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I. INFORMACION GENERAL 

 

1.- Nombre y acreditación de los Representantes Legales. 

Jonatan Marcelo BARTEL, D.N.I: 38.270.390 - Héctor Javier PIORNO, D.N.I: 20961971. 

 

2.- Domicilio constituido en la jurisdicción. Teléfonos. 

Pasaje Santoro N° 3820, Esquina 19 - Ciudad de General Pico - provincia de La Pampa.  

Teléfono de contacto: 02302 – 15464468. 

 

3.- Actividad principal de la empresa u organismo. 

Reciclado y comercialización de residuos sólidos. 

 

4.- Nombre del Responsable Técnico del E.I.A. 

Ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente Mauro Damián TAPIÉ, D.N.I: 

28718280. M.P: 154. 

 
5.- Domicilio legal en la jurisdicción. Teléfonos. 

Ricardo Balbín N° 573 - Santa Rosa - La Pampa. Teléfono: 02954 - 15513432. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 
 

6.- Ubicación geográfica. 

La empresa El Ciclo S.R.L, se encuentra ubicada geográficamente en la ciudad de General 

Pico (Departamento Maracó) - Provincia de La Pampa, Argentina. 

Específicamente y dentro de esta ciudad, la ubicamos en el extremo Noreste de la misma.  

 
Figura 1: Ubicación general del área de estudio. 
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Especificando aún más esta ubicación podemos mencionar que la planta se encuentra en 

la intersección de las calles 17 y 19. 

Mediante la Figura 2 se detalla la ubicación específica de la empresa y en la Tabla 1 se 

mencionan las coordenadas geográficas de cada uno de sus vértices.  

 
Figura 2: Ubicación específica del área de estudio. 

 

 LATITUD LONGITUD 

Vértice 
Suroeste 

S 35° 38' 36.51" W 63° 43' 52.27" 

Vértice 
Sureste 

S 35° 38' 36.48" W 63° 43' 50.81" 

Vértice 
Noreste 

S 35° 38' 36.13" W 63° 43' 50.60" 

Vértice 
Noroeste 

S 35° 38' 35.80" W 63° 43' 52.23" 

Tabla 1: Coordenadas de los vértices. 

 

7.- Descripción de las características ambientales. 

Dado a que en este apartado no se especifican las características ambientales puntuales a 

tener en cuenta al momento de identificar la región donde se encuentra asentada la planta 

de reciclado; para el presente apartado se tomaron como referencia las divisiones en 

“Regiones Naturales” realizadas por el Atlas de Suelo de la República Argentina publicado 

por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en conjunto con la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP) en el Proyecto Arg. 05/019 del 

año 1990. 

En base a esta bibliografía, la empresa en cuestión se ubica en la región de “Planicies 

Medanosas”. 
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Figura 3: Ubicación del Proyecto – Regiones Naturales (Fuente: Atlas de Suelo de la Rep. Argentina. INTA-

SAGyP. Proyecto Arg. 85/019 – 1990). 
 

Esta región básicamente corresponde a la extensa llanura pampeana, que posee 

continuidad con las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.  

La nomenclatura “arenosa” hace referencia a un suelo de textura arenoso o franco 

arenoso, sin límites en profundidad. El paisaje característico de esta zona corresponde a 

planicies extendidas, onduladas, con acceso variable a la napa freática, por parte de los 

cultivos.  

Para la provincia de La Pampa representa la zona de mayor potencial productivo, con 

suelos simples pero buena disponibilidad de materia orgánica en superficie.  

Se incluyen en esta Zona, los departamentos Chapaleufú, Maracó, Quemu-Quemu, Catriló 

y Atreucó.  

 

8.- Plano de la superficie del ambiente directamente afectada por el Proyecto. 

A continuación, se expone un croquis en donde se detalla la infraestructura presente en la 

planta. Básicamente toda la actividad se desarrolla en un predio de 642 m2, delimitado por 

un cerco de alambre olímpico, encontrándose en su interior una estructura tipo galpón con 

construcción anexa. 

Ubicación del 
proyecto 
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Figura 4: Croquis de la planta. 

 

9.- Descripción y representación gráfica de las características ambientales. 

9.1.- Geología y geomorfología. 

9.1.1.- Descripción general. 

Tomando como referencia los trabajos de Elorriaga (1996) y Elorriaga y Tullio (1998) 

puede situarse al área de estudio en un alto estructural entre las cuencas de Laboulaye, al 

norte, y de Macachin, al sur (Zambrano, 1974). 

El basamento geológico se encuentra representado por areniscas cuarzosas asignadas al 

Triásico (Irigoyen, 1975). Aflorando por encima de estas una cubierta sedimentaria que 

Elorriaga (1996) y Elorriaga y Tullio (1998) han agrupado en los denominados “paquetes III 

y IV”. 

El “paquete IV” corresponde a la Formación Cerro Azul del Mioceno superior (Linares et al., 

1980) y se encuentra integrado por limos y arenas finas de color pardo rojizo con 

intercalaciones arcillosas. Estos sedimentos, culminan con una capa de tosca de hasta 2 

metros de potencia que los caracteriza. El carbonato esta diseminado en todo el material el 

cual presenta también algunos niveles ricos en yeso. 

En coincidencia con lo anteriormente descripto, Giai y Gatto Caceres (1996) señalan que 

entre los 235-265 metros bajo boca de pozo aparecen areniscas cuarzosas, 

litológicamente correlacionables con aquellas descriptas para la cuenca de Laboulaye y 

que fueran asignadas al Triásico (Irigoyen, 1975). 

En la secuencia descripta por estos autores, la columna continúa con un espesor de 100 m 

de arenas y arcillas verdes atribuibles al Mioceno inferior y luego 137 m de arenas finas a 

limosas, con intercalaciones limo-arcillosas, cementadas por material calcáreo que 

corresponden a la Formación Cerro Azul del Mioceno superior. Finalmente se encuentra 
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una capa arenosa eólica constituida por arenas medianas a gruesas en la base y más finas 

en la parte superior (Malan, 1983). 

La Formación Cerro Azul fue descripta por Llambias (1975) como “limos arenosos pardo 

rosados a rojizos, sin estratificación interna o muy poco visible, con frecuentes clastos de 

arcillas rojizas del tamaño de una nuez, dispuestos horizontalmente. En la parte superior, 

los sedimentos están reemplazados por tosca, que llega a tener hasta dos metros de 

espesor”. Entre las denominaciones informales más conocidas que recibió esta formación 

cabe citar las de “Formación Pampeana” (Stappenbeck, 1926; Salso, 1966) y “Formación 

Pampa” (Giai, 1975). 

Las características texturales y mineralógicas de la Formación Cerro Azul concuerdan en 

rasgos generales con las de los sedimentos loessoides denominados informalmente 

“sedimentos pampeanos” de amplia distribución en el ámbito de toda la llanura pampeana. 

Los mismos han sido descriptos en numerosos trabajos entre los que cabe destacar las 

contribuciones de Frenguelli, (1955), Teruggi, (1957) y Gonzalez Bonorino, (1965). En ellos 

se hace referencia, bajo la denominación genérica de loess, a depósitos eólicos masivos 

de granulometría fina con una componente piroclástica significativa, representada por 

proporciones variables de vidrio volcánico. 

En la provincia de La Pampa, los estudios sedimentológicos de Visconti et al. (1996) y Goin 

et al. (2000) permitieron reconocer, dentro de la Formación Cerro Azul, tres asociaciones 

de faces sedimentarias: una inferior acumulada en un ambiente lacustre somero, una 

intermedia propia de un sistema eólico, sobre la que se desarrollaron paleosuelos y una 

superior depositada por cursos fluviales efímeros. Goin et al. (2000) le asignan una edad 

Mioceno superior a los niveles portadores de fósiles en base a una completa asociación de 

marsupiales sudamericanos, de edad Huayqueriense, exhumados de varias localidades del 

centro y norte de La Pampa. 

La capa arenosa eólica superior corresponde a una unidad morfo-sedimentaria que cubre 

algo más de la cuarta parte del territorio provincial (Calmels, 1996) y formaría parte del 

denominado “Mar de Arena Pampeano” (Iriondo, 1993). Este extenso manto arenoso 

superficial fue correlacionado por Rimoldi y Silva Nieto (1999) con la Formación Junín (De 

Salvo et al., 1969), de edad holocena, y en el sector central de La Pampa recibió la 

denominación informal de “Formación Meauco” (Giai, 1975). 

Geomorfológicamente y tomando como referencia el Inventario Integrado de los Recursos 

Naturales de la Provincia de La Pampa; trabajo realizado por el Instituto de Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) en conjunto con el Gobierno de la provincia de La Pampa 

y la Universidad Nacional de La Pampa en donde se trabajó con una división en base a las 
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características fisiográficas de la provincia; la zona puntual donde se ubica el loteo es 

catalogada como “Región Oriental”. 

Este trabajo realiza un esquematizado de la provincia en regiones conjugando datos de 

clima, geomorfología, edafología y vegetación; tomando un concepto de región 

morfogenética que indica que “bajo un determinado juego de condiciones climáticas 

predominarían procesos geomórficos particulares y por lo tanto imprimirían en el paisaje de 

la región características que lo distingan de otras áreas desarrolladas bajo condiciones 

climáticas diferentes” (Thornbury, 1964). Razón por la cual, en base a las regiones 

climáticas definidas (árida, semiárida, subhúmeda) y a los otros procesos morfogenéticos 

que actuaron en cada una de esas áreas se diferenciaron 4 regiones fisiográficas, ellas 

son: Occidental, Central, Oriental y Meridional (en nuestro caso nos centraremos en la 

descripción de la Región Oriental). 

 

REGIÓN ORIENTAL: la misma se caracteriza por un clima (régimen hídrico) subhúmedo 

seco. Su paisaje fue modelado por acciones hídricas y eólicas sobre la pediplanicie, lo que 

originó la aparición de mesetas, valles, colinas y planicies. Sus suelos, en general, tienen 

una buena evolución, presentando horizontes que están claramente diferenciados 

apreciándose una ganancia en el contenido de materia orgánica (predominan Molisoles). 

Su vegetación está compuesta de cultivos, pastizales bajos, bosques abiertos caducifolios 

y pastizales sammófilos. 

Dentro de esta Región Oriental, el sector puntual en donde se asienta el proyecto, lo 

podemos ubicar en la Subregión de las planicies medanosas. Esta subregión tiene una 

superficie de aproximadamente 9.200 km2. Se encuentra ubicada en el extremo NE de la 

provincia y se localiza entre los meridianos 63° y 64°15’ W y los paralelos 35° y 37°15’ S, 

incluye los departamentos Chapaleufú, Maracó, Quemú Quemú, Catriló y Atreucó. 

Limita al N con la provincia de Córdoba, al E con la de Buenos Aires, al S con el Valle 

Argentino (subregión de las mesetas y valles) y al W con las subregiones de las planicies 

con tosca y la de las colinas y lomas. 

Siguiendo con el desarrollo de la bibliografía tomada como referencia (Inventario Integrado 

de los Rec. Nat. de La Pampa) y realizando solo una descripción de las características 

geomorfológicas de esta región (tema correspondiente al ítem en cuestión), dejando el 

resto de las características (clima, vegetación y suelos) para ser desarrollados en los 

puntos posteriores; podemos encontrar de que en esta subregión actuaron con intensidad 

los procesos morfogenéticos de acción hídrica (de escurrimiento difuso) y eólicos (de 

acumulación-deflación). Los primeros elaboraron una superficie calcárea con pendiente 

regional al E, y sobre ella el viento acumuló un manto arenoso de espesor variable. 
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Figura 5: Regiones y subregiones fisiográficas de La Pampa (Fuente: Lorenzo 2012). 

 

Analizando su altimetría en general se registra una suave pendiente hacia el E. En el límite 

N se encuentran acotadas de W a E las siguientes alturas: Coronel Lagos 147 m, 

Intendente Alvear 127 m. En la parte media: Colonia Barón 125 m, Miguel Cané 119 m. En 

el límite S Macachín 140 m., Rolón 124 metros. 

En cuanto a su relieve podemos encontrar ondulaciones arenosas con sentido N-S y de 

médanos aislados. Intercaladas entre estas ondulaciones existen planicies arenosas de 

aproximadamente 3 a 4 km de ancho con frecuentes áreas deprimidas conformando 

lagunas temporarias. 

Atendiendo a las diferencias que presenta el relieve se pueden distinguir tres sectores: i) 

Sector norte: que se extiende desde el límite norte de la provincia hasta aproximadamente 

la línea General Pico-Trebolares y donde el relieve es de plano a suavemente ondulado, 

con médanos bien definidos; ii) Sector central: que comprende desde General Pico hasta 

Anguil, y el relieve es de suavemente ondulado a ondulado, con lomas muy alargadas 

(más de 1 km); y iii) Sector sur: donde el relieve es de suavemente ondulado a medanoso, 

con apreciable cantidad de médanos vivos. Hay numerosas microdepresiones dispuestas 

con sentido SW-NE. 

Ubicación aprox. del 
proyecto 

Subregión de las 

planicies 

medanosas 
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Su litología está constituida totalmente por un sedimento arenoso cuya potencia es variable 

(3 a 6 m). En el W este espesor apenas alcanza el metro; mientras en el límite E de la 

unidad supera los 6 m. Dentro de este sedimento se encuentran acumulaciones de ceniza 

volcánica, suelos enterrados y paleohorizontes. 

Tomando ahora como referencia la descripción geomorfológica del área realizada en la 

Hoja Geológica 3766-IV General Acha (SEGEMAR, 2017) podemos encontrar una gran 

correlación, dado que según esta bibliografía los rasgos geomorfológicos del área son el 

producto de la acción modeladora hídrica conjuntamente con la acción eólica, 

condicionados por las características litológicas y estructurales de la región. Por lo tanto, 

es posible distinguir básicamente cuatro áreas con características geomorfológicas 

distintivas, como ser: Planicie estructural disectada, Planicie arenosa eólica, Serranías y 

Valle del Chadileuvú. 

Ubicándonos a una escala predial o puntual, nuestra zona en cuestión se encontraría 

ubicada dentro de un sector ocupado por una interfase entre la Planicie arenosa 

eólica y a Planicie estructural disectada; la cual se encuentra cubierta de sedimentos de 

origen eólico mayormente areno-limosos que cubren casi toda la superficie, presentando 

diferentes morfologías de acuerdo con el sector puntual que se considere. 

 

 
Figura 6: Mapa geológico de la provincia de La Pampa (Fuente: Inv. Integrado de los Rec. Nat. de La 

Pampa. INTA – Provincia de La Pampa – UNLPam, 1980). 

 

9.1.2.- Sismología. 

Ubicación aprox. del 
proyecto 
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Tomando como fuente el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), en el área de 

estudio los riesgos de que se produzcan movimientos de intensidad es muy reducida, ya 

que se encuentra ubicada en el sector de riesgos sísmicos N° 0. 

 
Figura 7: Mapa de Zonificación Sísmica. 

 

9.2.- Climatología. 

9.2.1.- Vientos: frecuencia, intensidad, estacionalidad. 

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

estación en que sopla con mayor intensidad. Esto coincide con el final del período de 

menor precipitación, lo que contribuye a aumentar los riesgos de erosión eólica (Wisner, 

2010). 

Los vientos de las direcciones E y NE son los más beneficiosos para La Pampa, pues 

aportan masas de aire húmedo precediendo generalmente a las precipitaciones 

(Casagrande y Conti, 1980). 

Realizando un análisis de datos promedios presentados en el sitio 

https://es.weatherspark.com/, en donde se interpretan datos obtenidos sobre el vector de 

viento promedio por hora (velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo y teniendo en 

cuenta que el viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y 

de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente 

que los promedios por hora; se puede obtener que la velocidad promedio del viento por 

hora en la Ciudad de General Pico tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del 

año. 
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El periodo del año más ventoso dura aproximadamente 5 meses (desde agosto hasta 

enero), en donde se registran velocidades promedio del viento de más de 11,9 kilómetros 

por hora. El mes más ventoso del año es octubre, con vientos a una velocidad promedio 

de 13,1 kilómetros por hora. 

El periodo con vientos más calmos dura unos 7 meses (desde enero hasta agosto); siendo 

junio el mes con menos intensidad, con vientos a una velocidad promedio de 10,8 

kilómetros por hora. 

 
Figura 8: Velocidad promedio del viento para los diferentes meses del año para la ciudad de Gral. Pico. 

 

Los vientos predominantes provienen del cuadrante N-NE convierten a esta región en una 

de las más susceptibles a la erosión eólica, fundamentalmente por el tipo de suelo y por las 

características de las explotaciones rurales (alto porcentaje de agricultura de cosecha). 

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

El clima en la provincia de La Pampa se caracteriza por ser templado húmedo hacia el este 

y templado seco al oeste. Las precipitaciones superan los 800 mm anuales en el noreste, 

lo que posibilita la agricultura por sus buenos suelos enriquecidos con humus y el 

asentamiento de las personas. Las precipitaciones disminuyen en gran medida hacia el 

oeste, y en consecuencia la calidad de los suelos es baja, teniendo amplitudes térmicas 

pronunciadas (lo que es típico de climas continentales), lo que provoca poca densidad de 

población y la economía regional (poco desarrollada), se dirige hacia la cría intensiva, 

agricultura bajo riego y actividad minera. 

En general, la provincia presenta una variedad climática continental, en donde las grandes 

diferencias de temperatura son causadas por la acción de los vientos. Siendo el viento del 
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norte y noreste caluroso y persistente; el del sur y sudoeste (el pampero) violento y frío; y 

el del sudeste o sudestada, menos frecuente, fresco, húmedo y neblinoso. 

Las lluvias, también a escala provincial, oscilan entre los 850 milímetros anuales en el 

ángulo noreste y los 200 o 150 milímetros en el extremo sudoeste. La época de lluvias 

comienza a fines de septiembre y dura hasta diciembre, pudiéndose se puede marcar un 

segundo periodo, que se extiende desde fines del verano hasta comienzos del otoño. 

 
Figura 9: Precipitación media anual (Fuente: Serie 1960-200 Casagrande, Vergara y Bellini – UNLPam, INTA 

Anguil, 2005). 
 

Los inviernos son muy secos y con heladas frecuentes, que pueden prolongarse hasta 

fines de octubre. Las grandes variaciones de temperatura van de máximas en verano, con 

más de 40º C, a mínimas en invierno, inferiores a los 7º C bajo cero. 

 
Figura 10: Temperatura media anual (Fuente: Inv. Integrado de los Rec. Nat. de La Pampa. INTA – Provincia 

de La Pampa – UNLPam, 1980). 

Ubicación aproximada del 
proyecto (Escala Territorial) 

Ubicación aproximada del 
proyecto (Escala Territorial) 
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La provincia de La Pampa integra el dominio de los climas templados y semiáridos; 

encontrándose nuestra zona puntual de estudio dentro del tipo de clima catalogado como 

Templado pampeano. 

Concentrándonos ahora en una escala más puntual, podemos encontrar con que se 

caracteriza por poseer un invierno más benigno, aunque las marcas mínimas pueden llegar 

a valores muy bajos (-13,6°C). La época estival es más cálida, lo que hace que la 

evapotranspiración potencial sea mayor que en el S. La ocurrencia de las primeras y 

últimas heladas es variable según las zonas. En la parte septentrional las fechas son el 10 

de mayo y el 20 de setiembre respectivamente, en la meridional el 27 de abril y el 5 de 

octubre. Teniendo en cuenta la variabilidad de las mismas (entre 20 y 25 días) en la zona 

sur, los cultivos de cosecha son mucho más riesgosos, en especial los de grano grueso y 

las siembras de forrajeras. 

Las precipitaciones difieren entre el N y el S en unos 80 mm. Así Larroudé posee una 

media anual de 710 mm, mientras Macachín tiene 635 mm. Comparando los balances 

hídricos de General Pico y Macachín, se observa que no existen marcadas diferencias. 

La evapotranspiración potencial es ligeramente mayor en el N por ser algo más elevadas 

sus temperaturas. La deficiencia de agua anual en la época estival tiene allí valores más 

altos. 

Desde el punto de vista agroclimático podría concluirse que es una región bien dotada ya 

que sus regímenes térmicos e hídricos son adecuados para obtener una buena producción 

agropecuaria. 

 

9.2.3.- Calidad del aire. 

Para la obtención de datos de calidad de aire se trabajó con la plataforma “IQAir AirVisual”. 

Dicha plataforma realiza un seguimiento preciso de la calidad del aire y los datos 

meteorológicos en tiempo real en cualquier parte del mundo monitoreando contaminantes 

clave como PM2.5, PM10, NO2, CO2 y SO2.  

AirVisual combina conjuntos de datos de más de 80.000 sensores de agencias 

gubernamentales; y para el caso de General Pico, la plataforma consolida los datos de tres 

estaciones instaladas por el municipio que conforman la Red Ciudadana de Calidad de Aire 

para la Primera Infancia. 

La Red de líderes para la Primera Infancia / Convergencia para la Acción, es coordinada 

por Fundación Horizonte Ciudadano (Chile), CIFF y Bernard van Leer Foundation. Es un 

proyecto que consiste en monitorear la calidad del aire que respiran niños y niñas de 0 a 4 

años, en diversos municipios de América Latina, entre los que se encuentra General Pico, 

a través de dispositivos móviles ubicados en tres puntos estratégicos de la ciudad como 
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son: La sede del programa INAUN, la sede del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Rebeca” 

y del CDI “Burbujitas”.  

Los datos de estas tres estaciones se encuentran disponibles en tiempo real en la 

plataforma “IQAir AirVisual” mediante el siguiente enlace: 

https://www.iqair.com/es/argentina/la-pampa/general-pico. 

Con los datos obtenidos se elabora un índice de calidad del aire (AQI), el cual es una 

medida que se obtiene mediante de las concentraciones de seis contaminantes del aire, 

que incluyen: PM2.5, PM10, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno 

y ozono a nivel del suelo. 

El índice representa las concentraciones de contaminantes del aire con un número que se 

encuentra dentro de un rango de categorías de calidad del aire. Dentro de cada categoría y 

rango numérico, se identifican riesgos elevados para la salud asociados con el aumento de 

las concentraciones de contaminantes del aire.  

El índice de calidad del aire varía de 0 a 500, aunque la calidad del aire se puede indexar 

más allá de 500 cuando hay niveles más altos de contaminación atmosférica peligrosa. La 

buena calidad del aire oscila entre 0 y 50, mientras que las mediciones superiores a 300 se 

consideran peligrosas.  

Las lecturas del AQI de la plataforma IQAir AirVisual se basan en los Estándares 

Nacionales de Calidad del Aire Ambiental (NAAQS) de la Agencia de Protección Ambiental 

de EE. UU. (EPA) para calcular el AQI y atribuir el color del código. Los monitores de 

calidad del aire de la serie AirVisual miden los niveles de PM2.5, PM1, PM10 y dióxido de 

carbono y utilizan PM2.5, o partículas finas, para determinar el AQI. 

La serie AirVisual monitorea el AQI usando mediciones de PM2.5 como determinante para 

las lecturas de AQI porque el PM2.5 está ampliamente disponible y se considera el 

contaminante del aire más peligroso que afecta la salud humana.  

Las PM2.5 se miden en microgramos por metro cúbico (μg/m3), ya que de acuerdo con los 

NAAQS de la EPA de EE. UU., cualquier medición superior a 12,0 μg/m 3 (US AQI 50) 

puede ser peligrosa para la salud humana. 

https://www.iqair.com/es/argentina/la-pampa/general-pico
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Figura 11: Índice de calidad del aire utilizado por la plataforma AirVisual. 

 
Tomando los guarismos de datos históricos de las tres estaciones instaladas en la 

ciudad de General Pico, se puede observar que los mismos oscilan entre valores 

“Buenos” (Verde) y “Moderados” (Naranja), tanto para los Índice de Calidad de aire 

como de concentraciones de PM2,5. 

 

• ICA: 0-50 

• PM2,5 (μg/m 3): 0-12,0 

• Verde 

Cuando se clasifica como buena, la calidad del aire presenta poco o ningún riesgo para la 

salud con un AQI de 0 hasta un AQI de 50. Puede disfrutar de sus actividades al aire libre 

habituales. Puede optar por abrir las ventanas y ventilar su casa para que entre aire del 

exterior.  

 

• ICA: 51-100 

• PM2.5 (μg/m 3): 12.1-35.4 

• Amarillo 
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Cuando se clasifica como Moderado y debido al riesgo de síntomas de enfermedades 

respiratorias, los grupos sensibles deben reducir en gran medida el ejercicio al aire libre y 

evitar ventilar los espacios interiores con aire exterior y cerrar las ventanas para evitar que 

la contaminación del aire exterior entre en el interior.  

 

9.2.4.- Ruidos. 

Dado a que no se conocen valores de mediciones de ruido ambiental, se efectuó una 

metodología propia con el objetivo de detectar valores de base tanto para horarios Diurnos 

como Nocturnos.  

En la metodología utilizada en este caso, primero se calculó el nivel de ruido mediante una 

escala sensorial (Tabla 2), teniendo en cuenta el origen del mismo, y la interpretación de 

éste por parte del profesional involucrado; obteniéndose así niveles de ruido de fondo 

(nivel sonoro existente en un punto de medición si no se encontrase en funcionamiento 

ningún foco de ruido que incida sobre el mismo). 

Volar Sensorial Descripción Tolerancia 

Muy Bajo 
Nivel de ruido base natural, con intervenciones ocasionales 

antrópicas de baja intensidad 
Si 

Bajo 
Nivel de ruido normal, con pequeños disturbios antrópicos 

cortos en el tiempo y de baja intensidad 
Si 

Medio 
Nivel de ruido con una alta frecuencia de disturbios 

antrópicos pero de baja intensidad 
Si con baja exposición 

Alto 
Nivel de ruido con una alta frecuencia de disturbios 

antrópicos y con alta intensidad 
Si con protección 

Muy Alto 
Nivel de ruido con una alta frecuencia de disturbios 

antrópicos y con muy alta intensidad 

Si con protección y baja 

exposición 

Tabla 2: Nivel sensorial de Ruido. 

En una primera instancia, no se consideró oportuno realizar mediciones cuantitativas de 

ruido, dadas las condiciones urbanas del lugar; procediéndose a la medición cuantitativa 

(con decibelímetro) solo en el caso en que los niveles sensoriales se detecten con valores 

Altos o Muy Altos. Esta decisión se tomó ya que a niveles sensoriales Bajos o Medios, 

difícilmente se superen niveles entre 50 y 65 LAeq (nivel sonoro continuo equivalente en la 

curva A) establecidos como límites de aceptación en la mayoría de las normativas 

nacionales que poseen regulación para zonas de uso residencial). 

Las mediciones de ruido ambiental se realizaron en un día con muy poco viento en cinco 

puntos de muestreos diferentes dentro de la zona colindante a la plata recicladora. 

Todas las mediciones (tanto para los períodos diurnos como nocturnos) arrojaron un nivel 

sensorial Medio o Bajo detectándose ruidos naturales y antrópicos propios de un área 
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residencial, indicando una calidad ambiental de ruido buena con valores por debajo de los 

límites requeridos para realizar el muestreo con métodos cuantitativos. Los mayores 

valores de medición se encontraron relacionados al tránsito vehicular que circula 

por la Av. Circunvalación que limita con el predio. 

 

9.3.- Hidrología e Hidrogeología. 

Comenzando por una descripción de los cuerpos de agua superficiales a escala provincial, 

podemos encontrarnos con que las características de aridez y semi-aridez que presenta la 

provincia, no ofrecen condiciones para que se origine una red hidrográfica autóctona. Las 

lagunas, salares y salitrales conforman elementos complementarios y característicos del 

sistema hidrográfico y están casi siempre asociados a depresiones y bajos topográficos 

(tomado de Palacio, 2012). 

La provincia forma parte de las cuencas hídricas de los ríos: Colorado, Desaguadero - 

Salado – Chadileuvu - Curacó, Atuel y Rio Quinto (Subsecretaria de Ecología, 2011). 

El rio Colorado constituye el principal recurso permanente de la provincia. Es alimentado 

fundamentalmente por deshielos; nace en la provincia de Mendoza, margina La Pampa de 

Oeste a Este y prácticamente no recibe afluentes, el único cauce que desemboca es el del 

rio Salado o Curacó, que se encuentra seco la mayor parte del año. Su cuenca abarca las 

provincias de Mendoza, Neuquén, Rio Negro y Buenos Aires (Palacio, 2012). 

El sistema hídrico de los ríos Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, se desarrolla en 

las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa. Siendo 

el río Salado que nace en la laguna Guanacache (limite San Juan-Mendoza) con el nombre 

de Desaguadero, el que penetra por el Norte en la provincia con un cauce de tipo 

meandriforme y angosto hasta ponerse en contacto con el rio Atuel dando origen a una 

llanura aluvial conjunta de más de 20 km de ancho hasta aproximadamente el borde 

oriental del salitral Salina Grande. Hacia el Sur continua con un cauce muy angosto y 

atraviesa lagunas y afloramientos rocosos hasta desembocar en el río Colorado (Palacio, 

2012). 

El Rio Atuel, por su parte, nace en la Cordillera de los Andes y forma parte del sistema 

Desaguadero-Salado, pero a la vez es interprovincial ya que se origina en Mendoza y 

concluye en La Pampa. Sus aguas se represan en el dique Nihuil (San Rafael, Mendoza). 

El panorama hídrico general de la provincia, descripto precedentemente, puede ser 

sintetizado mediante la formulación de un balance hídrico modular anual dentro del espacio 

físico provincial. Giai (1989) considera este tipo de balance como una manera de describir 

desde un punto de vista hídrico un espacio y poder planificar su aprovechamiento a 

grandes 
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rasgos. De acuerdo a su formulación, los términos más significativos del balance modular 

anual estarían representados por los ingresos de los caudales alóctonos de los ríos 

Colorado y Salado y el aporte de las precipitaciones. Las principales salidas estarían 

representadas por la infiltración y evapotranspiración, los caudales de egreso del río 

Colorado (aproximadamente los mismos que ingresan) y los egresos derivados de los 

distintos usos consuntivos del agua (consumo humano, animal y riego). Estos datos 

señalan la importancia de cuantificar los términos del balance de agua en áreas pequeñas 

y en los distintos sistemas acuíferos (Palacio, 2012). 

Por todo lo expuesto, el agua subterránea en la provincia de La Pampa fue y es de vital 

importancia debido a que exceptuando la ribera del río Colorado y, hasta la década de 

1950, los escurrimientos del río Atuel, toda el agua para consumo humano y la requerida 

por las actividades productivas, es extraída íntegramente del subsuelo (Giai y Tullio, 1998 

tomado de Palacio, 2012). 

Las lagunas y salitrales de la provincia se encuentran casi siempre asociados a 

depresiones y bajos sin salida; siendo estas más abundantes al Sur del paralelo 36°50’. En 

el Oeste dominan los salitrales, siendo los más comunes: La Perra, Los Carrizales, Las 

Rosillas, Chosmalal, Aguada de Acha, Gran Salitral. En el centro y el Este se encuentran 

lagunas, salitrales y formas combinadas. Las lagunas más notorias son: La Brava, La 

Leona, La Dulce, Urre Lauquén, La Amarga, La Tigra, Guatraché, Callaqueo, La Blanca 

Grande. Los salitrales son: Levalle, Negro, San Máximo, Salinas Grandes, San Pedro y 

como formas combinadas más importantes: Colorada Grande, del Chancho, La Gotera, 

Anzoategui, entre algunas otras (Palacio, 2012). 

 

9.3.1.- Caracterización de cuerpos de aguas superficiales y subterráneos en el Área 
de influencia del proyecto. 

El único cuerpo de agua superficial más cercano al predio donde se ubica la planta 

corresponde a la laguna La Arocena ubicada aproximadamente a unos 5 km al sudoeste 

de la ciudad de General Pico, la cual forma un espejo de agua de aproximadamente 150 

hectáreas de cuatro metros de profundidad media y totalmente aislado de arroyos u otras 

lagunas. Dicha laguna es alimentada por el desagüe pluvial de la ciudad. 

A una escala predial o puntual no se detecta la presencia de cuerpos de agua 

superficiales. 
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Figura 12: Cuerpos de agua superficiales a escala de territorio. 

 

Con respecto a la presencia de aguas subterráneas, la zona de estudio se ubica sobre el 

acuífero libre Gral. Pico-Dorila. Este acuífero, también denominado en su conjunto como 

acuífero Speluzzi – General Pico – Dorila – Trili, se localiza básicamente en el noreste de 

la provincia de La Pampa, sobre una faja de unos 10 km de ancho con rumbo nor-noroeste 

a sur-sureste, sobre la que se encuentran varias lentes con agua de buena calidad. Toda la 

formación presenta cordones medanosos con orientación nor-noroeste a sur-sureste de 

espesor variable, alternado con depresiones donde aflora el pampeano subyacente. El 

nivel freático en la mayoría de los casos se encuentra en las arenas superiores. Giai y 

Tullio (1998) toman como área total del acuífero 175,6 km2 y un valor de recarga media 

anual de 60 mm con lo que calculan un recurso de agua de 10,5 X 106 m3/ano (Palacio, 

2012).  

La importancia de este acuífero es que abastece de agua para consumo a la localidad de 

General Pico, siendo esta una de las más pobladas de la provincia (Palacio, 2012). 

 
Figura 13: Ubicación de los principales acuíferos de la provincia de La Pampa (Tomado de Palacio, L. (2012) 

- Modificado de Giai y Tullio, 1998). 

Laguna La Arocena 
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En forma general, su nivel freático tiene una gran variación estacional a lo largo del año, la 

cual se asocia a la fluctuación de las precipitaciones mostrando una gran dependencia con 

la ocurrencia de lluvias que favorezcan la recarga. Asociado a esta ocurrencia de lluvias 

también se detecta un notable descenso de los niveles freáticos durante los meses de 

verano que en este caso puede deberse a una mayor extracción para consumo. 

 
Figura 14: Profundidades del nivel freático (Fuente: Roberto et al., 2008 tomado de Adema, 2015). 

 

A un nivel predial existe una perforación destinada a la extracción de agua 

subterránea que únicamente es utilizada para el abastecimiento de los baños. No se 

utiliza agua de extracción en el proceso. 

 

9.3.2.- Uso actual y potencial. 

Los acuíferos alojados en ambiente medanoso (como en este caso), son los principales 

recursos hídricos con que cuenta la provincia de La Pampa para el abastecimiento de agua 

destinada al uso tato urbano como rural. Las acumulaciones arenosas crean condiciones 

favorables para la infiltración del agua de lluvia, fuertemente condicionada por el marco 

climático; sus propiedades hidráulicas permiten una explotación con rendimientos 

superiores a los obtenidos en otros ámbitos y además incrementan localmente la 

posibilidad de acceder a agua de mayor aptitud para distintos usos. Estas cualidades dan 

lugar a su selección como los sitios preferenciales para la ubicación de obras de captación 

(Mariño y Schulz; 2008). 

Ubicación aproximada 
del proyecto 
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El acuífero de General Pico-Dorila (sobre el cual se ubica el proyecto) es la reserva y 

fuente de abastecimiento de agua potable más importante del sector noreste de la 

provincia, del mismo se suministra el servicio a un total de 22.200 usuarios de la ciudad de 

General Pico (Palacio, 2012). 

Como se mencionó anteriormente, en la empresa existe una perforación que se utiliza 

solo para el abastecimiento del sector de baños únicamente. 

 

9.3.3.- Estudio piezométrico estático para cuerpos de agua subterránea. 

El acuífero libre objeto de este estudio, se desarrolla en la capa arenosa eólica superior y 

continua en los sedimentos loessicos subyacentes. Ambas secciones están íntimamente 

relacionadas y no se han detectado diferencias piezométricas entre ambas, por lo que se 

infiere que tienen un comportamiento hidráulico único, verificable, por lo menos hasta unos 

25 m, de profundidad que alcanzan la mayoría de los pozos de explotación (Malan, 1983). 

El tercio superior del espesor arenoso corresponde a la zona no saturada y por sus 

propiedades hidráulicas favorece la recarga al acuífero (Malan, 1983). 

El mapa de isopiezas muestra una morfología de tipo radial divergente. En la porción 

central del área y en dirección NNO-SSE se desarrolla un área preferencial de recarga del 

acuífero evidenciada por la presencia de una “divisoria” de aguas que acompaña a la 

topografía y que constituye el rasgo más destacado de la morfología del manto acuífero. 

Hacia el este de esta “dorsal”, las curvas isopiezas son aproximadamente paralelas y el 

mapa de isopiezas muestra un área de conducción del flujo con gradientes hidráulicos en 

el orden de 10-3. Hacia el oeste la morfología de la capa freática evidencia un flujo 

subterráneo con dirección general hacia el S-SO donde se verifica la presencia de un área 

de descarga local. Hacia este sector los gradientes hidráulicos son más bajos y rondan 

alrededor del orden de 10-5 lo que indica un cambio en las condiciones de permeabilidad o 

espesor del acuífero. 

En síntesis, la morfología de la superficie freática evidencia la existencia de una divisoria 

del escurrimiento subterráneo en la porción central del ambiente medanoso, de una zona 

de conducción más desarrollada hacia el este y de una zona de descarga, situada al 

suroeste del área. 

En general, la zona en que se realizó la evaluación del acuífero se caracteriza por 

presentar una zona de aireación no muy potente y de unos pocos metros de espesor. Los 

niveles freáticos más someros se miden en la proximidad de los sectores de descarga local 

del acuífero o en las áreas de conducción. La profundidad del nivel freático va desde 

decímetros hasta los cuatro metros bajo boca de pozo en los lugares con mayor espesor 

de la cubierta arenosa. 
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La superficie piezométrica es monitoreada desde el año 1978 por una red de freatímetros 

instalada a partir de los estudios preliminares llevados a cabo por Malan (1983). 

 

 
Figura 15: Mapa de isopiezas (Fuente Marino, 2003). 

 
La red de monitoreo está compuesta por tres líneas de freatímetros. La línea I, con 

orientación SW a NE consta de once pozos; la línea II tiene rumbo NW a SE y ocho pozos 

y la línea III con cuatro pozos está emplazada al sur de la línea I y es paralela a esta.  

La medición de los niveles se hizo desde un primer momento con una frecuencia mensual 

y semestralmente se tomó una muestra de agua para análisis químicos.  

Según Malan (1983) los criterios para la ubicación de las líneas freatimétricas de control 

fueron que la línea I se ubicara perpendicular a la principal lente acuífera conocida hasta 

ese momento, la línea II a lo largo de la misma y la línea III se hizo con el objetivo de 

monitorear la descarga de los efluentes cloacales de la localidad de General Pico. 
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Esta red de freatímetros se ha usado a través del tiempo para el monitoreo de la superficie 

piezométrica y la calidad hidroquímica del agua del acuífero. Los datos son administrados 

por el Administracion Provincial del Agua, con frecuencia mensual. 

El estado actual de la morfología de la superficie freática puede observarse en las Figuras 

siguientes que muestran mapas piezométricos elaborados con los datos de niveles 

medidos en enero de los años 2000 y 2009 respectivamente. 

 
Figura 16: Mapa piezométrico - Enero 2000 (Fuente Modificado de Abt, 2011). 
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En general puede indicarse que el manto freático mantiene el esquema de circulación 

general descripto precedentemente. 

En la próxima figura se muestra un aumento generalizado de los niveles piezométricos que 

se asociaría a la precipitación anual registrada durante el año 1999 (1537 mm). En este 

sentido podría inferirse que hay una fuerte dependencia de la profundidad de los niveles 

freáticos con la ocurrencia de lluvias que favorecen la recarga. 

 

 
Figura 17: Mapa piezométrico - Diciembre 2009 (Fuente Modificado de Abt, 2011). 
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9.3.4.- Estudio piezométrico dinámico para fuentes de agua subterránea. 

Los únicos datos referidos a la cuantificación de los parámetros hidráulicos del acuífero 

libre del área corresponden a los reportados por Malan (1980). Según este informe los 

ensayos de bombeo llevados a cabo en tres perforaciones de 28, 32 y 42 metros de 

profundidad arrojaron valores de permeabilidad entre 2,3 y 4,8 m/d y un coeficiente de 

almacenamiento de 0,002 y 0,003. 

Los valores de conductividad hidráulica obtenidos son consistentes con el rango de valores 

que reportan distintos autores que han estudiado este tipo de sedimento. En este sentido, 

la referencia más general puede encontrarse en Sala (1975) quien califica a los sedimentos 

pampeanos como “acuífero pobre” e indica que la permeabilidad regional de los mismos no 

sobrepasaría los 0,5 m/d pero localmente podría alcanzar máximos del orden de los 5 a 10 

m/d. Si bien este autor se refiere a los sedimentos pampeanos de la llanura bonaerense, 

los mismos pueden servir de base y orientación respecto a su comportamiento hidráulico. 

En este sentido también pueden mencionarse, entre otros, los trabajos de Albouy (1994), 

Carrica (1998) y Albouy et al. (2005) en los que se informa un rango de conductividad 

hidráulica variable entre 0,3 m/d y hasta 5 m/d. 

Los valores obtenidos por Malan (1980) para el coeficiente de almacenamiento en este tipo 

de sedimentos podrían calificarse como bajos. Siempre para el ámbito de la llanura 

bonaerense, Albouy et al. (2005) refiere valores de porosidad eficaz de entre 0,07 y 0,12 e 

indica que su magnitud está fuertemente condicionada, por el grado de cementación–

compactación de los sedimentos; Varni (2005) distingue valores de almacenamiento entre 

0,03 y 0,08 y Albouy et al. (2010) reporta un valor promedio de 0,1 con drenaje diferido. 

Valores de porosidad eficaz en el orden de 10-3 para estos sedimentos, no han sido 

frecuentemente reportados en la bibliografía y aparecen como no muy representativos de 

su comportamiento hidráulico medio. Los valores obtenidos por Malan (1980) serian 

representativos de la parte superior del espesor saturado y podrían estar también 

reflejando condiciones litológicas intrínsecas y locales que condicionan fuertemente el valor 

del coeficiente de almacenamiento. 

Los parámetros hidráulicos de la zona saturada de las arenas eólicas que cubren los 

sedimentos loessicos de la Formación Cerro Azul se determinaron mediante ensayos de 

bombeo, por el método de Theis, y en dos perforaciones que alcanzaron una profundidad 

de 12 metros bajo boca de pozo. Los valores resultantes en cada uno de los pozos fueron 

de 17 y 29 m/d para la conductividad hidráulica y de 0,17 y 0,11 para el rendimiento 

especifico o porosidad eficaz (Malan, 1980). Estas magnitudes son totalmente consistentes 
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con las reportadas para este tipo de material entre otros, por Custodio y LLamas (1983) y 

FCIHS (2009). 

 

9.4.- Edafología. 

9.4.1.- Descripción y croquis con las unidades de suelo en el Área de influencia del 
proyecto. 
En este capítulo se describen básicamente los suelos en diferentes escalas de trabajo. 

Para ello hay que tener en cuenta que los grupos homogéneos de suelos, desarrollados 

sobre un mismo material originario y donde la mayor parte de sus características son 

similares entre sí, constituye una serie de Suelos. Dentro de cada Serie se admite una 

cierta gama de variaciones de sus características, pero en general los suelos de una 

misma serie son muy semejantes entre sí. 

Los suelos de una misma serie son prácticamente similares en todas sus propiedades y 

caracteres. Aunque, se pueden observar sectores cuyos suelos poseen alguna propiedad 

externa o interna donde se estima que las diferencias pueden afectar el uso potencial y 

requerir distinto manejo y métodos de conservación. 

 
Figura 18: Mapa de suelos de la provincia de La Pampa (Fuente: Inv. Integrado de los Rec. Nat. de La 

Pampa. INTA – Provincia de La Pampa – UNLPam, 1980 extraído de Cruzate y Panigatti, 2008). 
 

Trabajando a una escala territorial y consultando el atlas de Suelo de la República 

Argentina publicado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 

Ubicación aprox. del 
proyecto 
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conjunto con la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP) en el 

Proyecto Arg 85/019 del año 1990, y apoyándonos en la publicación “Suelos y Ambientes 

de La Pampa” (Cruzate y Panigatti, 2008); podemos encontrar que asociado a todo el 

paisaje de Llanuras medanosas existen suelos del orden de los Molisoles. 

Según el análisis realizado en el Atlas de Suelos de la República Argentina mencionado en 

anteriormente, este grupo de Molisoles presentes en el área, están limitados en su 

evolución genética por la condición climática y pertenecen casi al extremo más seco del 

Orden. Los procesos de iluviación y eluviación están reducidos al mínimo; no obstante, la 

incorporación de materia orgánica dentro de los 25 cm superiores es facilitada por la 

presencia de gramíneas que favorece y acelera dichos procesos. 

Trabajando a una escala más localizada encontramos que los suelos se encuentran 

cubriendo ondulaciones arenosas con sentido N-S y médanos aislados. Intercaladas entre 

las ondulaciones existen planicies arenosas de aproximadamente 3 a 4 km de ancho con 

frecuentes áreas deprimidas que forman lagunas temporarias. El sedimento arenoso de 

presencia variables (hasta 6 metros en la franja este), es de textura franco-arenosa fino. A 

partir de 1,1 m de profundidad, contiene un 2% de carbonato de calcio en concreciones y 

en masa. El perfil dominante es sencillo: A-AC-C y la tosca se encuentra por debajo de los 

dos metros. Suelo superficial (capa arable) con buen contenido de materia orgánica que en 

algunos casos sobrepasa el 2% y bien estructurado. Presentan drenaje algo excesivo, 

permeabilidad rápida, escurrimiento casi nulo y capa freática profunda. Régimen de 

humedad ústico, marginal al údico y clase granulométrica franco gruesa. Corresponde a un 

Haplustol entico, familia franca gruesa, que se continúan en las provincias de Córdoba y 

Buenos Aires (Caviglia et al., 2010).  

Hacia el sur de la localidad de General Pico, las lomas forman médanos bastante 

rebajados y estabilizados que en su mayoría se cultivan. No hay diferencias entre las 

cúspides y los bajos de las ondulaciones en cuanto al desarrollo genético y características 

morfológicas del perfil. Corresponde a la denominada serie Pellegrini, también en 

concordancia con su prolongación hacia la provincia de Buenos Aires (Caviglia et al., 

2010).  

 

9.4.2.- Clasificación. 

Para la descripción de los suelos se han considerado los estudios detallados del sector 

suburbano y zona de influencia de la ciudad de General Pico, observando dos subunidades 

edáficas.  

-Haplustoles énticos: Suelos que presentan un nivel de tosca a cierta profundidad, de 

una pedogénesis incipiente. La secuencia de horizontes es A-AC-Ck-Tosca. 
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-Ustipsammente típicos: Suelo con características distintivas al ya descripto (mayor 

grosor del manto arenoso). La secuencia de horizontes es A-C. 

  

9.4.3.- Uso actual y potencial. 

Realizando un análisis a escala territorial, y apoyándonos en el mapa publicado por 

Cruzate y Panigatti (2008) en su trabajo sobre “Suelos y Ambientes de La Pampa” extraído 

del trabajo sobre “Aptitud y Uso Actual de las Tierras Argentinas” publicado por la SAGyP y 

el INTA (1986) podemos apreciar que la totalidad de nuestra área se encuentra ubicada en 

la zona de uso agrícola ganadera. 

Siguiendo a escala territorial, pero especificando un poco el análisis y teniendo en cuenta 

una zonificación de la provincia en base a sus recursos naturales realizada por Caviglia et 

al. (2010) en su trabajo “Caracterización de las unidades de producción agropecuarias en 

la provincia de La Pampa”, podemos apreciar que se divide a la provincia en tres grandes 

zonas características y diferenciales para la producción agropecuaria: La Estepa que 

corresponde a las Zonas II y V denominadas “Planicie con tosca” y “Planicie Medanosa” 

respectivamente; El Caldenal que abarca Zona I; y la Región del Monte Occidental de 

jarilla Zona XXXV. 

 
Figura 19: Mapa de aptitud de las tierras (Fuente: SAGyP-INTA, 1986). 

Ubicación aproximada 
del proyecto 
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El área en cuestión se ubica dentro de La Estepa Zona V “Planicie Medanosa” que 

corresponde a la extensa llanura pampeana, que posee continuidad con las 

provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La nomenclatura “medanosa” hace 

referencia a un suelo de textura arenoso o franco arenoso, con escasos límites en 

profundidad. El paisaje característico de esta zona corresponde a planicies extendidas, 

onduladas, con acceso variable a la napa freática por parte de los cultivos. Para la 

Provincia de La Pampa representa 

la zona de mayor potencial productivo, con suelos simples pero buena disponibilidad de 

materia orgánica en superficie. 

Continuando con la zonificación realizada en este trabajo, se puede apreciar que se fijaron 

subzonas debido a las potencialidades productivas diferentes que existen dentro de estas 

grandes zonas, en donde se analizaron características más específicas como ser las 

variables agro-climáticas, tipos fisonómicos, las estructura de la vegetación y el desmonte; 

quedando la zona analizada en este trabajo en la Subzona V-E, denominada “Gral. Pico”, 

la cual se caracteriza por presentar una buena aptitud para el uso agrícola así como 

también para una utilización media a alta de forrajeras anuales y de pasturas perennes en 

base alfalfa, y cultivos de cosecha como trigo, girasol, maíz, soja y sorgo, representando el 

máximo potencial relativo para La Pampa. 

Bajando a escala predial y contemplando el uso que actualmente se realiza del 

suelo, se puede aseverar que, tanto en el predio del proyecto como en sus 

inmediaciones, este recurso es utilizado como asentamiento de actividad comercial 

o habitacional, sin realizarse un aprovechamiento propiamente dicho del mismo. 

 

Clasificación de las tierras (Suelo) por su capacidad de uso. 

La Clasificación por Capacidad de Uso de las Tierras Agrícolas de Secano (USDA 1961) 

fue desarrollada por el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos (USDA) y 

permite clasificar las tierras en base a su capacidad para sostener tipos generales de uso, 

sin causar degradación de los recursos (Irigoin 2011). Se trata de una clasificación de 

carácter práctico e interpretativo, fundamentada en la aptitud natural que presenta el suelo 

para producir constantemente bajo tratamiento continuo y usos específicos. Proporciona 

una información básica que muestra la problemática de los suelos bajo los aspectos de 

limitaciones de uso, necesidades y prácticas de manejo que requieren y los riesgos de 

ocasionar daños en ellos (Miaczynski 1961). 

Las clases de capacidad de uso son ocho y agrupan suelos con el mismo grado de 

limitación. Se dividen, generalmente, en tierras cultivables (clases I a IV) y no cultivables 

(clases V a VIII), y en la medida en que aumenta la clase disminuye la intensidad de uso. 
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Los suelos de clase VIII no producen suficiente cantidad de cultivos, forrajes o madera que 

justifiquen su explotación desde el punto de vista económico (Irigoin 2011; Miaczynski 

1961).  

a)  Clases I a IV: tierras con "vocación" agrícola (arables) 

Clases V a VII: tierras con "vocación" pastoríl (no arables) 

Clase VIII: tierras sin utilidad agropecuaria 

b) Sub clases de capacidad de uso (4 en total, que se simbolizan con letras minúsculas), 

hacen referencia a las limitaciones de carácter permanente que poseen las tierras, y se las 

agrupa en cuatro tipos, distinguiéndose: e. erosión; w. excesos de agua, del inglés 

"wettness"; s. suelo (salinidad, alcalinidad, retención de humedad, desarrollo del perfil, 

etc.); c. clima (particularmente precipitaciones). 
 

El área puntual de estudio se encuentra en la Clase II y IV – Son suelos que presentan 

algunas limitaciones para su uso que requieren la aplicación de prácticas especiales de 

conservación para no deteriorar el recurso. Tienen una aptitud agrícola-ganadera 

media/baja en donde es posible realizar un uso pastoril con restricciones y/o agrícola poco 

intensivo y la elección de cultivos está algo limitada en donde la eventual degradación de 

los horizontes superiores requiere un lapso prolongado para su recuperación. Subclase ec 

- Suelos con limitaciones combinadas entre una alta susceptibilidad de la erosión hídrica o 

eólica, o graves efectos adversos de una erosión anterior y con condiciones climáticas 

moderadamente adversas (generalmente falta de humedad).  

 

9.4.4.- Nivel de degradación en el Área de influencia (bajo, moderado, severo, grave). 

Puede identificarse un nivel de degradación edáfica bajo a moderado. 

 

9.5.- Flora. 

9.5.1.- Caracterización fitosociológica de la vegetación. 

El área de estudio a escala territorial se encuentra incluida en su totalidad en la región 

biogeográfica correspondiente a la Provincia Pampeana o Pastizal Pampeano. 

Los pastizales pampeanos han sido delimitados biogeográficamente como Provincia 

Pampeana (PP) por autores como Cabrera y Willink en 1973, Soriano et al. en 1992 y 

Morrone en 2014, con divergencia de opiniones en cuanto a los límites de la PP y de sus 

unidades internas denominadas distritos. Por ejemplo, algunos consideran que el límite 

oeste de la PP está dado por el inicio de los bosques de la Provincia del Espinal mientras 

que otros consideran que el Espinal forma parte de la PP. También algunas comunidades 

edáficas como los bosques y humedales del sistema fluvial del Plata, las dunas costeras 

marinas, o las sierras de Ventania, han sido objeto de discusión por su difícil ubicación 
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biogeográfica en los distritos de la PP dado que su biota es muy diferente a la de los 

pastizales. Algunos autores incluso sugirieron la posibilidad de que pertenezcan a otras 

provincias biogeográficas (Guerrero, 2021). 

 
Figura 20: Provincias Fitogeográficas de la Argentina. 

 

Mas allá de estas divergencias, consideradas irrelevantes para este trabajo, en lo que si 

hay plena coincidencia es que estos pastizales de las pampas y campos constituyen 

ambientes muy frágiles. Las invasiones biológicas en las planicies y el desplazamiento de 

la fauna y flora más delicada ya se advertían desde el siglo XIX. Los pastizales pampeanos 

constituyen la zona de producción agrícola-ganadera más antigua de Argentina y han 

sufrido gran pérdida de paisajes, hábitat y biodiversidad naturales por los cambios de uso 

de la tierra. Lo que antes era una matriz de pastizal natural con parches de cultivo, se 

transformó en una matriz de cultivo de la cual paulatinamente han desaparecido los 
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parches de pastizal natural. Esto pone en riesgo la sobrevivencia de flora y fauna nativa 

por la destrucción, fragmentación o pérdida de calidad del hábitat original, la introducción 

de competencia de animales domésticos, la caza y la contaminación con agroquímicos. A 

pesar de estas problemáticas solo está protegida una proporción ínfima de los pastizales 

pampeanos (Guerrero, 2021). 

Esta Provincia Biogeográfica, en los sectores en donde aún se encuentra en su estado 

natural, se caracteriza por presentar una total ausencia de especies arbóreas. La 

comunidad climáxica es la estepa o pseudoestepa de gramíneas, de una altura de 

alrededor de 60 a 100 cm, la cual se ve modificada principalmente en función de las 

variaciones del suelo y clima, especialmente la disminución de las precipitaciones de 

nordeste a sudoeste. Posee dos descansos anuales, uno en el invierno y otro en el verano. 

En cada una de las estaciones desfavorables, la parte aérea se seca, pero las matas 

mantienen renuevos en sus bases, listas para volver a recomponer la estructura perdida 

cuando las condiciones sean favorables. Si el invierno no fue crudo, la vegetación funciona 

como sabana, con sólo un descanso, estival. Si los veranos son lluviosos, la vegetación 

funciona como pradera, con sólo un descanso, invernal. 

Las Poáceas son acompañadas por otras herbáceas y, en algunos sectores, por sufrútices 

o pequeños arbustos. Dominan los hemicriptófitos cespitosos. Solo en las sierras estos 

últimos logran mayor porte y variedad. Exceptuando en los sistemas serranos, faltan las 

leñosas y algunas familias características de América del Sur, por ejemplo las 

Bromeliaceae y las Cactaceae. La mayor parte de los componentes tienen características 

de xerofilia, la que es más frecuente y acentuada hacia el sur y el oeste. Por 

contraposición, en las zonas norte y noreste abundan más las gramíneas mesófilas. 

Cambios no climáxicos generan penetraciones de vegetación no pampeana, en especial 

en las costas de ríos y arroyos del sector norte, en las barrancas y en los cordones 

conchíferos, dunícolas, y serranos. También presenta comunidades edáficas propias, en 

los cordones dunícolas, serranos, humedales, sectores halófitos, etc. 

Dada la fertilidad del terreno, como se mencionó anteriormente, la mayor parte de la 

superficie de esta Provincia ha sido históricamente alterada en forma intensiva, 

especialmente por la agricultura, y la ganadería. Son muy escasos los sectores no 

afectados y que mantienen aún su vegetación prístina, generalmente junto a vías férreas o 

caminos, por lo que la real composición de la vegetación en muchas áreas sólo fue posible 

definirla con cierto grado de conjetura, siendo imposible aseguran que aún en los relictos 

se observe fielmente la vegetación pampeana original. Los sectores agropecuariamente 
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más marginales, por ser los de menores precipitaciones, los de suelos de inferior calidad, 

los serranos y los inundables han sido comparativamente menos modificados. 

A una escala puntual podemos encontrar que dentro del predio donde se ubica la empresa 

no existen ejemplares de especies arbóreas. 

 

9.5.2.- Mapa de vegetación. 

Mapa expuesto en el ítem anterior. 

9.6.- Fauna. 

En este trabajo se realizó una revisión bibliográfica contemplando que en la zona se 

encuentran una variada cantidad de especies que corresponden a una mezcla, producto de 

la conjunción entre las Provincias Zoogeográficas Pampeana, del Espinal y del Monte. La 

caracterización de la fauna se realizó en función de fuentes secundarias utilizando para 

ello diferentes trabajos de publicaciones a fin. 

El área de estudio se encuentra dentro de la región zoogeográfica neotropical, la cual 

incluye toda Sudamérica y parte de Centroamérica, y en la República Argentina ocupa 2 

subregiones. Según Cabrera (1947), el noreste del país, desde la parte boscosa de Jujuy 

hasta Misiones, forma parte del extremo sur de la subregión guayano-brasilera, en tanto 

que todo el resto del país hacia el sur constituye la mayor parte de la subregión 

patagónica, encontrándose nuestra área de estudio en esta última subregión. 

 
Figura 21: División Zoogeográfica de la Argentina. 
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En término general, la subregión guayano-brasilera, la cual además incluye parte de 

Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, se caracteriza por poseer una fuerte influencia 

subtropical, reflejada entre otras cosas por una gran riqueza faunística, especialmente en 

lo que se refiere a su ornitofauna. Esta zona se ha dado a llamar también el distrito 

subtropical.  

La subregión patagónica, la cual abarca la zona noroeste, centro y sur de la Argentina, se 

caracteriza en término general por poseer una fauna de ambientes áridos, y más 

concretamente de ambientes montañosos y estepáricos. 

Aun dentro de la subregión patagónica es posible diferenciar cuatro distritos fuertemente 

influenciados por las características de su relieve y clima. En la provincia de La Pampa 

podemos encontrar los distritos, pampásico y patagónico, localizándose nuestra área de 

estudio dentro del pampásico.  

A continuación, se hacen algunas referencias específicas referidas a la fauna del distrito 

pampásico, el cual representa la totalidad de nuestra área de estudio abarcando todo el 

sector centro y este de la provincia. Este distrito posee una marcada influencia de los 

distritos subtropical, subandino y patagónico, compartiendo entre sí un gran número de 

especies, muchas de las cuales corresponden a subespecies diferenciadas.  

Desde el punto de vista de los ambientes ocupados por la fauna, en términos generales, se 

podrían diferenciar tres ambientes: el bosque, el matorral y sectores de pastizal. Siendo 

que el área de estudio se encuentra dentro del ambiente caracterizado como Pastizal, se 

define este ambiente desde el punto de vista de la fauna existente. 

La riqueza de especies de este ambiente es elevada. Dentro de los anfibios pueden citarse 

especies de escuerzos (Ceratophrys ornata, C. cranwellila y Lepidobatrachus llanensis), 

además de especies de ranitas pertenecientes al género Pleurodema (P. nebulosa, P. 

guayapae y P. tucumana).  

Para el caso de los reptiles, los cuales se presentarían con un número elevado de 

especies, se citan el matuasto (Leiosaurus paranoe), la lagartija (Liolaemus wiegmanni), la 

lagartija chaqueña (Liolaemus chacoensis), el lagarto trepador chaqueño (Tropidurus 

etheridgei), dos especies de lagartijas del género Proctotretus, la lagartija verde (Teius 

teyou), la iguana colorada (Tupinambis rufescens), la lagartija negra (Pantodactylus 

schreibersii), el hijo de víbora (Mabuya dorsivittata), y 3 especies de gekos (Homonata 

whitii, H. fasciata y H. borelli). Además se citan algunas especies de serpientes, entre las 

que se cuentan la víbora ciega (Amphisbaena darwini), la víbora ciega (Anops kingi), la boa 

de las vizcacheras (Boa constrictor), la culebrita ciega (Leptotyphos australis), la culebra 

(Liophis poecilogyrus), la falsa coral (Lystrophis semicinctus), la falsa yarará (Waglerophis 
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merremi), la culebra parda (Clelia rustica), la culebra (Phimophis vittatus), la culebra 

conejera (Philodryas trilineatus), la culebra P. pasammophideus, la culebra (Elapomorphus 

spegazzinii), la coral (Micrurus pyrrhocriptus), la yarará ñata (Bothrops ammodytoides) las 

yararás grande y chica (B. alternatus y B. neuwiedi), y la cascabel (Crotalus durissus).  

El grupo de los mamíferos se encontraría representado por varias especies. Entre estas se 

citan los marsupiales marmosa común (Thylamis pusillus) y comadreja overa (Didelphis 

albiventris). Entre los murciélagos se cuentan a Lasiurus cinereus, Myotis levis, M. 

albescens, Histiotus montanus, Tadarida brasiliensis y Desmodus rotundus. Otros 

mamíferos que ocupan este ambiente corresponden al quirquincho chico (Chaetophractus 

vellorosus), quirquincho grande (C. villosus) y el quirquincho bola (Tolypeutes matacos). 

Un mamífero introducido es la liebre europea (Lepus capensis). El grupo de los roedores 

es el mejor representado entre los mamíferos del ambiente matorral, encontrándose 

representado por cricétidos como el colilargo chico (Oryzomys flavescens), el ratón variado 

(Akodon varius), el ratón obscuro (Cabreramys obscurus), la laucha chica (Calomys 

laucha), la laucha bimaculada (C. musculinus), la laucha colilarga común (Eligmodontia 

typus), la rata conejo (Reithrodon auritus); por muridos como la rata europea (Rattus 

rattus), la rata de Noruega (Rattus norvegicus) y la laucha europea (Mus musculus); por 

cuis como el común (Galea musteloides) y el chico (Microcavia australis), el conejo del palo 

(Pediolagus salinicola), la mara (Dolichotis patagonum); chinchíllidos como la vizcacha 

(Lagostomus maximus); y roedores fosoriales como el tuco tuco marrón (Ctenomys 

pontifex). Entre los carnívoros presentes en este ambiente se citan al huroncito (Lyncodon 

patagonicus), al hurón menor (Galictis cuja), al zorrino chico (Conepatus humboldtii), al 

zorrino común (Conepatus chinga), al gato del pajonal (Lynchailurus colocolo), al gato 

montés (Oncifelis geoffroyi), al gato eyra (Herpailurus yaguaroundi) y zorro pampa 

(Pseudalopex gymnocercus).  

Para las aves se citan 161 especies potenciales según los antecedentes bibliográficos. 

Además, se consideran entre los inambúes al inambú del monte (Crypturellus tataupa), al 

inambú silbón (Nothoprocta pentlandii), el inambú montaraz (Nothoprocta cinerascens), el 

inambú palido (Nothura darwini), inambú chico (Nothura maculosa) y la martineta copetona 

(Eudromia elegans). Las rapaces se encontrarían representadas por el jote cabeza 

colorada (Cathartes aura), jote cabeza negra (Coragyps atratus), gavilán ceniciento (Circus 

cinereus), aguilucho colorado (Heterospizias meridionalis), aguilucho común (Buteo 

polyosoma), aguilucho alas largas (Buteo albicaudatus), aguilucho langostero (Buteo 

swainsoni), águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus), águila mora (Geranoaetus 

melanoleucus), águila negra (Buteogallus urubitinga), el gavilán mixto (Parabuteo 
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unicinctus), el milano blanco (Elanus leucurus), el carancho (Polyborus plancus), el 

chimango (Milvago chimango), halconcito gris (Spiziapteryx circumcinctus), el halcón 

plomizo (Falco femoralis), el halcón peregrino (F. peregrinus) y el halconcito colorado 

(Falco sparverius).  

También se citan el tero común (Vanellus chilensis), chorlo dorado (Pluvialis dominica), el 

chorlo cabezón (Oreopholus ruficollis), el batitú (Batramia longicauda), la agachona de 

collar (Thinocorus orbignyianus) y la agachona chica (T. rumicivorus). El grupo de las 

palomas se presenta diverso citándose a la paloma picazuró (Columba picazuro), la 

paloma manchada (Columba maculosa), la paloma doméstica (Columba livia), la torcaza 

(Zenaida auriculata), la torcacita común (Columbina picui) y la paloma montaraz (Leptotila 

verreauxi). Para el grupo de los loros se da cuenta del calancate común (Aratinga 

acuticauda), el loro barranquero (Cyanoliseus patagonus), la cotorra (Myopsitta monacha), 

la catita serrana grande (Bolborhynchus aymara) y la catita serrana chica (B. aurifrons). El 

grupo de los cuclillos se encuentra representado en este ambiente por el cuclillo pico negro 

(Coccyzus melancoryphus), el cuclillo chico (Coccyzus cinereus), el pirincho (Guira guira) y 

el crespín (Tapera naevia). Entre las rapaces nocturnas se citan la lechuza de campanario 

(Tyto alba), el ñacurutú (Bubo virginianus), la lechucita vizcachera (Athene cunicularia), el 

alicuco común (Otus choliba) y la lechuza bataraz (Strix rufipes). Los Caprimulgidos están 

representados por el urutaú común (Nyctibius griseus), el atajacaminos ñañarca 

(Caprimulgus longirostris), el atajacaminos chico (C. parvulus), el ñacundá (Podager 

nacunda) y el atajacaminos tijera común (Hydropsalis brasiliana). Entre los vencejos 

podemos nombrar al vencejo cuello blanco (Strectoprocne zonaris). Los colibríes del área 

corresponden al picaflor cometa (Sappho sparganura) y el picaflor común (Chlorostilbon 

aureoventris). Los carpinteros se encontrarían representados en este ambiente por el 

campestre (Colaptes campestris), el carpintero real común (Colaptes melanolaimus), el 

carpintero blanco (Melanerpes candidus), el carpintero del cardón (Melanerpes cactorum), 

el carpintero bataraz chico (Picoides mixtus), el carpinto de lomo blanco (Campephilus 

leucopogon) y el carpintero negro chico (Dryocopus schulzi). Los Passeriformes son el 

orden más numeroso, con especies como el chinchero chico (Lepidocolaptes 

angustirostris) y el chinchero grande (Drymornis bridgesi). Otras especies pertenecientes a 

este orden son la caminera colorada (Geositta rufipennis), la caminera común (G. 

cunicularia), la bandurrita común (Upucerthia dumetaria), la bandurrita chaqueña (U. 

certhioides), la remolinera castaña (Cinclodes atacamensis), la remolinera común (C. 

fuscus), el hornero (Furnarius rufus), el hornero copetón (F. cristatus), el coludito copetón 

canela (Leptasthenura platensis), pijuí cola parda (Synallaxis albescens), el pijuí frente gris 
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(S. frontalis), el curutié blanco (Cranioleuca pyrrhophia) y el canastero chaqueño (Asthenes 

baeri), el leñatero copetón (Corhyphistera alaudina), leñatero (Anumbis anubi), el cacholote 

castaño (Pseudoseisura lophotes), el gallito copetón (Rhinocrypta lanceolata), el gaucho 

chico (Agriornis murina), la monjita coronada (Xolmis coronata), monjita blanca (Xolmis 

irupero), y la monjita castaña (Neoxolmis rubetra). Además se citan la viudita común 

(Knipolegus aterrimus), la viudita gris (K. striaticeps), el churrinche (Pyrocephalus rubinus), 

el picabuey (Machetornis rixosus), suirirí real (Tyrannus melancholicus), la tijereta 

(Tyrannus savana), el tiuquito manchado (Empidonomus varius), el tiuquito gris (E. 

aurantioatrocristatus), el pitirre rayado (Myiodynastes maculatus), el benteveo común 

(Pittangus sulphuratus), el burlisto pico canela (Myiarchus swainsoni), el burlisto birro 

(Hirundinea ferruginea), el tachurí barbudo (Polysticus pectoralis), el torito pico amarillo 

(Anairetes flavirostris), calandrita (Stigmatura budytoides), el piojito común (Serpophaga 

subcristata), piojito vientre blanco (Serpophaga munda), el piojito plomizo (Serpophaga 

nigricans), el fiofío picocorto (Elaenia parvirostris), el suirirí común (Suiriri suiriri), el suirirí 

pico corto (Sublegatus modestus), el cortarramas (Phytotoma rutila). Entre las golondrinas 

asignadas a este ambiente se citan la golondrina parda (Phaetoprogne tapera), la 

golondrina negra (Progne modesta) y la golondrina cabeza rojiza (Stelgidopteryx fucata). 

También se citan la ratona aperdizada (Cistothorus platensis), ratona común (Troglodytes 

aedon), la calandria mora (Mimus patagonicus), la calandria grande (Mimus saturninus), la 

calandria real (Mimus trirus), el zorzal chalchalero (Turdus amaurochalinus), el zorzal 

chiguanco (T. chiguanco), la cachirla común de uña corta y variada (Anthus correndera, A. 

furcatus y A. lutescens).  

Otras especies asociadas a este ambiente son el naranjero (Trauphis bonariensis), el 

pepitero de collar (Saltator aurantiirostris), el cardenal copetón (Paroaria coronata), el rey 

del bosque (Pheucticus aureoventris), la reina mora (Cyanocompsa cyanea), el corbatita 

doble collar (Sporophila caerulescens), el corbatita de collar (S. collaris). Se incluye 

también a la diuca común (Diuca diuca), el jilguero dorado (Sicalis flaveola) y el misto (S. 

luteola). El grupo de los Phrygilus se encuentra representado por el yal carbonero (P. 

carbonarius). Por último se citan para este ambiente el soldadito común (Lophospingus 

pusillus), la brasita de fuego (Coryphospingus cucullatus), el chingolo común (Zonotrichia 

capensis), el cachilo ceja amarilla (Ammodramus humeralis), la monterita de collar 

(Poospiza torquata), la monterita cabeza negra (P. melanoleuca), la monterita canela (P. 

ornata), el pepitero chico (Saltatricula multicolor), el verdón (Embernagra platensis), el 

cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), el cabecita negra común (Carduelis magellanica), 

el tordo renegrido (Molothrus bonariensis), el tordo músico (M. badius) y el tordo pico corto 
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(M. rufoaxiliaris), el pecho colorado chico (Sturnella supercilliaris) y el gorrión (Passer 

domesticus). También pueden encontrarse especies relacionadas con ambientes 

acuáticos, en diferentes estaciones del año, asociadas a las lagunas de la región. 

Realizando una descripción a escala más específica y describiendo un poco la fauna que 

podemos encontrar dentro de la Provincia Biogeográfica del Pastizal Pampeano, más 

precisamente el sector ubicado en el oeste de las provincias de San Luis y La Pampa en 

donde es difícil la definición de un límite preciso ya que es una zona que ha sido totalmente 

alterada por las actividades agrícolas; se puede apreciar que en un principio, las praderas 

pampeanas constituían el hábitat de abundantes especies de mamíferos y aves, pero 

debido a la explotación de los ecosistemas pampeanos para el desarrollo de la agricultura 

y la ganadería se condujo a que en la actualidad sean pocos los animales que viven de 

forma silvestre. La realidad es que la biodiversidad pampeana se vio fuertemente reducida 

y desplazada por el monocultivo y el ganado y, como consecuencia, muchas especies se 

desplazaron. Aun así, pueden encontrarse algunas de las especies de animales nativos de 

la región pampeana como ser: Puma (Puma concolor), Ñandú (Rhea americana), Perdiz 

copetona o martineta de cresta (Eudromia elegans), Armadillo peludo (Chaetophractus 

villosus), vizcacha (Lagostomus maximus), zorrino (Conepatus sp.), zorro (Dusicyon sp.), 

hurón (Galictis sp.), gato montés (Felis geoffroyi), algunos marsupiales, como la comadreja 

(Didelphys azarae) y numerosos roedores, como la mara (Dolochotis australis), tucotucos 

(Ctenomys sp.), cuises (Cavia, Microcavia), entre otros.  

Otros ejemplares del grupo de las aves pueden ser el chajá, chimangos, halcones y 

lechuzas. Además, una amplia variedad de aves migratorias hace su parada anual en la 

zona pampeana durante su viaje estacional. 

 

9.6.1.- Listado de especies amenazadas. 

Tomando como referencia el trabajo de Categorización de la Fauna Silvestre de 

Vertebrados de la Provincia de La Pampa realizado en el año 2012 (Bruno et al, 2012) no 

se encuentran puntualmente ejemplares de especies amenazadas en el área del 

proyecto; aunque es posible que la cuidad de Gral. Pico se encuentre dentro del rango de 

distribución de algunas especies catalogadas como en peligro o vulnerables en esta 

bibliografía citada como ser, por ejemplo: Cardenal Amarillo, Halconcito gris, Cardenal 

común, Guanaco, Gato montés, Puma, entre algunas otras. 
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9.6.2.- Localización y descripción de Áreas de alimentación, refugio y reproducción. 

No se detectan dentro del predio ocupado por la empresa áreas de importancia que 

puedan ser utilizadas por la fauna como fuente de alimentación, refugio o reproducción. 

 

9.7.- Caracterización ecosistemática. 

9.7.1.- Identificación y delimitación de unidades ecológicas. 

Las unidades ecológicas o también conocidas como unidades ambientales corresponden a 

áreas con cierta homogeneidad interna definidas por sus caracteres más importantes 

generalmente físicos y biológicos. En forma general la unidad ecológica o territorial está 

conformada por diferentes variables que se interrelacionan entre sí, y a su vez con el resto 

de las unidades que componen el total del territorio.  

Teniendo en cuenta esta definición y analizando la ubicación del predio en cuestión, 

podemos encontrar que básicamente la unidad ecológica predominante corresponde 

a: “Unidad conformada por una planicie cubierta de pastizal bajo totalmente 

urbanizada”. 

 

9.7.2.- Evaluación del grado de perturbación. 

Considerando que la zona de ubicación de la empresa se encuentra inmerso en un ámbito 

urbano, puede catalogarse al grado de perturbación del predio como elevado.  

 

9.8.- Áreas naturales protegidas en el Área de influencia. 

9.8.1.- Ubicación y delimitación. 

Dentro del Sistema Provincial de Áreas Protegidas de la Provincia de La Pampa, puede 

mencionarse a la Reserva Municipal Urbana Delfín Pérez como la más cercana a la zona 

del proyecto.  

Esta reserva de aproximadamente unas 171 hectáreas está ubicada al SE de la ciudad de 

Gral. Pico, a unos 5 kms del centro. Alberga una importante cantidad de especies de la 

fauna y flora autóctona contando con más de 130 especies de aves, muchas de ellas 

relacionadas al ambiente acuático. 

 

9.8.2.- Categorización. 

Categorización de las áreas realizado en el punto anterior (Reserva Municipal Urbana). 

 

9.9.- Paisaje. 

9.9.1.- Descripción. 

El paisaje que puede identificarse en la zona es típico de un espacio urbano. 



  

 

  REF. EIA PLANTA DE RECICLADO EL CICLO 

 
43 

Denominándose “paisaje urbano” a un espacio completamente urbanizado, que se asocia 

generalmente al que ofrece una gran ciudad; caracterizado por tener una alta 

concentración de edificaciones, infraestructura de servicios y sistemas de transporte. 

 

9.10.- Aspectos económicos y culturales. 

9.10.1. Centro/s poblacional/es afectado/s por el proyecto. 

Como centros poblados más cercanos pueden mencionarse: 

-General Pico: ubicada en el Dpto. Maracó siendo esta su cabecera departamental. Según 

el último censo realizado por el Indec en el año 2010 la localidad contaba con unos 57669 

habitantes (Indec, 2010) siendo la segunda ciudad más poblada de la provincia 

(actualmente se estima que la población supera ampliamente los 60000 habitantes). 

-Dorila: ubicada en el Dpto. Maracó, a unos 15 km aproximadamente al sur de la ciudad 

Gral. Pico. Según el último censo realizado por el Indec en el año 2010 la localidad 

contaba con unos 377 habitantes (Indec, 2010). 

-Speluzzi: ubicada en el Dpto. Maracó (su zona rural también ocupa parte del 

departamento Trenel), a unos 16 km aproximadamente al noroeste de la ciudad Gral. Pico. 

Según el último censo realizado por el Indec en el año 2010 la localidad contaba con unos 

367 habitantes (Indec, 2010).  

-Trebolares: ubicada en el Dpto. Maracó (forma parte del municipio de General Pico) a 

unos 19 km aproximadamente al este de la ciudad Gral. Pico. Según el último censo 

realizado por el Indec en el año 2010 la localidad contaba con unos 46 habitantes 

(Indec, 2010). 

-Metileo: ubicada en el Dpto. Trenel (su zona rural también ocupa parte de los 

departamentos Conhelo, Maracó y Quemú quemú), a unos 25 km aproximadamente al 

suroeste de la ciudad Gral. Pico. Según el último censo realizado por el Indec en el año 

2010 la localidad contaba con unos 483 habitantes (Indec, 2010). 

 

9.10.2. Distancia. Vinculación. 

Como se mencionó en forma previa, el predio se asienta en las inmediaciones del sector 

periurbano de la ciudad de General Pico, comunicándose al centro de la misma por las 

arterias (avenidas) más importantes de la ciudad. 

-General Pico: se vincula a la Plaza San Martín (tomado este punto como centro de la 

ciudad) accediendo por Av. Circunvalación e ingresando por Calle 9 y luego enlazando por 

Calle 13. Distancia aproximada 3,7 km. 
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Figura 22: Empresa El Ciclo S.R.L – Vinculación con el centro de la ciudad de Gral. Pico. 

 

-Dorila: desde la ciudad de Gral. Pico se accede a esta localidad transitando unos 15 kms 

aproximadamente hacia el sur por Ruta Provincial N°1. 

 
Figura 23: General Pico – Vinculación con la localidad de Dorila. 

 

Empresa El Ciclo  
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-Speluzzi: desde la ciudad de Gral. Pico se accede a esta localidad transitando unos 16 

kms aproximadamente al noroeste por Ruta Provincial N°101. 

 
Figura 24: General Pico – Vinculación con la localidad de Speluzzi. 

 

-Trebolares: desde la ciudad de Gral. Pico se accede a esta localidad transitando unos 19 

kms aproximadamente al este por Ruta Provincial N°1. 

 
Figura 25: General Pico – Vinculación con la localidad de Trebolares. 
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-Metileo: desde la ciudad de Gral. Pico se accede a esta localidad transitando unos 25 kms 

aproximadamente al suroeste por Ruta Provincial N°102.  

 
Figura 26: General Pico – Vinculación con la localidad de Metileo. 

 

9.10.3. Población. 

Según el censo nacional de 1991 la ciudad tenía 42.955 habitantes, cifra que 10 años 

después se incrementó hasta alcanzar los 53 352 habitantes (Indec, 2001). Por lo tanto, es 

la segunda localidad más populosa en la provincia, detrás de la propia capital provincial 

(Santa Rosa). De haberse mantenido ese crecimiento intercensal, correspondiente a una 

relativamente elevada tasa media anual del 2,34%, la ciudad hubiera tenido unos 64.400 

hab. a comienzos de 2010. Esta cifra era muy similar a los aproximadamente 64.000 

estimados por World Gazetteer para ese mismo año, con un incremento promedio del 

orden del 2,24%. 

No obstante, el censo del 2010 arrojó resultados sorprendentemente menores, arrojando 

una cantidad de 57 669 habitantes y un porcentaje de crecimiento poblacional del 8,1 %, 

menor a la media nacional del 10,6 %.  

 
Figura 27: Gráfica de evolución demográfica de la ciudad de General Pico entre los años 1960 y 2020 

(Fuente INDEC). 
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9.10.4.- Educación. Infraestructura para la educación. 

Analizando el conglomerado urbano de la ciudad, puede encontrarse una infraestructura 

educacional completa compuesta por instituciones tanto públicas como privadas de todos 

los niveles, desde guarderías maternales, jardines de infantes, centros de estudios de nivel 

primario y secundario hasta casas de estudio con niveles técnicos, terciarios y 

universitarios. 

Cabe mencionar que también en la ciudad se encuentra una sede de la Universidad 

Nacional de La Pampa. 

A modo de evitar enlistar la totalidad de los centros educativos presentes en la zona en 

este apartado, se deriva al lector al siguiente link en donde tendrá acceso al mismo junto a 

otra información de relevancia de cada uno de ellos, como ser, ubicación, niveles 

educativos, dirección, entre otros datos de interés: http://mapa.educacion.gob.ar/provincia-

de-la-pampa. 

 

9.10.5.- Vivienda. Infraestructura y servicios. 

Tomando como referencia el trabajo realizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) 

en el año 2021 titulado como “ANÁLISIS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE GENERAL PICO” podemos mencionar que General Pico es una ciudad 

donde la mayoría de sus indicadores sociales registran situaciones relativas más 

favorables que la media nacional. Su escala (entre pequeña y mediana), su economía 

diversificada, cierta preocupación por los temas ambientales y el ordenamiento urbano 

hacen de Pico una localidad amigable y de cierta tranquilidad. La ciudad está compuesta 

por 22 barrios y 13 sectores barriales organizados en cinco Distritos administrativos que 

agrupan dos o más Barrios de la ciudad.  

En líneas generales, la ciudad cuenta con una elevada cobertura servicios, aunque las 

zonas de expansión más recientes no se encuentran completamente dotadas; por ejemplo, 

el sur de la ciudad. General Pico no presenta zonas importantes de relegación significativa, 

aunque se identifican barrios más desfavorecidos en términos de equipamientos sociales y 

calidad del hábitat como ser: Bicentenario, Ranqueles, Rucci, Molino y Carlos Berg. 

http://mapa.educacion.gob.ar/provincia-de-la-pampa
http://mapa.educacion.gob.ar/provincia-de-la-pampa
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Figura 28: Barrios de General Pico (Fuente: Informe de Gestión 2016-19. Ministerio de Desarrollo Social de 

La Pampa). 
 

El área urbanizada de General Pico creció en los últimos años casi de la misma manera 

que también creció el número de conexiones domiciliarias a las redes infraestructurales. 

No obstante, el crecimiento en la prestación de los servicios no está asociado con la 

expansión de las áreas urbanizadas. Estas últimas se van configurando sin servicios, 

mientras que las nuevas conexiones tuvieron lugar fundamentalmente en las áreas 

interiores que aún no contaban con ellos (excepto un desarrollo público como el barrio 

Federal del Bicentenario y un desarrollo privado como es el barrio Trisquelia). 

Servicio 2010 2020 Incremento 

Energía Eléctrica 24789 30683 23,7% 

Agua potable 21140 28048 32,6% 

Desagües cloacales 19071 26067 36,6% 

Tabla 3: Número de conexiones a redes de servicios (Fuente: CORPICO). 

 

Con respecto al predio en cuestión el único servicio disponible es el de energía 

eléctrica que brinda abastecimiento a las zonas residenciales aledañas, estando 

prácticamente desprovisto del resto de los servicios municipales.  

 

9.10.6.- Estructura económica y empleo. 

La ciudad de General Pico tiene una importancia circunstancial dentro de la economía 

pampeana, presentando una estructura económico-productiva que puede ser caracterizada 

a partir de tres componentes: a) una economía que se sustenta sobre la base de recursos 

naturales, con una producción agropecuaria de la Microrregión 2 con base en oleaginosas 

(principalmente soja), maíz, trigo y ganado vacuno; b) una importante economía industrial, 

con una Zona Franca y Parque Industrial activos; y c) una economía prestadora de 
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servicios comerciales y logísticos que atiende las necesidades de la ciudad y zona 

adyacente (CFI, 2021).  

Uno de sus principales motores del desarrollo piquense es el sector agrícola ganadero. 

Este sector, a pesar de los vaivenes de la macroeconomía, ha mantenido cierta estabilidad 

a lo largo de los últimos años. Pueden diferenciarse cultivos de cosecha fina y de cosecha 

gruesa. Dentro de los cultivos de cosecha fina, los más importantes son el trigo y la cebada 

que ocuparon un 72% y 18% respectivamente de la totalidad de la superficie sembrada.  

En el caso de la cosecha gruesa, los cultivos más representativos fueron la soja y el maíz, 

con un 45% y 43% respectivamente (CFI, 2021).. 

 
Figura 29: Proporción de superficies sembradas por cultivo (Fuente: Repagro 2018). 

 
Al margen de ello, hay una clara preponderancia de los cultivos de cosecha gruesa 

presentando una superficie sembrada que, en promedio, es diez veces mayor a los cultivos 

de cosecha fina. 

En el caso de la producción porcina de Microrregión 2, si bien con escala relativamente 

más pequeña, representa el 60% del stock provincial y conforma el Corredor Porcino sobre 

la RN 35. Tanto para la invernada de bovinos como para la producción de porcinos es 

fundamental ubicarse en una zona productora de insumos (pasto, maíz). 

Finalmente, si bien la participación de la producción avícola también es muy baja, a escala 

local es necesario destacar los intentos de poner en marcha la Planta de Faena de Pollos 

en la ciudad para regularizar la situación de faena de numerosos productores regionales.  

En cuanto a la economía relacionada con el sector industrial, la Microrregión 2, con 

General Pico como cabecera, tiene la mayor participación en la producción industrial 

pampeana (41,3% del total). La economía industrial piquense tiene varios componentes 

pero se destacan la industria metalmecánica (transformación, ensamble o reparación de 

productos de la siderurgia y/o sus derivados), la actividad foresto industrial (muebles, 

pisos, etc.), la industria textil (tanto producción de fibras y su transformación en telas como 
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la confección de diversos productos) y, en años recientes, la industria asociada a las 

nuevas tecnologías y el conocimiento (en la actualidad 122 emprendimientos vinculados a 

desarrollos informáticos y también a I+D en diversas áreas) (CFI, 2021).  

No sería realista hablar del desarrollo industrial de General Pico sin tener en cuenta las 

diversas organizaciones que actúan para su fortalecimiento (INTA, CERET, INTI, 

Universidad, Polo tecnológico -en construcción-, Incubadora de empresas de base 

tecnológica, Centro de emprendedores, proveedores de servicios de conectividad, 

empresas de desarrollo, espacios de coworking, Cámaras empresariales).  

Finalmente, pero no menos importante, es necesario destacar el rol que cumple la Zona 

Franca y el Parque Industrial. 

En el primer caso, posee características particulares, que la diferencian del resto de las 

zonas francas existentes en el país, convirtiéndola en una de las pocas con procesos 

productivos. En el año 2019 se realizaron 961 operaciones aduaneras por un monto total 

CIF cercano a los U$S 50M que involucró a casi 1700 vehículos de carga.  

También es importante mencionar que en los primeros 7 meses del 2020, se exportaron 

por Aduana de General Pico U$S 62M, entre lo que destaca las carnes (U$S 54M). Aún 

tiene capacidad disponible. Dicho enclave tiene un sector habilitado de 40 ha, y un 

segundo sector disponible, aún no habilitado, de otras 70 ha (CFI, 2021).  

El Parque Industrial, por su parte, cuenta con 98 lotes, con su capacidad prácticamente 

colmada, aunque no se encuentren en actividad la totalidad de los lotes. Se percibe la 

necesidad de generar nuevo suelo industrial para la radicación de nuevos 

emprendimientos.  

También es importante destacar la existencia de un parque agroalimentario, que está 

diseñado para la localización de actividades vinculadas con la extracción, industrialización, 

almacenamiento y comercialización de productos y subproductos de la colmena y tareas 

industriales relativas al sector agroalimentario.  

En cuanto a lo que se refiere a la prestación de servicios comerciales y logísticos; hay una 

economía de base comercial y de servicios que es de suma importancia en la ciudad ya 

que abastece al consumo local y de las localidades cercanas, pero también brinda 

servicios a las otras dos economías de la ciudad (reparación y venta de equipos y 

maquinarias agrícolas, de fabricación de elementos para el campo; venta mantenimiento y 

reparación de automotores y motocicletas; etc.).  

Fue el sector de mayor facturación bruta de la economía local en el 2019. También, la 

categoría de comercio al por mayor y menor, es la que mayor empleo privado generó 

(33%). A febrero de 2020, la ciudad contaba con 3.477 habilitaciones comerciales.  
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La categoría G correspondiente al comercio al por mayor y menor, y a venta, reparaciones 

y mantenimiento de automotores y motocicletas, es la más significativa representando el 

59% de las habilitaciones, seguido por la industria manufacturera (C) y Servicios de 

asociaciones y personales (S) con el 7% cada una, y luego Servicios profesionales, 

científicos y técnicos con el 6%.  

Más allá del sector comercial y de servicios más tradicional, hay que considerar a la 

actividad educativa universitaria como una parte importante de la economía local. Es 

necesario destacar el efecto multiplicador del consumo de 2500 estudiantes de otras 

localidades sobre la economía local. 

Por ultimo y en lo que se refiere al empleo privado y más allá de esta breve caracterización 

de la estructura productiva local, es importante observar que las tasas de empleo se 

relacionan directamente con la conformación del entramado empresarial. Se observa una 

fuerte tracción de las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en cantidad de 

empresas, sumando un 94%, como así también en cantidad de puestos de trabajo que 

generan (un 70% del total del empleo privado registrado).  

El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) perteneciente al Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, periódicamente elabora información 

relativa a la situación del empleo y las empresas formales. La última información disponible 

relativa al empleo privado para el Área Económica Local (AEL) General Pico 2 corresponde 

al año 2018; y de allí surge que la población estimada para el año 2018 del AEL General 

Pico era de 95.363 personas. El empleo registrado privado alcanzaba, en dicho año, los 

11.399 puestos de trabajo, correspondiendo el 14,8% (1.688 puestos) al sector industrial, 

ubicándose por debajo de la media nacional que alcanzaba el 18,5%. Con respecto al 

rubro comercio y reparaciones, el 33,28% del empleo (3.793 puestos).  

Asimismo, el empleo privado femenino que alcanzó el 30,8% (3.515 puestos) también se 

ubicó por debajo de la media nacional que fue del 32,8%.  

En relación al empleo de jóvenes, tuvo un registro de 9,1% (1.032 puestos) que, si bien se 

encuentra por debajo de la media nacional, su valor es muy cercano (CFI, 2021). 

 

9.10.7.- Infraestructura recreativa. 

Como infraestructura recreativa más cercana al sector del predio se puede mencionar al: 

-Parque Recreativo Delfín Pérez: se encuentra ubicado al SE de la ciudad, en la 

prolongación de la Av. San Martín y a unos 5 km del centro. Cuenta con una laguna que 

tiene una superficie de 150 hectáreas, con una profundidad media de 4 metros y otra 

superficie de 100 hectáreas. 
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Tiene dos sectores principales, uno municipal y otro que pertenece al Club de Caza, Pesca 

y Náutica. Este último cuenta con una importante infraestructura con sanitarios, agua 

caliente, duchas, quincho y una superficie forestada con unas 1.000 plantas de distintas 

especies, guardería de lanchas y tablas, casa para el cuidador y su familia, galpón para 

elementos de trabajo, un sector para camping con luz eléctrica y red de agua potable, 

kiosco y servicio de proveeduría, muelle y bajada de embarcaciones.  

Dentro de las actividades que se pueden realizar en este lugar se pueden mencionar 

principalmente lo relacionado a la pesca y deportes náuticos. 

El Club se encuentra enclavado en una especie de península, que divide en dos partes la 

laguna, la más profunda y la de menos caudal, donde debido a la proliferación de juncos y 

otras especies acuáticas, está densamente poblado de una avifauna con más de 50 

especies registradas, convirtiéndose en un hábitat natural donde se reproducen con 

facilidad. 

-Aero Club General Pico: complejo con sector de arboleda y camping, en donde los fines 

de semana ofrece la posibilidad de realizar vuelos de bautismo. 

-Club Hípico: que funciona en un extenso y arbolado campo y posee todo lo necesario para 

la práctica ecuestre. Se encuentra ubicado en el acceso este, en la prolongación de calle 

24 y ruta 1 (ex 143). 

-Clubes deportivos: cinco grandes clubes coexisten en la ciudad, desde el más antiguo, el 

Decano “Pico Football Club”, hasta el más joven Club Atlético Ferro Carril Oeste (1934), 

pasando por el Club A. y Cultural Argentino, por el Club Atlético Costa Brava y el Club 

Sportivo Independiente. Todos ellos con instalaciones modernas y funcionales que 

permiten la práctica de todos los deportes y la realización de múltiples campeonatos 

locales, provinciales, regionales y nacionales. 

-Parque Recreativo XXVI de Septiembre: propiedad del Centro de Empleados de Comercio 

de General Pico; es un amplio predio con infraestructura para pasar un día en familia casi 

en cualquier época del año. Se encuentra ubicado en calles 31 y 108. 

 

9.10.8.- Infraestructura para la seguridad pública y privada. 

En la ciudad de General Pico existe una diferente y variada infraestructura en lo referido a 

seguridad tanto pública como privada, encontrándose desde destacamentos de bomberos, 

jefaturas y diferentes seccionales y divisiones de la policía provincial hasta destacamentos 

de la Policía Federal. 

Un detalle de las diferentes dependencias públicas de seguridad que se localizan en la 

ciudad de General Pico puede encontrarse en el siguiente link: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sneeplapampa2019.pdf. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sneeplapampa2019.pdf
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9.11.- Sitios de valor histórico, cultural, arqueológico y paleontológico 

Realizando un relevamiento de documentación de referencia y consultando el Atlas 

Arqueológico de La Pampa elaborado por Berón, Mónica y Curtoni, Rafael, para la 

Subsecretaría de Cultura de La Pampa (1996), no se detectan sitios de valor histórico, 

cultural y arqueológico ubicados puntual y exactamente en el lugar en donde se desarrolla 

la empresa. 

A modo de completar este apartado se mencionan lugares de interés ubicados en las 

cercanías al sitio. 

-Dirección Municipal de Cultura: ubicada en la calle 11 N°1185 (General Pico). Brinda 

atención al público de lunes a viernes de 7 a 13 hs. 

-Biblioteca Popular "JOSÉ MANUEL ESTRADA": ubicada en calle 17 N°580 (General Pico) 

y abierta al público de lunes a viernes de 7:70 a 19:45 hs. Teniendo más de 100 años de 

vida, la Biblioteca hizo historia desde diferentes puntos de la ciudad, hasta el año 1995 

cuando se emplazó en un edificio propio, ubicado en un lugar estratégico que se iría 

convirtiendo en el polo cultural. 

A través de los años, además de acrecentar su catálogo en más de 40000 títulos, se ha ido 

modernizando y sumando sectores y servicios acordes a las actuales demandas. 

-Centro Cultual Maracó: ubicado en calle 17 N°560 (General Pico) y abierto al público de 

lunes a viernes de 7 a 19 hs. Es un lugar de referencia para muestras fotográficas y de 

arte, espectáculos musicales, presentaciones de libros, así como seminarios y eventos 

culturales. Posee cuatro salas acondicionadas para la realización de talleres y una para 

usos múltiples, donde tradicionalmente se hacen las exposiciones y recitales. 

-MEdANo – Multi Espacio de Arte del Norte: ubicado en calle 11 N°1185 (General Pico) y 

abierto al público de lunes a viernes de 7:30 a 19:30 hs. Es un moderno edificio que fue 

proyectado y diseñado para la realización de exposiciones artísticas, así como de actos 

oficiales de importancia para la ciudad. Salones Nacionales de Artes Plásticas, 

espectáculos musicales, obras de teatro y encuentros de escritores son algunos de los 

eventos que se llevan a cabo en las salas de MEdANo. 

Edificio sede de la Dirección de Cultura, que cuenta con una amplia y moderna sala de 

exposiciones, un auditorio de 294 butacas y salas de capacitación, distribuidos en sus tres 

plantas. 

-Museo Regional Maracó: ubicado en calle 17 N°502 (General Pico) y abierto al público de 

lunes a viernes de 7 a 13:30 hs. Fue inaugurando en 1967 y cuenta con valiosas 

colecciones además de un completo archivo histórico de General Pico y la región. Sus 

piezas hacen referencia a la fundación de la ciudad, sus primeras instituciones, la llegada 
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del ferrocarril y la vida municipal. Fotografías, mobiliario, herramientas, vajilla, vestimenta, 

instrumentos musicales, utensilios de diversos oficios, hasta restos arqueológicos y piezas 

de los pueblos originarios son sus principales exposiciones, ordenadas por sectores. 

En la foto-galería del museo se aprecian valiosísimos testimonios fotográficos que permiten 

contemplar la ciudad desde sus orígenes. Su galería de intendentes cuenta con imágenes 

que datan desde 1912 hasta la actualidad. 

-El Viejo Galpón: ubicado en calle 17 N°560 detrás del Centro Cultural Maracó (General 

Pico). Es un gran salón elegido por músicos y folclóricos. A principios de los años 90 fue 

constituido como un espacio de creación, y no tardó en convertirse en el lugar de 

encuentro para músicos y poetas en sus inicios. 

Actualmente es el punto de referencia para la realización de peñas, así como de 

presentaciones teatrales, literarias, de música y danzas. Cuenta con parrillas y hornos para 

ofrecer servicio de cantina en los encuentros populares. 

También es elegido para realizar capacitaciones y muestras culturales y es el lugar de 

ensayo de los ballets, coros y grupos de teatro que pertenecen a la Dirección de Educación 

y Cultura. 

-Iglesia Nuestra Señora de la Merced: ubicada en calle 18 N°450 (General Pico) es la 

iglesia matriz de la cuidad. Desde el año 1907, consagrada a Nuestra Señora de las 

Mercedes guardando la imagen de antiguo origen portugués que fuera entronizada en la 

Capilla de 1737: luce los atributos de Generala del Ejército Argentino, conforme a la 

tradición ordenada por el Dr. Gral. Manuel Belgrano. 

En el año 2012 fue coronada por el Sr. Obispo Diocesano Eduardo Eliseo Martin con la 

corona de 12 estrellas nombrándola señora del lugar y el intendente la proclamo intendenta 

del La Carlota entregándole las llaves de la ciudad. 

Posee un Cristo de importante valor artístico; imaginería peruana de la colección Barreto 

donada por este a la población de La Carlota a mediados del siglo XX. Con la cabeza 

tallada en marfil. 

El cielorraso del templo, de trabajada marquetería e inspirado en el cielorraso de la 

Basílica di Santa María Maggiore (Roma), es obra del notable ebanista José Gil, nacido en 

España y radicado hasta su muerte en La Carlota. 

-Paseo de Los Inmigrantes: Este paseo se extiende junto a las vías del ferrocarril a lo largo 

de 8 cuadras, presenta hermosos jardines, bancos, juegos infantiles y hasta un anfiteatro 

donde se llevan a cabo importantes eventos culturales. Es un homenaje a todos los 

inmigrantes que llegaron a la provincia y pusieron a su servicio el trabajo y el empeño que 

los caracterizó. 
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-"Casa de la familia Allan": ubicada en el Barrio Frank Allan de General Pico. La casa de la 

familia Allan alberga actualmente la sede del “Hogar de Mujeres Rebeca”, una institución 

municipal creada en 1991 encargada de alojar de manera transitoria, a mujeres víctimas de 

la violencia machista, asistiéndolas económica, jurídica, social y psicológicamente. Desde 

2011 funciona allí también la Comisión Municipal de Políticas de Género, un organismo de 

carácter multidisciplinar e interinstitucional. 

 

10.- Descripción de las tendencias de evolución del medio ambiente natural. 

Planteándose la hipótesis de la no ejecución del proyecto y considerando la posibilidad de 

que el predio se mantenga sin ser utilizado, posiblemente se conserve en forma de pastizal 

o terreno baldío, y será rodeado en su totalidad por sectores urbanizados, dado que de 

continuar con el auge de crecimiento que manifiesta la ciudad actualmente y analizando un 

poco la prospección a futuro de los terrenos a habitarse, el sector que ocupa el predio será 

prácticamente urbanizado en su totalidad en solo un par de años.  

III. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA 
 

A) Descripción general 

11.- Naturaleza del proyecto.  

El proyecto consiste en una planta de reciclado en donde las actividades principales que se 

realizan son la Recolección, Acondicionamiento, Enfardado y Venta de material 

reciclable. 

 
Foto 1: Vista general de la Planta de Reciclado El Ciclo SRL. 

 

Los materiales que fundamentalmente se recuperan son: 

• Cartón (y sus derivados de celulosa: papel, revista diario) - 4000 a 5000 Kg diarios.  

• Nylon - 1000 kg diarios.  

• Silo bolsa - entre 1000 y 2000 kg diarios (según época del año).  

• Plásticos duros (Sillas y Cajones) - 50 kg diarios. 

• Envases Pet Soplado - 50 kg diarios. 
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Básicamente 70 % del material reciclado proviene de agentes externos a la Planta 

(particulares y/o empresas que acercan materiales por sus propios medios) y el 30 % 

restante proviene de recolección propia que se realiza desde la empresa. 

Destinado a estas tareas de recolección, la empresa cuenta con los siguientes vehículos: 

• Camioneta Marca Ford Modelo 1980.  

• Carro tipo jaula. Capacidad para 4 Toneladas. Dimensiones: 2,00 m ancho x 4,00 m 

largo. 

• Camión Marca Hyundai Modelo 2011. Capacidad para 5 Toneladas. Dimensiones 

de caja: 2,00 m ancho x 4,80 m largo. 

• Carro tipo balancín de dos ejes. Capacidad para 4 Toneladas. Dimensiones: 1,60 m 

ancho x 4,00 m largo. 

La empresa El Ciclo S.R.L solo realiza la recolección de materiales como cartón, nylon y 

silo bolsa; el resto (PET y Plásticos duros) ingresa por particulares o empresas. 

El cartón y nylon se recolecta de los siguientes lugares: 

-De la ciudad de General Pico (solo supermercados), con una frecuencia diaria.  

-De localidades como Quemú Quemú, Miguel Cane, Catriló, Victorica, Parera, Realicó, Alta 

Italia, Falucho, Eduardo Castex, Bernardo Larroude, Colonia Barón, Intendente Alvear, con 

una frecuencia quincenal o mensual. 

El silo bolsas se recolecta directamente de diferentes campos de la zona, prestándole el 

servicio a importantes firmas de la provincia de La Pampa.  

  

 
Fotos 2, 3 y 4: Vista general de algunos de los vehículos de la empresa utilizados en tareas de recolección. 
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Foto 5: Actividad de recolección de Silo Bolsa directamente del campo. 

 

Una vez que los productos reciclables llegan a la planta se realiza un trabajo de 

acondicionamiento y enfardado 

El acondicionamiento consiste en realizar una primera selección que permite descartar 

aquellos materiales que no son considerados como reciclables (ejemplo: húmedos, 

orgánicos, otros no reciclables, etc.), los cuales son dispuestos en un contenedor de una 

capacidad aproximada de 5 m3 (contenedor que es retirado semanalmente por una 

empresa privada). 

 
Foto 6: Contenedor donde se deposita el material no reciclable. 
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Foto 7: Plástico y PET en el ingreso de la planta previo al proceso de primera selección. 

 

Finalizada esta primera selección, los materiales reciclables son pesados y acopiados en 

base a su categoría (Cartón, Nylon, Silo bolsa, Plásticos duros, Envases Pet, etc.), en 

zonas previamente establecidas.  

Todo el material que ingresa a la planta se pesa en una balanza de 400 kilogramos de 

capacidad. 

 
Foto 8: Balanza tipo industrial con que se pesan los materiales que ingresan a la planta. 

 

En forma posterior se procede a realizar el enfardado del material.  

Tarea que se realiza mediante la utilización de cuatro prensas: 

-Prensa 1: Motor de 20 HP, Bomba Hidráulica de 100 litros. Dimensiones de fardo: 0,70 x 

0,90 x 0,90 metros. 

-Prensa 2: Motor de 7 HP, Bomba Hidráulica de 500 litros. Dimensiones de fardo: 0,80 x 

0,90 x 1,00 metros. 
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-Prensa 3: Motor de 70 HP, Bomba Hidráulica de 50 litros. Dimensiones de fardo: 0,70 x 

0,90 x 0,90 metros. 

Prensa 4: Motor de 5 HP, Bomba Hidráulica de 40 litros. Dimensiones de fardo: 0,60 x 0,80 

x 0,90 metros. 

  
Fotos 9 y 10: Vista de algunas de las prensas utilizadas en la planta. 

 

Se destaca que todo el material ingresado es enfardado el mismo día, alcanzando una 

producción diaria promedio de doce (12).  

Peso de cada uno de los fardos: 

-Fardo Cartón: 350 a 400 kilogramos. 

-Fardo Silo Bolsa: 460 a 500 kilogramos. 

-Fardo Nylon: 360 kilogramos. 

-Fardo Papel Blanco: 400 a 420 kilogramos. 

-Fardo Papel Revista: 450 kilogramos. 

   
Fotos 11, 12 y 13: Fardos listos para la venta. 

Fardos de papel revista Fardos de Nylon Fardos de PET 
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Fotos 14 y 15: Fardos de Cartón y Silo Bolsa. 

 

Por último, se realiza la venta del material enfardado mediante entregas semanales o en la 

medida en que se cuente con la suficiente cantidad de fardos como para completar una 

carga (chasis y acoplado o semi). 

 
Foto 16: Camión semi cargado con fardos de cartón. 

 

El principal destino del material enfardado es la ciudad autónoma de Buenos Aires, 

entregándose a diferentes empresas según el producto. 

Los fardos de Silo Bolsa son principalmente enviados a la ciudad de Cañada de Gómez 

(Provincia de Santa Fe), y el resto de los fardos son enviados a diferentes empresas, 

siendo alguna de estas las siguientes: CARTOCOR S.A.; Distribuidora Clean Art S.A.; ACA 

Coop. Cañada de Gómez; Papelera Berazategui S.A.I.C.F.; Reciclar S.A, Agrícola Marcos 

Paz S.A.; entre otras. 

 

12.- Objetivos y justificación del Proyecto. 

La Planta de Reciclado es un emprendimiento privado, por lo tanto, el principal objetivo de 

esta es, en principio, ser rentable y solvente económicamente. Una vez conseguido esto, el 



  

 

  REF. EIA PLANTA DE RECICLADO EL CICLO 

 
61 

objetivo de la actividad de reciclado propiamente dicho consiste en tomar la acción de 

reciclado de materiales como un proceso económico/comercial, en donde a partir de 

materiales obtenidos tanto de procesos post-industriales como de post-consumo, se logra 

la obtención de materia prima para otros proyectos. 

La mayor justificación de este tipo de proyectos se logra con la importante cantidad 

de materiales que se recuperan y transforman en materia prima, evitando de esta 

manera que los mismos terminen en rellenos sanitarios, terrenos baldíos o 

basurales clandestinos o a cielo abierto con toda la problemática que esto conlleva; 

así como también la creación de puestos de trabajos para los habitantes de la ciudad de 

General Pico.  

 

13.- Programa de trabajo.  

El programa de trabajo es totalmente sencillo y consta básicamente de realizar la 

recolección de los materiales o bien recepcionar aquellos que los privados transportan 

directamente a la empresa, realizar una primera preselección descartando aquellos 

materiales no reciclables, luego se pesan, se enfardan y se acopian para la posterior venta. 

Para todo lo referido al trabajo realizado actualmente en la empresa se remite al lector a la 

sección D. Operación y Mantenimiento o bien a lo descripto previamente en la sección de 

“Naturaleza del Proyecto”. 

 

14.- Proyectos asociados.  

No se tiene contemplado realizar otra actividad que no sea el Reciclado de Residuos, por 

lo que no se requiere de otros proyectos que se encuentren asociados al mismo.  

 

15.- Políticas de crecimiento a futuro.  

Contemplando las restricciones espaciales propias del predio donde se encuentra 

emplazada la empresa, no se tienen previsto expansiones a futuro. 

 

B) Etapa de selección del sitio 

16.- Ubicación física del Proyecto.  

La ubicación detallada del proyecto fue descripta en el punto 6.- Ubicación Geográfica. 

 

17.- Urbanización del área.  

Dada su cercanía al conglomerado urbano de la ciudad de General Pico y que la zona se 

encuentra habitada en su totalidad; puede considerarse que la empresa se encuentra 

ubicada en una zona suburbana. 
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18.- Criterios de elección del sitio.  

El predio donde se encuentra emplazada la empresa es alquilado, por lo que a la hora de 

realizar la elección del mismo solo se tuvieron en cuenta variables económicas (costo de 

alquiler y servicios) y logísticas (conexión con rutas de acceso). 

 

19.- Superficie requerida. 

Como se mencionó en el ítem “8.- Plano de la superficie del ambiente directamente 

afectada por el Proyecto”; la empresa se encuentra emplazada en un predio de 642 m2, 

delimitado por un cerco de alambre olímpico perimetral encontrándose en su interior una 

estructura tipo galpón con construcción anexa. 

-Galpón de 10 m x 20 m (200m2). 

-Oficina de 8 m x 2,5 m (20M2). 

 

20.- Uso actual del suelo en el predio.  

Descripto en el ítem 9.4.3.- Uso actual y potencial. 

 

21.- Colindancias del predio.  

El predio se encuentra inmerso en una zona periurbana de la cuidad en donde se 

interrelacionan zonas urbanas/comerciales y rurales (o poco pobladas), correspondiendo 

los predios colindantes a: 

-Hacia el Norte: Avenida Circunvalación.  

-Hacia el Sur: Fábrica de Lona de Camiones, Herrería, Galpón de Máquinas Agrícolas y 

comercio de Venta de Productos de Limpieza. 

-Hacia el Este: Terrenos baldíos y Vías de Ferrocarril. 

-Hacia el Oeste: Concesionaria de Camiones. 

 

  
Fotos 17 y 18: Límite con Av. Circunvalación hacia el norte y terrenos baldíos hacia el cuadrante este. 

Av. Circunvalación 
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Foto 19: Lonera y demás establecimientos ubicados hacia el sur de la planta. 

  

22.- Situación legal del predio.  

Bien privado alquilado mediante “Contrato de Locación” con prórroga de vigencia hasta la 

fecha del 31 de diciembre del año 2023. Como datos anexos al presente informe se 

adjunta el Contrato de Locación y Prorroga del predio en cuestión. 

 

23.- Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad. 

La Planta de Reciclado posee dos ingresos; el principal se encuentra en la parte Este del 

predio por calle 19, y es el utilizado solo por los vehículos propios, en tanto que el ingreso 

secundario se encuentra en la parte Oeste del predio, y es utilizado para recibir materiales 

de las empresas a las que se les brinda el servicio de reciclado, particulares y pequeños 

recolectores. 

  

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

Tal lo descripto en el ítem 18.-Criterios de elección del sitio, no se realizaron evaluaciones 

de ubicaciones alternativas. 

 

C) Etapa de preparación del sitio y construcción 

Se recuerda que el presente EIA es realizado sobre un proyecto preexistente por lo cual 

muchos puntos de esta selección pueden no aplicar ya que actualmente la empresa se 

encuentra en una Etapa de Funcionamiento.  

 

25.- Información relacionada con las actividades del sitio previas a la construcción 

misma de la obra o el desarrollo de la actividad. 

El proyecto se desarrolló sobre una infraestructura ya establecida al momento del alquiler 

del predio. No se desarrolló ninguna actividad previa a la puesta en marcha de la misma 
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más que la instalación y puesta en marcha de las maquinarias necesarias para el 

desarrollo de las actividades de reciclado. 

 

26.- Programa de trabajo.  

No Aplica. El proyecto ya es preexistente. 
 

27.- Preparación del terreno.  

No Aplica. No se realizó ninguna preparación del terreno para la instalación de la planta. 

Solo se utilizó la infraestructura existente. 

 

28.- Recursos que serán alterados. 

No Aplica. No se realizó la alteración de ningún recurso para efectivizar la instalación de la 

planta. Solo se utilizó la infraestructura existente. 

 

29.- Área que será afectada.  

No Aplica. No se afectó más que la superficie descripta en el ítem “19.- Superficie 

requerida”. 

 

30.- Equipo utilizado.  

No Aplica. La empresa se emplazó sobre la infraestructura existente, no se realizaron 

tareas de preparación de sitio y construcción.  

 

31.- Materiales necesarios. 

No Aplica. El proyecto es preexistente y el presente apartado hace referencia a los 

materiales necesarios que serán utilizados para la preparación del sitio y construcción. 

 

32.- Obras y servicios de apoyo.  

No se requirió la construcción de obras y servicios de apoyo al no ser considerado estos 

necesarios. 

 

33.- Personal requerido.  

No Aplica. El proyecto es preexistente y el presente apartado hace referencia al personal 

requerido para las tareas de preparación del sitio y construcción. 

 

34.- Requerimientos de energía. 

34.1.- Electricidad. Origen, fuente de suministro, cantidad que será almacenada y 
forma de almacenamiento. 

No Aplica. El proyecto es preexistente y el presente apartado hace referencia a los 

requerimientos de electricidad necesarios para las tareas de preparación del sitio y 

construcción. 
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34.2.- Combustible. Origen, fuente de suministro, cantidad que será almacenada y 
forma de almacenamiento. 

No Aplica. El proyecto es preexistente y el presente apartado hace referencia a los 

requerimientos de combustible necesarios para las tareas de preparación del sitio y 

construcción. 

 

35.- Requerimientos de agua.  

No Aplica. El proyecto es preexistente y el presente apartado hace referencia a los 

requerimientos de agua necesarios para las tareas de preparación del sitio y construcción. 

 

36.- Residuos generados.  

No Aplica. El proyecto es preexistente y el presente apartado hace referencia a los 

residuos generados en las tareas de preparación del sitio y construcción. 

 

D) Etapa de operación y mantenimiento 

Se recuerda que la esencia fundamental de un EIA es totalmente predictiva y previa a la 

puesta en marcha de un proyecto a modo de detectar aquellos potenciales impactos y 

tratar de evitarlos mediante diferentes medidas de prevención y/o mitigación; en este caso, 

al tratarse de un proyecto preexistente, se utilizará este apartado para exponer las 

actividades que actualmente se están realizando en la empresa. 

 

37.- Programa de operación.  

Punto descripto en la sección A) Descripción general ítem 11.- Naturaleza del proyecto.  

 

38.- Recursos naturales que serán aprovechados. Tipo, cantidad y procedencia. 

No se realiza el aprovechamiento de recursos naturales mediante los trabajos realizados 

en la planta. 

 

39.- Requerimiento de personal.  

Actualmente son ocho (8) las personas que trabajan en la Planta, de las cuales siete (7) 

desarrollan los procesos referidos al reciclado y una (1) desarrolla tareas administrativas. 

 

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

La única materia prima utilizada son los materiales reciclables que se recolectan o los 

particulares arriban a la planta. No se desarrolla otro proceso industrial que requiera de 

materia prima específica.  

 

41.- Subproductos por fase de proceso. Tipo y volumen y/o masa aproximada. 

No se generan subproductos, solo fardos de material reciclable como producto final.  
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42.- Productos finales. Tipo y cantidad estimada. 

El único producto final de la planta corresponde a los fardos de diferentes productos 

obtenidos luego del prensado de los materiales. 

Tal lo mencionado en la sección A) Descripción general ítem 11.- Naturaleza del proyecto 

se logra una producción diaria promedio de doce (12) fardos aproximadamente.  

Peso de cada uno de los fardos: 

-Fardo Cartón: 350 a 400 kilogramos. 

-Fardo Silo Bolsa: 460 a 500 kilogramos. 

-Fardo Nylon: 360 kilogramos. 

-Fardo Papel Blanco: 400 a 420 kilogramos. 

-Fardo Papel Revista: 450 kilogramos. 

 

43.- Forma y característica de transporte de: 

43.1.- Materias primas. 

La única materia prima utilizada es el material reciclable el cual se recolecta mediante los 

vehículos propios descriptos previamente o bien es transportada directamente por los 

vehículos que poseen los particulares o empresas que acercan el material directamente a 

la planta. 

 

43.2- Productos finales. 

Los fardos de material reciclable obtenidos como producto final son trasportados en 

camiones ajenos a la empresa. Estos corresponden a empresas particulares que brindan el 

servicio de logística o bien a camiones propios de las empresas que adquieren el material 

enfardado.  

 

43.3- Subproductos. 

No aplica. No se generan subproductos en la planta.  

 

44.- Medidas de seguridad.  

A modo de afrontar este punto, se menciona que en el mes de septiembre del año 2020 se 

contrató a un Especialista en Seguridad el cual confeccionó un “Informe de Seguridad 

Contra Incendios, Accidentes, Emergencias y Evacuación” en el cual se enlistaron 

diferentes sugerencias en materia de seguridad contra incendios y accidentes que fueron 

tomadas y ejecutadas a modo de cumplir con la normativa vigente y mejorar tanto la 

seguridad física de las instalaciones como de los operarios que trabajan en la planta. 

En el mencionado informe también se contemplaron temas como vías de escape ante 

emergencias, protección contra incendios y accidentes, cálculo de capacidad de carga del 

lugar, plan de emergencia y evacuación, entre otros; así como también se elaboró un 



  

 

  REF. EIA PLANTA DE RECICLADO EL CICLO 

 
67 

Diagrama de Ubicación de Elementos de Emergencia. En donde se definieron rutas de 

evacuación y puntos de encuentro o reunión ante la ocurrencia de incendios.  

 

45.- Requerimientos de energía. 

45.1.- Electricidad.  

Los requerimientos de energía eléctrica son cubiertos actualmente por la empresa 

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD. OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE 

GENERAL PICO LIMITADA (CORPICO), la cual se encarga de brindar el servicio de 

energía eléctrica domiciliaria e industrial en la ciudad. 

Un consumo estimado promedio puede calcularse mediante la lectura de las últimas 

facturas de este servicio, en donde se detectan consumos promedios mensuales que 

oscilan entre los 350 a 580 kwh dependiendo la época del año. 

 

45.2.- Combustible.  

El combustible necesario para la movilización de los vehículos es directamente obtenido de 

estaciones de servicios locales. No se realiza manipulación ni almacenamiento de 

combustible mediante depósitos fijos en la planta. 

El consumo promedio es muy relativo y no se cuenta con un cálculo ya que depende en 

gran medida de las demandas de trabajo. 

 

46.- Requerimientos de agua.  

Actualmente la red de agua potable municipal no llega hasta la zona del predio en 

cuestión, por lo tanto, la demanda para consumo humano de los trabajadores de la planta 

es cubierta mediante agua envasada.  

El requerimiento de agua para el uso sanitario es cubierto mediante una perforación de 

agua subterránea. 

 

47.- Residuos. 

47.1 - Emisiones a la atmósfera. 

Las emisiones gaseosas son consideradas menores, solo correspondiendo a las que 

pueden causar los vehículos utilizados para la recolección de material ya que no se cuenta 

con otro tipo de maquinaria que contribuya con emisiones a la atmósfera, por lo que las 

misma son consideradas despreciables. 

 

47.2- Descargas de aguas residuales. 

El sistema de cloacas municipal actualmente no presenta cobertura en el área de la planta, 

por lo que se realiza un tratamiento individual mediante cámara séptica y pozo ciego para 

todas las descargas residuales provenientes del sector de baños.  
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47.3- Residuos sólidos industriales. 

Como se pudo apreciar en la descripción del proceso y los trabajos que se realizan en la 

planta, puede aseverarse que en la misma no se generan residuos propios de una 

actividad industrial, pudiéndose contemplar en este punto aquellos materiales de descarte 

que surgen de la tarea de primera selección. Es decir, aquellos materiales que ingresan a 

la planta y no pueden ser reciclados. 

Mas allá de estos materiales resultantes de la primera selección, no se genera otro tipo de 

residuos que pueda ser catalogado como industrial. 

 

47.4- Residuos sólidos domésticos. 

Dejando de lado los materiales resultantes de la primera selección, que ya fueron 

contemplados en el ítem 47.3- Residuos sólidos industriales, no existe una generación de 

relevancia de residuos sólidos o semisólidos de tipo domiciliario/doméstico durante la 

operación de la planta salvo aquellos resultantes de la manutención de los operarios 

durante la jornada laboral. 

 

47.5- Residuos agroquímicos. 

No aplica. No se genera este tipo de residuos en la planta. 

 

47.6- Otros. 

No se realiza la generación de otro tipo de residuos que no sean aquellos asimilables a 

urbanos o resultantes de la actividad de reciclado. 

 

48.- Factibilidad del reciclaje.  

Todo el material factible de ser reciclado es incorporado en el proceso de la empresa. El 

resto es dispuesto como residuo asimilable a urbano.  

 

49.- Disposición del residuo.  

Todo el material no reciclable es dispuesto como residuo domiciliaron o asimilable a 

urbano en un contenedor/volquete que es retirado en forma semanal por una empresa 

privada. 

 

50.- Niveles de ruido.  

No se cuenta en las instalaciones con ninguna fuente de generación importante de ruidos. 

Las únicas maquinarias con la que se cuenta corresponden a prensas hidráulicas que no 

generan ruidos que puedan llegar a provocar alteraciones de relevancia. 

 

51.- Posibles accidentes y planes de emergencia. 

Los principales accidentes que pueden llegar a producirse en la planta mencionados en el 

“Informe de Seguridad” al que se hace referencia en el ítem 44.- Medidas de seguridad 
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corresponden básicamente a caídas, golpes, tropezones, atrapamiento de manos o 

choques eléctricos; todos propios de la actividad y trabajos manuales que se desarrollan 

en la planta. 

En cuanto a planes de emergencia se cuenta con un “Plan de Emergencia y Evacuación” 

en donde se contemplan las acciones a seguir ante la ocurrencia de: Incendio en Local 

Comercial, Accidente de Personal en Local Comercial y Choque Eléctrico a Persona. 

 

A) Etapa de abandono del sitio 

52.- Estimación de vida útil 

El tiempo de operación de la empresa, dada la naturaleza “comercial” de la misma, se 

encuentra básicamente relacionado al éxito en el mercado del material comercializado, con 

lo cual no es posible especificar una vida útil del proyecto. 

 

53.- Programas de restitución del área 

Si por alguna circunstancia se procediera al abandono de la infraestructura construida y 

cierre de la empresa, se procederá con su desmantelamiento y disposición final de sus 

materiales según las normas ambientales existentes en ese momento. 

 

54.- Planes de uso del área al concluir la vida útil del proyecto 

El predio donde funciona actualmente la Planta es alquilado, por consiguiente, culminada 

la vida útil del proyecto, el uso que se le podrá dar al área a futuro, se encontrará 

supeditada a lo que el Código Urbanístico de la cuidad permita para la zona 

correspondiente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

55.- Impacto sobre la geomorfología 

55.1.- Alteraciones de la topografía por extracción o relleno 

No Aplica. No se realizaron ni se realizan actualmente tareas de extracción o relleno que 

alteren la topografía del lugar. 

 

55.2.- Incremento o modificación de los procesos erosivos 

No Aplica. En la empresa no se realiza ninguna acción que favorezca al incremento o 

modificación de los procesos erosivos. 

 

55.3.- Incremento o modificación del riesgo de inundación 

No Aplica. En la empresa no se realiza ninguna acción que favorezca al incremento o 

modificación del riesgo de inundación del sitio. 
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55.4.- Modificación paisajística general 

No Aplica. No se realiza en la empresa ninguna acción que altere la geomorfología del 

lugar que contribuya a una modificación paisajística (si bien existe una alteración al paisaje 

local, este punto es contemplado a nivel visual en el ítem “62.- Impacto visual”). 

 

55.5.- Impactos irreversibles de la actividad 

No Aplica. No se detectan impactos irreversibles sobre la geomorfología. 

 

56.- Impacto sobre las aguas 

56.1.- Modificación del caudal de aguas superficiales y subterráneas 

No se realizan actividades que modifiquen el caudal tanto de las aguas superficiales como 

subterráneas. 

Análisis del impacto: 

Carácter: Negativo. 

Magnitud: Muy Bajo. 

Localización: Puntual. 

Reversibilidad: Temporal. 

 

56.2.- Impacto sobre la calidad del agua en función de su uso actual y potencial 

No Aplica. No se realizan en la empresa actividades que impacten sobre la calidad del 

agua. 

 

56.3.- Modificación de la calidad de cursos de agua subterránea 

No Aplica. No se realizan en la empresa actividades que generen una modificación de la 

calidad de los cursos de agua subterránea. 

 

56.4.- Modificación de la calidad de cursos de agua superficiales 

No Aplica. No se realizan en la empresa actividades que generen una modificación de la 

calidad de los cursos de agua superficiales. 

 

56.5.- Alteración de la escorrentía o de la red de drenaje 

No Aplica. No se realizan en la empresa actividades que generen una alteración de la 

escorrentía o red de drenaje. 

 

56.6.- Depresión del acuífero 

Si bien se efectúa el uso de agua subterránea, esta se utiliza solo para el abastecimiento 

de los baños de la empresa, con lo cual, se considera que no se realiza un impacto 

significativo sobre este factor que provoque una depresión del acuífero. 
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Análisis del impacto: 

Carácter: Negativo. 

Magnitud: Muy Bajo. 

Localización: Puntual. 

Reversibilidad: Temporal. 

 
 

56.7.- Impactos irreversibles de la actividad 

No se detectan impactos irreversibles sobre las aguas. 
 

57.- Impacto sobre la atmósfera 

57.1.- Contaminación con gases y partículas en suspensión 

No se producen en la empresa actividades que produzcan contaminación por gases o 

material particulado. 

Una potencial contaminación a este factor se le puede atribuir a las emanaciones tanto de 

gases como de material particulado propias de movimiento de los vehículos que genera la 

actividad de la planta (vehículos propios y privados). Pero al considerarse que la empresa 

se encuentra emplaza dentro de un ámbito urbano en donde el tráfico vehicular es 

importante, el impacto propio de los vehículos de la empresa puede considerarse como 

irrelevante.  

Análisis del impacto: 

Carácter: Negativo. 

Magnitud: Muy Bajo. 

Extensión: Local. 

Reversibilidad: Temporal. 

 

57.2.- Contaminación sónica 

La contaminación por ruido se comporta en forma similar a la producida por los gases y 

material en suspensión; es generada prácticamente por el movimiento de los vehículos de 

la empresa, más aquel ruido que puede ser generado por las prensas con que la empresa 

trabaja. Pero se considera poco significativo dadas las características del proyecto y 

condiciones del medio en donde se encuentra emplazado. 

Análisis del impacto: 

Carácter: Negativo. 

Magnitud: Muy Bajo. 

Extensión: Puntual. 

Reversibilidad: Temporal. 
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58.- Impacto sobre el suelo 

58.1.- Croquis con la ubicación y delimitación de las unidades afectadas 

No Aplica. No se realizan actualmente tareas que impacten sobre el suelo. 

 

58.2.- Grado de afectación del uso actual y potencial 

No Aplica. No se realizan actualmente tareas que afecten sobre el uso actual y potencial 

del suelo. 

 

58.3.- Contaminación 

No Aplica. No se realizan actualmente tareas que produzcan contaminación del suelo. 

 

58.4.- Modificación de la calidad del suelo 

No Aplica. No se realizan actualmente tareas que una modificación de la calidad del suelo. 

 

58.5.- Impactos irreversibles de la actividad 

No se detectan impactos irreversibles sobre el suelo. 
 

59.- Impacto sobre la flora y la fauna 

59.1.- Grado de afectación de la flora 

No Aplica. No se realizan actualmente tareas que produzcan afectación sobre la flora local. 

 

59.2.- Grado de afectación de la fauna 

No Aplica. No se realizan actualmente tareas que produzcan afectación sobre la fauna 

local. 

 

59.3.- Impactos irreversibles de la actividad 

No se detectan impactos irreversibles sobre la flora y la fauna. 

 

60.- Impacto sobre los procesos ecológicos 

60.1.- Modificaciones estructurales y dinámicas 

No Aplica. No se realizan actualmente tareas que produzcan modificaciones estructurales y 

dinámicas sobre los procesos ecológicos. 

 

60.2.- Indicadores 

No Aplica. No se realizan actualmente tareas que produzcan alteraciones sobre los 

indicadores de afectación de los procesos ecológicos. 

 

60.3.- Impactos irreversibles de la actividad 

No se detectan impactos irreversibles sobre los procesos ecológicos. 
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61.- Impacto sobre el ámbito sociocultural 

61.1.- Impacto sobre la población 

No Aplica. No se identifican impactos de relevancia sobre la población. 

 

61.2.- Impacto sobre la salud y la educación de la población 

No Aplica. No se identifican impactos de sobre los factores salud y educación de la 

población. 

 

61.3.- Impacto sobre la infraestructura vial, edilicia y de bienes comunitarios 

Considerando el movimiento vehicular de camiones, carros y demás vehículos de 

transporte de materiales que interactúan con la planta diariamente, puede detectarse sobre 

este factor un impacto digno se ser mencionado; más allá de que el mismo se encuentra 

totalmente atenuado al encontrarse emplazada la planta sobre la uno de los ramales más 

importantes de la ciudad destinado a la libre circulación del transporte de carga como es la 

Av. Circunvalación. 

Análisis del impacto: 

Carácter: Negativo. 

Magnitud: Bajo. 

Extensión: Local. 

Reversibilidad: Temporal. 

 

61.4.- Impacto sobre el patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico 

No Aplica. No se identifican impactos de sobre los factores patrimonio histórico, cultural, 

arqueológico y paleontológico. 

 

61.5.- Impacto sobre la economía local y regional 

Sobre este factor puede mencionarse un impacto positivo al producirse un aumento de la 

demanda de mano de obra local y personal capacitado y no capacitado; así como una 

dinamización de la economía local y regional debido al incremento en la demanda de 

bienes materiales y de servicios especializados que requiere a planta para su 

funcionamiento y mantenimiento.  

La economía local se verá beneficiada por la posibilidad de un incremento de intercambio 

comercial para abastecer los requerimientos logísticos de la planta, compra de materiales a 

privados y personas que realizan recuperación de materiales en la vía pública, servicios, 

etc.  

En conclusión, el balance del impacto se estima como positivo, ya que la planta en sí 

misma se considera beneficiosa para la actividad socioeconómica del área, en particular 

por el requerimiento de distintos servicios. También se incrementa la demanda de servicios 
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conexos, como transporte para el acarreo de material hacia la planta, transporte de larga 

distancia para la venta de materiales, venta de combustibles y lubricantes, servicios de 

consultoría, demanda de mantenimiento de maquinaria, demanda de equipos de 

seguridad, comunicaciones, etc.  

Análisis del impacto: 

Carácter: Positivo. 

Magnitud: Bajo. 

Extensión: Zonal. 

Reversibilidad: Temporal. 

 

62.- Impacto visual 

62.1.- Impacto sobre la visibilidad 

No Aplica. El proyecto no genera material particulado ni componentes gaseosos que 

impacten sobre la visibilidad del medio. 

 

62.2.- Impacto sobre los atributos paisajísticos 

Sobre este factor si se considera que el accionar de la planta produce una modificación de 

carácter negativo sobre la calidad del paisaje debido a la interposición de elementos 

extraños al entorno natural.  

Tanto por el movimiento vehicular que la actividad genera, como por la gran acumulación 

de materiales que se producen dentro del predio de la planta, se efectúa una modificación 

al paisaje circundante; característica prácticamente inevitable en este tipo de proyectos.  

De igual manera, este impacto se considera totalmente puntual no extendiéndose más allá 

se los sectores que presentan una visión directa de la planta. Impacto que además será 

minimizado poniendo en práctica una seria de medidas de mitigación que serán descriptas 

en el apartado correspondiente.  

Análisis del impacto: 

Carácter: Negativo. 

Magnitud: Medio. 

Extensión: Local. 

Reversibilidad: Temporal. 

 

63.- Impactos irreversibles de la actividad 

En líneas generales no se detecta ningún impacto al medio con características de 

irreversibilidad. 
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NOTA: Es importante remarcar que, si bien no se detectaron prácticamente impactos 

directos de relevancia sobre los factores ambientales analizados, la actividad 

indirectamente produce una gran cantidad de impactos positivos, como ser: 

-Evita que una cantidad significativa de materiales terminen ocupando espacios en 

rellenos sanitarios, baldíos o basurales a cielo abierto (muchas veces clandestinos). 

-Inyecta al mercado materiales considerados como residuos para ciertas actividades 

transformándolos nuevamente en materia prima. 

-Tanto los rellenos sanitarios (cuando estos no presentan un buen manejo) como los 

basurales a cielo abierto son un foco permanente de incendios, con lo cual también 

se está favoreciendo con la disminución en la producción de incendios en zonas de 

destino final de residuos. 

-Extiende la vida útil de los sitios de destino final de residuos disminuyendo 

considerablemente el volumen de materiales que estos pueden recepcionar. 

-Es un punto de entrega de materiales para aquellos recolectores callejeros 

informales que en la ciudad utilizan esta actividad como medio de subsistencia. 

 

V. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

64.- Medidas y Acciones de Prevención y Mitigación del Impacto Ambiental, y 

Rehabilitación, Restauración o Recomposición del Medio Alterado. 

64.1.- Medidas relativas a: 

64.1.1.- La geomorfología 

No Aplica. No se detectaron impactos sobre la geomorfología que ameriten la aplicación de 

medidas de prevención o mitigación. 

 

64.1.2.- Las aguas 

Si bien sobre este factor no se detectaron impactos de relevancia que amerite la aplicación 

de alguna medida puntual, ni tampoco se utiliza agua para el proceso, es oportuno 

mencionar que siempre se trata de realizar un uso racional de este recurso inculcando a 

los empleados de la planta que solo utilice agua en cantidades mínimas e indispensables 

en aquellas tareas que lo requieran (uso sanitario). 

 

64.1.3.- Las condiciones atmosféricas 

Tampoco se detectaron impactos de relevancia sobre este factor que amerite la 

aplicabilidad de medidas puntuales, pero de igual manera se mencionan algunas de las 

medidas que se aplican actualmente en la planta que pueden repercutir disminuyendo aún 

más los posibles impactos negativos.  
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-Se intenta siempre minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de equipos, 

evitando el uso de las prensas en caso de no ser esto necesario. Se prioriza siempre la 

realización de trabajos manuales. 

-Se realiza un buen mantenimiento de los vehículos de transporte propios de la empresa, a 

modo de reducir las emisiones al medio.  

 

64.1.4.- El suelo 

No Aplica. No se detectaron impactos sobre el suelo que ameriten la aplicación de medidas 

de prevención o mitigación. 

 

64.1.5.- La flora y la fauna 

Si bien no se detectaron impactos sobre este factor que amerite la aplicabilidad de 

medidas tanto preventivas como de mitigación; es oportuno mencionar que, a modo de 

minimizar el impacto visual de la planta, se realizará un plan de forestación en las 

inmediaciones del predio, con lo cual indirectamente se estará beneficiando al factor flora 

incrementando la biomasa del lugar (actualmente solo compuesta por algunas hiervas 

rastreras o pastos bajos), como así también a la fauna ya que esta acción posibilitará que, 

al menos, algunas aves pequeñas utilicen estos árboles como ámbito de refugio, 

reproducción y/o nidificación. Se anexa copia de nota presentada ante el Municipio de 

General Pico en la cual se le solicita la forestación.  

 

64.1.6.- Los procesos ecológicos 

No Aplica. No se detectaron impactos sobre los procesos ecológicos que amerite la 

aplicación de medidas de prevención o mitigación de impactos concretas. 

De igual manera, la acción mencionada en el ítem “64.1.5.- La flora y la fauna” puede 

modificar este factor mejorando los procesos ecológicos que al momento se producen en la 

zona. 

 

64.1.7.- El ámbito sociocultural 

En lo referido a este punto, que fue en donde se detectó la mayor cantidad de impactos 

positivos, se trabajará a modo de potenciar los mismos mediante la aplicación de las 

siguientes medidas: 

-En caso de necesidad de mano de obra extra o bien recambio del personal contratado, 

siempre se recurrirá en primera instancia a cubrir estas vacantes con mano de obra local. 

-Cualquier insumo (como ser alimentos, bebidas para el personal, repuestos de 

maquinarias, etc.), necesidad de contratación de servicios (mecánicos, por ejemplo), u otro 

tipo de requerimiento anexo a lo planificado, se adquirirá (en la medida de ser esto posible) 
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en la cuidad de General Pico o en la localidad más cercana a la planta donde lo requerido 

se provea. 

-Con respecto al cuidado de la integridad física de los trabajadores, es meritorio aclarar 

que la empresa entrega actualmente todo tipo de elementos de protección personal a sus 

empleados para que estos puedan llevar a cabo las actividades en forma segura. A su ves 

se realizará una campaña de señalización en donde a través de cartelería alusiva se 

identificarán los diferentes sectores de la planta y los elementos de protección personal 

requeridos para el trabajo en cada uno de estos.  

 

64.1.8.- Los atributos paisajísticos (Impacto Visual) 

Considerando que puede ser este el factor ambiental mayormente afectado por el proyecto 

y que mayores puntos de conflicto pueda llegar a causar dado al impacto visual negativo 

que este tipo de actividades genera a las personas que viven o merodean en sus 

inmediaciones, se realizarán las siguientes acciones correctivas y de mitigación:  

-Se efectuará un plan de forestación en el predio que actúe como “Cortina Forestal” 

a modo de armonizar el impacto visual de la planta. 

-Sobre el alambrado perimetral del predio se colocarán cintas cubre cercos a modo 

de imposibilitar la vista hacia el interior de este y mejorar así el impacto visual que la 

planta ocasiona en sus inmediaciones. 

 

64.2.- Acciones referentes a: 

64.2.1.- El plan de monitoreo (si correspondiere) 

No corresponde. No se detectan impactos sobre alguno de los factores ambientales sobre 

los cuales se pueda aplicar algún plan de monitoreo como ser agua, suelo, características 

atmosféricas, etc.  

 

64.2.2.- Cese y abandono de la explotación. 

Al momento de producirse el cese de la actividad, se procederá a realizar una limpieza 

general del predio y el desinstalado de las maquinarias de trabajo (prensas principalmente) 

a modo de entregar al propietario de las instalaciones, el inmueble en las mismas 

condiciones en las que se recepcionó al momento en que se comenzó con el actual 

proyecto. 

 
64.2.3.- Monitoreo post-cierre de las operaciones 

No aplica. Al momento del cese de las operaciones se realizará la entrega del inmueble 

para que el mismo sea utilizado en forma privada para otra actividad. 
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65.- Cronograma con las medidas y acciones a ejecutar 

A continuación, se presenta un cronograma tentativo que incluye las medidas que 

actualmente se llevan a cobo más aquellas que se contemplarán en los próximos meses. 

Medida/Acción Plazo de ejecución 

Minimización en la producción de ruidos Ya se realiza en forma constante 

Mantenimiento de flota de vehículos 
Ya se realiza en forma constante y en la 

medida en que se requiera 

Forestación del predio “Cortina Forestal” 
Se estima culminar con la forestación en el 

mes de diciembre del 2022  

Contratación de mano de obra local 
Ya se realiza en forma constante y en la 

medida en que se requiera 

Entrega de Elementos de protección 
personal 

Ya se realiza en forma constante y en la 
medida en que se requiera 

Colocación de Cartelería Identificarotia 
Se estima culminar con la colocación de la 
cartelería en el mes de noviembre del 2022 

Cobertura del alambrado 
Se estima culminar con la cobertura del 

alambrado perimetral del predio en el mes de 
diciembre del 2022 

Tabla 4: Resumen de las medidas y/o acciones a implementar. 

 

66.- Criterios de selección de alternativas en las medidas correctivas y de 

prevención ambiental. 

No Aplica. No fue puntualmente necesario realizar una selección de medidas a ejecutar 

para la continuidad del proyecto. 

 

CONCLUSION:  

Definido los impactos ambientales asociados al proyecto y aplicando en forma correcta 

el Plan de Manejo Ambiental se puede concluir que es factible desarrollar la tarea 

indispensable de reciclaje, sin un deterioro significativo de las condiciones 

ambientales actuales. 

VI. PLAN DE ACCION FRENTE A CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

67.- Planificación de las acciones a ejecutar en caso de una situación eventual 

adversa. 

Con respecto a este punto se contemplan tres escenarios potenciales que puedan llegar a 

causar alguna situación eventual adversa siendo estos los posibles Incendios, 

Inundaciones y Tormentas Eléctricas de importancia. 

A continuación, se presenta la planificación de acciones estipulas a ejecutarse ante la 

ocurrencia de alguna de estas eventualidades. 

 

-Incendios: Los incendios pueden ocurrir tanto en el interior de la planta como así también 

en instalaciones aledañas y transformarse en una eventual amenaza interna. 
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Ante la ocurrencia de algún incendio se procederá de la siguiente manera: 

• Informar en forma inmediata al responsable de la instalación. 

• Evaluar la situación y si es posible comenzar a extinguir el fuego con los extintores 

del lugar. 

• Evacuar al resto del personal al punto de reunión definido. 

• En caso de que el incendio pueda ser controlado se realizará una inspección de la 

zona para averiguar las causas del siniestro y se retomarán las tareas habituales.  

• En el caso que no se pueda combatir el incendio y éste adoptara magnitudes 

incontrolables se deberá evacuar el lugar y convocar a los organismos externos de 

ayuda (bomberos, policía, defensa civil, etc.) 

 

-Inundaciones: Las inundaciones pueden darse principalmente por acumulaciones de 

agua producto de intensas lluvias que se presenten en cierta temporada del año. 

Ante la ocurrencia de alguna situación de inundación se procederá de la siguiente manera: 

• Informar en forma inmediata al responsable de la instalación. 

• Evaluar la situación a modo de determinar calificar el nivel alcanzado por el agua. 

• En caso de verificarse que al agua alcanza un nivel crítico, se ordenará de 

inmediato la evacuación de las zonas de trabajo y se dará informe a las autoridades 

correspondientes y solicitará apoyo externo de ser necesario.  

• El responsable de la instalación realizará un conteo del personal a cargo para 

determinar la confiabilidad de la evacuación. 

• Se determinará el momento en que el nivel del agua disminuya y posibilite el 

desarrollo normal de la actividad para proceder al inicio nuevamente de las 

actividades. 

 

-Tormentas Eléctricas: Ante la ocurrencia de alguna tormenta eléctrica de importancia se 

procederá de la siguiente manera: 

• El responsable de la instalación realizará un análisis de la situación y en caso de 

que no haya comenzado la jornada laboral se comunicará al personal que no asista 

al lugar de trabajo. 

• En el caso de haber comenzado la jornada laboral, todo trabajo será detenido y los 

trabajadores deberán concurrir a un lugar seguro.  

• Si existen trabajadores realizando actividades en lugares abiertos se le ordenará 

que ingresen al galpón de la planta.  
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• Si los trabajadores se encuentran en lugares cerrados (oficina o galpón) se le 

ordenará que no salga del edificio y se aleje de las ventanas, puertas, y otras 

salidas al exterior. 

• No se utilizará agua, equipos eléctricos ni teléfonos fijos e inalámbricos durante la 

tormenta. 

• Se realizará el cierre de las puertas y ventanas de la instalación y todos los 

trabajadores de mantendrán dentro de la misma mientras dure la tormenta. 

VII. METODOLOGÍA UTILIZADA 

68.- Método de evaluación de los impactos ambientales. 

Dadas las características del proyecto se consideró oportuno aplicar como primera medida, 

la metodología de listas de revisión y chequeo para lograr identificar los impactos 

ambientales más relevantes del proyecto. 

Una vez identificados los potenciales impactos estos fueron enjuiciados por diferentes 

parámetros como ser: Carácter, Magnitud, Extensión y Reversibilidad. 

 
Listas de Revisión y Chequeo 

Esta metodología consiste en una lista ordenada de factores ambientales potencialmente 

afectados por las acciones producidas por el proyecto en ejecución, en donde su finalidad 

es identificar los posibles efectos de estas las acciones analizadas.  

La idea de las listas de chequeo es que sean exhaustivos en la identificación de los 

impactos ambientales y su principal utilidad es servir de recordatorio a todas las posibles 

consecuencias ligadas a las acciones del proyecto, asegurando que ningún impacto 

relevante sea omitido del análisis. 

Para esta ocasión se utilizó un Lista de Chequeo Simple que contempló todas las variables 

y/o factores ambientales con posibilidades de ser impactados.  

 
Enjuiciamiento de los impactos 

Los impactos detectados mediante las listas de chequeo fueron enjuiciados mediante 

cuatro parámetros, siendo estos los siguientes: 

-Carácter del impacto: 

▪ Impacto positivo: Es el admitido por la comunidad técnica y científica y la población en 

general como beneficioso.  

▪ Impacto negativo o perjudicial: Es el que se traduce en pérdida del valor natural, estético, 

cultural, perceptivo, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados 

de la contaminación, la erosión y demás riesgos ambientales en discordia con la estructura 

ecológica y geográfica, el carácter y la personalidad de una zona determinada.  
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-Magnitud del impacto:  

▪ Muy Bajo: Expresa un disturbio prácticamente despreciable sobre el factor considerado.  

▪ Bajo: Expresa un disturbio mínimo del factor considerado.  

▪ Medio: Expresa una alteración al componente ambiental con repercusiones moderadas.  

▪ Alto: Expresa una alteración bastante considerable que merece ser remediada.  

▪ Muy Alto: Expresa una destrucción parcial sustantiva del factor considerado con un efecto 

importante sobre el medio ambiente o sobre los recursos naturales. 

-Extensión del impacto:  

▪ Puntual: influencia dentro del predio o sus proximidades cercanas.  

▪ Local: influencia hasta los 100 metros desde el límite del predio.  

▪ Zonal: influencia hasta los 2000 metros desde el límite del emprendimiento.  

▪ Regional: influencia mayor a 2000 metros desde el límite del emprendimiento.  

-Reversibilidad del impacto:  

▪ Temporal: alteración que cesa en cuento cesa la actividad. 

▪ Corto plazo: aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma 

cuantificable, debido al funcionamiento de los procesos naturales y de los mecanismos de 

autodepuración del medio en un tiempo menor a cinco años.  

▪ Mediano Plazo: resiliencia intermedia entre los 5 y 15 años.  

▪ Irreversible: aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, 

por medios naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce.  

VIII. NORMAS CONSULTADAS 

El presente análisis se realizó teniendo en cuenta la normativa ambiental a nivel nacional, 

provincial y municipal de alcance para el funcionamiento de la empresa El Ciclo.  

En este apartado se analizó la siguiente legislación: 

A nivel Nacional: 

-Ley Nacional Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”: la cual es una Ley de 

presupuestos mínimos, lo que implica el cumplimiento obligatorio por parte de las 

provincias. La misma establece el mínimo marco vigente en el ámbito Nacional sobre el 

medio ambiente, contemplando la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental 

para ciertas actividades que produzcan una afectación al medio ambiente. 

Básicamente son los Artículos 8, 11, 12, 13, 21 de esta Ley (Ley Nacional N° 25.675) los 

que alcanzan de alguna manera al presente estudio para este fin específico. 

El Artículo N° 8, establece los instrumentos de la política y la gestión ambiental 

considerando en su inciso 2 al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental; El 

Artículo Nº 11, por su parte, establece la ejecución del procedimiento de Evaluación de 
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Impacto Ambiental para “toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea 

susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de 

vida de la población, en forma significativa”; Mediante el Artículo Nº 12 y continuando con 

el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, se enuncia que “las personas físicas 

o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en 

la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades 

competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos 

requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar 

una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la 

que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados”; El Artículo Nº 13 

establece que “los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una 

descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las 

consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos 

negativos”; Y por último, mediante el Artículo N° 21 se asegura el cumplimiento del 

proceso de participación ciudadana, “principalmente, en los procedimientos de Evaluación 

de Impacto Ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del 

territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados”. 

-Ley Nacional N° 25.916 de “Gestión de Residuos Domiciliarios”: la que establece los 

presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos 

domiciliarios. 

A nivel Provincial: 

Ley N° 1914 se establecieron en la provincia de La Pampa los lineamientos e instrumentos 

de ejecución de política ambiental, tendientes a propiciar el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, la preservación y reparación del ambiente, la educación y 

participación comunitaria en la materia; La misma es reglamentada mediante el Decreto 

2139/03. 

Otra normativa a nivel provincial: Decreto Nº 1380/98 “Sistema Provincial de Información 

Ambiental”; Disposición Nº 2/98 “Registro Provincial de Organizaciones Ambientalistas no 

Gubernamentales”; Ley Nº 1762 “Aprobación de convenio con la Secretaría de Recursos 

Naturales y Desarrollo sustentable de la nación y adhesión al Programa Desarrollo 

Institucional Ambiental”; Ley Nº 1986 “Proyecto de Gestión Integral de Residuos”; Ley Nº 

2085 “Adhesión al Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA)”; Ley Nº 1321 

“Creando el sistema provincial de Áreas Protegidas”; Decreto Nº 1283/95 “Reglamento de 

la Ley Nº 1321”; Ley Nº 2139 “Declarando de interés público en todo el territorio de la 

Provincia el uso sustentable al recurso del suelo”; NJF Nº 1074/81 “Adhiriendo la provincia 
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a la ley nacional Nº 22428”, que establece el régimen de fomento de la Conservación de 

Suelos Reglamentada por Decreto Nacional Nº 681/81, Decreto Provincial Nº 1088/81 y su 

modificatoria Decreto Nº 309/88; Ley Nº 607 “Código de Agua”; NJF Nº 1027/80 “Régimen 

de Conservación y Uso del Agua Potable”; Ley Nº 1667 “Ley de Defensa, Mejoramiento y 

Aprovechamiento de los Bosques y Tierras Forestales”; Decreto Nº 71/99 y Decreto Nº 

1123/00 - Reglamentos de la Ley Nº1667; Ley Nº 1194 “Conservación de la Fauna 

Silvestre”; Decreto Nº 2218/94 “Reglamento de la Ley Nº1194”; entre otras. 

Disposición N° 343/22 por la cual la Subsecretaria de Ambiente del gobierno provincial 

intima a la empresa El Ciclo a realizar la presentación de una Evaluación de Impacto 

Ambiental. 
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