y no favorecer procesos 

erosivos.  

9.2.3 Protección de la fauna 

 Durante el primer año de la etapa de operación será necesario implementar el monitoreo 

ambiental que permita controlar posibles efectos no deseados sobre la fauna silvestre, en 

particular sobre las poblaciones de aves y murciélagos. Se deberá poner especial atención en 

las poblaciones de cardenal amarillo, águila coronada y cisnes de cuello negro. 

 En caso de necesidad y para poder cumplir con este objetivo, se podrá acordar un sistema de 

avistaje prematuro de las aves en la zona de proyecto.  
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10 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

10.1 EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA 

10.1.1 Política Ambiental  

Energías Renovables Los Arroyos S.A. deberá definir entre sus valores empresariales la preservación 

del Medio Ambiente y promover la mejora continua en el desempeño ambiental de sus actividades.  

Para ello, debe comprometerse a: 

 Cumplir los requerimientos legales y normativas aplicables a nivel municipal, provincial y 

nacional. 

 Operar y mantener sus instalaciones y operaciones para controlar el impacto ambiental de sus 

tareas, emisiones y efluentes. 

 Gestionar los residuos constructivos considerando su minimización, reutilización y reciclado 

de los residuos que se generan. 

 Incorporar a las obras que construya, los procesos, productos y tecnologías disponibles que 

resulten más apropiados para minimizar los impactos ambientales que se pudieran provocar. 

 Promover la participación, el involucramiento y el compromiso de su personal y de sus 

contratistas en el cuidado del medio ambiente. Capacitarlos y motivarlos en la aplicación de 

las prácticas ambientales alineadas con esta Política. 

 Prever mecanismos de comunicación documentados y auditables con todas las partes 

interesadas relacionadas con la obra, en lo que concierne al desempeño ambiental de la 

empresa. 

 Solicitar a sus proveedores y contratistas la adopción de prácticas operativas compatibles con 

esta Política Ambiental. 

10.1.2 Estructura de responsabilidades para la Gestión Ambiental 

Cuando el proyecto de Parque Eólico se encuentre en etapa de Proyecto Ejecutivo, Energías 

Renovables Los Arroyos S.A. deberá mantener una estructura empresarial de responsabilidades para la 

Gestión Ambiental del Proyecto y mantener actualizado el siguiente cuadro:  

 

Estructura Empresarial de Responsabilidades para la Gestión Ambiental (*) 

Cargo Nombre Teléfono / email 

Gerente General A designar A designar 

Gerente del Proyecto A designar A designar 

Responsable Técnico A designar A designar 

Responsable Medio Ambiente A designar A designar 

Supervisor Ambiental A designar A designar 

(*) La Estructura Empresarial de Responsabilidades para la Gestión Ambiental deberá completarse cuando el 

proyecto entre en etapa de Proyecto Ejecutivo. 
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10.2 COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLIEGO LICITATORIO 

Energías Renovables Los Arroyos S.A. deberá incluir en los pliegos licitatorios para la construcción 

de la obra, la dimensión ambiental del Proyecto en todas las etapas de obra.  

En este sentido se incluirá como anexos a los pliegos la siguiente documentación, la cual será de 

cumplimiento obligatorio para el contratista: 

 Estudio de Impacto Ambiental 

 Plan de Manejo y Gestión Ambiental de la Obra 

Se incluirá una cláusula en el contrato que obligue al contratista al cumplimiento de todas las 

obligaciones emergentes del Estudio de Impacto Ambiental, del Plan de Manejo y Gestión Ambiental 

y de las observaciones del Supervisor Ambiental y del Auditor Ambiental Independiente que se 

designe para efectuar la supervisión ambiental de la etapa de construcción.  

Asimismo, se incluirá como obligación contractual el cumplimiento de la normativa ambiental vigente 

y de cualquier otra normativa ambiental que se incorpore con posterioridad a la adjudicación de la 

obra.  

Se recomienda que el cumplimiento de estas obligaciones ambientales por parte del contratista sea 

condición necesaria para la aprobación de los certificados de obra. 

10.3 GESTIÓN DE AUTORIZACIONES 

Energías Renovables Los Arroyos S.A. tendrá a su cargo la gestión de las autorizaciones necesarias 

para la construcción del Proyecto. En el marco del PGA y a través de programas específicos, aplicará 

las medidas necesarias tendientes a mitigar y controlar eventuales situaciones indeseadas para el medio 

ambiente, la población y sus actividades cotidianas en la zona de influencia de la obra. 

10.3.1 Habilitaciones y permisos 

En la programación de su trabajo Energías Renovables Los Arroyos S.A. incorporará las tareas y los 

tiempos suficientes para la obtención de todos los permisos y habilitaciones que resulten necesarios, 

en cumplimiento de las normas nacionales, provinciales y municipales vigentes. Estas habilitaciones 

deberán resolverse previo al inicio de los trabajos. 

10.4 PROGRAMAS MÍNIMOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Energías Renovables Los Arroyos S.A. deberá desarrollar e incluir en el PGA de la obra como mínimo 

los siguientes programas de Gestión Ambiental: 

 Programa de Seguimiento del Plan de Medidas de Mitigación 

 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias 

 Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene 

 Programa de Monitoreo Ambiental (Incluido en el presente EIA, p. 248) 

 Programa de Comunicaciones 

10.4.1 Programa de seguimiento del Plan de Medidas de Mitigación 

El programa de seguimiento del Plan de Medidas de Mitigación deberá ser elaborado e implementado 

por el Supervisor Ambiental de la obra o por terceros calificados designados a tal efecto. 
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Los lineamientos mínimos para la elaboración del Programa de Seguimiento del Plan de Medidas de 

Mitigación son los siguientes: 

 El Supervisor Ambiental confeccionará listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de 

mitigación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 El Supervisor Ambiental inspeccionará la obra diariamente para verificar el cumplimiento de las 

medidas de mitigación propuestas. Deberá evaluar su eficacia para mitigar los impactos negativos 

y proponer los cambios necesarios cuando lo considere oportuno. El objetivo será en todo 

momento minimizar efectos no deseados de la obra. 

 El Supervisor Ambiental deberá manifestar disposición al diálogo y al intercambio de ideas con el 

objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a lograr en 

la gestión ambiental de la obra. En particular la de los superficiarios directamente involucrados y 

de las autoridades locales. 

 El Supervisor Ambiental emitirá un informe semanal de la situación ambiental de la obra 

(ISESA). En el informe reportará el grado de cumplimiento de las medidas de mitigación, las No 

Conformidades observadas y las acciones que implementará para corregir la situación.  

 El Supervisor Ambiental emitirá un informe mensual de la situación ambiental de la obra 

(IMESA). En el informe reportará el grado de cumplimiento de las medidas de mitigación, las No 

Conformidades observadas y las acciones que implementará para corregir la situación. Destacará 

también las mejoras logradas respecto de meses anteriores, los ajustes pendientes de realización y 

las metas logradas. 

 Finalizada la obra, el supervisor ambiental emitirá un informe final de la situación ambiental de la 

obra (IFOSA). En el informe reportará el grado de cumplimiento de las medidas de mitigación en 

el final de obra, las No Conformidades observadas y las acciones que implementará para corregir 

la situación. Destacará también el grado de cumplimiento de los objetivos planteados para la 

gestión ambiental de la obra. 

El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del contratista debe ser condición para el 

pago de los certificados de obra.  

El desempeño ambiental del Contratista a lo largo de la obra debe ser puesto en evidencia en los 

informes de situación ambiental mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA), los cuales deberán 

ser remitidos a las autoridades municipales, provinciales y/o nacionales para su conocimiento. 

10.4.2 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

El programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes deberá ser elaborado e implementado por 

el Supervisor Ambiental e implementado por personal propio del contratista o por terceros calificados 

designados a tal efecto.  

Los lineamientos mínimos para su elaboración del Programa de Manejo de Residuos son los 

siguientes: 

Residuos de Tipo 1: residuos domiciliarios, papeles, cartones, maderas, guantes, plásticos. 

Dado la proximidad de la obra a centros urbanos (Cuchillo Có, Puelches, Gobernador Duval, La Adela 

y General Acha), el procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos en obra y 

trasladarlos periódicamente en condiciones seguras hasta vaciadero municipal habilitado para su 

disposición junto al resto de los residuos urbanos. 

A los efectos de un correcto manejo de residuos en obra,  
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 Se instalarán en el obrador contenedores debidamente rotulados para el acopio de los residuos 

generados por los trabajos. Los contenedores deberán tener tapa adecuada para evitar la dispersión 

de residuos por acción del viento. 

 El Supervisor Ambiental verificará cada mañana que los contenedores cuenten con volumen 

disponible suficiente antes de iniciar los trabajos. En caso contrario organizará de forma inmediata 

el reemplazo del contenedor por otro vacío. El objetivo será evitar el acopio de residuos fuera del 

contenedor por falta de volumen disponible. 

 El Supervisor Ambiental verificará todas las tardes el estado del contenedor, organizando de forma 

inmediata su reemplazo por otro vacío cuando estime que el volumen disponible resulta 

insuficiente para las labores del día siguiente. El Supervisor Ambiental no autorizará bajo ningún 

concepto el acopio de residuos fuera del contenedor. 

Residuos de Tipo 2: Alambres, aisladores, soportes, cadenas, restos metálicos. 

 Este tipo de residuos debe ser almacenado en los obradores en un patio de chatarra transitorio, 

clasificando los elementos de acuerdo con su naturaleza de manera tal de facilitar su reutilización, 

su posterior venta como chatarra o su disposición final una vez concluida la obra. 

 Para su acopio en los frentes de obra se dispondrá de un contenedor específico o sector de acopio 

debidamente cercado y señalizado. El objetivo será concentrar en un solo punto este tipo de 

desperdicios y organizar su traslado regular al patio de chatarras del obrador, donde serán 

copiados hasta su disposición final. 

Residuos de Tipo 3: aceites, grasas, trapos y estopas con restos de hidrocarburos. 

Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante la construcción del Parque 

Eólico y la ET deberán acopiarse debidamente para evitar toda contaminación eventual de suelos y 

agua. 

A los efectos de un correcto manejo de residuos en obra,  

 Se dispondrá de tambores plásticos debidamente rotulados para almacenar trapos y estopas con 

restos de hidrocarburos, para los cuales rigen los mismos procedimientos establecidos para los 

residuos de Tipo 1.  

 Considerando el poco volumen esperable y la naturaleza de estos residuos, la alternativa 

recomendable como disposición final es trasladarlos a la estación de servicio más próxima a la 

obra para que sean incluidos en los residuos que esta produce. 

10.4.3 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias 

El programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias deberá ser elaborado e 

implementado por el Supervisor Ambiental e implementado por personal propio del contratista o por 

terceros calificados designados a tal efecto. Los lineamientos mínimos para su elaboración son los 

siguientes: 

10.4.3.1 Prevención de Emergencias 

 Durante la etapa de construcción, el Supervisor Ambiental controlará la presencia en obra y el 

buen estado de todos los elementos seguridad y el cumplimiento de todas las condiciones de 

seguridad vinculadas a las tareas de la obra. 
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 Como medida prioritaria se instrumentará un sistema de mantenimiento preventivo de los equipos 

afectados a la obra que incluye la inspección periódica de los mismos para detectar posibles fallas. 

 El Supervisor Ambiental emitirá cuando corresponda un Informe de Defecto a partir del cual se 

organizarán las tareas de reparación necesarias y el reemplazo de elementos defectuosos para 

minimizar riesgo de emergencias en obra. 

10.4.3.2 Plan de contingencias 

Los objetivos del Plan de Contingencias deberán ser: 

 Minimizar las consecuencias negativas de un evento no deseado. 

 En etapa de operación, en caso de contingencia que afecte las instalaciones, dar rápida respuesta 

para normalizar el funcionamiento del Parque Eólico y la ET. 

 Proteger al personal que actúe en la emergencia. 

 Proteger a terceros relacionados con el Parque Eólico. 

10.4.3.2.1 Tipos de respuesta 

Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y medios requeridos para resolver 

la emergencia. 

 Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios. 

 Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada. 

 Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa y que revisten alta gravedad. 

10.4.3.2.2 Organización para la respuesta 

Energías Renovables Los Arroyos S.A. deberá establecer en el Plan de Contingencias de la obra, una 

estructura de responsabilidades para atender la crisis en función del nivel de respuesta requerido.  

Para cada nivel de respuesta deberá indicar en el Plan de Contingencias cuales son los niveles 

decisores involucrados y quienes participan o colaboran en atender la crisis. 

10.4.3.2.3 Coordinación 

Energías Renovables Los Arroyos S.A. deberá establecer en el Plan de Contingencias, la coordinación 

de acciones para atender la crisis en función del nivel de respuesta requerido. 

10.4.3.2.4 Comunicaciones 

Energías Renovables Los Arroyos S.A. deberá establecer en el Plan de Contingencias, el sistema de 

comunicaciones y el Plan de Llamadas con los números telefónicos donde contactar inmediatamente a 

cada responsable para atender la crisis en función del nivel de respuesta requerido. 

Deberá incluir los teléfonos de los subcontratistas que puedan aportar personal, máquinas y/o equipos 

para atender la crisis, medios de apoyo (hospitales, bomberos, policía) y organismos oficiales (ENRE, 

SE, Gobernación, municipalidad) 
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10.4.4 Programa de Seguimiento del Plan de Higiene y Seguridad 

El programa de Seguimiento del Plan de Higiene y Seguridad (HyS) deberá ser elaborado por el 

Supervisor de Higiene y Seguridad e implementado con personal propio del contratista o por terceros 

calificados designados a tal efecto. 

Las acciones mínimas a desarrollar en el programa para mantener una baja incidencia de accidentes 

personales y alto grado de seguridad en las instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en: 

a) Capacitación periódica de empleados y contratistas en gestión ambiental 

b) Control médico de salud 

c) Emisión y control de permisos de trabajo 

d) Inspección de seguridad de instalaciones 

e) Auditoría regular de Seguridad de Instalaciones y Procedimientos 

f) Programa de reuniones regulares de Seguridad 

g) Informes e investigación de accidentes y difusión de los mismos 

h) Revisión anual del Plan de Contingencias 

i) Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados 

j) Curso de inducción a la seguridad para nuevos contratistas 

k) Actualización de procedimientos operativos 

l) Mantenimiento de Estadísticas de Seguridad propias y de contratistas 

 

 El supervisor de Higiene y Seguridad del Contratista controlará mensualmente a todo el personal 

propio y de los contratistas afectados a las tareas aplicando listas de chequeo y emitirá un informe 

mensual de situación de Higiene y Seguridad de la obra (ISMEHYS).  

 En el informe se detallará el estado de situación HyS de la obra, los sucesos acaecidos, las 

estadísticas, las mejoras obtenidas respecto de meses anteriores y los ajustes aún pendientes de 

realización. 

 En el informe se indicará el estado de situación de la obra en lo concerniente a HyS, así como las 

acciones que el supervisor de HyS implementará, en caso necesario, para corregir las No 

Conformidades.  

 Finalizada la obra, el supervisor de HyS emitirá un informe final de la obra (IFOEHYS) con sus 

resultados y estadísticas asociadas. 

El desempeño del Contratista en cuanto a las condiciones de Higiene y Seguridad a lo largo de la obra 

debe ser puesto en evidencia en los informes de situación HyS mensuales (ISMEHYS) y de final de 

obra (IFOEHYS), los cuales deberán ser remitidos a la ART correspondiente y a las autoridades 

municipales, provinciales y nacionales para su conocimiento. 

10.4.5 Programa de Control del Monitoreo Ambiental 

El programa de Control del Monitoreo Ambiental deberá ser elaborado e implementado por el 

Supervisor Ambiental con personal propio del contratista o por terceros calificados designados a tal 

efecto. 

Los lineamientos mínimos para su elaboración son los siguientes: 

 Durante la construcción de la obra se instrumentará un Programa de Control del Monitoreo 

Ambiental de la obra que tendrá por finalidad verificar y reportar el grado de cumplimiento del 

Plan de Monitoreo Ambiental del EIA. 

 El Supervisor Ambiental confeccionará listas de chequeo ad hoc a partir del Plan de Monitoreo 

Ambiental propuesto en el EIA e inspeccionará la obra semanalmente para verificar su correcta 

implementación. 
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 El Supervisor Ambiental incluirá todas las observaciones de este programa en los informes 

semanales (ISESA), mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA). 

 Se recomienda que el cumplimiento del Plan de Monitoreo Ambiental del EIA deba ser condición 

necesaria para el pago de los certificados de obra, debe ser puesta en evidencia en los informes y 

debe notificarse a las autoridades correspondientes. 

 Durante la etapa de operación las verificaciones pueden espaciarse más, pero deben mantenerse. 

Se deberán incluir mediciones de campos eléctricos, campo magnético, radio interferencias y ruido 

audible vinculados a la ET en operación, de manera tal que se dé cumplimiento a la normativa 

vigente y que sirvan de apoyo para futuras construcciones.  

10.4.6 Programa de Comunicaciones  

El programa de Comunicaciones deberá ser elaborado por el Supervisor Ambiental e implementado 

por el Contratista con personal propio o por terceros calificados designados a tal efecto. 

Los lineamientos recomendables para su elaboración son los siguientes: 

 El Programa de comunicaciones a las autoridades, a los propietarios y a la comunidad debe incluir 

un conjunto de acciones tendientes a articular el proyecto con el entorno social en que se 

desenvuelve para minimizar eventuales conflictos derivados de la obra y los intereses de terceros 

en la zona. 

 Identificar claramente en cada sector de la obra, tanto en la etapa de construcción como de 

operación el nombre de la compañía, contratistas y teléfonos. 

 Notificar a superficiarios, ocupantes de campo, empresas u organismos que posean instalaciones 

próximas al parque eólico y al tendido eléctrico, con la suficiente anticipación a las obras que se 

ejecutarán.  

 Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes aquellas 

acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros, especialmente en 

lo concerniente a perturbaciones en el tránsito vehicular. La notificación podrá realizarse 

telefónicamente y registrarse en forma ordenada en un libro o carpeta para su auditoría y 

seguimiento. 

 Se recomienda notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del 

avance de la obra y lo programado para el mes siguiente. 
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11 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

11.1 ASPECTOS GENERALES 

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado para el Proyecto del Parque Eólico, incluye las acciones 

de monitoreo y control ambiental mínimas que deben implementarse durante el desarrollo de las 

actividades. 

El Monitoreo Ambiental deberá ser implementado por profesionales independientes idóneos en las 

materias que se monitorean y los resultados obtenidos reportados en informes de monitoreo que serán 

entregados al Supervisor Ambiental para su guarda en condiciones ordenadas y seguras que permitan su 

consulta y auditoría. 

El Supervisor Ambiental deberá elaborar los indicadores de efectividad pertinentes, que permitan 

evaluar la efectividad de las medidas de monitoreo implementadas y proponer los ajustes que 

correspondan en caso necesario. 

11.2 ELABORACIÓN DE INFORMES 

El Supervisor Ambiental incluirá los resultados del Plan de Monitoreo en los informes mensuales 

(IMESA) y en el informe de final de obra (IFOSA), donde incluirá cuando corresponda los reportes de 

los especialistas que realizan los monitoreos como anexos del IMESA y del IFOSA. 

11.3 ACCIONES DE MONITOREO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

11.3.1 Condiciones de seguridad 

El objetivo será velar por el cumplimiento de las medidas y condiciones de seguridad en la zona de 

operaciones. 

11.3.1.1 Control del uso del equipamiento de seguridad por parte del personal 

 Variables a Medir: Uso del equipamiento de seguridad por parte del personal afectado a la 

obra.  

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En cada frente de obra y en toda el área de operaciones. 

 Frecuencia de monitoreo: Diario. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. Se 

confeccionarán listas de chequeo donde figure el equipamiento completo que deben utilizar 

cada uno de los operadores en sus áreas específicas. 

 Estándares o niveles de comparación: Los listados del equipamiento requerido. Estos serán 

provistos al Supervisor Ambiental por la Empresa o la empresa contratista a cargo de la obra. 

Las No Conformidades serán incluidas por el Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los 

informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA). 

11.3.1.2 Control del cumplimiento de condiciones operativas seguras en personal y equipos 

 Variables a Medir: Cumplimiento de condiciones operativas seguras en personal y equipos. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el frente de obra y en toda el área de operaciones. 

 Frecuencia de monitoreo: Diario. 
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 Técnicas de Medición o analíticas: Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. Se 

confeccionarán listas de chequeo donde se detallen las condiciones operativas seguras que 

deben cumplir el personal, los equipos y los vehículos en el área de operaciones.  

 Estándares o niveles de comparación: Los listados de condiciones operativas seguras 

requeridas. Estos serán provistos al Supervisor Ambiental por La Empresa o la empresa 

contratista a cargo de la obra. Las No Conformidades serán incluidas por el Supervisor 

Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA). 

11.3.1.3 Control de la existencia del plan de contingencias en el área de operaciones 

 Variables a Medir: Existencia del Plan de Contingencias (actualizado) en el área de 

operaciones, ubicado en un lugar de fácil acceso a toda hora del día; Conocimiento del 

personal afectado a las tareas del lugar de ubicación y contenidos del Plan de Contingencias; 

Existencia de un Plan de Llamadas de emergencias en un lugar visible del obrador.  

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el frente de obra y en toda el área de operaciones. 

 Frecuencia de monitoreo: Antes de iniciar los trabajos y luego semanalmente. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: La condición deseada es el cumplimiento total de todas 

las variables consideradas. Las No Conformidades serán incluidas por el Supervisor 

Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA). 

11.3.1.4 Control de la capacitación del personal en seguridad y medio ambiente 

 Variables a Medir: Constancia de realización periódica de capacitaciones y reuniones de 

seguridad y medio ambiente con el personal afectado a las tareas. Realización de simulacros.  

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En oficinas de la empresa y/o contratista. 

 Frecuencia de monitoreo: Antes de iniciar los trabajos y luego semanalmente reuniones de 

seguridad y medio ambiente con el personal afectado a las obras. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: La condición deseada es el cumplimiento total de todas 

las variables consideradas. Las No Conformidades serán incluidas por el Supervisor 

Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA). 

11.3.1.5 Control de la existencia y estado de la señalética de seguridad en el área de operaciones 

 Variables a Medir: Existencia y estado (visibilidad) de la señalética de seguridad.  

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En toda la obra y en los Desvíos de ruta. 

 

Sitio de riesgo para el tránsito Lat. Sur Long. Oeste Easting Northing 

Ingreso al predio desde RP 34 38°47'47.52" 64°59'50.73" 326538 5703907 

 

 Frecuencia de monitoreo: Antes de iniciar los trabajos y luego semanalmente. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 
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 Estándares o niveles de comparación: La condición deseada es el cumplimiento total de todas 

las variables consideradas. Las No Conformidades serán incluidas por el Supervisor 

Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA). 

11.3.1.6 Control del ingreso de intrusos al área de operaciones 

 Variables a Medir: Presencia de personas ajenas a la obra en el área de operaciones.  

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el frente de obra y en toda el área de operaciones. 

 Frecuencia de monitoreo: Diario 

 Técnicas de Medición o analíticas: Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: No debe haber personas ajenas a la obra en el área de 

operaciones. Las No Conformidades serán incluidas por el Supervisor Ambiental en sus partes 

diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA). 

11.3.2 Aspectos socioeconómicos 

El objetivo será velar por preservar la integridad de las personas, de sus actividades, de sus 

propiedades y sus actividades productivas en la zona de operaciones. 

11.3.2.1 Control de permisos y autorizaciones oficiales 

 Variables a Medir: Constancia fehaciente de las autorizaciones de las autoridades 

Municipales, Provinciales y Nacionales que habilitan el inicio y ejecución de la obra.  

 Ubicación de los sitios de monitoreo: Oficinas de La Empresa.  

 Frecuencia de monitoreo: Antes de iniciar los trabajos. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: El inicio de la obra requiere de la autorización previa 

por parte de las autoridades. No debe iniciarse la obra sin ellas. Las No Conformidades serán 

incluidas por el Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) 

y de final de obra (IFOSA). 

11.3.2.2 Control del desarrollo de las comunicaciones con las autoridades y terceros  

 Variables a Medir: Constancia fehaciente de las comunicaciones mantenidas entre La 

Empresa y la Contratista a cargo de la Obra con las autoridades Municipales, Provinciales y 

Nacionales. Estas comunicaciones deben ser escritas y constar en un archivo ordenado para 

facilitar su consulta y auditoría. Cuando las comunicaciones sean verbales, el Supervisor 

Ambiental realizará una síntesis destacando el objeto de la comunicación, las conclusiones y 

recomendaciones y las incluirá en el parte diario 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: Oficinas de la empresa. 

 Frecuencia de monitoreo: Antes de iniciar los trabajos y luego semanalmente. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: Cada comunicación será archivada por escrito. Cuando 

las comunicaciones sean verbales, el Supervisor Ambiental realizará una síntesis destacando el 

objeto de la comunicación, las conclusiones y recomendaciones y las incluirá en el parte 
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diario. Las No Conformidades serán incluidas por el Supervisor Ambiental en sus partes 

diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA). 

11.3.2.3 Control del estado de las instalaciones de terceros 

 Variables a Medir: Integridad de las alambradas, tranqueras y guardaganados, instalaciones 

industriales, así como de cualquier otra instalación de terceros en el área de operaciones. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el frente de obra y en toda el área de operaciones. 

 Frecuencia de monitoreo: Antes de iniciar los trabajos para corroborar la situación inicial y 

luego semanalmente para detectar eventuales daños o roturas. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: El desarrollo de la obra requiere de un permanente 

cuidado y conservación de las instalaciones de terceros en las mismas condiciones que éstas 

presentaban antes de iniciar los trabajos. Las No Conformidades serán incluidas por el 

Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de 

obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas 

correctivas. 

11.3.2.4 Control del estado de la infraestructura (alcantarillas, caminos) 

 Variables a Medir: Integridad de la infraestructura en el área de operaciones. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el frente de obra y en toda el área de operaciones. 

 Frecuencia de monitoreo: Antes de iniciar los trabajos para corroborar la situación inicial y 

luego semanalmente para detectar eventuales daños o roturas. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: El desarrollo de la obra requiere de un permanente 

cuidado y conservación de la infraestructura del lugar, en las mismas condiciones que ésta 

presentaba antes de iniciar los trabajos. Las No Conformidades serán incluidas por el 

Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de 

obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas 

correctivas. 

11.3.3 Patrimonio arqueológico y paleontológico 

El objetivo será velar por la preservación de la integridad de los recursos Arqueológicos y 

Paleontológicos en la zona de operaciones. 

11.3.3.1 Control del frente de obra inmediato previo a las excavaciones  

 Variables a Medir: Presencia de indicios que sugieran la existencia de piezas enterradas en los 

sitios a excavar. Control del frente de obra inmediato previo a las excavaciones para detectar 

posibles indicios que sugieran probabilidad de hallazgos de valor arqueológico o 

paleontológico.  

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el frente de obra. La inspección que se realice debe 

cubrir al menos los sitios a excavar (bases) previstos para esa semana. 

 Frecuencia de monitoreo: Antes de iniciar los trabajos y luego semanalmente. 
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 Técnicas de Medición o analíticas: Recorrido a pie para efectuar observaciones en superficie. 

Ante la presencia de indicios que sugieran la posible existencia de hallazgos, marcar el punto 

con GPS y señalizarlo para inspección por parte de un arqueólogo o paleontólogo previo al 

zanjeo o excavación. Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: La no existencia de indicios de posibles hallazgos es 

condición necesaria para permitir el zanjeo. Las No Conformidades serán incluidas por el 

Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de 

obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas 

correctivas. 

11.3.3.2 Control de las excavaciones en proceso 

 Variables a Medir: Hallazgo de piezas enterradas en excavaciones. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el frente de obra. 

 Frecuencia de monitoreo: Diario y permanente. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Presencia del Supervisor Ambiental en el frente de obra. 

Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: La no existencia de hallazgos es condición necesaria 

para permitir la continuidad del zanjeo o la excavación. En caso de hallazgo, la obra podrá 

continuarse una vez rescatada la pieza. Las No Conformidades serán incluidas por el 

Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de 

obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas 

correctivas. 

11.3.4 Manejo de Combustibles, lubricantes y productos químicos 

El objetivo será velar por preservar la integridad del ambiente en la zona de operaciones, evitando 

situaciones de deterioro por contaminación. 

11.3.4.1 Control del correcto acopio de combustibles, lubricantes y productos químicos 

 Variables a Medir: Correcto acopio de combustibles, lubricantes o productos químicos en 

sectores autorizados y debidamente acondicionados de acuerdo con la Normativa vigente, los 

requerimientos de La Empresa y de la empresa Contratista a cargo de la Obra. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En todos los sectores donde se acopien estos productos. 

 Frecuencia de monitoreo: Previo al inicio de los trabajos y luego semanalmente. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: La condición deseada es el cumplimiento total de las 

obligaciones emergentes de la Normativa Vigente, de los requerimientos de La Empresa y de 

la empresa contratista a cargo de la Obra. Las No Conformidades serán incluidas por el 

Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de 

obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas 

correctivas. 
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11.3.4.2 Control de existencias de material absorbente 

 Variables a Medir: Existencia y disponibilidad de abundante material absorbente para 

contener eventuales pérdidas o derrames de combustibles, lubricantes o productos químicos. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En todos los sectores donde se acopien estos productos. 

 Frecuencia de monitoreo: Previo al inicio de los trabajos y luego semanalmente. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: La condición deseada es la existencia y disponibilidad 

de cantidad suficiente de material absorbente. Las No Conformidades serán incluidas por el 

Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de 

obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas 

correctivas. 

11.3.4.3 Control de la existencia de las hojas de seguridad de todos los productos químicos  

 Variables a Medir: Existencia y disponibilidad de todas las hojas de seguridad de los 

productos químicos acopiados en el área de operaciones. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En oficinas de la empresa Contratista a cargo de la obra. 

En todos los sectores donde se acopien estos productos. 

 Frecuencia de monitoreo: Previo al inicio de los trabajos y luego semanalmente. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: La condición deseada es la existencia y disponibilidad 

de las hojas de seguridad de todos los productos químicos acopiados. Las No Conformidades 

serán incluidas por el Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales 

(IMESA) y de final de obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para la 

implementación de las medidas correctivas. 

11.3.4.4 Control del reporte a las autoridades de todos los derrames que potencialmente ocurran 

 Variables a Medir: Reportes de todos los derrames que potencialmente ocurran en el área de 

operaciones. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En oficinas del contratista (reportes). En el frente de 

obra y sectores de acopio de combustibles, lubricantes y productos químicos (eventuales 

derrames no reportados). 

 Frecuencia de monitoreo: Semanalmente y al Finalizar los Trabajos. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Inspección visual. Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: La condición deseada es la existencia un reporte por 

cada evento producido de derrame. Los reportes deben estar archivados en forma ordenada 

para su consulta. Las No Conformidades serán incluidas por el Supervisor Ambiental en sus 

partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA), junto con las 

recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas correctivas. 

11.3.5 Manejo de Residuos 

El objetivo será velar por preservar la integridad del ambiente en la zona de operaciones, evitando 

situaciones de deterioro por contaminación. 
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11.3.5.1 Control de la existencia de cantidad suficiente de contenedores  

 Variables a Medir: Cantidad, ubicación, volumen disponible y accesibilidad de contenedores 

de residuos en los frentes de obra. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En oficinas del contratista y en cada frente de obra. 

 Frecuencia de monitoreo: Antes de iniciar los trabajos y luego diariamente. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Inspección visual. Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: La condición deseada es la existencia de contenedores 

en cantidad suficiente en relación con el volumen y tipo de residuos que se producen 

diariamente. Los contenedores deben ser de distinto tipo (para permitir la clasificación de los 

residuos en su origen, de acuerdo con su naturaleza) y contar todos con tapa para evitar la 

voladura de residuos por efecto del viento. Los contenedores deben tener volumen disponible 

antes de iniciar las tareas diarias. Las No Conformidades serán incluidas por el Supervisor 

Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA), 

junto con las recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas correctivas. 

11.3.5.2 Control de la correcta disposición final de los residuos producidos 

 Variables a Medir: Traslado y disposición final de los residuos producidos de acuerdo con los 

requerimientos de la normativa vigente. Empresa transportista autorizada. Vaciadero 

autorizado. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En oficinas del contratista y en el vaciadero autorizado. 

 Frecuencia de monitoreo: Antes de iniciar los trabajos y luego semanalmente. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Control de la documentación de habilitación del 

transportista y del vaciadero. Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. Inspección visual. 

Consulta con las autoridades locales. 

 Estándares o niveles de comparación: La condición deseada es que tanto el transportista como 

el vaciadero utilizado cuenten con las habilitaciones correspondientes para la disposición final 

de los residuos que se producen. Las No Conformidades serán incluidas por el Supervisor 

Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA), 

junto con las recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas correctivas. 

11.3.5.3 Control de la limpieza de la zona de operaciones 

 Variables a Medir: Limpieza general del frente de obra, oficinas y área de operaciones.  

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el frente de obra, oficinas del contratista y en el área 

de operaciones. 

 Frecuencia de monitoreo: Antes de iniciar los trabajos y luego Diariamente. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Inspección visual. Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: La condición deseada es que el frente de obra y la zona 

de operaciones no resulten contaminadas con residuos provenientes de la obra. Las No 

Conformidades serán incluidas por el Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes 

mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para 

la implementación de las medidas correctivas. 
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11.3.5.4 Control de los sistemas de saneamiento  

 Variables a Medir: Control de existencia y correcto funcionamiento de sistemas sépticos para 

el tratamiento de las aguas negras. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el frente de obra, tráileres y oficinas del contratista 

dentro del área de operaciones. 

 Frecuencia de monitoreo: Antes de iniciar los trabajos y luego semanalmente. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Inspección visual. Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: La condición deseada es que la operatoria cuente con 

sistemas de saneamiento para el tratamiento de las aguas negras para que la zona de 

operaciones no resulte contaminada con efluentes domésticos provenientes de la obra. Las No 

Conformidades serán incluidas por el Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes 

mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para 

la implementación de las medidas correctivas. 

11.3.6 Calidad del Aire 

No se considera necesario implementar monitoreos de calidad del aire debido a que la construcción de 

la obra no involucra componentes o procesos que pudieran comprometer significativamente este 

recurso. 

11.3.7 Calidad del agua superficial y subterránea 

Debido a la existencia de una laguna salobre en la Unidad Ambiental D (sudeste del predio), que 

congrega a distintas especies de aves acuáticas se considera necesario implementar monitoreos de 

calidad del agua superficial. El riesgo eventual de contaminación de la laguna como resultado de 

tareas relacionadas al movimiento de tierras, manejo y acopio de materiales de construcción y 

productos químicos en esta etapa de proyecto, se minimiza mediante la aplicación de una correcta 

gestión ambiental 

No se considera necesaria la implementación de monitoreos de calidad de agua subterránea debido a 

que la construcción de la obra no involucra componentes o procesos que pudieran comprometer 

significativamente este recurso. 

11.3.8 Relieve y suelos 

El objetivo será velar por preservar la integridad del paisaje y la calidad de los suelos en la zona de 

operaciones. 

11.3.8.1 Control del proceso de selección edáfica 

 Variables a Medir: Control del Proceso de Selección Edáfica, preservación de montículos de 

suelo orgánico y compactación final durante la excavación y tapado del zanjeo. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el frente de obra y en todos los sitios donde se 

realicen zanjeos. 

 Frecuencia de monitoreo: Diariamente durante todas las excavaciones y tapadas. Muestras de 

suelo al finalizar la obra. 
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 Técnicas de Medición o analíticas: Inspección visual. Muestreos de suelo. Listas de Chequeo 

confeccionadas ad hoc. 

El Supervisor Ambiental controlará el proceso de excavación y preservación de montículos de 

suelo orgánico y la tapada que reponga la secuencia edáfica original en cada sitio de 

excavación.  

Una vez finalizada la tapada de la zanja, como elemento de control, se efectuará un muestreo 

de suelos en tres (3) sitios tapados seleccionados al azar para corroborar la disposición edáfica.  

En cada sitio se extraerá una (1) muestra de suelo (hasta 50 cm de profundidad), y se extraerá 

una (1) muestra testigo (hasta 50 cm de profundidad) ubicada en un punto “de control” 

ubicado a no menos de 20 m de cualquiera de los sitios que se evalúan. 

De cada muestra se analizarán distintos tramos de su perfil en profundidad para determinar: 

Composición granulométrica, textura y contenido de materia orgánica.  

 Estándares o niveles de comparación: Para evaluar la efectividad de la selección edáfica 

realizada, los resultados obtenidos en los sitios intervenidos se contrastarán con el perfil de 

suelo extraídos en los puntos de control. Las No Conformidades serán incluidas por el 

Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de 

obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas 

correctivas. 

11.3.8.2 Control de procesos erosivos 

 Variables a Medir: Formación de líneas de erosión, carcavamiento o desmoronamiento de 

taludes. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el frente de obra y a lo largo de toda la traza de 

caminos internos, con especial énfasis en los bordes de la Unidad Ambiental B y en la Unidad 

Ambiental D. 

 Frecuencia de monitoreo: Antes del inicio de la obra y luego semanalmente. Reforzar el 

relevamiento inmediatamente después de una lluvia. 

 Técnicas de Medición o analíticas: De ser necesario: fotografías georreferenciadas, medición 

de ancho y largo de líneas de erosión. Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: El objetivo será la ausencia de procesos erosivos. Las 

No Conformidades serán incluidas por el Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los 

informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y 

plazos para la implementación de las medidas correctivas. 

11.3.8.3 Control de eventuales procesos de contaminación edáfica 

 Variables a medir: Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP). 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En todos los sitios donde se hubieran acopiado 

combustibles y lubricantes. 

 Frecuencia de monitoreo: Una vez antes de acopiar los productos, luego mensualmente y una 

vez finalizados los trabajos. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Inspección visual. Análisis de laboratorio cuando 

corresponda (HTP por Método Infrarrojo o similar, resultados expresados en ppm en peso 

seco). En caso de sospecha de contaminación se deberá extraer una muestra de suelo para 

análisis en laboratorio. 
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 Estándares o niveles de comparación: Inexistencia de hidrocarburos en Suelo. Las No 

Conformidades serán incluidas por el Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes 

mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para 

la implementación de las medidas correctivas. 

11.3.8.4 Control de la gestión del material de excavación 

 Variables a medir: Gestión adecuada del material extraído de las excavaciones de las bases de 

los aerogeneradores. Para corroborarlo se efectuará un muestreo visual y fotográfico de suelos 

(en superficie) en tres (3) sitios seleccionados al azar ubicados alrededor del sitio excavado, 

para corroborar la cantidad de piedras que estos muestran en superficie versus las que 

muestren los suelos no disturbados cercanos a la excavación de cada aerogenerador 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En todos los sitios donde se instalen bases para los 

aerogeneradores 

 Frecuencia de monitoreo: Diario durante toda la etapa de excavación para la instalación de las 

bases. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Inspección visual. Listas de Chequeo confeccionadas ad 

hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: Comparación con sitios cercanos no disturbados. El 

Supervisor Ambiental controlará el proceso de excavación de las bases y la correcta gestión 

del material extraído para evitar el deterioro de los campos por dispersión de tierra con 

piedras. Como elemento de control será la comparación con sitios cercanos no disturbados. 

Las No Conformidades serán incluidas por el Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los 

informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y 

plazos para la implementación de las medidas correctivas. 

11.3.8.5 Control del correcto manipuleo de las estructuras de los generadores eólicos 

 Variables a medir: Manejo adecuado del desfile de materiales en el campo 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En todos los frentes de obra y sitios de acopio de 

materiales. 

 Frecuencia de monitoreo: Durante toda la construcción y montaje de los equipos. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Inspección visual. 

 Estándares o niveles de comparación: Evitar que el acopio de estructuras produzca efecto 

barrera y fragmentación del hábitat. Asegurar que queden espacios libres para el tránsito de las 

personas, el ganado y la fauna silvestre. Las No Conformidades serán incluidas por el 

Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de 

obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas 

correctivas. 

11.3.9 Protección de la vegetación  

El objetivo será velar por preservar la integridad de la vegetación natural en la zona de operaciones. 

11.3.9.1 Control de extracción de leña o daño a la vegetación de la zona 

 Variables a medir: Extracción innecesaria de arbustos, corte de ramas, acopio de leña. 
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 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el frente de obra y en el área de operaciones. 

 Frecuencia de monitoreo: Diariamente en forma permanente durante toda la obra. Una vez al 

finalizar los trabajos. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Inspección visual. Listas de chequeo confeccionadas ad 

hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: Situación del campo previo al inicio de los trabajos. 

Selección de áreas testigo próximas. Las No Conformidades serán incluidas por el Supervisor 

Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA), 

junto con las recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas correctivas. 

11.3.10 Protección de la Fauna Silvestre 

El objetivo será velar por preservar la integridad de la Fauna Silvestre en la zona de operaciones. 

11.3.10.1 Control de extracción de nidales o captura de ejemplares de fauna de la zona 

 Variables a Medir: Hallazgo de nidales, cuevas de tortuga, cuevas de peludo, pichiciego o 

ejemplares de fauna silvestre en los sitios a excavar. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el frente de obra. 

 Frecuencia de monitoreo: Diario y Permanente. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Presencia del Supervisor Ambiental en el frente de obra. 

Inspección visual. Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: La no existencia de hallazgos es condición necesaria 

para permitir la continuidad de las excavaciones. Las No Conformidades serán incluidas por el 

Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de 

obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas 

correctivas. 

11.3.10.2 Ejemplares de la fauna atrapados en las excavaciones 

 Variables a Medir: Presencia de animales atrapados dentro de las excavaciones abiertas. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En cada excavación abierta. 

 Frecuencia de monitoreo: Diariamente en forma permanente durante toda la obra. Debe 

realizarse la inspección inmediatamente antes de iniciar la tapada de la excavación. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Presencia del Supervisor Ambiental en el frente de obra. 

Inspección visual. Listas de Chequeo confeccionadas ad hoc. 

 Estándares o niveles de comparación: La no existencia de hallazgos dentro de la zanja es 

condición necesaria para permitir la continuidad de la tapada de las excavaciones. Las No 

Conformidades serán incluidas por el Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes 

mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para 

la implementación de las medidas correctivas. 

11.3.10.3 Caracterización del Hábitat de Fauna Silvestre Voladora 

El objetivo será lograr una adecuada caracterización de la Fauna Silvestre voladora (aves y 

quirópteros) y su uso del hábitat en la zona de operaciones. 
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Antes de iniciar las tareas de construcción, el Promotor deberá implementar un (1) monitoreo de fauna 

voladora (aves y murciélagos) que abarque dos (2) estaciones del año: otoño y primavera debido a que 

se consideran las estaciones de mayor expresión biológica a esa latitud.  

En la estación primavera el monitoreo debería enfocarse en la presencia del cardenal amarillo y el 

águila coronada, ya que la época reproductiva de estas especies abarca el período de septiembre-

noviembre y agosto-diciembre, respectivamente. 

 Variables a Medir: Como mínimo: Especies presentes, uso del hábitat, diversidad biológica, 

riqueza específica, densidades relativas, ambientes tróficos y ambientes reproductivos.59 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: El especialista convocado deberá elaborar un diseño 

muestral representativo para el predio. 

 Frecuencia de monitoreo: Dos veces a lo largo del año: otoño y primavera. 

 Técnicas de Medición o analíticas: El especialista convocado deberá proponer las técnicas de 

medición para cada grupo biológico (aves y murciélagos). 

 Estándares o niveles de comparación: La existencia de un informe anual integrador de 

monitoreo de fauna voladora que incluya las observaciones, los resultados, conclusiones y 

recomendaciones de los monitoreos de otoño y primavera, antes de iniciar las tareas de 

construcción. Las No Conformidades serán incluidas por el Supervisor Ambiental en sus 

partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA), junto con las 

recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas correctivas. 

 

11.4 ACCIONES DE MONITOREO PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN 

11.4.1 Protección del Tránsito Vehicular 

El objetivo será minimizar el riesgo de accidentes de tránsito por efecto sombra sobre el camino de 

ingreso al predio. 

11.4.1.1 Instalación y mantenimiento de señalética preventiva 

 Variables a Medir: Verificación del buen estado de los carteles de advertencia 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el desvío de la Ruta Provincial 34 hacia el camino de 

ingreso al predio 

 Frecuencia de monitoreo: Mensual 

 Técnicas de Medición o analíticas: Inspección visual.  

 Estándares o niveles de comparación: El buen estado de los carteles de advertencia. Las No 

Conformidades serán incluidas por el Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes 

mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para 

la implementación de las medidas correctivas. 

11.4.2 Protección de la calidad ambiental y salud de las personas 

El objetivo será controlar que el proyecto opere dentro de los parámetros de emisión permitidos por la 

legislación vigente. 

                                                      
59 El especialista que realice la tarea podrá sugerir adecuaciones a este listado. 
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11.4.2.1 Control del nivel de ruido audible, campos electromagnéticos y radio interferencias  

 Variables a Medir: Ruido Audible, Campos Electromagnéticos y Radio Interferencias 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el perímetro de la ET y en el perímetro del Parque 

Eólico 

 Frecuencia de monitoreo: Anual. 

 Técnicas de Medición o analíticas: Las requeridas por la legislación vigente para cada 

parámetro. En particular se destacan los siguientes límites permitidos: 

o Para campo Eléctrico, la Res. 77/98 ha establecido que se adopte como valor límite 

superior de campo eléctrico no perturbado, para líneas en condiciones de tensión 

nominal y conductores a temperatura máxima anual TRES KILOVOLTIOS POR 

METRO (3 kV/m), en el borde de la franja de servidumbre, fuera de ella y en el borde 

perimetral de las subestaciones, medido a UN METRO (1 m) del nivel del suelo. 

o Para campo Magnético, la Res. 77/98 ha establecido que se adopte como valor límite 

superior de campo de inducción magnética para líneas en condiciones de máxima 

carga definida por el límite térmico de los conductores DOSCIENTOS CINCUENTA 

MILI GAUSSIOS (250 mG), en el borde de la franca de servidumbre, fuera de ella y 

en el borde perimetral de las subestaciones, medido a UN METRO (1 m) del nivel del 

suelo.  

o Para radiointerferencias, la Res. 77/98 ha establecido que se fije un nivel máximo de 

RADIOINTERFERENCIA (RI) en CINCUENTA Y CUATRO DECIBELES (54 dB) 

durante el OCHENTA POR CIENTO (80 %) del tiempo, en horarios diurnos (Norma 

SC-S3.80.02/76- Resolución ex-SC 117/78), medidos a una distancia horizontal 

mínima de CINCO (5) veces la altura de la línea aérea en sus postes o torres de 

suspensión (Norma SC-M- 150.01). Se fija un valor de máxima interferencia de 

TREINTA DECIBELES (30dB), para protección de señales radiofónicas, con calidad 

de recepción de interferencia no audible (Código 5 de CIGRE). 

o Para Ruido Audible, la Res. 77/98 ha fijado un límite de CINCUENTA Y TRES 

DECIBELES “A” [53 dB(A)], valor que no debe ser superado el CINCUENTA POR 

CIENTO (50 %) de las veces en condición de conductor húmedo, a una distancia de 

TREINTA METROS (30 m) desde el centro de la traza de la línea o en el límite de la 

franja de servidumbre o parámetro de una estación transformadora. Para Ruido 

Audible, el nivel deberá ser igual o menor a 55 dB(A) durante el día y 45 dB(A) 

durante la noche. 

 Estándares o niveles de comparación: Resolución 77/98 y recomendaciones de la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) que considerando las molestias que causaría 

el ruido a nivel comunitario, plantea los siguientes niveles recomendables: en exteriores 

durante el día un nivel promedio de 55 dB(A) y en exteriores durante la noche un nivel 

promedio de 45 dB(A). Las No Conformidades serán incluidas por el Supervisor Ambiental en 

sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de obra (IFOSA), junto con las 

recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas correctivas. 

11.4.3 Protección de la fauna silvestre 

El objetivo será velar por preservar la integridad de la Fauna Silvestre voladora (aves y quirópteros) en 

la zona de operaciones. 

En etapa de operación, el promotor deberá implementar un monitoreo para control de la mortandad de 

aves y quirópteros como consecuencia del funcionamiento del parque eólico 
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11.4.3.1 Control de mortandad de aves y quirópteros debido a los aerogeneradores 

 Variables a Medir: Presencia de cadáveres de aves y/o quirópteros como consecuencia del 

funcionamiento de los aerogeneradores. 

 Ubicación de los sitios de monitoreo: En el predio del Parque Eólico, debajo de los 

aerogeneradores. 

 Frecuencia de monitoreo: Se recomienda realizar un control de una semana en otoño y otra en 

primavera para determinar la eventual existencia de cadáveres en el predio del parque eólico.  

 Técnicas de Medición o analíticas: Relevamiento realizado por ornitólogos y mastozoólogos 

expertos. El diseño de muestreo será propuesto oportunamente por el especialista que se 

convoque. Se proponen los siguientes lineamientos para el diseño del monitoreo: 

o Los objetivos del monitoreo deberían orientarse a:  

 Estimar las tasas de fatalidad producidas por los aerogeneradores instalados. 

 Recoger información útil para identificar impactos directos e indirecto no estimados 

previamente. 

 Proveer de la información necesaria para reevaluar las medidas preventivas, 

mitigatorias y compensatorias implementadas por el proyecto para poder readecuarlas 

en caso de ser necesario y permitir así una gestión ambiental adaptativa. 

 Estimar si las tasas de mortalidad son altas moderadas o bajas en relación a las 

características de la población afectada y respecto de otros proyectos. 

 Suministrar elementos para lograr un programa de administración adaptativa exitoso, 

claro, objetivo, con metas ambientales verificables. 

o Los datos obtenidos a partir del programa de monitoreo proveerán información sobre la 

ocurrencia, magnitud y las razones de la mortalidad de aves y quirópteros. Como consecuencia 

se podrán mejorar y desarrollar las medidas de mitigación. 

o El monitoreo deberá orientarse tanto a la cuantificación de ejemplares afectados como al 

estudio y comprensión del comportamiento de los ejemplares de aves y quirópteros que se 

desplazan por la zona. En este sentido, el monitoreo debe orientarse al conteo de restos de aves 

y quirópteros en las cercanías de las turbinas, así como un muestreo de la diversidad de la 

fauna avícola y el comportamiento de vuelo observado en el área del proyecto.  

o Debe considerarse que el conteo de cadáveres durante las operaciones de monitoreo suele ser 

frecuentemente subestimado ya que algunos ejemplares afectados no son vistos por el personal 

a cargo del relevamiento mientras que otros desaparecen debido al consumo por parte de otros 

animales (carroñeros). Algunas aves o murciélagos pueden llegar a caer fuera del área de 

conteo debido al impacto recibido por las aspas del aerogenerador. 

o Por este motivo, al diseñar e implementar el monitoreo deberá considerarse que: 

o Durante la operación del parque eólico, la duración del monitoreo debe ser lo 

suficientemente extensa (un control en primavera y un control en otoño en el primer 

año de la operación) como para permitir establecer si los aerogeneradores se 

encuentran causando impactos no previstos que requieren la implementación de 

medidas mitigatorias.  

 Estándares o niveles de comparación: Efectiva realización de los monitoreos de Aves, de acuerdo a 

los requerimientos mínimos indicados en este EIA. Las No Conformidades serán incluidas por el 

Supervisor Ambiental en sus partes diarios, los informes mensuales (IMESA) y de final de obra 

(IFOSA), junto con las recomendaciones y plazos para la implementación de las medidas 

correctivas.  
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12 ACCIONES DE CONSULTA 

Como parte de las tareas realizadas para el Estudio de Impacto Ambiental y antes de iniciar la obra, 

Energías Renovables Los Arroyos S.A. tiene previsto mantener reuniones informativas con las 

autoridades de la provincia de La Pampa, a los efectos de exponer los objetivos y alcances del 

Proyecto, responder a sus inquietudes y tener en cuenta sus opiniones y sugerencias para el Proyecto. 
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14 ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

En las imagénes se indican los puntos de relevamiento de campo (globos rosados) y la localización  

de los aerogeneradores (puntos blancos). La Reserva Natural Pichi Mahuida se muestra sombreada en rojo. 
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Coordenadas de los puntos de relevamiento de campo y toma de fotografías60 

Punto Latitud Longitud Easting Northing 

U01A 38°48′28,39″S 64°46′2,88″O 346534 5703059 

U01B 38°47′17,72″S 64°52′55,78″O 336529 5705038 

U02 38°47′4,13″S 64°54′31,22″O 334218 5705409 

U03 38°48′18,57″S 64°57′37,41″O 329775 5703019 

U04 38°48′10,26″S 64°57′27,66″O 330004 5703281 

U05 38°47′37,16″S 64°58′28,28″O 328520 5704270 

U06 38°46′51,66″S 64°59′38,67″O 326791 5705635 

U07 38°46′4,19″S 64°59′37,31″O 326792 5707100 

U08 38°45′14,69″S 64°59′35,42″O 326804 5708627 

U08A 38°44′23,22″S 64°59′33,94″O 326805 5710214 

U09 38°44′10,01″S 64°59′42,54″O 326589 5710617 

U10A 38°44′12,58″S 64°57′30,39″O 329781 5710607 

U12 38°44′13,19″S 64°56′14,65″O 331611 5710627 

U13 38°44′17,56″S 64°56′18,31″O 331525 5710490 

U14 38°44′28,92″S 64°56′14,61″O 331622 5710142 

U14A 38°44′46,53″S 64°56′15,18″O 331620 5709599 

U15 38°45′0,18″S 64°56′15,62″O 331618 5709178 

U15A 38°45′1,05″S 64°56′16,43″O 331599 5709150 

U16A 38°45′18,96″S 64°56′16,16″O 331617 5708598 

U17 38°46′10,60″S 64°57′0,85″O 330572 5706983 

U18 38°45′52,20″S 64°57′35,78″O 329717 5707533 

U19 38°45′51,52″S 64°58′4,01″O 329035 5707539 

U20 38°45′51,02″S 64°58′29,16″O 328428 5707541 

U21 38°45′38,13″S 64°58′24,26″O 328538 5707941 

U23A 38°44′44,57″S 64°58′20,27″O 328598 5709594 

U24 38°44′24,19″S 64°58′25,02″O 328470 5710220 

U27 38°46′53,86″S 64°57′51,86″O 329370 5705624 

U28 38°46′41,68″S 64°57′33,16″O 329813 5706009 

U29 38°46′53,99″S 64°57′26,20″O 329989 5705633 

U30 38°46′55,00″S 64°56′17,88″O 331638 5705637 

 

 

                                                      
60 Coordenadas WGS 84 en grados minutos y segundos de latitud y longitud, y en metros hacia el Este y el Norte (proyección UTM Zona 20 Sur). 
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Foto 1. U01A. Vista de la Ruta Provincial N°34, de tierra y ripio, hacia el NO.  

Ingreso con tranquera a los límites de la Reserva Natural Pichi Mahuida 

 

Foto 2. U01A. Vista hacia el Sur del límite Este de la reserva Pichi Mahuida, con alambrado perimetral. 
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Foto 3. U01B. Vista de Ruta Provincial N°34 hacia el ONO.  

Tranquera. Saliendo del límite Oeste de la reserva Pichi Mahuida 

 

Foto 4. U01B. Vista hacia el Sur del límite Oeste de la reserva Pichi Mahuida,  

con alambrado perimetral. 
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Foto 5. U02. Vista hacia el NO. Cruce de rutas provinciales 34 y 11  

(fuera de la reserva Pichi Mahuida). 

 

Foto 6. U03. Vista hacia el NE. Planta Potabilizadora y Estación Transformadora Pichi Mahuida. 
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Foto 7. U04.  Vista hacia el SO. Estación Transformadora Pichi Mahuida. 

 

Foto 8. U04. Vista hacia el ONO, campos de acometida de LAT a construir. 
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Foto 9. U04. Detalle hacia el N. Traza de la LAT en dirección a la ET PEERLA. Caldenal abierto  

con renovales, alpataco, estrato graminoso intermedio compuesto por flechillas y coirones.  

 

Foto 10. U05. Vista hacia el SE, en dirección a ET Pichi Mahuida  

(sobre el lado N de la pista de servicio de la LAT existente: Puelches - Pichi Mahuida). 
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Foto 11. U06. Vista hacia el N del punto de acceso al predio. Camino y tranquera. 

.  

Foto 12. U06. Vista hacia la LAT 132 kV Puelches - Pichi Mahuida,  

hacia el sur. Al este del camino, bosquecillo de chañar. 
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Foto 13. U07. Lateral Oeste del predio. Vista de camino hacia el N.  

 

Foto 14. U07. Vista del predio en dirección ESE. Estrato arbustivo de porte medio dominado por 

renovales de caldén, alpataco, molle y jarilla. Se observan en el área arbustos bajos como retamilla y 

chilladora, gramíneas dispersas y sectores con suelo desnudo con signos de erosión hídrica agravada por 

el pisoteo del ganado. 
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Foto 15. U07.Vista hacia el NO, acceso a Estancia Don Miguel y tráiler.  

 

Foto 16. U08. Detalle de vegetación hacia el NE. Sector próximo al camino,  

monte de jarilla y renovales de caldén y alpataco. 
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Foto 17. U08. Detalle de vegetación hacia el Sur. Sector Este lindero al camino:  

fachinal con predominio de jarilla y alpataco. 

 

Foto 18. U08A. Vista hacia el S. Camino y tranquera. 
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Foto 19. U08A. Vista hacia el O del camino. Molino y aguada. 

 

Foto 20. U08A. Vista hacia el E. Picada y alambrado. 
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Foto 21. U09. Vista hacia el SE desde extremo NO del predio. Vista de camino 

 

Foto 22. U10A. Vista hacia el SO. Relieve plano suavemente ondulado. Ambiente de transición  

con predominio de renovales de caldén y alpataco, molle, chilladora, jarilla y coirones. 
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Foto 23. U10A. Detalle renoval de caldén rodeado de jarillas y pajonal. 

 

Foto 24. U11A. Vista hacia el SE. Caldenal de mayor densidad, degradado (incendio)  

con signos de rebrote. Se distinguen además renovales de alpataco, jarilla, molle y estrato graminoso. 
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Foto 25. U12. Esquina NE del predio. Vista hacia el O, alambrado perimetral y picada  

con algunos signos de revegetación. 

 

Foto 26. U13. Vista desde el camino hacia el O. Relieve plano, suavemente ondulado.  

Caldenal degradado y jarillal.  
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Foto 27. U14. Vista al oeste, hacia adentro del predio. Caldenal degradado.  

Renovales de caldén, alpataco, jarilla y sustrato graminoso.  

 

Foto 28. U14A. Vista de picada en dirección NO.  
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Foto 29. U14A. Vista hacia el SO. Monte medio–bajo de menor densidad,  

predominantemente de jarilla macho y alpataco con sustrato graminoso y sectores con suelo desnudo.  

 

Foto 30. U15. Vista al oeste, hacia adentro del predio. Detalle del Bosque de caldén abierto  

rodeado de sustrato graminoso: Flechillas y Coirones. Relieve plano cóncavo. 
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Foto 31. U15A. Vista hacia el N. Detalle de aguada generada para acumular agua, ubicada al Oeste del 

camino.  

En segundo plano, Caldenal degradado con signos de incendio y alta cobertura de renovales.  

 

Foto 32. U16 A. Vista hacia el oeste. Relieve plano inclinado, suavemente ondulado.  

Caldenal abierto degradado, jarilla, molle y alpataco. 
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Foto 33. U16A. Suelo arenoso, con estado hídrico intermedio.  

Vegetación arbustiva con cobertura media y sectores de suelo desnudo.  

 

Foto 34. U17. Vista hacia el SE. Bajo sobre el cuadrante SE del predio.  

Suelo salinos con vegetación halófita dominante de escasa cobertura. 
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Foto 35. U17. Vista hacia el O desde el lateral E de la laguna salobre.  

Superficie del suelo cubierto por sales y formación vegetal afectada por la condición salina y drenaje.  

 

Foto 36. U17. Flamencos en la laguna. 
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Foto 37. U17. Teros reales en la laguna. 

 

Foto 38. U17. Huellas de maras en el bajo. 
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Foto 39. U18. Vista hacia el S. Estrato arbustivo de porte medio-bajo con cobertura media-alta,  

compuesto principalmente por caldén, alpataco, jarilla, molle y chilladora con estrato graminoso de 

flechillas y coirones. 

 

Foto 40. U18. Vista hacia el NE. Se observa cobertura vegetal media en el sector,  

con predominio de arbustos de porte bajo entre los que se destacan renovales de Alpataco,  

Jarilla, Chilladora, Retamilla y Tomillo rodeados de flechillas y coirones. 
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Foto 41. U19. Vista hacia el NNO. Vista de Traza de la LAT en dirección al sitio de la Estación 

Transformadora. 

 

Foto 42. U19. Vista hacia el SSE. Vista de Traza de la LAT.  

La traza continúa del otro lado del camino rural hacia la ET Pichi Mahuida. 
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Foto 43. U20. Vista hacia el ENE. Instalaciones para el ganado, bebedero y tanque australiano. 

 

Foto 44. U20. Ganado bovino y bebedero. 
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Foto 45. U21. Vista hacia el E desde el margen oeste de la locación de la Estación Transformadora. 

 

Foto 46. U21. Vista de la locación de la Estación Transformadora hacia el N y picada que la cruza. 
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Foto 47. U23A. Vista hacia el NE. Antena meteorológica. 

 

Foto 48. U23A. Vegetación en los alrededores de la antena: monte medio de jarilla macho,  

chilladora, alpataco, molle, caldenes aislados y sustrato graminoso. 
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Foto 49. U24. Vista hacia el NO. Vivienda en el casco del campo. 

 

Foto 50. U24. Vista al Este de corrales en el Casco. 
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Foto 51. U27. Vista hacia el este de camino en el lateral sur del predio. 

 

Foto 52. U27. Vista hacia el interior del predio. Monte con signos de degradación por incendios.  

Estrato arbustivo compuesto principalmente por alpataco, chañar y molle.  
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Foto 53. U27. Cueva activa de tuco tuco. 

 

Foto 54. U28. Vista de Traza de la LAT hacia el NO.  

Se observa una cobertura arbustiva del 60 – 70% con predominio de chilladora.  
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.  

Foto 55. U28. Vista hacia el SE. Continuación de la Traza de la LAT.  

Monte degradado medio-bajo con cobertura intermedia y sustrato graminoso. 

 

Foto 56. U29. Vista hacia el sur. Traza de la LAT que cruza el camino hacia la ET Pichi Mahuida. 
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Foto 57. U30. Vista hacia el NO del predio. Vegetación arbustiva intermedia con predominio de Jarilla. 

 

Foto 58. U30. Vista del Esquinero SE hacia el N. Alambrado perimetral y picada. 
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1. Datos de la empresa solicitante 

Razón Social:  Energías Renovables Los Arroyos S.A. 

Domicilio Legal: Av. Alicia Moreau de Justo 1050 
Piso 4, Ofician 196 
C1107AAP – Dock 7 
Puerto Madero, Buenos Aires 
Argentina 

1.2. Actividad principal de la empresa  

Energías Renovables Los Arroyos S.A. (en adelante E.R.L.A.S.A) es una empresa que forma 
parte del Grupo ABO Wind Energías Renovables S.A. que se especializa en la planificación, 
desarrollo, ingeniería, construcción, puesta en servicio, operación y mantenimiento de 
sistemas de generación energética a partir de fuentes renovables. Energías Renovables Los 
Arroyos S.A. tiene a su cargo las actividades específicas inherentes al proyecto Parque Eólico 
Energías Renovables Los Arroyos (en adelante P.E.E.R.L.A.). 

 

2. OBJETO Y ALCANCE 

El presente documento tiene como objetivo describir las principales características técnicas 
del proyecto P.E.E.R.L.A., a instalarse en el Departamento de Lihuel Calel, Provincia de La 
Pampa. El mismo contará con una potencia instalada de ciento ventiocho coma ocho mega 
watts (128,8 MW) y será desarrollado en un predio de propiedad privada.  

Cabe mencionar que la información incluida en la presenta Memoria Descriptiva se 
corresponde con la instancia actual del proyecto, es decir, en el marco de un Anteproyecto.  

 

3. FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Las crecientes necesidades de energía, el aumento de la preocupación por el medio ambiente, 
la naturaleza y la calidad de vida, han obligado a investigar nuevas fuentes de energía limpias 
e inagotables que contribuyan a construir una oferta energética sólida, diversificada, con 
garantías de suministro y sostenible. 

El desarrollo de las energías renovables se enmarca dentro de una tendencia global de 
diversificación y desarrollo de nuevas fuentes energéticas. Asimismo, la energía eólica se 
viene consolidando como una opción confiable tanto económica como ambientalmente. Sin 
emisiones, autóctona, inagotable, competitiva y creadora de riqueza y empleo. 

Esta diversificación es fundamental en el contexto energético actual. Por un lado, permite 
mitigar la actual dependencia de países productores de petróleo y gas, evitando la pérdida de 
divisas y, por el otro, aumentar la seguridad del suministro. 

Así mismo, el desarrollo de las energías renovables tiene sustento en los esfuerzos por reducir 
los múltiples problemas ambientales derivados del uso indiscriminado de combustibles fósiles, 
entre ellos: la lluvia ácida y el efecto invernadero, con sus consecuencias sobre la salud de 
los seres vivos. 
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Todos estos aspectos son públicamente conocidos y han sido ampliamente discutidos y 
analizados. En este contexto se enmarcan grandes cumbres internacionales, como la que dio 
lugar a los acuerdos de Kyoto y los acuerdos de Paris (COP21), donde se fijaron ambiciosos 
objetivos de disminución de emisiones y desarrollo de las energías renovables. 

A nivel regional, la República Argentina, en cumplimiento con los compromisos asumidos y 
gracias a sus ventajas naturales para la producción de energías limpias, está apoyando un 
modelo energético respetuoso con el ambiente, que garantice el abastecimiento y la calidad 
en los suministros.   

En sintonía con el objetivo de la Ley 27.191: lograr que un 20% de la matriz nacional de la 
energía eléctrica sea aportada en 2025 por fuentes renovables de energía, se están 
impulsando todas las oportunidades que proporciona el capital endógeno de la República 
Argentina derivado de su territorio, climatología y recurso eólico. 

Por otro lado, los beneficios sobre la región se aprecian tanto en la fase de estudio, y 
construcción, como así también en las etapas posteriores de gestión y explotación comercial 
del parque vinculándose con el desarrollo de energía renovable y sustentable. 

A partir de la puesta en marcha de proyectos de este tipo, no sólo se incrementará la soberanía 
energética de Argentina, sino que se crearán puestos de empleo. Asimismo, estos 
emprendimientos reducirán la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. 

El proyecto cumplirá con las normas y requisitos relacionados con los impactos sociales y 
tendrá en cuenta la participación de la comunidad respecto a la difusión de la información 
sobre las características tecnológicas y su afectación al medio ambiente.  

Los objetivos de esta planta de generación eólica son los siguientes: 

 Lograr una mayor diversificación energética del consumidor, para asegurar una menor 
dependencia del costo de los recursos fósiles. 

 Asegurar la satisfacción de la demanda energética minimizando los costos a largo 
plazo. 

 Favorecer el desarrollo económico y de empleo en la región. 
 Garantizar un suministro fiable mediante las infraestructuras energéticas adecuadas. 
 Realizar un desarrollo energético respetuoso con el ambiente. Colaborando en la 

reducción del impacto ambiental del sistema energético al sustituir a energías más 
contaminantes de mayor impacto ambiental. 

 El desarrollo de sinergias entre los objetivos de competitividad, seguridad de 
abastecimiento y protección ambiental. 

 Creación del empleo en la región mediante la construcción (ingeniería, infraestructura, 
obra civil/eléctrica e instalación) y explotación (mantenimiento, servicio, gestión).  

 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL 

4.1. Nombre del Proyecto 

El proyecto propuesto se denomina Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos. 

4.2. Localización 

El sitio de emplazamiento se encuentra ubicado en el Departamento Lihuel Calel, en la 
provincia de La Pampa, Argentina. El terreno sobre el cual se desarrollará tiene una superficie 
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total de dos mil cuatrocientas veintitrés hectáreas, cincuenta y un áreas (2.423 has., 51 as.) y 
se encuentra ubicado a 5 km al noroeste de la intersección de las Rutas Provinciales N° 34 y 
N° 11, a menos de 100 km de la Localidad de Río Colorado (Provincia de Río Negro), tal cual 
puede observarse en la  Ilustración 1. 

 Ilustración 1 – Localización del Proyecto – Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos 
El espacio necesario para la instalación de los aerogeneradores, los caminos internos, líneas 
de media tensión, cableado, estación transformadora y otras ocupaciones de terreno, se 
establecieron sobre la base de un contrato de disponibilidad de tierra firmado por 30 años 
entre el propietario del predio y Energías Renovables Los Arroyos S.A. 

El Proyecto tiene lugar en un inmueble rural de propiedad privada a ubicarse en el 
Departamento Lihuel Calel, Provincia de La Pampa, el cual se compone de dos fracciones de 
campo, que según título se describen como: Nomenclatura Catastral: Sección X: Fracción: F: 
Lote: 9: Parcelas: 2 y 3: Partidas: 541.593/1 y 651.768/1 respectivamente. 

4.3. Datos técnicos del P.E.E.R.L.A. 

Los siguientes datos técnicos resumen la configuración vigente del parque eólico, la cual es 
susceptible de modificaciones una vez finalizada la campaña de medición de viento: 

Datos técnicos generales del parque eólico 

Número de aerogeneradores 23 

Modelo de aerogenerador Vestas V162 

Potencia nominal 5,6 MW 

Altura de buje 148 m 

Diámetro del rotor 162 m 

Potencia nominal total del parque eólico 128,8 MW 

Estaciones transformadoras MT/AT 
1 estación equipada con 2 transformadores de potencia 132/33 kV, 
de 75 MVA cada uno. 

Circuitos internos de MT 6 circuitos internos en media tensión (33 kV) con tramos enterrados 
y tramos aéreos. 



 
          

 
Página 5 de 10 

Los Arroyos S.A. 
Datos técnicos generales del parque eólico 

Caminos internos nuevos 27.550 m 

Cableado subterráneo 33 kV 1.001 m 

Líneas aéreas 33 kV 25.998 m 

Líneas aéreas 132 kV 5.230 m 

 

4.4. Tecnología 

El P.E.E.R.L.A contará con veintitrés (23) aerogeneradores Vestas V162 de 5,6 MW de 
potencia individual, con lo cual la potencia máxima total instalada del será de 128,8 MW.  

Los aerogeneradores serán de última generación, de tres aspas dispuestas a 120°, tendrán 
un diámetro de rotor de 162 m y estarán montados sobre una torre de acero. La altura de buje 
será de 148 m y la altura máxima total alcanzará los 229 m. 

Los aerogeneradores contarán con un sistema de paso (pitch) variable que adapta el ángulo 
de exposición de las palas en función de la velocidad relativa del viento lo que permite 
maximizar la energía obtenida, minimizar las cargas sobre la máquina y emplear la pala 
completa como freno aerodinámico. 

La velocidad de giro variable permite obtener, para distintos regímenes de viento, la máxima 
producción de energía, funcionar en condiciones aerodinámicas óptimas y así controlar el par 
soportado por los distintos elementos del equipo. 

Los componentes principales del aerogenerador son los siguientes: 

a. Góndola: Contiene los componentes esenciales del aerogenerador, incluyendo caja 
multiplicadora y el generador eléctrico. El personal de servicio puede entrar en la 
góndola desde la torre de la turbina. En el extremo de la góndola se ubica el rotor del 
aerogenerador, es decir las palas y el buje. 

b. Rotor: Las palas del rotor capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje. 
Las características del rotor de un aerogenerador V162 de 5,6 MW se resumen en la 
siguiente tabla: 

Rotor  

Diámetro  162 m 

Área de barrido 20.611 m2 

Rango dinámico de operación 4,3 a 12,1 rpm 

Número de palas 3 

Dirección de giro Horario (vista frontal) 

 

Palas  

Largo de pala 79,35 m 

Material Resina epoxi reforzada con fibra de vidrio, fibras 
de carbono y punta de metal 

El buje del rotor está acoplado al eje de baja velocidad del aerogenerador. En el 
modelo V162 el buje se encuentra a una altura de 148 m. 
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 Ilustración 2 - Esquema de dimensiones del aerogenerador 
c. Generador eléctrico: trifásico.  

 
Generador 

Tipo Síncrono de imanes permanentes 

Potencia nominal del Generador 5,6 MW 

Rango de Frecuencia 0 - 138 Hz 

Voltaje 3 × 800 V 

d. La torre: Es tubular de chapa metálica. Soporta la góndola y el rotor. Las torres 
tubulares son más seguras para el personal de mantenimiento de las turbinas ya que 
pueden usar una escalera interior para acceder a la parte superior de la turbina. Se 
prevé el uso de ascensores o montacargas.  

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO 

Las características principales del emplazamiento elegido para la implantación del parque 
eólico son los siguientes:  

5.1. Potencial eólico 

Los efectos orográficos combinados con el alto régimen de vientos de la zona hacen el 
emplazamiento elegido un lugar ideal para el aprovechamiento de este tipo de recurso. 
Además, la orientación y exposición del terreno favorece la producción energética al reducir 
la interferencia aerodinámica entre los aerogeneradores. 

A fin de desarrollar un parque eólico de excelente calidad y confiabilidad, acorde a los 
estándares internacionales, se instaló en Agosto 2019 un mástil de medición de 124,5 m de 
altura máxima con anemómetros a cinco niveles diferentes (doble medición a 122,05, 117, 
100, 80, y 60 metros).  Además de los sensores para medir la velocidad y dirección del viento 
la estación meteorológica contará con sensores para medir la presión atmosférica, la humedad 
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y la temperatura. De esta manera, se registra la velocidad y dirección del viento a fin de 
estudiar el perfil eólico en detalle y estimar la producción energética del parque eólico.  

Las mediciones realizadas permiten caracterizar el recurso eólico en función de los 
parámetros establecidos por la Norma IEC 61400-12-1 Ed. 2. 

 Ilustración 3 – Torre anemométrica instalada en el predio para estudio de viento 
5.2. Vías de acceso  

El P.E.E.R.L.A. está situado en una posición favorecida para el transporte de cargas, a 265 
km de distancia aproximadamente del Puerto de Bahía Blanca, uno de los principales del país. 
Este sistema portuario ofrece una amplia gama de servicios y alternativas operacionales, 
considerándose el único de aguas profundas del país, y cuenta con amplia experiencia en la 
descarga y acopio de componentes de aerogeneradores. 

En la Ilustración  se puede observar en mayor detalle el polígono del campo y sus vías de 
acceso. 
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  Ilustración 4 – Vías de acceso – Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos 
5.3. Infraestructura eléctrica 

El ingreso al MEM del Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos se realizará a través 
de la vinculación con las instalaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por 
Distribución Troncal de la Administración Provincial de Energía de La Pampa (APELP). Ésta 
se materializará a través de una línea de evacuación entre la futura Subestación 
Transformadora del P.E.E.R.L.A. y la barra de 132 kV de la Estación Transformadora “Pichi 
Mahuida” de 132 kV. Deberán realizarse, para ello, las adecuaciones correspondientes.   

  Ilustración 5 – LAT 132kV Puelches- Pichi Mahuida y ET Pichi Mahuida – Parque Eólico Energías Renovables Los Arroyos 
  

B. Bca. 
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5.4. Impacto en la actividad productiva 

Se ha buscado un emplazamiento de baja conflictividad medioambiental. Situándose a la 
apropiada distancia de los centros más susceptibles de deterioro, se pretende evitar cualquier 
problemática desde las primeras fases de planificación del Proyecto.  

En el análisis ambiental del Proyecto se consideran los criterios de aplicación internacionales, 
así como también las leyes nacionales y provinciales correspondientes, que avalan y 
sustentan emprendimientos energéticos de este tipo. A tal fin, se realizará el Estudio de 
Impacto Ambiental correspondiente por una consultora con amplia experiencia en la materia, 
con el fin de solicitar la Declaración de Impacto Ambiental frente a la Autoridad de Aplicación, 
la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa, en el cuarto trimestre de 
2019.  

El uso actual del suelo en el predio es la ganadería extensiva, el cual no será afectado por la 
instalación del parque eólico. 

 
6. ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1. ETAPA DE ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN 

6.1.1. Ubicación y límites del predio 

El terreno donde se instalarán los aerogeneradores, los caminos internos, las líneas eléctricas, 
el cableado, la estación transformadora y el resto de las instalaciones necesarias, se 
estableció sobre la base de un contrato firmado por 30 años entre el propietario del predio y 
la sociedad titular del proyecto E.R.L.A.S.A. Solamente las líneas de alta tensión de 
vinculación con la Estación Transformadora Pichi Mahuida estarán afuera de este predio. 

A continuación, se identifican los vértices con sus coordenadas:  

 Ilustración 6 – Predio del Parque Eólico con sus vértices identificados en WGS84 UTM 20S 
  



 
          

 
Página 10 de 10 

Los Arroyos S.A. 
6.1.2. Configuración preliminar del parque eólico 

Con el propósito de maximizar la producción de energía, se seleccionó el modelo de 
aerogenerador que al momento de la evaluación arrojó una mejor adaptación a las 
condiciones del sitio. La cantidad de aerogeneradores variará en función del modelo final 
adoptado, no obstante, la potencia nominal del Parque Eólico nunca excederá los 128,8 MW. 
El posicionamiento de los aerogeneradores se ha realizado teniendo en cuenta la dirección 
predominante del viento y las condiciones topográficas y orográficas del predio de 
emplazamiento y de la región en su inmediación. De este modo y con el soporte de software 
especializado (WindPro) se ha realizado un proceso iterativo de ubicación de los 
aerogeneradores teniendo como premisa maximizar la producción de energía y eficiencia del 
parque reduciendo las interferencias entre máquinas. Así se ha resuelto distribuir los 
aerogeneradores preferentemente alineados perpendicularmente a la dirección predominante 
de viento, con espaciamientos mayores a 7 diámetros en citada dirección y mayores a 5 
diámetros en las otras direcciones. 

Adicionalmente al proceso de optimización descrito anteriormente en la localización de las 
turbinas deben considerarse las siguientes restricciones geográficas:  

 Distancia de 90 m sobre el perímetro del campo para evitar que las palas sobrepasen 
a espacios vecinos. 

 Análisis de la orografía 
 Análisis de la topografía del sitio 

El procedimiento mencionado dio como resultado las siguientes posiciones: 

 Ilustración 7 – Distribución de aerogeneradores en el predio en WGS84 UTM 20S 
Preliminarmente se proyectó la instalación de veintitrés (23) aerogeneradores Vestas, modelo 
V162, con potencia unitaria nominal de 5,6 MW y torre tubular de chapa metálica de 148 m de 
altura.  

Cabe destacar, que dicho modelo será confirmado previo a la etapa de construcción, 
dependiendo de su vigencia y de los avances tecnológicos esperados para la fecha propuesta.  
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6.2. ESTAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

6.2.1. Mano de obra requerida 

Se estima que durante la fase de construcción se emplearán entre 80 y 100 personas por un 
periodo de unos 12 a 24 meses. 

La cantidad y especialidad irán variando a lo largo de las distintas etapas de la construcción, 
con un pico máximo estimado en alrededor de 250 trabajadores. 

6.2.2. Obra Civil 

La obra civil contemplará todas las necesidades habituales como son limpieza del terreno, 
relleno, compactación, nivelación, instalación del cerco perimetral y divisorio, portones y 
puertas de acceso, construcción de canales de cables, cañeros, cámaras, canalizaciones de 
desagües, caminos internos y pasajes sobre canales, fundaciones para los transformadores 
principales y de servicios auxiliares, pórticos de hormigón, soportes de diferentes equipos, 
construcción de bateas, cámaras separadoras agua/aceite y plataformas de maniobra, relleno 
con piedra partida, instalación de señalizaciones con cartelería, etc. 

6.2.2.1. Caminos internos 

El proyecto vial del P.E.E.R.L.A. consiste en la adecuación y recuperación de accesos 
existentes y la construcción de nuevos caminos que comuniquen los aerogeneradores, así 
como las obras de drenajes necesarias para canalizar y encauzar el agua. 

Cada aerogenerador requerirá la construcción de un camino de acceso hasta el sitio 
seleccionado para su implantación. Estos caminos serán utilizados tanto durante la etapa de 
montaje como posteriormente durante etapa de operación para trabajos de mantenimiento. 

Se construirán aproximadamente 27.550 m de caminos nuevos de 6 m de ancho, números de 
los que se obtiene una superficie mínima a afectar de 165.282 m2 (16,53 ha), que equivale al 
0,7 % de la superficie del terreno. 

Para la realización de los caminos, de tránsito provisorio pesado de obra (sobrecarga máxima 
por eje de 10.500 kg), se deberá realizar un desbroce a determinar su profundidad tras los 
estudios geotécnicos pertinentes. Asimismo, el paquete estructural se calculará en base a 
dichos resultados. 

Las vías construidas y adecuadas deberán tener características y especificaciones de acuerdo 
a la Dirección Nacional de Vialidad para caminos rurales, permitiendo el tránsito libre de 
camiones de carga larga, carga pesada, grúas de montaje y otros equipos que transitarán 
durante la construcción del parque, operación y mantenimiento del proyecto, según los 
requerimientos del fabricante. 

6.2.2.2. Plataformas de montaje  

Las plataformas de montaje y áreas de asistencia a la grúa se diseñarán para permitir las 
maniobras, el montaje y el acopio de todo el equipo, así como el posicionamiento de la grúa 
para el izaje y ensamblaje del aerogenerador.  

Las plataformas de montaje deberán permitir un montaje confortable de cada uno de los 
componentes de los aerogeneradores, y permitir la manutención de las partes.  
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6.2.2.3. Fundaciones  

Para el P.E.E.R.L.A. se proyectó la construcción de fundaciones para los aerogeneradores 
elegidos en forma preliminar. En esta zona del pedestal se posiciona el sistema de anclaje 
fundación – torre compuesto por pernos de anclaje y bridas de posicionamiento. Esta área de 
anclaje corresponde a una zona donde se transfieren las cargas de operación, peso propio y 
las cargas extremas del aerogenerador, a través de la torre, a la fundación. El sistema de 
anclaje se posiciona mediante un dispositivo de montaje compuesto por perfiles metálicos y 
anclados al hormigón de limpieza.  

Las fundaciones de los aerogeneradores tendrán una superficie aproximada de afectación a 
nivel del suelo de 707 m2. El diámetro de la base de 30 m es indicativo y dependerá de las 
condiciones reales del sitio las cuales serán evaluadas mediante estudios técnicos de rigor 
tales como geotécnicos, topográficos e hidrológicos. 

6.2.2.4. Logística y obrador 

El obrador estará constituido por módulos prefabricados tipo shelter con sus correspondientes 
instalaciones de servicio y acondicionamiento de aire incluidos. Todos los sanitarios estarán 
compuestos por baños químicos.  

La limpieza, provisión de químicos y disposición final de los residuos líquidos y sólidos estará 
a cargo de la empresa encargada del alquiler. 

Las instalaciones estarán cercadas y delimitadas con alambrado olímpico, tanto por 
cuestiones de seguridad como para circunscribir todas las actividades dentro del predio del 
obrador. 

Todos los residuos que se produzcan se mantendrán inventariados, siendo trazados hasta su 
disposición final. 

Las medidas aproximadas del obrador serán de 150 × 90 m. 

6.2.2.5. Requerimientos de energía 

El suministro eléctrico se realizará mediante grupos electrógenos portátiles o por solicitud de 
un servicio eléctrico para la obra a través de infraestructura del SADI.  

La potencia dependerá del uso y necesidades, siendo los voltajes de utilización 400 Vac y 230 
Vac. El combustible se reducirá al consumo de los grupos electrógenos y la maquinaría. 

6.2.2.6. Requerimientos de agua ordinarios y excepcionales 

Los consumos de agua podrán ser de doble naturaleza: 

 Para consumo humano en recipientes embotellados. 
 Necesario para la construcción en fabricación de hormigones y riego de caminos. 

En caso de ser necesario se realizarán controles para la protección del ambiente durante su 
utilización y análisis fisicoquímico y bacteriológico. 

6.2.3. Obra eléctrica  

6.2.3.1. Trazado y características principales de la LMT 33 kV 

La energía producida por cada uno de los aerogeneradores del Parque Eólico Energías 
Renovables Los Arroyos será recolectada y transportada hasta la nueva estación 
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transformadora elevadora AT/MT a través de un conjunto de 6 circuitos eléctricos 
conformados de la siguiente manera: 

 cables subterráneos en 33 kV,  
 líneas aéreas en 33 kV, con conductor de aluminio y alma de acero,  
 en postación de simple terna y doble terna. 

6.2.3.2. Estación Transformadora (33kV – 132kV) 

Para evacuar la energía generada al SADI (Sistema Argentino de Interconexión) se construirá 
una estación transformadora de 132/33 kV, de aproximadamente 70 m × 90 m, ocupando una 
superficie de 6.300 m2. 

Se ha considerado un diseño convencional aislado en aire, adoptándose para el equipamiento 
en 33 kV, la utilización de celdas primarias para uso interior. Para 132 kV, se optó por el 
esquema de doble barra principal con campo de transferencia para instalaciones a intemperie.  

La estación transformadora estará constituida por los siguientes subsistemas: 

 Sistema de 33 kV 
 Sistema de 132 kV 
 Dos (2) transformadores 132/33 kV – 75/75 MVA 
 Sistema de servicio auxiliares 
 Sistema de control y protección 
 Sistema de Comunicaciones 
 Sistema de medición SMEC 
 Sistema de iluminación 
 Sistema de seguridad alarma e incendios 
 Sistema de puesta a tierra 

Tanto la configuración de la estación transformadora como la de los subsistemas 
anteriormente mencionados estarán en un todo de acuerdo a los requerimientos de la 
transportista y serán compatibles con los sistemas instalados. 

6.2.3.3. Vinculación al Sistema de Transporte de Energía Eléctrica 

La conexión se materializará a través de una línea de evacuación entre la ET del Parque 
Eólico Energías Renovables Los Arroyos, y la barra de 132 kV de la Estación Transformadora 
“Pichi Mahuida” de 132 kV.  

Los trabajos requerirán el equipamiento de un campo de línea en 132 kV en la Estación 
Transformadora “Pichi Mahuida” de acuerdo a las exigencias y procedimientos de la 
Transportista. 

6.3. ESTAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los trabajos vinculados a la etapa de operación y mantenimiento se reducen a tareas de 
monitoreo y control, y mantenimiento y reparaciones de los aerogeneradores. En este sentido 
cobra importancia la generación y manejo de residuos. 

Durante la etapa de operación, se prevén la ocupación pocas personas en jornada completa 
de lunes a viernes.  

Como el funcionamiento del parque se supervisará de forma remota, se prevé la asignación 
de un responsable del gerenciamiento general del parque. 
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Se capacitará un técnico específicamente para tareas de monitoreo permanente del parque, 
en caso de alarmas y paradas de los aerogeneradores. Este técnico será responsable por la 
revisión y evaluación del rendimiento del parque eólico. Estará a cargo, a su vez, del monitoreo 
de los trabajos de mantenimiento y servicio de los aerogeneradores y sus instalaciones 
accesorias (infraestructura civil y eléctrica). 

Se destinará una persona a brindar apoyo y soporte logístico para la gestión, transporte, 
mantenimiento e importación de equipos, herramientas y repuestos. 

Las tareas de mantenimiento periódico del Parque Eólico requerirán personal adicional para 
su realización. Estas comprenden el mantenimiento de la caminería, mantenimiento de 
instalaciones eléctricas y trabajos de inspección y control. 

6.4. ESTAPA DE ABANDONO 

6.4.1. Estimación de la vida útil 

Se prevé una vida útil de unos 20 a 25 años. Llegada la inmovilización definitiva del parque, 
se devolverán los terrenos a su estado original, dejando enterradas y cubiertas las bases de 
fundación. 

6.4.2. Desmantelamiento y reciclado 

El desmantelamiento de los aerogeneradores comprende una serie de operaciones similares 
a las de instalación, pero en sentido inverso. De esta forma, las acciones de desmantelamiento 
de los aerogenerador-res comprenden: 

 Desconexión y desmontaje de los cables de control y de potencia 
 Desmontaje del rotor 
 Desacople del buje del rotor 
 Descenso del rotor y las palas 
 Desmontaje de las palas 
 Desmontaje de la góndola 
 Desmontaje de las secciones del aerogenerador, desde la superior a la inferior 
 Desmontaje de la consola 
 Corte de los pernos de cimentación con radial 

Estas acciones de desmontaje requieren grúas de gran tonelaje y camiones para el transporte 
a un lugar de valorización del material. Según el tipo de elemento del aerogenerador, se 
requerirá un transporte especial (palas y tramos de torres) o bien un transporte convencional 
mediante camiones. 

Dado el tipo de material del que están compuestos los aerogeneradores, tales como hierro, 
acero, cobre, aluminio, estos son susceptibles de ser valorizados. 

La gestión final de los residuos de los materiales incluye, el desguace, reciclado e incineración 
con recuperación de energía y su traslado final al vertedero de residuos. 

Cada aerogenerador está constituido aproximadamente de 10.000 componentes, al fin del 
ciclo de vida útil, considerando un escenario de reciclado de todos los componentes que 
forman el aerogenerador, la situación resultante se sintetiza en el cuadro siguiente, donde se 
observa un elevado porcentaje de reciclado: 
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Material Escenario 

Acero 90 % recuperación por reciclado, 10 % de pérdidas. 

Hierro Fundido 90 % recuperación por reciclado, 10 % de pérdidas 

Acero inoxidable 90 % recuperación por reciclado, 10 % de pérdidas. 

Aceros de alta resistencia 90 % recuperación por reciclado, 10 % de pérdidas 

Cobre 90 % recuperación por reciclado, 10 % de pérdidas. 

Aluminio 90 % recuperación por reciclado, 10 % de pérdidas. 

Plomo 90 % recuperación por reciclado, 10 % de pérdidas 

Fibra de vidrio 100 % recuperación por reciclado 

PVC-Plásticos 100 % recuperación por reciclado 

Otros plásticos 100 % incineración 

Plásticos de cables 68 % recuperación de plástico, 32 % incineración con energía recuperada. 

 

6.4.3. Programas de restitución del área 

De acuerdo con las condiciones de ejecución y mantenimiento previstas en el proyecto del 
parque eólico, tras la finalización de las obras y una vez puesto en marcha el mismo, todas 
las superficies nuevas creadas por las obras, así como las superficies modificadas, serán 
sometidas a un plan de restauración ambiental que incluye el re-perfilado de los terrenos y su 
revegetación. 

Estas superficies comprenden las plataformas creadas para el montaje de aerogeneradores, 
bordes de caminos, zanjas, entre otros. 

Es de esperar que, en el momento de cese de la actividad, después de transcurrido un período 
tan prolongado de tiempo (20 años), los terrenos revegetados presentarán un buen desarrollo 
de su cobertura vegetal. Esta evolución estará garantizada por las medidas de mantenimiento 
y conservación de la vegetación que tiene asociada la explotación del Parque Eólico. 

Lo mismo hay que indicar respecto a los caminos, ya que estos se mantienen en perfecto 
estado de uso durante el período de funcionamiento del parque eólico, dado que es necesario 
para las labores de explotación. De esta forma, en el momento del desmantelamiento del 
parque eólico, la red de caminos mantendrá las condiciones adecuadas para el tránsito de la 
maquinaria necesaria (grúas de gran tonelaje, camiones con remolque, entre otras) o 
necesitará pocas mejoras. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la remoción y restitución de los terrenos comprenderá las 
siguientes actuaciones: 

 Retirada de las estructuras componentes de los aerogeneradores, evitando el 
abandono de cualquier elemento ajeno al entorno. 

 Restauración o recuperación ambiental de las superficies afectadas tras el 
desmantelamiento de las instalaciones. 
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7. PLANILLA DE ANEXOS 

 

Anexo N° Contenido Descripción Documento ABO Wind 

I Cronograma Ejecución de obra  

II Layout General Localización y configuración 
Parque Eólico AR0031_EA-PC-PL-001 

III Obras Eléctricas 
Planta LMT 33 kV y LAT 
132 kV AR0031_EA-PC-PL-002 

IV Obras Civiles 
Caminos internos, 
plataformas de montaje y 
obrador. 

AR0031_EA-PC-PL-003 
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ANEXO I 

Cronograma 
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Tarea / HitoFirma de contrato de PPANegociación Compra aerogeneradoresFirma de Orden de Compra aerogeneradoresFirma de contratos Ingeniería Civil de detalle y pliegoFirma de contratos Obra civil Parque eólicoFirma de contratos confección de pliegos ET y red interna MTFirma de contratos Obra ET y red interna MTIngeniería, pliegos licitatorios y selección de proveedoresIngeniería de detalle obra civilTopografía, estudio de suelos definitivosIngeniería civil de detalle y pliegos licitatoriosSelección contratista, proveedores y emisión órdenes de compraIngeniería Seccionamiento 33kV y red interna MTConfección pliego licitatorioSelección contratista y emisión órdenes de compraObras civiles Parque eólicoTareas iniciales de proyectoProvisión armaduras fundaciones aerogeneradoresObras civiles Parque eólicoMovilización al sitio de obraTareas preliminaresCaminos de acceso, alcantarillas accesoReplanteo de obraMovimiento de suelosFundaciones aerogeneradoresCaminos internosCaminos peatonalesPlataformas de izajeZanjasHormigón alcantarillas y cañerosHormigón y PAT de fundaciones aerogeneradoresEdificio auxiliarAjustes finalesLimpieza final de obraEstación Transformadora & Red interna MT ET 33/132 kVRed interna MTAerogeneradores: transporte, montaje y puesta en servicioFabricación y transporte insertos de fundaciónFabricación y transporte marítimo aerogeneradoresTrámites aduanaTransporte terrestre aerogeneradoresMontaje aerogeneradoresPuesta en servicio aerogeneradoresGestión y trámites de habilitaciónEstudios eléctricos Etapa IITrámites y habilitaciones ENRE/CAMMESA/APELPPruebas y ensayosHabilitación técnica (CAMMESA)Habilitación comercial (CAMMESA)Comienzo de entrega efectiva de energía eléctrica

Mes 6 Mes 7Inicio operación comercial: es 2Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 AÑO 1 AÑO 2Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14Mes 8Los Arroyos S.A.
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ANEXO II 

Layout General 
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ANEXO III 

Obras Eléctricas 
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ANEXO IV 

Obras Civiles 
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DECIBEL - Main Result

Calculation: 2019-07-11 AR031 WF Los Arroyos 23x V162-5.6MW 148 m - NOISE
Noise calculation model:

 ISO 9613-2 General
Wind speed (in 10 m height):

 Highest noise value
Ground attenuation:

 Alternative
Meteorological coefficient, C0:

 0,0 dB
Type of demand in calculation:

 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)
Noise values in calculation:

 All noise values are mean values (Lwa) (Normal)
Pure tones:

 Fixed penalty added to source noise of WTGs with pure tones
 Model: 5,0 dB(A)
Height above ground level, when no value in NSA object:

 0,0 m; Don't allow override of model height with height from NSA object
Uncertainty margin:

 0,0 dB; Uncertainty margin in NSA has priority
Deviation from "official" noise demands. Negative is more

restrictive, positive is less restrictive.:

 0,0 dB(A)

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:125.000
New WTG Noise sensitive area

WTGs

WTG type Noise data

Easting Southing Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure 
rated diameter height speed tones

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 327.328 5.705.727 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
2 326.905 5.706.682 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
3 328.291 5.705.757 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
4 327.868 5.706.713 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
5 327.445 5.707.669 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
6 327.022 5.708.624 156,1 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
7 329.370 5.705.742 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
8 328.947 5.706.698 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
9 328.525 5.707.654 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No

10 328.102 5.708.609 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
11 327.679 5.709.565 160,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
12 327.256 5.710.521 164,1 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
13 329.717 5.707.514 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
14 329.295 5.708.469 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
15 328.872 5.709.425 158,7 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
16 331.003 5.707.661 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
17 330.581 5.708.617 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
18 330.158 5.709.573 160,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
19 329.736 5.710.529 160,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
20 331.490 5.708.620 156,5 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
21 331.068 5.709.575 160,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
22 330.645 5.710.531 160,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No
23 331.525 5.710.490 161,1 VESTAS V162-5.6 5600 162.... Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 USER V162-5.6 5600kW Mode 0-0S 104dB STE 9,0 104,0 No

Calculation Results

Sound level

Noise sensitive area Sound level

No. Name Easting Southing Z Imission height From WTGs
[m] [m] [dB(A)]

A Noise sensitive point: User defined (1) 329.800 5.703.379 160,0 0,0 25,9

Distances (m)

WTG A
1 3409
2 4392
3 2816
4 3853
5 4894
6 5935
7 2402
8 3427
9 4461

10 5499
11 6539

To be continued on next page...
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DECIBEL - Main Result

Calculation: 2019-07-11 AR031 WF Los Arroyos 23x V162-5.6MW 148 m - NOISE
...continued from previous page

WTG A
12 7581
13 4136
14 5115
15 6117
16 4448
17 5296
18 6204
19 7150
20 5507
21 6324
22 7202
23 7317
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DECIBEL - Map Highest noise value

Calculation: 2019-07-11 AR031 WF Los Arroyos 23x V162-5.6MW 148 m - NOISE

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

0 1 2 3 4 km
Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:75.000, Map center UTM (south)-WGS84 Zone: 20  East: 329.215  North: 5.708.129

New WTG Noise sensitive area
Noise calculation model: ISO 9613-2 General. Wind speed: Highest noise value

Height above sea level from active line object

Noise [dB(A)]
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SHADOW - Main Result

Calculation: 2019-07-11 AR031 WF Los Arroyos 23x V162-5.6MW 148 m - SHADOWS WC 
Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °
Day step for calculation 1 days
Time step for calculation 1 minutes
The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:

The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to
the sun
The WTG is always operating

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker
calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker
values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver
window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Height Contours: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1)
Obstacles used in calculation
Eye height for map: 1,5 m
Grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in
UTM (south)-WGS84 Zone: 20

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:125.000
New WTG Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

Easting Southing Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM
rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]
1 327.328 5.705.727 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
2 326.905 5.706.682 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
3 328.291 5.705.757 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
4 327.868 5.706.713 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
5 327.445 5.707.669 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
6 327.022 5.708.624 156,1 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
7 329.370 5.705.742 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
8 328.947 5.706.698 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
9 328.525 5.707.654 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1

10 328.102 5.708.609 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
11 327.679 5.709.565 160,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
12 327.256 5.710.521 164,1 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
13 329.717 5.707.514 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
14 329.295 5.708.469 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
15 328.872 5.709.425 158,7 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
16 331.003 5.707.661 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
17 330.581 5.708.617 150,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
18 330.158 5.709.573 160,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
19 329.736 5.710.529 160,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
20 331.490 5.708.620 156,5 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
21 331.068 5.709.575 160,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
22 330.645 5.710.531 160,0 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1
23 331.525 5.710.490 161,1 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! h...Yes VESTAS V162-5.6-5.600 5.600 162,0 148,0 1.994 12,1

Shadow receptor-Input

No. Easting Southing Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height
a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]
A 329.796 5.703.383 160,0 1,5 1,5 1,5 90,0 "Green house mode" 3,0
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SHADOW - Main Result

Calculation: 2019-07-11 AR031 WF Los Arroyos 23x V162-5.6MW 148 m - SHADOWS WC 
Calculation Results

Shadow receptor
Shadow, worst case

No. Shadow hours Shadow days Max shadow
per year per year hours per day
[h/year] [days/year] [h/day]

A 0:00   0 0:00

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name Worst case

[h/year]
1 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (229) 0:00
2 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (230) 0:00
3 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (231) 0:00
4 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (232) 0:00
5 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (233) 0:00
6 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (234) 0:00
7 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (235) 0:00
8 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (236) 0:00
9 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (237) 0:00

10 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (238) 0:00
11 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (239) 0:00
12 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (240) 0:00
13 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (242) 0:00
14 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (243) 0:00
15 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (244) 0:00
16 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (246) 0:00
17 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (247) 0:00
18 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (248) 0:00
19 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (249) 0:00
20 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (250) 0:00
21 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (251) 0:00
22 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (252) 0:00
23 VESTAS V162-5.6 5600 162.0 !-! hub: 148,0 m (TOT: 229,0 m) (253) 0:00

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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SHADOW - Map

Calculation: 2019-07-11 AR031 WF Los Arroyos 23x V162-5.6MW 148 m - SHADOWS WC 

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

0 1 2 3 4 km
Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:100.000, Map center UTM (south)-WGS84 Zone: 20  East: 329.640  North: 5.708.021

New WTG Shadow receptor
Flicker map level: Height Contours: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1)

Hours per year,
worst case
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18 ANEXO RESIDUOS PELIGROSOS 

 



Tipo Residuo Descripcion Envase
Cantidad 
Anual*

Aceite Nuevo
Aceites minerales no clorados de 
transmisión mecánica y 
lubricantes.

Tambor Bidón con cierre de 
ballesta o envase original 800L

Aceite usado
Aceites minerales no clorados de 
transmisión mecánica y 
lubricantes.

Tambor Bidón con cierre de 
ballesta o envase original 800 lts

Envases vacios 
contaminados

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas.

Bidón diferente volumen 
metálicos y plásticos 200 lts.

Material 
absorbentes 
contaminados

Absorbentes, principalemente 
trapos de limpieza y ropas 
protectoras contaminados por 
sustancias peligrosas.

Tambores metálicos o 
plásticos con cierre de ballesta 2000 kgs

Filtros 
contaminados

Absorbentes, principalmente los 
filtros de aceite no especificados 
en otras categorías), trapos de 
limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias 
peligrosas.

Bidón con cierre de ballesta 300 kgs.

Anticongelante Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas

Bidón plástico 25 lts o  envase 
original 100 lts.

Equipos 
Electrónicos y 
condensadores

Residuos de equipos eléctricos o 
electrónicos deshechados que 
contienen restos de productos 
peligrosos distintos de PCBs, 
clorofluocarbonos, HCFCs, HFCs o 
amianto libre.

Bidón con cierre de ballesta o 
contenedor plástico abierto. 200 kgs.

Baterías & Pilas 
usadas

Pilas que contienen mercurio y 
baterias de plomo

Contenedor estanco para para 
pilas & baterías. 100 kgs.

Tubos 
fluorescentes

Tubos fluorescentes y otros 
residuos que contienen mercurio Tambor metálico con tapa.

Madera 
contaminada

Madera que contiene sustancias 
peligrosas Contenedor estanco abierto 50 kgs.

Aerosoles Envases vacíos de aerosoles Bidón con cierre de ballesta 10 kgs.

Name: Gonzalo Arocena
ID / Passport # 3.360.582-7
A contact e-mail and phone #
goaro@vestas.com
_+598 95017878

RRepresentante

RESIDUOS PELIGROSOS
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19 ANEXO DDJJ NO UTILIZACIÓN DE PCB 
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20 ANEXO MEDICIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 
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LA26: más de una terna de alta tensión (132 ó 66 kV) 
 

 
 

  LA26: más de una terna coplanar vertical, configuración convencional 
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LA26: Doble terna coplanar vertical, configuración convencional (132 kV) 
Identificación de la Instalación:   Código: 553 y 554 
Lugar / Dirección: Avenida Tomás Flores Nº 1426. Quilmes. Pcia. de Bs. As. 
Fecha: 03/08/2005 
Organismo / Empresa de medición: IITREE-LAT 
Documento de referencia: ENR 549 
Norma: Res ENRE N° 1724/98 y Res SE 77/98 
Id: 573– CE [kV/m] Id: 574– CM [microT]   
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Campo Eléctrico 
 

 
 

Tabla de valores de Campo Eléctrico [kV/m] 
 

 
 

Valores de Campo Eléctrico
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Valores medidos (LAT553: @ 132,6 kV y 1109 A por fase; LAT554: @132,3 kV y 1081 A) Limite 77/98
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Campo Magnético 
 

 
 

Tabla de valores de Campo Magnético [ T] 
 

 
 
 
 

Gráfico de Campo Magnético
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Valores medidos (LAT553: @ 132,6 kV y 1109 A por fase; LAT554: @ 132,3 kV y 1081 A por fase) Limite 77/98














