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1 DATOS GENERALES 

1.1 DATOS DEL PROPONENTE 

Nombre: Asociación Profesionales Neuquén (APN) 

1.2 DOMICILIO REAL Y LEGAL. TELÉFONO, E-MAIL 

Dirección Legal: Santa Fe 1141 – Neuquén. Neuquén Capital. C.P. 8300 

Tel.: 0299-4430844 

E-mail: apnneuquen@outlook.com 

1.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL Y MISIÓN DEL PROPONENTE 

Actividad Principal: la Asociación de Profesionales del Neuquén en adelante APN se encuentra integrada 
por los Colegios, Asociaciones, Círculos y Consejos Profesionales de Neuquén, representando a más de 
12.000 profesionales, con el objetivo final de sumar beneficios para dichos afiliados abordando temas en 
común. 

Misión: La APN tiene como objetivo fundamental la obtención y la concreción de beneficios que mejoren la 
calidad de vida personal y profesional de los integrantes de las instituciones representadas y de su grupo 
familiar, comprometiéndose a impulsar las acciones y políticas adecuadas para obtener beneficios sociales, 
deportivos y culturales y toda otra acción que resulte de interés común. 

1.4 RESPONSABLE DEL PROYECTO 

IAG Arquitectos – Ibarroule, Aprea, Gradel 

Mail: info@iag-arquitectos.com.ar 

Dirección: Sargento Cabral 685 (Q8302KYA) Neuquén 

Tel: 299-4435522/4471165 

1.5 EQUIPO PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

Para la elaboración del presente EIA, el Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén (CPAN) 
conformó un equipo interdisciplinario el cual se encuentra integrado por los profesionales que se 
mencionan a continuación: 

APELLIDO Y NOMBRE ASPECTO ABORDADO 

Lic. Pedro Brissio Coordinación general 

Dra. Maien Béguelin Arqueología/Plan de Gestión Ambiental 

Dr. Flavio Bellardini Paleontología/Plan de Gestión Ambiental 

Dra. Romina Gönc 
Téc. Luis Sosa Pfatschbacher 

Medio Biológico/Paisaje/Plan de Gestión Ambiental 

Lic. A. Andrea  Soporte ambiental/Evaluación Ambiental/Plan de Gestión Ambiental 

Lic. Luciano Sanchez GIS/Elaboración de mapas/Riesgos y Sensibilidad Ambiental 

Lic. José Gatica Medio Físico a escala regional y local 

mailto:apnneuquen@outlook.com
mailto:info@iag-arquitectos.com.ar
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2 RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo evaluar los factores naturales y antrópicos, 
que puedan ser afectados positiva o negativamente, por las obras en la etapa constructiva y por la dinámica 
propia del uso residencial en la etapa de funcionamiento del Proyecto “Urbanización Solo Pueblo - APN”. 

El proyecto de urbanización se encuentra conformado en seis barrios con un total de 1.600 lotes de 
aproximadamente 360 m2 cada uno situados en el Centro Este de la Provincia de Neuquén, en el 
Departamento Confluencia, localidad de Villa El Chocón. 

La evaluación ambiental se realizó teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en el Decreto 
Provincial N° 2.656/1.999 reglamentario de la Ley N° 1.875 (T.O. Ley N° 2.267) “Preservación, Conservación, 
Defensa y Mejoramiento del Ambiente” y el Plan Urbano Ambiental de la Municipalidad de Villa El Chocón. 

Dadas las características singulares del emplazamiento del proyecto, para la elaboración del presente EIA se 
aplicó una metodología adaptativa, que incluyó tareas interdisciplinarias de campo y gabinete para la 
comprensión diagnóstica del entorno biofísico soporte (natural y antrópico) y de sus factores componentes 
determinantes, con especial énfasis en el encuadre contextual, el desarrollo urbano del área, la 
Infraestructura vial y la compatibilidad con las actividades del entorno, relacionando el proyecto con la 
dinámica urbana para las fases de construcción y funcionamiento estimadas. 

A partir del diagnóstico del entorno y la información del proyecto se avanzó en la metodología de 
identificación de impactos conforme a la propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora (1997). A modo de 
primera aproximación, se prefiguraron las acciones potencialmente impactantes. Complementariamente se 
identificaron y caracterizaron los factores del medio que presumiblemente serían impactados por dichas 
acciones, y se interrelacionaron ambos a través de matrices cualitativas a fin de identificar las incidencias 
ambientales que se prevén durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto. 

Para lograr el objetivo propuesto se elaboró cartografía específica para la descripción y análisis del proyecto. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN” se enmarca en el Programa de Aprovechamiento Turístico de 
Perilagos Artificiales del Neuquén, que lleva adelante la Provincia de Neuquén (Licitación Pública Nacional 
de Inversores Nº 001/12). El programa consiste en el aprovechamiento de los recursos de un área de 
grandes potencialidades turísticas, a través del desarrollo de tierras fiscales sin uso actual. 

La propuesta de urbanización del área se desarrolla a partir de la configuración geográfica del terreno con 
sus limitantes (relación con la traza de la ruta y accesibilidad, cañadones y vertientes naturales, declives, 
bordes sobre el lago y restricciones –líneas de transmisión de energía eléctrica–, aprovechamiento de 
visuales, posibilidades de trazas de caminos). 

El proyecto se conforma por 5 áreas principales, de acuerdo al siguiente detalle: 

• Accesos: configurado con un portal de acceso que concentra el control de la circulación (ingresos y 
egresos) y todas aquellas operaciones necesarias para el funcionamiento y mantenimiento de la 
urbanización, el mismo cuenta con un área administrativa, sanitarios/vestuarios, y una cabina de 
control. 

• Barrios: organizados dentro de las posibilidades que ofrece la variada y muy accidentada topografía 
del terreno, se han conformado seis Barrios denominados Aluminé, Chimehuin, Caleufú, Collón Curá, 
Traful y Pichi Leufú, que totalizan 1.600 lotes de 360 m2. Con algunos de mayor superficie en los 
bordes de las manzanas. Los barrios, en general, están conformados por una calle principal, un borde 
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en relación estrecha con el paisaje circundante y calles secundarias que vinculan a los lotes con el 
conjunto.  

• Borde costero del lago Ezequiel Ramos Mexía: esta área se conforma con cada remate de calle 
principal de los diferentes barrios que configura una espectacular puesta en escena determinando 
“marcas” a modo de plazas sobre el paisaje del lago. En el extremo del barrio denominado “Collón 
Curá” se ubicó el área social, conformada por una gran plaza protegida de los vientos dominantes por 
dos de sus lados, y abierta al paisaje por los otros dos, ésta configura un espacio de encuentros con 
diversidad de actividades en espacios cerrados y al aire libre. Dicha plaza se configura con el Club 
House. 

• Deportiva: se ubica en el acceso al barrio Caleufú, equidistante del resto de las áreas residenciales y 
en relación directa con el camino de vinculación principal, se ha proyectado con canchas de tenis, 
playones polideportivos, vestuarios y cancha de fútbol. Todos estos espacios están vinculados por un 
gran paseo-explanada recreativa para el desarrollo de otros juegos bajo los árboles y lugares para 
bicicletas. Asimismo, en la propuesta se ha dejado previsto un espacio para desarrollar un futuro 
Gimnasio-SUM o ampliar las actividades deportivas al aire libre. 

• Mantenimiento: cercano al pórtico de acceso, a unos 200 m, se desarrolla el área de Mantenimiento 
con un edificio de 300 m2. 

El proyecto incluye los criterios y parámetros de diseño de las obras de infraestructura tales como red vial, 
sistemas de provisión de agua potable, riego y de desagües cloacales. Asimismo, se contempla una 
propuesta para resolver la factibilidad de servicio de energía eléctrica. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

Para la descripción del medio físico el equipo interdisciplinario realizó durante el mes de Septiembre de 
2020 un relevamiento de campo donde se recopiló in situ valiosa información que complementa la 
búsqueda bibliográfica de antecedentes. 

El área en estudio se encuentra en un clima Semiárido de meseta. Éste tipo de clima constituye una 
transición hacia el clima árido patagónico. Se caracteriza por una marcada continentalidad debido a sus 
condiciones de déficit hídrico y la significativa amplitud térmica diaria y anual. Las precipitaciones son 
menores a 200 mm/año, con un déficit hídrico que se acentúa de Oeste a Este. 

El relevamiento geológico de campo en el sitio de estudio, permitió distinguir dos unidades cretácicas 
representadas por las Formaciones Candeleros y Huincul y depósitos aluviales, coluviales y eólicos 
cuaternarios. 

Desde el punto de vista geomorfológico regional, el área se encuentra en la denominada Región de las 
Mesetas Patagónicas Neuquinas de Holmberg (1978), cuyos rasgos morfológicos más representativos de la 
región son los amplios valles, el relieve mesetiforme y los bajos sin salida. En la zona se lograron reconocer 
al menos dos superficies aterrazadas o depósitos aterrazados (aproximadamente a los 395 y 430 m.s.n.m.) 
desarrolladas sobre la Formación Candeleros. Estas superficies vinculadas a procesos erosivos, están 
cubiertas con una delgada capa de detríticos. La cobertura está caracterizada por clastos monomícticos de 
areniscas rojas provenientes de la Formación Candeleros, los clastos se presentan poco redondeados y 
angulosos lo que demuestra su aporte local. 

Los suelos del sector Norte del área se caracterizan por nulo grado de desarrollo pedogenético, carentes de 
horizontes diagnósticos, con perfiles muy simples (A/C) y abundantes rasgos heredados de los materiales 
parentales. Aparecen en zonas de taludes y pendientes controladas por remoción en masa. En las planicies 
se exhiben acumulaciones arenosas con escaso grado de diferenciación de horizontes y usualmente se 
preservan las estructuras sedimentarias eólicas. Sobre el área dominan los mantos rocosos pertenecientes a 
la Formación Candeleros. 
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En relación a la hidrología del área, se delimitaron 3 cuencas que afectan el área de estudio, los puntos de 
aforos adoptados para el cierre de las cuencas se encuentran agua abajo de las alcantarillas presentes sobre 
la Ruta Provincial Nº 237, asumiendo que los sistemas de alcantarillados conducen los caudales diseñados 
para un período de retorno de 25 años. Las cabeceras se encuentran al Norte sobre los altos topográficos 
representados por asomos rocosos del Grupo Neuquén. Los cauces permanecen estables sobre el manto 
rocoso, siendo los cauces erosivos restringidos en los sectores topográficos bajos. 

La vegetación que se encuentra comprendida en el área de estudio pertenece a la Provincia Fitogeográfica 
del Monte perteneciente al Dominio Chaqueño de la Región Neotropical, cuya característica principal es la 
ausencia de árboles o la presencia de especies arbóreas enanas, y predominancia de especies zigofiláceas 
arbustivas del genero Larrea. La vegetación dominante es de matorral o estepa arbustiva y subarbustiva 
(arbustos de 1 a 2 m de altura), con una cobertura vegetal total del 20 al 40 %. Los principales componentes 
florísticos son: la jarilla (Larrea divaricata), la jarilla macho (Larrea cuneifolia), la zampa (Atriplex lampa), el 
alpataco (Prosopis alpataco), el molle (Schinus polygamus) y el monte negro o uña de gato (Bougainvillea 
spinosa); siendo la comunidad climax la estepa arbustiva con claros de suelo desnudo donde se desarrollan 
durante algunas épocas hierbas y sufrútices. Hay comunidades edáficas de Prosopis flexuosa y P. chilensis 
asociadas a una mayor disponibilidad de agua. 

El cuanto a la fauna, el área de estudio pertenece biogeográficamente a la región Neogropical, dominio 
Andino Patagónico, y dentro de éste a la Provincia Patagónica, donde se encuentran muchas especies de 
animales adaptadas a la vida debajo de plantas achaparradas, con predominio de especies crepusculares o 
nocturnas, con rasgos morfológicos y fisiológicos relacionados con la vida en ambientes áridos. 

Paisajísticamente se distingue tres tipos de paisaje en el área: de “Meseta”, el cual se extiende del Noroeste 
al Suroeste del predio, caracterizados por una topografía regular, el elemento dominante es el natural 
biótico, constituido por la vegetación de monte (estepa graminosa y arbustiva), de “Cañadones”, que 
atraviesan en sentido Este – Oeste al predio, caracterizados por una topografía de pendientes moderadas a 
fuertes; el elemento dominante es el natural abiótico, constituido por los estratos rocosos, suelos y 
geoformas que la conformaron y un paisaje de “Costa” que se extiende sobre el borde del largo Ezequiel 
Ramos Mexía. Como elemento dominante, el agua en movimiento otorga cierto dinamismo al conjunto 
escénico en sus diversos planos. La costa se desarrolla de manera fragmentada en sectores en los que se 
produce una interfase entre el agua y el borde del monte arbustivo. 

La localidad más cercana al proyecto es Villa El Chocón, la cual cuenta con 1.174 habitantes (INDEC, 2010). 
Dicho municipio posee para la regulación zonificada del ejido, el Plan Urbano Ambiental de Villa El Chocón 
(PUA) que subdivide las Áreas Urbanas, Áreas Periurbanas y Áreas Rurales; en Distritos, y estos a su vez, se 
dividen en Zonas. De acuerdo a esta clasificación, el área donde se propone desarrollar el proyecto 
“Urbanización Solo Pueblo – APN” se corresponde con el Distrito 14: “Residencial turística Asociaciones 
civiles". 

Paleontológicamente el proyecto está emplazado principalmente sobre rocas del período cretácico 
correspondiente a la base del Grupo Neuquén, particularmente la Formación Candeleros. Esta unidad ha 
aportado numerosos vertebrados fósiles reconocidos internacionalmente tanto en otras localidades como 
en inmediaciones del proyecto. La potencialidad paleontológica del área incluida en el proyecto está 
soportada por la existencia de múltiples hallazgos en superficie que pudieron registrarse durante la etapa 
de prospección paleontológica llevada a cabo durante el relevamiento de campo, en donde se distinguieron 
sitios de alto y moderado potencial paleontológico. 

El registro arqueológico relevado en el presente trabajo consiste en material lítico. La mayor cantidad de 
hallazgos se localizan en la Zona Media o Sector 2 estando el registro representado en su totalidad por 
hallazgos aislados. Asimismo, el material principalmente comprende núcleos, lascas y desechos de talla, 
habiéndose encontrado sólo un artefacto formatizado (raspador). 
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En el presente EIA se identificaron todos los riesgos naturales relevantes del área del proyecto. El Riesgo 
Natural Total surge a partir de la integración de los parámetros que conforman los riesgos particulares 
enunciados (Inundación, Remoción en Masa, Erosión Hídrica, Riesgo Sísmico), por lo que la valoración 
obtenida en el mapa global constituye un promedio de todos los riesgos estudiados. 

Para la Sensibilidad Natural Total se analizan 3 tipos de sensibilidades: Geomorfológica (incluye los factores 
topografía, cobertura vegetal y geomorfología), Hídrica y Biológica. Para analizar la sensibilidad del Medio 
Socioeconómico se busca determinar el grado de susceptibilidad o vulnerabilidad de las distintas zonas en 
virtud de las características de la población y principales recursos socioeconómicos. Definidas ambas 
sensibilidades (Natural y Social) se elaboraron los mapas de Sensibilidad Total. 

2.3 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Existen numerosos procedimientos que permiten la identificación preliminar de impactos, es este caso se 
adaptó la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández Vítora (1997), con la confección de una 
matriz de doble entrada donde en las columnas lista los factores del medio y en las filas las acciones del 
emprendimiento.  

Se procede en primer lugar a listar las acciones del emprendimiento con potencialidad de producir algún 
tipo de impacto. Seguidamente se presentan aquellos factores ambientales que pueden resultar afectados 
por el emprendimiento. 

Una vez que se ha realizado la identificación tanto de las acciones como de los factores, se realiza el cruce 
de información (relación Proyecto/Entorno) valorizando los posibles efectos. Los resultados se presentan en 
matrices. 

Evaluando en forma más pormenorizada y tabulando los resultados obtenidos del análisis matricial, a nivel 
de totales relativos (relacionados con el valor de Unidades de Importancia Ponderal - UIP) por factor 
ambiental, se identifica qué factores ambientales serán más perjudicados y en función de ello, se 
determinan las acciones de prevención, mitigación y compensación que deberán efectuarse. 

A partir de la evaluación ambiental se puede determinar que no se presentan impactos críticos sobre los 
factores del medio, la mayor proporción se asocia a impactos negativos bajos (65,66%) y negativos 
moderados (15,15%). El 19,19% de los impactos evaluados recibieron valoraciones positivas. 

2.4 DECLARACIÓN DE IMPACTOS 

El Proyecto propiamente dicho, se constituye en el impacto positivo de mayor trascendencia, por el 
incremento de la oferta de terrenos destinados al uso de segunda residencia, en un entorno de singular 
belleza escénica y ambiental, consiguientemente se prevé el aumento temporal del empleo en la región 
durante la fase constructiva; como así también el Incremento del valor inmobiliario de su entorno; 
coadyuvando a satisfacer una demanda creciente de viviendas y consolidando el Distrito 14 del PUA de Villa 
El Chocón. 

Por otro lado, una serie de acciones, tales como el Movimiento de suelo (Nivelación / Relleno) Trazado y 
perfilado de calles, la Ejecución de trabajos preparatorios y el Movimiento de vehículos y maquinarias, 
durante la etapa constructiva podrían producir la destrucción y/o alteración de bienes patrimoniales 
(paleontológicas y arqueológicas), debido a que dicho patrimonio es un bien no renovable, todo potencial 
impacto sobre el mismo es de carácter permanente e irreversible. Por este motivo será necesario diseñar 
medidas de mitigación que prevengan cualquier daño sobre el recurso. 

Otros factores afectados negativamente son el Relieve, el Paisaje, el Hábitat y el comportamiento de la 
fauna, especialmente durante la etapa constructiva, debido a que el desarrollo de las obras impactará a la 
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topografía, los atributos visuales que caracterizan a las unidades de paisaje presentes en el área en estudio 
y a las diversas especies de fauna, principalmente avifauna y vertebrados pequeños.  

Entre las acciones con mayor impacto negativo se encuentra el Movimiento de suelo (Nivelación / Relleno) 
Trazado y perfilado de calles, esta actividad, necesaria en la etapa inicial del proyecto, producirá 
principalmente la pérdida parcial de cobertura vegetal original en distintos sectores del predio. La apertura 
y trazado de calles será la principal actividad que impactará en la cobertura vegetal teniendo en cuenta la 
superficie a ocupar por la urbanización, sin embargo, se debe considerar que no se realizará desmonte en 
ningún otro sector que no sea el afectado al desarrollo de las obras previstas. 

Por otra parte, el proyecto incidirá positivamente en la generación de empleos directos e indirectos, ya que 
se requerirá personal permanente, el cual estará destinado a tareas de control de acceso, administración y 
mantenimiento de instalaciones y espacios comunes. Asimismo, es factible que el desarrollo de las 
actividades en la urbanización y en las viviendas de los sectores residenciales, de lugar a la contratación de 
mano de obra de carácter eventual (profesores en distintas actividades deportivas, especialistas en 
actividades turísticas y esparcimiento, jardineros, personal de maestranza y oficios diversos). 

Otro de los impactos positivos es la revalorización del sector costero del lago artificial Ezequiel Ramos 
Mexía, el cual producirá un efecto beneficioso en la Calidad de vida de los habitantes y visitantes de la 
futura urbanización. El impacto positivo de esta acción se materializará en cada uno de los caminos 
principales que rematan junto al lago, con vistas extendidas al paisaje, en un espacio recreativo que a 
futuro podrá contemplar las más diversas actividades (miradores, contemplación, juegos, marinas, guarda 
botes/kayaks, gimnasia al aire libre, senderismo, refugios de avistaje, entre otras). Acompañando al 
conjunto se proyectó la bicisenda y un área deportiva para desarrollar en el futuro, en principio con canchas 
de tenis, playones polideportivos, vestuarios y cancha de fútbol. Todos estos espacios están vinculados por 
un gran paseo-explanada recreativa para el desarrollo de otros juegos bajo los árboles. 

En conclusión, la evaluación realizada demuestra que el proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN” es 
Ambientalmente viable, generando impactos ambientales positivos altamente significativos, en factores 
tales como la Actividad económica, la calidad de vida y la aceptabilidad social. 

2.5 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Analizados y ponderados los impactos negativos potenciales de mayor relevancia para la viabilidad del 
proyecto, se definieron las medidas de prevención, control y/o mitigación que deberán adoptarse para 
reducir a su mínima expresión los efectos de los mismos, haciendo viable su ejecución. Este conjunto de 
medidas conforma el Plan de Gestión Ambiental (PGA) del Proyecto, el cual se encuentra diferenciado de 
acuerdo a la etapa del proyecto. 

El PGA de la Etapa Constructiva, contempla la ejecución de los siguientes programas: 

• Programa de Prevención, mitigación y restauración, 

• Programa de Capacitación ambiental, 

• Programa de Seguimiento y monitoreo ambiental, 

• Programa de Contingencias Ambientales, 

• Programa de Conservación del Patrimonio Cultural. 

Mientras que el PGA de la Etapa de Funcionamiento, abarca a los siguientes programas: 

• Programa de Prevención, mitigación y restauración, 

• Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), 
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• Programa de Mantenimiento y Control Ambiental del Sistema de Tratamiento de Efluentes 
Cloacales. 

2.6 CONCLUSIONES 

Finalmente se concluye que la ejecución del PGA propuesto minimizará significativamente los impactos 
negativos resultantes de la evaluación ambiental realizada. Esto demuestra la alta factibilidad que presenta la 
ejecución del proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN”, teniendo en cuenta, además, su concurrencia con 
los usos del suelo planificados en la zona y su completa inserción en las directrices de desarrollo para el área. 
Asimismo se destaca que la propuesta se ha diseñado a partir de la configuración geográfica del terreno con 
sus limitantes (relación con la traza de la ruta y accesibilidad, cañadones y vertientes naturales, declives, 
bordes sobre el lago y restricciones –líneas de transmisión de energía eléctrica-, aprovechamiento de 
visuales, posibilidades de trazas de caminos) minimizando de esta manera la afectación del medio físico y 
biológico.  
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3 UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3.1 NOMBRE 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN”, Villa El Chocón. 

3.2 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

3.2.1 Objetivo del EIA 

El objetivo del presente EIA es el de identificar y evaluar desde el punto de vista socio-ambiental, los 
impactos positivos y/o negativos que se generarán en las fases de construcción y operación del Proyecto 
“Urbanización Solo Pueblo – APN”. Asimismo, se establecen las medidas que prevengan, mitiguen, 
compensen y/o corrijan los posibles efectos o impactos ambientales negativos, causados con la 
ejecución/operación del proyecto en cuestión para obtener la correspondiente Licencia Ambiental, en 
cumplimiento con el Decreto Provincial N° 2.656/1999, reglamentario de la Ley N° 1.875 (T.O. Ley N° 2.267). 

3.2.2 Objetivos Específicos del Proyecto 

El proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN” propuesto por la Asociación de Profesionales del Neuquén 
(APN) tiene como objetivo el desarrollo de una propuesta urbanística consistente en un fraccionamiento de 
carácter residencial, con equipamiento turístico, deportivo y cultural en la localidad de Villa El Chocón. 

3.3 LOCALIZACIÓN FÍSICA 

El proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN” se ubica dentro del ejido municipal de la localidad Villa El 
Chocón en la Provincia de Neuquén.  

En la Figura N° 1 se presenta el Mapa de Ubicación General. 
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Figura N° 1: Mapa de ubicación del proyecto. 
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3.3.1 Acceso al área del proyecto 

Para acceder al área del proyecto, se deben recorrer, desde la Ciudad de Neuquén, por la Ruta Nacional N° 
22 aproximadamente 48 km en dirección general Suroeste, donde se llega a la rotonda que da inicio a la 
Ruta Nacional N° 237. Desde ese punto se prosigue por la Ruta Nacional N° 237 en dirección general 
Suroeste por aproximadamente 26 km hasta llegar a la intercepción con la Ruta Provincial N° 68 (principal 
ingreso a la localidad de Villa El Chocón). 

 

Foto N° 1: Acceso a la localidad de Villa El Chocón (Orientación Suroeste). 

Para acceder al área del proyecto desde el ingreso a la localidad, se deben continuar por Ruta Nacional N° 
237 unos 7,5 km en dirección Suroeste hasta el km 1.304 (Coordenadas GK Posgar 94 X: 5.652.463 – Y: 
2.512.172), donde se encuentra la intercepción con el camino de acceso al área. En este punto se debe 
desviar de la Ruta Nacional, girando en dirección Sureste, franquear una tranquera de acceso (Coordenadas 
GK Posgar 94 X: 5.652.433 – Y: 2.512.188) y continuar por el camino de tierra. 

 

Foto N° 2: Acceso al área del proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN” (Orientación Suroeste). 

Ruta Nacional N° 237 

Ruta Provincial N° 68 

Ruta Nacional N° 237 

Acceso al área del proyecto 

X: 5.652.463 – Y: 2.512.172 
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Foto N° 3: Tranquera sobre el camino de ingreso al predio (Orientación Sureste). 

En la siguiente figura se presenta el mapa de acceso al sitio del proyecto. 

X: 5.652.433 – Y: 2.512.188 
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Figura N° 2: Mapa de acceso al proyecto. 

Foto N° 1 

Foto N° 2 

Foto N° 3 
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3.3.2 Datos Catastrales 

La Parcela desde el punto de vista catastral está identificada en el Expte. N° 8224 EXPM 0392/2018 en el 
cual se indica la Nomenclatura catastral: 09-RR-016-0669. La superficie de la misma es del orden de los 270 
ha según se indica en el plano de mesura del documento mencionado. 

La Parcela, se desarrolla en un terreno de forma irregular de unos 3 km de largo por 2 km de ancho, con la 
costa del embalse Ezequiel Ramos Mexía hacia el Este y la Ruta Nacional N° 237 al Oeste. 

En la Figura N° 3 se presenta el Mapa de Datos Catastrales. 
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Figura N° 3: Mapa de Datos Catastrales del proyecto. 
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.4.1 Antecedentes 

El proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN” se enmarca en el Programa de Aprovechamiento Turístico de 
Perilagos Artificiales del Neuquén, que lleva adelante la Provincia de Neuquén (licitación pública nacional de 
inversores Nº 001/12). El programa consiste en el aprovechamiento de los recursos de un área de grandes 
potencialidades turísticas, a través del desarrollo de tierras fiscales sin uso actual. 

Las propuestas a desarrollar por los adjudicatarios, deben responder a los objetivos fundamentales del 
programa, y las pautas establecidas en el pliego de licitación, siendo factible el desarrollo de alguno de los 
siguientes proyectos y sus posibles combinaciones:  

• Clubes de campo o complejos recreativos residenciales, 

• Villas turísticas, 

• Desarrollos productivos turísticos, 

• Alojamientos turísticos tales como Hoteles, Hosterías, Cabañas, entre otros, 

• Localización de otros elementos permanentes de equipamiento y/o de servicios turísticos. 

Inicialmente el programa se desarrollaría en el Istmo Lago Los Barreales y Marí Menuco, sin embargo, ante la 
imposibilidad de concretar el emprendimiento en las tierras originalmente adjudicadas en el istmo, el 
gobierno de la provincia de Neuquén firmó un convenio con el Municipio de Villa El Chocón para la 
relocalización del desarrollo turístico dentro del ejido de dicho municipio. 

El proyecto “Solo Pueblo” fue adjudicado a la Asociación de Profesionales del Neuquén en el año 2012. Esta 
institución agrupa a los Colegios, Asociaciones, Círculos y Consejos Profesionales de la Provincia de Neuquén, 
representando a la fecha a más de 12.000 profesionales. 

El Master Plan de la propuesta urbanística fue desarrollado por el Estudio IAG Arquitectos, el mismo se puede 
apreciar en la siguiente figura. 
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Fuente: https://apneuquen.com.ar/2020/09/26/presentacion-de-solopueblo/ [último acceso Noviembre 2020] 

Figura N° 4: Master Plan del Proyecto. 

3.4.2 Generalidades1 

La propuesta “Urbanización Solo Pueblo – APN” se desarrolla a partir de la configuración geográfica del 
terreno con sus limitantes (relación con la traza de la ruta y accesibilidad, cañadones y vertientes naturales, 
declives, bordes sobre el lago y restricciones –líneas de transmisión de energía eléctrica-, aprovechamiento 
de visuales, posibilidades de trazas de caminos). 

En este contexto, con los atributos que impone la geografía, se buscó un trazado de caminos y lotes que 
vayan eslabonando los usos y las diferentes actividades del complejo como “huellas” posibles en el agreste 
y privilegiado territorio, buscando las mejores alternativas de urbanización, el menor impacto de 

 
 

1 La descripción del proyecto se realizó en base al documento “Solo Pueblo - Memoria Descriptiva de Anteproyecto” 
elaborado por el Estudio IAG Arquitectos. 

https://apneuquen.com.ar/2020/09/26/presentacion-de-solopueblo/
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movimiento de suelos y la seguridad de los bordes urbanos dentro de las posibilidades que impone el 
carácter del lugar. 

Así, en esta configuración la totalidad de la flora arbustiva autóctona y característica de los cañadones y 
bordes permanece intacta recreando un ambiente que entrelaza el trazado urbano con la naturaleza. 

Siguiendo estos lineamientos, se han trazado una serie de premisas fundamentales para la toma de 
decisiones: 

1- Usos públicos con el máximo aprovechamiento de la costa del lago. 
2- Resolución de los lotes respetando la impronta de la geografía. 
3- Armonía de las intervenciones, con la menor agresión sobre el paisaje. 
4- La propuesta como hecho cultural y sistema de ideas. 
5- Integración espacial, funcional y constructiva con el entorno inmediato. 

3.4.3 Planteo urbano-arquitectónico / Organización espacial funcional  

El desarrollo de la propuesta se plantea aprovechando los sectores aislados por cañadones para la 
distribución de los barrios que conforman la urbanización, enlazados por un camino que los vincula entre sí 
y con el acceso al conjunto. 

Esta configuración contempla seis sectores con un área de lotes institucionales con vistas privilegiadas al 
espejo de agua. 

Así, cada sector del conjunto se organiza en base a un camino principal o eje, un camino de borde con 
bicisendas y una red secundaria que abastece a los lotes. 

Cada uno de los caminos principales remata junto al lago, con vistas extendidas al paisaje, en un espacio 
recreativo que a futuro podrá contemplar las más diversas actividades (miradores, contemplación, juegos, 
marinas, guarda botes/kayaks, gimnasia al aire libre, senderismo, refugios de avistaje, entre otras). 

En el remate de uno de los caminos principales, y con vistas espectaculares sobre el entorno, se ubica un 
grupo de construcciones que configuran a modo de plaza-paisaje, el “área social del conjunto”. 

Cada uno de estos remates se podrán vincular a futuro mediante senderos diversos bordeando el muy 
particular recorte del lago sobre el terreno. 

Los caminos se han pensado imbricados en el paisaje, en general siguiendo las curvas y las pendientes 
naturales de manera tal de evitar las rectas que configurarían una agresión a la naturaleza del lugar y lograr 
un carácter apacible y propicio para la vida y el desarrollo de las diferentes actividades en este sitio 
privilegiado de la Patagonia. 

De esta manera, el conjunto se ordena y organiza respetando la topografía y recreando una particular 
calidad de vida, dejando el resto de la superficie del terreno y su topografía con su agreste y característico 
aspecto natural, generando recorridos particulares que permiten disfrutar del paisaje sin perturbar la 
tranquilidad de las zonas residenciales. 

Las calles siguen la topografía del lugar poniendo de relieve la tranquilidad por sobre la velocidad, 
configurando paseos que descienden hacia el lago en sucesión de infinitas postales que van vinculando las 
áreas que conforman el conjunto. 

La configuración de las calles principales en los barrios, se han proyectado como un “espacio pulmón” que 
establece una separación de 28 m entre líneas de construcción. Si bien la calzada en sí tiene un ancho de 9 
m, el espacio entre frente y frente de las viviendas podrá (a futuro) contar con forestación y con la 
posibilidad de configurar bicisendas además de establecer criterios para la vida apacible y la privacidad de 
los moradores. 
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La separación de las construcciones en las calles secundarias se ha establecido en 22 m, con una calzada de 
7 m, permitiendo criterios de vida similares a los de las calles principales. 

Las calles de borde de cada barrio se han proyectado con una calzada de 7 m incorporándole bicisendas que 
permitirán recorrer el conjunto y disfrutar de las singulares visuales y del paisaje, que ofrecen los 
cañadones que separan las áreas urbanizadas. 

3.4.4 Descripción de áreas 

El proyecto se conforma por 5 áreas principales, de acuerdo al siguiente detalle: 

- Accesos 
- Barrios 
- Borde costero del lago Ezequiel Ramos Mexía: 
- Deportiva 
- Mantenimiento 

A continuación, se describirán cada una de las áreas mencionadas. 

3.4.4.1 Área de accesos 

Se ha configurado un portal de acceso que concentra el control de todas las operaciones. Por un lado, 
amplias dársenas semi-cubiertas que permiten una rápida circulación de vehículos de moradores y 
visitantes; por otro, una circulación descubierta para ingreso y egreso de servicio. 

El portal cuenta con un área administrativa, baños y vestuarios, y una cabina de control. En las 
proximidades se han establecido áreas de estacionamiento y espera. 

Materializado con dos muros extendidos de piedra y una particular cubierta en el área de accesos, el mismo 
se ha pensado –al igual que todos los edificios del conjunto- con criterios de sustentabilidad, bajo 
mantenimiento e identidad acorde con el lugar. 
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Fuente: https://apneuquen.com.ar/2020/09/26/presentacion-de-solopueblo/ [último acceso Noviembre 2020] 

Figura N° 5: Imagen del Portal de acceso a la Urbanización Solo Pueblo – APN. 

3.4.4.2 Áreas de Barrios 

Organizados dentro de las posibilidades que ofrece la variada y muy accidentada topografía del terreno, se 
han conformado seis áreas que totalizan 1.600 lotes de 360 m2. Con algunos de mayor superficie en los 
bordes de las manzanas. 

Estos barrios se han denominado de Norte a Sur: 

• Aluminé 

• Chimehuin 

• Caleufú 

• Collón Curá 

• Traful 

• Pichi Leufú 

El respeto por los cañadones y vertientes naturales del terreno, las posibilidades de desarrollo, las visuales y 
la factibilidad técnico-económica, han sido premisas básicas para la toma de decisiones respecto de las 
áreas a urbanizar. 

Los barrios, en general, están conformados por una calle principal, un borde en relación estrecha con el 
paisaje circundante y calles secundarias que vinculan a los lotes con el conjunto (Figura N° 6). 

https://apneuquen.com.ar/2020/09/26/presentacion-de-solopueblo/
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Figura N° 6: Disposición general de los Barrios de la Urbanización Solo Pueblo – APN. 
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De este modo, los barrios se han trazado sobre el paisaje natural en armonía con las curvas de nivel para 
minimizar el movimiento de suelos y la alteración del entorno (Ver Figura N° 7 a Figura N° 12) 

 

Figura N° 7: Detalle del Barrio Pichi Leufú dentro de la Urbanización Solo Pueblo – APN. 

 

 

Figura N° 8: Detalle del Barrio Traful dentro de la Urbanización Solo Pueblo – APN. 
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Figura N° 9: Detalle del Barrio Collón Curá dentro de la Urbanización Solo Pueblo – APN. 

 

 

Figura N° 10: Detalle del Barrio Chimehuín dentro de la Urbanización Solo Pueblo – APN. 
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Figura N° 11: Detalle del Barrio Caleufu dentro de la Urbanización Solo Pueblo – APN. 

 

 

Figura N° 12: Detalle del Barrio Aluminé dentro de la Urbanización Solo Pueblo – APN. 
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3.4.4.3 Áreas del Borde costero del lago Ezequiel Ramos Mexía 

Cada remate de calle principal de los diferentes barrios configura una espectacular puesta en escena 
determinando “marcas” a modo de plazas sobre el paisaje del lago. 

En estos puntos estratégicos, de difícil colonización para la ubicación de lotes (por las pendientes y las 
restricciones impuestas en el borde del espejo de agua), se proponen espacios lúdicos para actividades 
recreativas diversas en cada barrio y en relación directa con el lago de múltiples conformaciones que van 
desde inmensos farallones hasta suaves declives con eternos atardeceres de reflejos fluctuantes que viran 
del azul intenso al gris. 

En el extremo del barrio denominado “Collón Curá” se ubicó el área social. Conformada por una gran plaza 
protegida de los vientos dominantes por dos de sus lados, y abierta al paisaje por los otros dos, ésta 
configura un espacio de encuentros con diversidad de actividades en espacios cerrados y al aire libre. 

 

Fuente: https://apneuquen.com.ar/2020/09/26/presentacion-de-solopueblo/ [último acceso Noviembre 2020] 

Figura N° 13: Imagen del Área social a ubicarse en el extremo del Barrio Collón Curá. 

Dicha plaza se configura con el Club House totalizando una superficie de aproximadamente 900 m2. 

Con una recova-galería hacia el sector de estacionamiento próximo y abierta hacia la plaza, se suceden el 
área administrativa, la sala de primeros auxilios, la farmacia y la proveeduría. 

https://apneuquen.com.ar/2020/09/26/presentacion-de-solopueblo/
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Fuente: https://apneuquen.com.ar/2020/09/26/presentacion-de-solopueblo/ [último acceso Noviembre 2020] 

Figura N° 14: Imagen del Club House en el Área social a ubicarse en el extremo del Barrio Collón Curá. 

Finalmente, los espacios que conforman la plaza abierta al paisaje se disponen en diferentes “terrazas” que 
van siguiendo la topografía del sitio y configuran áreas de actividades y encuentros, con el marco 
imponente del paisaje del lago y de “Los Gigantes” como telón de fondo. 

Acompañando al conjunto se proyectó el área de estacionamiento vehicular y la llegada de la bicisenda. 

Esta imbricación de edificios y espacios abiertos, fue pensada como un gran sinfín de paseos-paisaje tanto 
interior como exteriormente, en los diferentes niveles que configuran los espacios sobre el terreno y 
también sobre las cubiertas, generando amplios y diferentes miradores al lago para “adueñarse” del paisaje 
en todas sus dimensiones. 

Se ha diseñado el conjunto con grandes muros de piedra y planos de hormigón a la vista, con interiores que 
recrean diferentes climas con predominio de piedra, hormigón y maderas. Esta tecnología implica un bajo 
mantenimiento y una gran adaptación al sitio. 

https://apneuquen.com.ar/2020/09/26/presentacion-de-solopueblo/
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Fuente: https://apneuquen.com.ar/2020/09/26/presentacion-de-solopueblo/ [último acceso Noviembre 2020] 

Figura N° 15: Imagen de los espacios que conforma la plaza abierta. 

3.4.4.4 Área Deportiva 

En el acceso al barrio Caleufú, equidistante del resto de las áreas residenciales y en relación directa con el 
camino de vinculación principal, se ha proyectado el área deportiva para desarrollar en el futuro, en 
principio con canchas de tenis, playones polideportivos, vestuarios y cancha de fútbol. Todos estos espacios 
están vinculados por un gran paseo-explanada recreativa para el desarrollo de otros juegos bajo los árboles 
y lugares para bicicletas. 

Asimismo, en la propuesta se ha dejado previsto un espacio para desarrollar un futuro Gimnasio, SUM o 
ampliar las actividades deportivas al aire libre. 

3.4.4.5 Área de Mantenimiento 

Cercano al pórtico de acceso, a unos 200 m, se desarrolla el área de mantenimiento con un edificio de 300 
m2. Con un playón adyacente al mismo. Aprovechando el fuerte declive del terreno desde el acceso, se 
materializa un plano de hormigón con cubierta vegetal de especies autóctonas que con el desnivel genera la 
superficie cubierta del edificio de mantenimiento en relación directa con el camino principal que vincula 
todos los barrios. 

https://apneuquen.com.ar/2020/09/26/presentacion-de-solopueblo/
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Fuente: https://apneuquen.com.ar/2020/09/26/presentacion-de-solopueblo/ [último acceso Noviembre 2020] 

Figura N° 16: Imagen de las Áreas de Mantenimiento. 

3.4.5 Estudio de la demanda 

3.4.5.1 Generalidades 

En el presente apartado se desarrolla el estudio de la demanda de los servicios de Agua Potable y Riego 
(AP+R) y Desagües Cloacales (CL). De acuerdo a lo establecido por la APN, el espacio del Proyecto 
“Urbanización Solo Pueblo – APN” será ocupado por una serie de lotes cuyas características y superficie son 
los que se indican a continuación. 

Tabla N° 1: Características de la demanda 

TIPOLOGÍA 
CANTIDAD 

(unidad) 

SUPERFICIE 
UNITARIA 

(m2) 

SUPERFICIE TOTAL 
(ha) 

Lotes individuales/institucionales 1.600 360 57,60 

 

A su vez teniendo en cuenta las características de segunda residencia del desarrollo urbano y los 
indicadores2 edilicios establecidos por el municipio de Villa El Chocón se muestra a continuación los valores 
de los parámetros básicos para establecer la demanda de AP+R y CL. 

  

 
 

2 1 FOS: Factor de Ocupación del Suelo: 0,60 

2 Coeficientes de caudal: alfa1 considera el caudal medio del día de máximo consumo;  
alfa2 considera el caudal máximo del día de máximo consumo. 

https://apneuquen.com.ar/2020/09/26/presentacion-de-solopueblo/
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Tabla N° 2: Indicadores del Municipio de Villa El Chocón 

PARÁMETRO DEMANDA 

Población por Lotes 4 hab./lote 

Dotación de consumo de AP 200 l/hab.día 

Agua No Contabilizada 15% 

Dotación de producción 230 l/hab.día 

Coeficiente de vuelco cloacal 0,80 

Dotación de vuelco 160 l/hab.día 

Lámina de riego diaria 8 mm/día 

Superficie regable (1-FOS) 40 % 

 

3.4.5.2 Determinación de la demanda – Caudales de cálculo 

La demanda de la Urbanización Solo Pueblo – APN se corresponde con el consumo de agua potable, el riego 
y el vuelco cloacal. 

Teniendo en cuenta los valores de los parámetros básicos indicados en apartado anterior los caudales de 
cálculo son los que se indican a continuación. Cabe mencionar que, para el caso del agua potable, se debe 
tener en cuenta el pico de consumo estacional situación que se considera a través de los denominados 
“Coeficientes de Caudal”3 en la normativa corresponde. 

Los coeficientes de caudal a utilizar son los indicados en los Criterios del ENOHSa /CoFAPyS se muestran en 
la siguiente tabla: 

Tabla N° 3: Coeficientes de Caudal 

POBLACIÓN SERVIDA α1 α2 α β1 Β2 β 

500 < PS ≤ 3.000 1,40 1,90 2,66 0,60 0,50 0,30 

3.000 < PS ≤ 15.000 1,40 1,70 2,38 0,70 0,50 0,35 

PS > 15.000 1,30 1,50 1,95 0,70 0,60 0,42 

 

Para el caso de Solo Pueblo se aplican los correspondientes a población de entre 3.000 y 15.000 habitantes. 

En la Tabla N° 4 se indica la población a ser atendida y los caudales de demanda resultantes tanto de agua 
potable y riego como para desagües cloacales: 

  

 
 

3 Coeficientes de caudal: alfa1 considera el caudal medio del día de máximo consumo; alfa2 considera el caudal máximo del día de 
máximo consumo. 
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Tabla N° 4: Determinación de la población y consumos 

PARÁMETRO UNIDAD CANTIDAD 

Población total 

Total de Lotes individuales/institucionales unidad 1.600 

Cantidad de habitantes/lote individual/institucional hab/lote 4 

Población total (hab) 6.400 

Consumo de agua potable (caudal por lote) 

Dotación consumo l/hab/día 200 

Agua no contabilizada (ANC) % 15 

Dotación de producción l/hab/día 230 

Cantidad de habitantes/lote individual/institucional hab/lote 4 

Volumen medio diario anual agua potable l/día lote 920 

Agua para riego (caudal por lote) 

Lamina riego diaria mm/día 8 

Superficie lote m2 360 

F.O.S % 60 

Superficie regable = (1-FOS) m2 216 

Superficie espacio público % 20 

Superficie total m2 259 

Volumen diario prim/(ver Riego) l/día lote 2.074 

Producción diaria total de Agua Potable 

Población total (hab) 6.400 

Dotación consumo AP m3/hab día 0,20 

Agua no contabilizada % 15 

Dotación de producción m3/hab día 0,23 

Caudal medio diario anual QC m3/hab día 1.472 

Coeficiente α1 -- 1,40 

Caudal medio día Máximo consumo QD m3/h 86 

Coeficiente α2 -- 1,70 

Caudal Máximo día Máximo consumo lps 41 

Producción diaria total de Agua Riego 

Total de Lotes individuales/institucionales un 1.600 

Superficie c/lote m2 360 

Superficie riego público % 20 

Superficie total bruta m2 691.200 

Superficie regable (1-FOS)  40 

Superficie total neta m2 276.480 

Lámina de riego diaria mm/día 8 

Caudal riego diario m3/día 2.212 

Caudal Riego Diario m3/h 92 

Dotación media diaria de producción de Agua Potable + Riego (AP+R) 

Producción agua potable m3/h 86 

Producción agua riego m3/h 92 

Producción Total AP+R m3/h 178 

Producción Total AP+R m3/h 4.273 

Población total (hab) 6.400 

Dotación media diaria producción AP+R l/hab día 688 

Producción diaria total de Líquidos cloacales 

Población total (hab) 6.400 

Dotación de consumo l/hab día 0,2 

Coeficiente de vuelco -/- 0,8 

Dotación de vuelco m3/hab día 0,16 

Caudal de vuelco medio diario anual QC 
m3/día 1.024 

m3/h 43 

Coeficiente α1 -- 1,40 

Caudal de vuelco medio día Máximo Consumo QD m3/h 60 

Coeficiente α2 -- 1,70 

Caudal Máximo día Máximo Consumo lps 28 
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3.4.6 Anteproyecto de las obras e instalaciones de infraestructura.  

En el presente apartado, se incluye los criterios y parámetros de diseño de las obras de infraestructura de 
los siguientes sistemas: 

• Red Vial, 

• Sistema de agua potable y riego, 

• Sistema de desagües cloacales. 

3.4.6.1 Sistema Red Vial 

Criterio de diseño 

Teniendo en cuenta las características de este loteo y la cercanía a la Ruta Nacional N° 237, se ha previsto 
un solo acceso desde la ruta por cuestiones de seguridad. Por otro lado, se considerará implementar una 
playa de acceso para evitar que se formen colas sobre las banquinas de la ruta en las horas pico. 

Se realizará el proyecto para no superar las pendientes máximas recomendadas para caminos del 5%. 

Las calles Principales tendrán un ancho de calzada de 9 m y un total hasta la línea municipal de 18 m, y en 
zona de faldeo 18,50 m. 

Las Calles Secundarias tendrán un ancho de calzada de 7 m y un total hasta la línea municipal de 12 m. 

Las Bici sendas tendrán un ancho de 1,50 m típico y en zona de faldeo 2,50 m por seguridad por el embalaje 
en la pendiente. Se prevé que las calles y bici sendas tengan un tratamiento de suelo natural o enripiado 
según sea necesario, con posibilidad de hacer en el futuro el cordón cuneta y un pavimento flexible. 

Siguiendo el criterio del amanzanamiento se han evitado los cauces aluvionales, manteniendo las calles 
alejadas suficientemente a cada margen de los mismos a efectos de respetar el escurrimiento de las aguas. 

Con relación a las obras de arte, se ha previsto la instalación de alcantarillas en el cruce de las calles 
terraplenadas con los cañadones y badenes de hormigón armado y bandejas de descarga cuando la rasante 
coincide con el fondo del cañadón para encauzar las aguas a los puntos escurrimiento natural. 

Memoria descriptiva 

En la figura siguiente se muestra una imagen con la implantación del loteo según la configuración del 
amanzanamiento planteado, sobre el cual se ha desarrollado la red vial de calles principales y calles 
secundarias. 

Las calles principales son aquellas que vinculan las distintas zonas del amanzanamiento (en línea roja). Estas 
calles se han identificado por tramos (CP1 a CP14) teniendo en cuenta su desarrollo para mostrar los 
perfiles longitudinales. Las Calles Secundarias son las que vinculan los lotes y las manzanas entre sí (entre 
manzanas). También se han incluido Bici sendas en el planteo vial a efectos de su consideración en el 
proyecto (en línea verde). 
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Figura N° 17: Amanzanamiento y calle principales de la “Urbanización Solo Pueblo – APN”. 
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Analizando la imagen anterior sumado al reconocimiento del terreno se pudo observar que el Lote que 
abarca la totalidad del proyecto posee una topografía muy movida con una pendiente predominante desde 
la RN N° 237 hacia el embalse y desde la zona Norte hacia el Sur del lote, con un desnivel máximo de 60 m 
en el Norte y 20 m en el Sur. Dicho terreno, esta surcado por una cantidad de cañadones de distinta 
envergadura, destacándose cuatro que atraviesan de Oeste a Este toda la parcela y que recogen agua no 
solo de este gran lote sino de la zona al Oeste de la RN N°237 y que hacen las veces de cauce aluvionales en 
ocasión de eventos de lluvia. Estos cauces cruzan la RN N° 237 a través de puentes y alcantarillas que 
deberán ser tenidos en cuenta en el diseño de las obras de arte de las calles. 

Esta configuración topográfica define varios sectores de agrupamiento de manzanas destacándose al Norte 
un sector alto que además está separado por uno de los cañadones mencionados, para acceder a este 
sector se desarrolló un camino lo suficientemente largo para no superar las pendientes del 5% y salvar un 
desnivel de 50 m aproximadamente. 

Teniendo en cuenta la topografía del lugar ya descripta, el proyecto de amanzanamiento fue adaptándose a 
las condiciones naturales, pudiendo establecerse sectores claramente diferenciados, zona Norte, zona 
Medio y zona Sur del cañadón mencionado, que se vinculan por una de las calles principales. 

3.4.6.2 Sistema de Agua potable y riego 

Se realiza en el presente apartado una breve descripción del sistema de suministro de agua. 

El sistema de agua está constituido por un esquema clásico con los siguientes componentes: 

• Obra de captación (OC), 

• Estación de bombeo de agua cruda (EBAC), 

• Planta Potabilizadora (PP) - Filtros rápidos a presión (FRP), 

• Impulsión de agua potabilizada (IAP), 

• Tanques elevados (TK), 

• Red de distribución (RD). 

Teniendo en cuenta la configuración topografía de la futura urbanización se han establecidos dos sistemas 
independientes. 

Un primer sistema atenderá a la Zona Norte, con sus propios componentes, como se mencionó 
anteriormente esta zona se encuentra desconectada planimétrica y altimétricamente a una distancia 
considerable de las otras dos zonas. 

Las Zona de tierras Medias y Sur serán atendidas por el conjunto de componentes ya mencionados con una 
única OC, PP, IAPs que han de atender a Tanques estratégicamente ubicados para tener dominio sobre las 
zonas mencionadas. 

En la Figura N° 18, se incluye el plano con la disposición general de las instalaciones del Sistema de AP+R.
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Figura N° 18: Sistema de Agua potable y Riego. 
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Obra de captación (OC) e Impulsión (IAC) 

La captación estará proyectada como un muelle o rampa que permite la instalación de bombas 
electrosumergibles tipo FLYGT, las dimensiones de la instalación son tales que permite desmontar las 
bombas y reubicarlas de acuerdo al nivel del embalse Ramos Mexía, ya que debido a las variaciones del 
mismo la costa se aleja ó se retira en función a dichos niveles. La instalación se completa con la IAC hasta la 
costa donde se descarga el agua captada en una cámara de aspiración para las bombas del componente 
siguiente. 

Estación de bombeo de agua cruda (EBAC); Planta potabilizadora (PP) e Impulsión de agua potable (IAP) 

La potabilización del agua captada, se realiza por medio de Filtros Rápidos a Presión, esta tecnología es 
particularmente apta ya que la calidad del agua del embalse de baja turbiedad y color, con gran renovación 
y sin fuentes contaminantes permite su utilización frente a otros procesos de mayor complejidad. Para la 
utilización de los FRP resulta necesario contar con presión para que el agua a filtrar pueda atravesar el 
manto de arena. A tal efecto se instala agua arriba de los FRP un sistema de bombas que toman el agua de 
la cámara de aspiración citada, las que presurizan el sistema y debido a que la pérdida de carga que se 
produce en el proceso de filtración es relativamente baja (6/8 m c.a.) las bombas también son utilizadas 
para impulsar el agua hasta los tanques elevados por medio de conductos CPVC cuya traza coincide con las 
calles de la trama urbana. El sistema de potabilización se completa con la inyección de hipoclorito de sodio 
para la desinfección del agua y las instalaciones. 

Tanque Elevados (TK) y Red de Distribución (RD) 

El agua potable impulsada alimenta a los Tanques elevados implantados estratégicamente para tener 
dominio sobre su área de influencia y asegurar una presión mínima en la red del orden de los 8/10 m c.a. El 
volumen de estos tanques, no corresponde necesariamente a una reserva clásica ya que la gran reserva es 
el mismo embalse, y por otro lado no resulta recomendable almacenar agua potable sin renovación cosa 
que se daría en el proyecto en estudio por su característica de urbanización con viviendas de segunda 
residencia. Por otro lado, el hecho de contar con un sistema de Tanques elevados permite asegurar una 
presión constante en el sistema de bombeo y en la red de distribución. 

El sistema de agua se completa con la RD que realiza la alimentación a la totalidad de los lotes de la 
urbanización. La RD se materializa por medio de CPVC y sus accesorios, como son válvulas de 
seccionamiento, hidrantes, etc. 

3.4.6.3 Sistema de desagües cloacales 

Para el proyecto del Sistema de Desagües Cloacales, se tuvo en cuenta la Normativa vigente del EPAS: las 
Resoluciones N° 181/00 y 272/20; Las Normas de diseño y presentación de proyectos de Desagües cloacales 
del CoFAPyS (actual ENOHSa); y la Ley 1.485/12 de la Pcia. del Neuquén. 

Cabe mencionar que el desarrollo de este tipo de urbanizaciones no se genera en forma inmediata sino de 
manera gradual según la respuesta de los interesados en el mismo. Consecuentemente resulta necesario al 
momento de ejecución de las obras tener en cuenta esta situación tanto desde el punto de vista de 
funcionamiento del sistema como desde el punto de vista del desembolso de las inversiones. 

A efectos de considerar esta situación, que de alguna manera se encuentra contemplada en los 
considerandos de la Ley 1.485/12, se incluirá también en el proyecto de desagües cloacales, un sistema de 
tratamiento del tipo Sistema Compacto Modular (SCM) según las exigencias de la Resolución 709/11 del 
EPAS reemplazada por la actual Res. 272/20, de tal manera de dar cumplimiento a la ley hasta tanto se 
genera una masa crítica de habitantes que permita la habilitación del Sistema Completo Integral (SCI). Este 
tipo de solución de SCM también será aplicado en aquellas sub-cuencas de aporte que por sus 
características topográficas y/o lejanía no resulte conveniente vincularlas a la red colectora general; estas 
subcuencas serán denominadas cómo “aisladas”. 

A los fines de la implementación progresiva del proyecto, se contempla la siguiente escala de aplicación:  
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- Módulos compactos de tratamiento de efluentes individuales y por agrupación de viviendas:  
o hasta cumplir una ocupación estimada del 30% de los lotes (estimado a ejecutarse en un 

plazo de 5 a 7 años). 
- Red cloacal y planta de tratamiento de líquidos cloacales (PTLC) como parte del Sistema Completo 

Integral: dotación superior al 30%. 

Se detallará oportunamente mediante Addenda al presente estudio la metodología de implementación de 
los SCM y para aquellas zonas en las cuales se establezca la utilización definitiva de SCM dadas las 
condiciones topográficas y de ocupación.  

A continuación, se realiza una breve descripción del Sistema de Desagües Cloacales integral para el total de 
la urbanización. El sistema de desagües cloacales está constituido por un esquema clásico con los siguientes 
componentes: 

• Red colectora (RC), 

• Estación Elevadora (EE), 

• Impulsión de líquido cloacal (ILC), 

• Planta de tratamiento de líquidos cloacales (PTLC), 

• Sistemas tratamiento aislados (STA). 

Como ya fuera mencionado, el predio de implantación del proyecto cuenta con un relieve sumamente 
intrincado que conforma varias cuencas de escurrimiento y su correspondiente punto bajo de 
concentración. Esta situación obliga necesariamente la instalación de Estaciones Elevadoras (EE) que 
impulsan al líquido colectado a otra cuenca o directamente a la PTLC. 

Por otro lado, como en el caso del Sistema de agua, para el Sistema cloacal, también se plantean dos 
sistemas independientes, uno para atender la Zona Norte y el otro para atender las Zonas de tierras Medias 
y Sur. 

En la Figura N° 19, se incluye el plano con la disposición general de las instalaciones del Sistema de 
desagües cloacales.
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Figura N° 19: Sistema de Desagües cloacales. 
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Los componentes mencionados están constituidos por los siguientes equipos e instalaciones: 

Red Colectora (RC) 

La red colectora que atiende las distintas cuencas identificadas se plantea en principio como un esquema 
clásico constituida por cañería cloacal de PVC de diámetro mínimo 160 e interposición de bocas de 
registro (BR) cada 120/140 m, acometida de otras colectoras o cambios bruscos de dirección. La tapada 
mínima en calles será de 0,90 m y las pendientes acompañarán la del terreno natural. 

Estaciones Elevadoras e Impulsiones 

Como ya fuera mencionado, el predio de implantación del proyecto cuenta con varias cuencas de 
escurrimiento que no necesariamente drenan a gravedad, por lo tanto, resulta necesario la instalación de 
Estaciones de bombeo para trasvasar y/o conducir el líquido cloacal a otra cuenca o directamente a la 
PTLC. Las EE están constituidas básicamente por pozos de bombeo donde se instalan bombas del tipo 
electrosumergible. 

Las dimensiones del mismo son tales que deben verificar que la permanencia del líquido sea tal que el 
mismo no entre en fase de septización. La instalación se completa con la cañería de impulsión hasta otra 
RD/EE o directamente hasta la PTLC. 

Planta de Tratamiento de Líquidos cloacales (PTLC): 

El proceso de tratamiento de líquidos cloacales está planteado por medio de Lagunas facultativas de 
acción fotosintética. Esta tecnología es especialmente apropiada por las características de funcionamiento 
urbanístico de proyecto concebido como un lugar de segunda residencia. En efecto la gran variación de 
caudal en un período semanal con un pico durante el fin de semana, en este sentido como las lagunas son 
recintos de tamaño considerable este pico puede ser absorbido adecuadamente por la instalación sin que 
esto genere situaciones problemáticas sobre el proceso. Un proceso clásico de barros activados no es 
descartado, pero deberá ir acompañado por una etapa de ecualización del pico para producir un caudal 
relativamente constante en el proceso de tratamiento. Como ya fuera mencionado se proyectan dos 
PTLC, una para cada una de los Zonas citadas precedentemente (norte, media y sur). Sistema de 
tratamiento aislado (STA): Como consecuencia de las dificultades topográficas ya mencionadas, se ha 
detectado pequeñas cuencas de difícil vinculación con las de mayor tamaño y dadas sus dimensiones no 
justificarían la instalación de EE, por lo que para esta situación será por medio de procesos de tratamiento 
del tipo Cámaras Sépticas y Filtro Biológicos con las dimensiones correspondientes a la cantidad de lotes 
de la cuenca. 

3.4.6.4 Energía eléctrica 

Se estudió la propuesta a fin de resolver factibilidad de alimentación de las distintas zonas de proyecto.La 
propuesta es compatible con un armado de la distribución en MT desde el punto de conexión (no 
especificado aún por EPEN) y desde este un tendido de una LMT 13,2 kV paralela a la LMT 33 kV existente, 
aprovechando el impacto visual de esta última. 

Desde este troncal se ejecutarán apéndices para ubicar en centro de carga de cada Barrio donde se 
ubicarán las SET´s y desde estas en forma subterránea los alimentadores a los circuitos de los lotes 
específicamente, además de esto (regulado por EPEN) se montarán los alimentadores a la iluminación 
pública del barrio. 

En la Figura N° 20 se presenta la propuesta: 

- En Naranja, la LAT 500 kV. Existente. 
- En Azul, la LMT 33 kV. Existente. 
- En rojo se ve la LMT 13,2 kV proyectada paralela a la LMT 33 kV (Azul). 
- En derivación las líneas subterráneas de 13,2 kV (Violeta) 
- Se indican las SETs probables. 
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Figura N° 20: Propuesta de abastecimiento de energía eléctrica. 

A continuación, se describen las distintas propuestas, las cuales una vez seleccionada y aprobadas la 
definitiva se presentarán mediante Adenda al presente EIA: 

1. Troncal de LMT 13,2 kV Paralela a la LMT 33 kV existente (según se muestra en la imagen) se 
proyectará en paralelo a esta la LMT 13,2 kV con la premisa de que las estructuras nuevas sean 
coincidentes en posición con las existentes (obviamente a una distancia de seguridad y al sureste de la 
misma) y una intermedia a cada vano. 

Desde la línea descrita existen dos opciones para los apéndices, uno hacerlos aéreos (más económicos, 
pero de alto impacto visual) o hacerlos subterráneos. 

2. SETs para los barrios: Respecto a las SETs la idea es armar unas de este tipo de bajo impacto visual con 
acometida subterránea (con este modelo no quedarían líneas aéreas dentro de los barrios). 

Hacer caso omiso a la luminaria ya que esta responderá al diseño del estudio y por las características del 
barrio se propondrá una más corta y ornamental. 

3. Respecto al tendido subterráneo. 

Al momento de elaboración del presente EIA, IAG se encuentra trabajando en la propuesta al EPEN para 
este loteo de un tipo de conexión el cual permitirá a al proyecto no ejecutar los pilares de medición. 
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Para conectar una serie de pilares en un loteo subterráneo es necesario construir los pilares y en estos 
hacer las derivaciones, esquemáticamente: 

Se propondrá la inclusión de un conector que permite la conexión con tensión y al eliminar la conexiones 
en los pilares estos ya no son requisitos de la infraestructura, sino que son de ejecución del usuario final al 
igual que en una distribución aérea convencional, además permite la conexión de los pilares en cualquier 
punto del frente del terreno y simplifica y abarata el pilar, esquemáticamente: 

Cada punto naranja se describe como: 

De lograr aprobar este tipo de conexión se podría resolver la Instalación de distribución con costos muy 
bajos. 

4. Potencia para cada lote Para cada lote se tomará una potencia de 10 kW. 

Esto permitirá prever: 

• Iluminación. 

• Tomacorrientes. 

• Termo-tanque eléctrico. 

• Cocina Eléctrica. 

• 2 a 3 Aire acondicionado de 2500 frigorías. 

No permitirá sistema de calefacción eléctrica de alto consumo (por ejemplo, caldera eléctrica o piso 
radiante eléctrico). 

La calefacción de base de las unidades se deberá prever con otro tipo de energía o bien renunciar a una 
simultaneidad alta en la operación de la misma. 

5. Alumbrado público: 

Tal lo incluido para proyectos de este tipo se debería procurar dos niveles de iluminación: Uno para las 
calles de acceso y recorrido y otra para las calles internas a cada barrio. Las premisas serán dar 
iluminación mínima a fin de “marcar” la trayectoria de la vía en el caso de las calles internas ya que las 
velocidades de circulación serán cercanas a 20 Km/h esto terminara en luminarias de baja potencia 
lumínica (con ahorros sustanciales de operación a lo largo de su vida útil) y muy espaciadas (con ahorros 
importantes a la hora de ejecutar la obra). Paras las calles de acceso y circulación externa a los barrios se 
prevé una iluminación más intensa y uniforme a fin de garantizar la circulación a mayor velocidad, aunque 
siempre pensando en velocidades bajas (aprox. 40 km/h). 

Ambas luminarias serán del tipo LED con alimentación subterránea, llegando a preverse alguna de tipo 
peatonal para paseos si la arquitectura así lo requiere. Cada zona (cercanas a cada SET de ser posible) 
comandara un tablero de alimentación con respectivo medidor. 

El comando será automático. 

6. Montaje: Dado que el zanjeo tiene mucho peso en los costos de la obra y que la distribución eléctrica y 
la alimentación del A°P° son servicios separados (uno dependerá del EPEN y el otro del consorcio 
parcelario) se propone que la apertura de zanjas para el tendido se compartan servicios a fin de minimizar 
el movimiento de suelos. 

Dado que la distancia a la red de agua desde la red eléctrica debe ser mayor a 30 cm, es posible resolver 
en una zanja con balde ancho de retro para todos los servicios. 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO Y MOTIVOS PARA SU 

DESESTIMACIÓN 

El proceso de diseño tuvo diversas aproximaciones sucesivas hacia el planteo urbanístico definitivo. En 
dicho proceso, la idea original fue incorporando las variables ambientales que se consideraron 
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particularmente significativas (topografía, paisaje, etc.) para concretar un proyecto basado en las 
premisas de sustentabilidad que fueron anteriormente mencionadas. 

En tal sentido, resulta importante destacar que el proyecto sometido a la evaluación de impactos en el 
presente estudio, es aquel que resultó luego de desarrollar el proceso ilustrado en la Figura N° 21. 

 

Figura N° 21: Proceso de evaluación de alternativas 

3.6 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE AFECTACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO  

A los efectos del presente EIA, se definen como Áreas de Afectación Directa e Indirecta, a los ámbitos 
geográficos urbanos y rurales cuya dinámica previa de actividades e intercambios resultará 
presumiblemente alterada por determinados componentes del proyecto, tanto en la etapa constructiva 
como de funcionamiento. 

3.6.1 Área de Afectación Directa (AAD) 

El área de afectación directa durante la etapa constructiva, estará circunscripta al predio en el que se 
desarrollará el emprendimiento y al camino de acceso. 

Las actividades constructivas tendrán incidencia en distintos componentes del ambiente, debido 
principalmente al movimiento de maquinarias, vehículos y personal afectado y a las tareas inherentes a la 
construcción. 

El traslado de maquinarias, el movimiento vehicular desde y hacia el predio, y el traslado de materiales e 
insumos, tendrán incidencia directa en el camino de acceso que vincula a la futura urbanización con la Ruta 
Nacional Nº 237. 

En la etapa de funcionamiento el área de afectación directa abarcará al predio de la urbanización y el sector 
costero del lago Ezequiel Ramos Mexía, por constituir éstos el ámbito geográfico en el que se desarrollarán 
todas las actividades inherentes a la urbanización, entre las que se destacan la estadía de los propietarios 
de las futuras viviendas en el sector residencial, las actividades turísticas y de esparcimiento que se 
desarrollarán especialmente en la zona costera y las actividades relativas a la gestión del emprendimiento y 
el mantenimiento de las instalaciones. 
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Figura N° 22: Mapa de Área de Influencia Directa. 

Área de Afectación Directa 
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3.6.2 Área de Afectación Indirecta (AAI) 

El AAI durante la etapa de construcción abarcará las Rutas Nacionales Nº 237, Nº 22 y a zonas comerciales 
y de servicios de centros urbanos cercanos (Villa El Chocón, Senillosa, Plottier y Neuquén), debido a que 
en los centros urbanos se encuentran los materiales, insumos y recursos humanos que serán empleados 
en la construcción, los cuales requieren ser trasladados hasta el predio por medio de las vías de 
circulación mencionadas. 

Los predios aledaños pueden verse potencialmente afectados de manera indirecta, por las actividades y 
movimientos propios de la etapa constructiva. Por tal razón, las actividades tendrán una incidencia 
indirecta en el sector comercial y de servicios, el empleo y el tránsito vehicular. 

Por otra parte, el área de AAI durante la etapa de funcionamiento, abarcará al camino de acceso, las 
Rutas Nacionales Nº 237 y Nº 22, las zonas comerciales, de servicios y equipamientos de centros urbanos 
cercanos (Villa El Chocón, Senillosa, Plottier y Neuquén al Noreste, Picún Leufú y Piedra del Águila al 
Suroeste). 

Las rutas y accesos mencionados, serán las que vinculen a la urbanización con los centros urbanos de 
donde procederán los residentes y visitantes, siendo además las vías que trasladarán los insumos y 
servicios que permitirán su funcionamiento. 

Las áreas de equipamiento y servicios comerciales de los centros urbanos cercanos, proveerán de bienes y 
servicios diversos a los usuarios de la futura urbanización. 

Un elemento a destacar respecto a las áreas de afectación durante la etapa de funcionamiento consiste 
en la estacionalidad; tanto en los casos de incidencia directa como indirecta, la misma variará 
sensiblemente según la época del año, siendo la temporada de primavera – verano, el período en el cual 
la afectación del proyecto sobre estas áreas será mayor. 

3.7 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREDIOS COLINDANTES 

3.7.1 Descripción de la Parcela 

El predio de implantación de la futura urbanización se desarrolla en cuatro zonas topográficamente 
distintas. El predio está surcado por una gran cantidad de cañadones de distinta magnitud de los cuales se 
pueden mencionar a dos de ellos en coincidencia con el km 1303+830 m y km 1.304+570 m de la Ruta 
Nacional N° 237 respectivamente, que atraviesan la ruta y discurren en dirección Oeste Este hasta la costa 
del embalse en una longitud 700/800 m. 

Las cuatro zonas mencionadas tienen características distintas que son las que se describen brevemente a 
continuación: 

• Zona Norte: se desarrolla como una suerte de meseta / plano inclinado con pendiente en el sentido 
NO-SE desde una cota 440 m.s.n.m hasta cota 415 m s.n.m. desarrollando en el límite SE un gran 
frente de barda del orden de los 15 a 20 m de altura. La superficie aprovechable de esta zona es del 
orden de las 25 hectáreas siendo el resto sectores ocupados por el frente de barda, profundos 
cañadones y la costa intrincada del embalse. 
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Foto N° 4: Vista desde la Zona Norte de la futura Urbanización Solo Pueblo (Orientación Noroeste). 

La línea de Alta Tensión de 500 kV, la surca al medio en dirección SO-NE, no solo partiendo la 
superficie urbanizable en dos sino también restando superficie utilizable por la restricción al 
dominio del electro-ducto. 

 

Foto N° 5: LAT en el predio APN destinado al desarrollo de la Urbanización Solo Pueblo. 

• Zona Media: la Zona Media, se desarrolla entre los dos cañadones mencionados y entre la Ruta 
Nacional N° 237 y la costa del lago Ezequiel Ramos Mexía. La topografía de la zona es relativamente 
intrincada, con pequeñas elevaciones dispersa en una llanura irregular, el plano medio que la 
representa tiene una pendiente general Oeste – Este entre las cotas 410 y 385 m.s.n.m. de donde el 
terreno baja con mayor pendiente hasta la costa del embalse. 

X: 5.652.242 – Y: 2.512.525 

X: 5.652.496 – Y: 2.512.587 
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Foto N° 6: Vista desde la Zona Media de la futura Urbanización Solo Pueblo (Orientación Noroeste). 

Como ya fuera mencionada la zona se encuentra surcada por gran cantidad de cañadones y 
cárcavas de distinta importancia. La superficie aprovechable se estima en el orden de las 45 has. 
Una línea de media tensión de 133 kV, atraviesa la Zona media en dirección SO-NE con una 
restricción al dominio menor que en el caso de la Zona Norte. 
 

• Zona Sur: la Zona Sur se extiende desde el cañadón del km 1.304+570 m, hasta el límite sur de la 
parcela, a su vez esta zona se encuentra de alguna manera dividida en dos por otro cañadón 
ubicado en el Km 1.305+110 m. La Zona Sur, fuera del cañadón mencionado y otros menores, 
cuenta con una topografía relativamente suave y continua; como el resto de las otras zonas la 
pendiente general es de Oeste a Este y se desarrolla entre las cotas 410 y 385, m.s.n.m. 
presentando importantes intrusiones sobre el lago, conformando una costa sumamente irregular. 
La superficie aprovechable se estima en el orden de las 40 has. Se distinguen picadas sísmicas que 
atraviesan al predio de Suroeste a Noreste. 

 

Foto N° 7: Vista desde la Zona Sur de la futura Urbanización Solo Pueblo (Orientación Noroeste). 

• Zona Costera: la Zona Costera se extiende a lo largo de todo el predio y se desarrolla en la cota 385 
m.s.n.m. Su conformación de la costa es irregular. Es sin duda la que ofrece mejores vistas desde el 
punto de vista de apreciación del lago Ezequiel Ramos Mexía. 

X: 5.651.187 – Y: 2.511.832 

X: 5.651.974 – Y: 2.512.481 
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Foto N° 8: Vista desde la Zona Costera de la futura Urbanización Solo Pueblo (Orientación Noroeste). 

3.7.2 Descripción de predios colindantes 

3.7.2.1 Límite Norte 

Limitando el lateral Norte del predio se desarrolla un extenso terreno rural surcado por un importante 
cañadón. La vegetación dominante es de matorral o estepa arbustiva y subarbustiva, con una cobertura 
vegetal total del 20 al 40 %. Se destaca en este predio colindante la presencia de la línea de media tensión 
que se dirige hacia la Central de Energía de Villa El Chocón. 

 

Foto N° 9: Límite Norte del predio (Orientación Noreste). 

3.7.2.2 Límite Este 

Hacia el Este se encuentra el lago artificial Ezequiel Ramos Mexía, de la Represa El Chocón sobre el río 
Limay. El lago forma un espejo de agua de 816 km2 (el más grande de la República Argentina) y contiene 
un volumen total de agua de 20.600 hm³. Su longitud máxima es de 68 km y el ancho de 20 km, la 
profundidad máxima de 64 m, la media de 24 m y la longitud de costa de aproximadamente 565 km. 

X: 5.651.455 – Y: 2.513.722 
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Foto N° 10: Límite Este del predio (Orientación Noreste). 

3.7.2.3 Límite Sur 

Al Sur del área se observa un terreno rural, se observan picadas sísmicas y caminos rurales, utilizadas para 
llegar desde la Ruta Nacional N° 237 a la costa del lago. Se observó en este sitio una construcción, que, de 
acuerdo a lo manifestado por lugareños, perteneció a una organización de personas que desarrollaban la 
permacultura, hoy totalmente abandonado, por lo que las mismas se encuentran en ruinas. Asimismo, 
cerca de la construcción se observó una depresión donde se acopian residuos, que aún permanecen en el 
sitio. 

    

Foto N° 11: Construcción de permacultura (izq.) y micro basural (der.) en el terreno limitante al Sur. 

3.7.2.4 Límite Oeste 

Al Oeste el predio se extiende la Ruta Nacional N° 237, una carretera asfaltada, que une la Ruta Nacional 
N° 22 con la Ruta Nacional N° 40 en el paraje Corral de Piedra. Su extensión es de 361 km. 

Esta ruta es paralela al río Limay, encontrándose en su margen izquierda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_22_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_22_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_40_(Argentina)
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Foto N° 12: Ruta Nacional N° 237, limitando al predio por su lateral Oeste. 

3.8 RECURSOS NATURALES DEMANDADOS. TIPO Y CUANTIFICACIÓN. 

3.8.1 Requerimientos de energía  

En la etapa de obra, algunas herramientas, tales como amoladoras, soldadoras, hormigoneras, etc. 
funcionan con electricidad. Para el suministro de energía, la Empresa Constructora solicitará a la empresa 
prestadora del servicio, la bajada de energía de la red pública correspondiente, para la utilización en el 
tiempo que dure la obra mediante medidor. 

En la etapa de funcionamiento, la fuente de suministro de será provista por el EPEN, previa ejecución de 
las obras de nexo de acuerdo a lo detallado en el apartado 3.4.6.4. 

3.8.2 Combustible 

Los equipos pesados necesarios para realizar la obra, tales como pala cargadora, retroexcavadoras, 
equipo de compactación, camiones y vehículos en general requieren combustible gasoil en la mayoría de 
los casos. Con respecto a la fuente de aprovisionamiento de combustible, será realizada en Estación de 
Expendio de Combustible local. En cuanto al consumo por unidad de tiempo, depende del tipo de 
maquinaría, la cantidad necesaria de consumo. 

3.8.3 Agua 

El proyecto requerirá agua para las distintas etapas mencionadas anteriormente y también para el 
consumo de los obreros. El agua para uso de obra será provista por camiones, mientras que el agua para 
consumo humano será suministrada por empresa habilitada de agua envasada. 

En la etapa de funcionamiento el barrio contará con el servicio de acuerdo a lo detallado en el apartado 
3.4.6.2. 

3.8.4 Áridos 

En cuanto a los áridos, en distintas fases de la obra se requerirán áridos de diversa granulometría, a 
efectos de complementar bases de infraestructuras, constituir estructuras de hormigón, constituir el 
enripiado previsto de calles y rellenar sectores puntuales que requieran aporte de material. Respecto a 
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este último punto, se destaca que el diseño proyectado para la urbanización, no requerirá de grandes 
movimientos de suelo ni aportes de material para rellenar sectores con desniveles importantes, ya que 
dichas áreas permanecerán exentas de intervención. 

El material a utilizar será provisto por empresa habilitada por la Autoridad de Aplicación para la extracción 
de áridos. 

3.9 OBRAS Y/O SERVICIOS DE APOYO QUE SERÁN DEMANDADOS  

Los servicios de apoyo y obras serán demandados en la etapa de construcción. Consistirán en la 
construcción del obrador y la colocación de baños químicos. 

Para la instalación del obrador, se realizará un galpón donde estará el comedor para los obreros, la oficina 
técnica y el pañol para el guardado de materiales y herramientas. Dicho galpón una vez terminada la obra, 
se desmantela y retira para ser reutilizado en otras obras. Con respecto al contrapiso, se demolerá y los 
escombros generados, retirados en contenedores, los cuales llevaran dicho material al sitio de disposición 
final dispuesto por la Municipalidad de Villa El Chocón. 

En cuanto a los baños químicos, la Empresa Constructora contratará dicho servicio a una empresa 
habilitada, que se encargará de instalarlos (en la cantidad necesaria), de la limpieza, el desagote y el retiro 
una vez finalizada la obra. 

El proyecto requerirá del emplazamiento de una Línea de Media Tensión 13,2 kV, la cual será situada por 
el Ente Provincial de Energía de Neuquén. Esta línea será la que alimentará a la urbanización. 

Será necesaria la construcción de una dársena de acceso sobre la Ruta Nacional N° 237 que permita el 
giro a la izquierda en la mano que va de Este a Oeste sobre dicha vía. 

3.10 TIPO Y VOLUMEN DE RESIDUOS, EMISIONES Y VERTIDOS, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL 

3.10.1 Residuos 

Los residuos generados en la obra se clasificarán en comunes, voluminosos y especiales de acuerdo al 
siguiente detalle: 

• Comunes: en la etapa de construcción los residuos sólidos generados serán del tipo doméstico o 
urbano producido por los mismos trabajadores, tales como plásticos, envoltorios, restos de 
alimentos y papeles. Se estima que cada trabajador producirá aproximadamente 0,3 Kg de residuos 
por jornada, en promedio 3,6 Kg/día., variando el volumen total, en función del número de 
trabajadores. 

• Voluminosos: en la etapa de apertura de calles, limpieza y desmonte, se producirán restos 
vegetales debido a la vegetación que deberá ser removida. Las distintas obras requerirán el 
desmonte en sectores con grado diverso de cobertura vegetal. 

• Especiales: las obras no prevén la utilización de sustancias peligrosas o la generación de residuos 
especiales; eventualmente se generarán este tipo de residuos en tareas menores de 
mantenimiento de maquinarias o debido a situaciones de contingencia. 

El tratamiento y disposición final de residuos que se generarán durante las obras, se detalla en el Plan de 
Gestión Ambiental del presente documento. 

Una vez que la urbanización se encuentre totalmente consolidada, se estima que en temporada residirán 
unos 6.400 habitantes (considerando grupos familiares de cuatro integrantes y suponiendo una ocupación 
total). La población eventual también puede verse incrementada por visitantes al sector de uso recreativo 
(área deportiva, club house, etc.). 
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En promedio una persona genera unos 0,7 kg por día de residuo, si este número es multiplicado por el 
máximo de ocupantes residenciales, a los que se añaden a los efectos del cálculo unas 320 personas como 
visitantes (5%), resultan un total de 4.704 Kg. por día de residuos sólidos domiciliarios en temporada 
estival (Noviembre – Febrero). 

Del total mencionado hay que considerar que aproximadamente más del 60 % se compondrá de residuos 
orgánicos y biodegradables consistentes en restos de comidas. El restante 40 % de los residuos 
domésticos se compone de papeles, cartones, diarios, vidrios, latas, plásticos y otros metales ferrosos y 
no ferrosos. 

El tratamiento y disposición final de residuos que se generarán durante la etapa de funcionamiento, se 
detalla en el Plan de Gestión Ambiental del presente documento. 

3.10.2 Efluentes 

En la etapa constructiva se generarán efluentes cloacales producto de los baños del personal, en 
promedio unos 50 litros/día por persona. 

La gestión de los efluentes en la etapa de funcionamiento de la urbanización se detalla en el punto 3.4.6.3 
del presente EIA. 

3.10.3 Emisiones 

Durante la etapa de Construcción se realizarán diversas actividades generadoras de emisiones 
atmosféricas, entre las que se mencionan el trabajo de equipos y maquinarias, el movimiento de suelos y 
el transporte. 

La emisión principal será de material en suspensión, el cual se identifica como "polvillo particulado" de 
granulometría fina (0.5 a 20 micrones) resultando los tamaños más finos perjudiciales para la salud 
humana. Estas emisiones se generan en concentraciones muy variables, ya que se efectúan al aire libre, 
variando según las concentraciones de humedad ambiente y fundamentalmente por la dirección e 
intensidad del viento. 

Otras emisiones corresponderán a la combustión de los motores, de los vehículos y maquinarias que se 
utilizarán en las obras. 

3.11 CRONOGRAMA DE TRABAJOS Y PLAN DE INVERSIÓN 

El cronograma de avance de obras de infraestructura se estima en dos años para la totalidad de las tareas, 
sin embargo, debido a que la obras se irán iniciando a medida que lo permita el flujo de los aportes 
recaudados y teniendo en cuenta que el proyecto será ejecutado en una época en que la economía 
nacional exhibe cierta inestabilidad, caracterizada durante los últimos años por la aceleración de la 
inflación, se reconoce y acepta una flexibilización del plazo estimado. 

Las viviendas se construirán progresivamente, estimándose en un plazo de consolidación de 5 a 10 años a 
partir de finalizado el parcelamiento y las obras de infraestructura interna de la urbanización. 

La obra será realizada por una empresa contratada a tal fin por la desarrolladora, que normalmente sub 
contrata los ítems de obra por especialidad (movimiento y relleno de suelos, ejecución de calles e 
infraestructuras etc.). El personal de obra, dependerá de cada subcontrato.  

En lo que concierne a la selección de la empresa que realizará los trabajos, la desarrolladora, sobre la base 
de la experiencia alcanzada en emprendimientos similares, preferirá a empresas con antecedentes 
comprobados de cumplimiento y respaldo económico, que coticen valores razonables, aunque no fuesen 
necesariamente los más económicos. 
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Previo al inicio de las tareas se presentará una Addenda y/o Nota indicando los plazos precisos de 
ejecución de las obras.  

3.12 PROYECTOS ASOCIADOS 

El proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN” no está directamente asociado a la ejecución de otros 
emprendimientos, sin embargo debe notarse que el mismo se enmarca en el Programa de 
Aprovechamiento Turístico de Perilagos Artificiales del Neuquén, tal lo descripto en el punto 3.4.1 del 
presente EIA, por lo que toda el área se encuentra susceptible para el desarrollo de otros proyectos 
semejantes. 

3.13 REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

La etapa Constructiva es la etapa del proyecto que requerirá mayor mano de obra; se necesitará personal 
destinado a la dirección de obras, manejo ambiental, seguridad e higiene, capataces, personal 
especializado en tareas específicas (maquinistas, instaladores, choferes) y cuadrillas de obreros 
destinados a distintas tareas. 

El inicio de las actividades y el período de trabajo de la mano de obra a emplear, en cada componente a 
ejecutar, estará definida por el cronograma de trabajos establecidos para las distintas etapas del 
proyecto. 

Por otra parte, durante la etapa de Funcionamiento requerirá personal permanente, el cual estará 
destinado a tareas de control de acceso, administración y mantenimiento de instalaciones y espacios 
comunes. 

Asimismo, es factible que el desarrollo de las actividades en la urbanización y en las viviendas de los 
sectores residenciales, de lugar a la contratación de mano de obra de carácter eventual (profesores en 
distintas actividades deportivas, especialistas en actividades turísticas y esparcimiento, jardineros, 
personal de limpieza, maestranza y oficios diversos). 

La construcción de viviendas requerirá el empleo de profesionales y trabajadores de las distintas ramas de 
la construcción.  
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4 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO 

En el presente apartado se realiza la descripción del AAD del proyecto y de los elementos ambientales 
susceptibles de ser alterados. 

Se ha optado por agrupar los factores del ambiente en Medios: Físico, Biótico, Perceptual, Socioeconómico 
y Sociocultural, los cuales se describen a continuación. 

4.1 MEDIO FÍSICO 

La descripción de los componentes inertes del medio permite caracterizar el medio abiótico a través de 
variables específicas (geología, suelo, clima, hidrología, procesos, etc). 

4.1.1 Climatología 

El área en estudio se encuentra en un clima Semiárido de meseta (Figura N° 23). Éste tipo de clima 
constituye una transición hacia el clima árido patagónico. Se caracteriza por una marcada continentalidad 
debido a sus condiciones de déficit hídrico y la significativa amplitud térmica diaria y anual. Las 
precipitaciones son menores a 200 mm/año, con un déficit hídrico que se acentúa de Oeste a Este. 

En la región bajo estudio comienzan a insinuarse las características climáticas comunes a todo el Norte de 
la Patagonia. Las lluvias de verano, con tormentas del tipo convectivas, comunes en la zona, revisten 
características torrenciales, con efectos fuertemente erosivos. 

La caracterización que se presenta a continuación se realizó en función a los datos obtenidos en la 
estación meteorológica del Aeropuerto Internacional Neuquén, ubicado en el Oeste de la ciudad (Fuente: 
Servicio Meteorológico Nacional. Departamento Centro de Información Meteorológica. Dirección 
Provincial de Estadística y Censo de la Provincia de Neuquén) para el periodo 2.004 – 2.014. 

Los datos de la estación meteorológica se resumen en la Tabla N° 5: 

Tabla N° 5: Datos de la Estación Meteorológica 

CÓDIGO SMN DENOMINACIÓN 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

ALTURA 
(m.s.n.m) 

87715 Neuquén Aero 
Latitud 38°57´S 

Longitud 68°08´O 
271 
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Figura N° 23: Mapa de clasificación climática en el área del proyecto. 

4.1.1.1 Régimen térmico 

La temperatura media anual registrada para el periodo 2.004 – 2.014 es de 14,99ºC. Los valores más bajos 
de temperatura media corresponden a los meses de Junio y Julio, los más altos para Diciembre – Enero - 
Febrero. En la Tabla N° 6 se muestran las medias mensuales para la serie analizada y en la Figura N° 24 se 
presenta el promedio mensual de temperaturas medias. 
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Tabla N° 6: Temperaturas medias (Período 2004-2014) 

MES 
TEMPERATURAS MEDIAS (°C) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enero 25,9 23,0 23,8 24,0 23,9 24,8 24,2 23,5 25,2 25,1 24,4 

Febrero 22,0 23,5 23,0 21,3 24,6 23,2 21,1 22,7 22,4 22,7 21,0 

Marzo 20,0 18,5 17,9 18,3 20,1 20,8 20,4 18,4 19,6 16,9 18,6 

Abril 14,5 12,2 14,0 13,7 13,1 15,0 13,2 14,0 13,4 14,9 12,9 

Mayo 7,8 9,4 8,9 6,7 8,5 10,1 9,2 9,8 10,5 10,0 9,5 

Junio 8,3 6,3 7,6 6,2 6,2 6,5 8,0 6,7 7,7 8,3 6,3 

Julio 7,5 6,0 7,9 5,0 7,2 6,1 5,1 5,4 6,0 6,2 6,8 

Agosto 8,4 8,0 9,1 5,3 8,1 9,5 7,4 7,6 8,6 8,0 9,7 

Septiembre 12,7 11,5 11,8 11,3 12,3 10,5 11,5 12,9 13,2 10,5 12,6 

Octubre 15,7 14,8 15,0 15,7 16,4 15,2 16,1 15,9 15,4 17,1 15,8 

Noviembre 18,6 19,8 19,1 19,3 22,1 16,5 19,6 21,0 19,6 20,3 18,3 

Diciembre 22,5 21,6 22,1 22,8 23,7 21,5 22,0 24,2 21,0 25,8 22,1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén 

La caracterización que se presenta a continuación se realizó en función a los datos obtenidos en la 
estación meteorológica del Aeropuerto Internacional Neuquén, ubicado en el Oeste de la ciudad (Fuente: 
Servicio Meteorológico Nacional. Departamento Centro de Información Meteorológica. Dirección 
Provincial de Estadística y Censo de la Provincia de Neuquén) para el periodo 2.004 – 2.014. 

Los datos de la estación meteorológica se resumen en la Figura N° 24: 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén 

Figura N° 24: Promedio mensual de temperaturas medias (Período 2004-2014) 

4.1.1.2 Precipitaciones: 

Los promedios de precipitación se mantienen constantes a lo largo del año, con picos de precipitación 
para los meses de Mayo y Octubre. El mes de Agosto corresponde al mes con menor probabilidad de 
precipitaciones (ver Figura N° 25). 

El régimen pluvial es de tipo Pacífico con máximas en otoño e invierno, con efectos fuertemente erosivos. 
En el período analizado las precipitaciones anuales no superan los 220 mm (con excepción del año 2014, 
donde se registró una precipitación anual de 476,7 mm), lo que ubica a la región dentro de la franja seca 
de la República Argentina, con climas de tipo semiárido o árido de estepa. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén 

Figura N° 25: Precipitaciones totales anuales (Período 2004-2014) 

4.1.1.3 Humedad relativa 

El valor promedio anual del área de estudio es del 51.89%. Los valores límites se dan en el mes de Junio, 
con una humedad del 68,36%, mientras que en Diciembre la humedad es del 36,45% (Figura N° 26). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén 

Figura N° 26: Humedad relativa (Período 2004-2014) 

4.1.1.4 Viento 

El viento cuyo sentido predominante es Oeste-Este (en especial desde el Noroeste), suelo ser intenso en 
toda la zona y es esperable viento intenso en cualquier época del año. 

La velocidad media anual del viento es de 75,2 km/h con direcciones predominantes del O y NO para 
todos los meses del año. El período donde se produce la mayor frecuencia de vientos está comprendido 
entre los meses de Agosto a Diciembre, siendo Agosto el mes más ventoso con una velocidad media de 
82,54 km/h. El mes menos ventoso es Febrero con 63,14 km/h (Tabla N° 7). 
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Tabla N° 7: Fuerza máxima de los vientos (Período 2004-2014) 

MES 

FUERZA MÁXIMA DE LOS VIENTOS 

(Km/h) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enero 33 76 78 59 68 80 89 74 72 72 70 

Febrero 40 68 61 68 50 68 67 70 63 70 70 

Marzo 36 76 87 50 67 87 83 68 56 63 76 

Abril 45 70 93 81 76 70 70 94 70 57 80 

Mayo 31 80 52 44 67 100 63 94 67 83 68 

Junio 49 98 59 63 68 63 89 67 78 85 56 

Julio 55 67 67 67 107 128 72 67 85 76 70 

Agosto 33 91 130 65 91 89 70 94 81 83 81 

Septiembre 55 56 61 56 59 65 59 94 65 111 89 

Octubre 38 72 78 94 74 93 81 74 56 74 81 

Noviembre 34 83 67 76 135 133 67 74 67 74 65 

Diciembre 44 65 70 83 94 67 102 61 89 70 74 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén 

4.1.2 Geología 

4.1.2.1 Metodología de trabajo y datos disponibles  

Con el fin de evaluar la geología general del sitio del proyecto se realizó la recopilación, lectura y estudio 
de información secundaria correspondiente al área de estudio y alrededores inmediatos. 

El estudio se complementó con el desarrollo de mapas a partir del recorrido del predio, el cual fue 
realizado en el mes de Setiembre del corriente año y tomando observaciones de los afloramientos 
rocosos, de los suelos y de las características generales. 

4.1.2.2 Marco geológico regional de trabajo y datos disponibles  

El sitio de estudio se encuentra en el sector centro sur del Engolfamiento Neuquino, al sur de la Dorsal de 
Huincul (Figura N° 27). La cuenca Neuquina, de unos 160.000 km2 de superficie (Yrigoyen, 1991), posee 
una geometría aproximadamente triangular limitada por el Macizo Nordpatagónico al sureste, el Sistema 
de la Sierra Pintada (Criado Roqué, 1972) al noreste y la Cordillera de los Andes al oeste. La sucesión 
estratigráfica contiene un registro de 7.000 metros de espesor acumulados durante al menos 220 
millones de años (Vergani et al., 1995) y ha sido reconocida como una cuenca de origen extensional desde 
el Pérmico-Triásico que posteriormente evolucionó a una cuenca de antepaís (Legarreta y Uliana, 1996). 
Su evolución puede ser dividida en tres diferentes etapas (Howell et al., 2005): 

• Etapa inicial o de rift durante el Triásico Superior a Jurásico Inferior;  

• Etapa de post-rift durante el Jurásico Inferior a Cretácico Inferior; y  

• Etapa de antepaís durante el Cretácico Superior a Cenozoico. 

Alrededor de los 100 Ma. comienza el Ciclo Andino donde se instaura una tectónica compresiva, con el 
desarrollo de fajas plegadas y corridas (Ramos 1999; Ramos y Folguera 2005, Howell et al., 2005). Como 
resultado del levantamiento andino, la cuenca comienza a actuar como una cuenca de antepaís, 
desconectándose del océano pacifico. Esta última etapa se ve evidenciada por el cambio en la 
sedimentación (Tunick et al., 2010; Franzese et al., 2003; Howell et al., 2006). 
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Figura N° 27: Ubicación del área de estudio en el marco geológico. 

El desarrollo de esta fase compresiva produjo una nueva reactivación de la Dorsal de Huincul (Ploszkiewic 
et al., 1984; Cevallos 2005), que posibilitó que esta estructura actuara como relieve positivo dividiendo a 
la cuenca en dos grandes cubetas de sedimentación. Al sur de dicha estructura se habría desarrollado la 
denominada Subcuenca de Picún Leufú (Hogg, 1993), de carácter endorreico (Garrido, 2011). En la zona 
de estudio que compromete a este trabajo afloran secuencias sedimentarias relacionadas a esta tercera 
etapa de antepaís y están representadas por la sección inferior del Grupo Neuquén, más precisamente 
por la Formación Candeleros y en menor proporción por la Formación Huincul. 

El Grupo Neuquén (Cenomaniano temprano al Campaniano medio – Cretácico superior) está compuesto 
por una serie de depósitos continentales de origen fluvial, eólico y lacustre somero que alcanzan en su 
conjunto, un espesor máximo de 1.200 metros y están enmarcadas en su base y en su techo por las 
discordancias Patagonídica y Huantráiquica respectivamente. Litoestratigráficamente otorrinolaringología 
el Grupo Neuquén se compone del Subgrupo Río Limay que contiene a las ya mencionadas Formaciones 
Candeleros y Huincul presentes en el área de estudio; del Subgrupo Río Neuquén con las Formaciones 
Cerro Lisandro, Portezuelo, Los Bastos, Sierra Barrosa y Plottier; y del Subgrupo Río Colorado, integrado 
por las Formaciones Bajo de la Carpa y Anacleto (Leanza y Hugo, 2001; Sanchez et al., 2008; Garrido, 
2010). 

La Formación Candeleros (Cenomaniano temprano), sobreyace en marcada discordancia angular y/o 
erosiva sobre diversas unidades del Jurásico y Cretácico Inferior, y cubierta por la Formación Huincul a 
través de una marcada superficie de discontinuidad de carácter regional. Los espesores máximos son del 
orden de entre 140 y 200 metros (Wichmann, 1927).  

Las componentes litológicas generales se encuentran conformadas por areniscas y fangolitas con una 
típica coloración morada a rojo hígado que caracteriza a estos depósitos. En general se muestran con un 
dominio fluvial, al que se asocian depósitos de abanicos terminales, barreales y dunas eólicas (Garrido, 
2011). 
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Por otro lado, la Formación Huincul (Albiano tardío a Turoniano temprano), sobreyace a la Formación 
Candeleros, presentando un contacto neto y marcadamente erosivo. Su límite superior está dado por una 
superficie de discontinuidad regional, sobre la que se encuentra la Formación Cerro Lisandro, del 
Subgrupo Río Neuquén, en concordancia (Wichmann, 1927). 

Esta unidad posee un espesor máximo de 250 m y está conformada predominantemente por areniscas 
mal seleccionadas con escasa matriz y moderado contenido de cemento carbonático. Tiene depósitos 
psefíticos subordinados. Su coloración es típicamente amarillento por la presencia de óxido férrico. Estos 
depósitos fueron vinculados a ambientes fluviales de baja sinuosidad, de tipo entrelazado arenoso y 
gravo-arenoso (Gazzera y Spalletti, 1990). 

4.1.2.3 Geología del área de estudio 

El relevamiento geológico de campo en el sitio de estudio, permitió distinguir dos unidades cretácicas 
representadas por las Formaciones Candeleros y Huincul y depósitos aluviales, coluviales y eólicos 
cuaternarios. Trabajos geológicos previos permiten interpretar a las sedimentitas de la Formación 
Candeleros, en las inmediaciones del embalse El Chocón, como propias de un ambiente correspondiente a 
dunas eólicas y de playa o lago efímero (Spalletti y Gazzera, 1994). 

Las observaciones propias levantadas durante las recorridas de campo para este trabajo, nos permiten 
distinguir una secuencia constituida inicialmente por bancos tabulares (0,7 a 2 m de espesor) de 
fangolitas y areniscas finas laminadas, algunas con ondulitas asimétricas de corriente, intercaladas con 
bancos de areniscas masivas y areniscas con estratificación paralela fina con gradación normal. El techo 
de los bancos pelíticos presenta comúnmente deformación convoluta (López et al., 2016) o calcos de 
carga (Figura N° 28). Sobre este paquete inferior, se distingue una secuencia con menor participación de 
areniscas y el desarrollo de bioturbaciones en las facies más finas, además de la presencia de lentes 
aisladas de areniscas medias a gruesas con base erosiva y estratificación entrecruzada en artesa.  

Finalmente, hacia el techo de la secuencia, predominan espesos bancos (de hasta 3 m) de areniscas 
gruesas con laminación entrecruzada en artesa que, según observaciones de López et al. (2016), en 
algunos niveles presentan nódulos carbonáticos diagenéticos y lentes aisladas de conglomerados finos 
matriz sostenidos que se encuentran dentro de los bancos de areniscas y que se intercalan con niveles de 
fangolitas bioturbadas. 

En afloramientos del cañadón Escondido, inmediatamente al norte del área de estudio, Lopez et al. (2016) 
describen el techo de la Formación Candeleros con escasos bancos tabulares de areniscas finas a medias, 
intercalados con bancos de fangolitas de hasta 10 metros de espesor y observan el contacto con la 
Formación Huincul mediante una superficie erosiva con continuidad lateral. Dichos autores, además 
describen a la Formación Huincul conformada por conglomerados polimícticos de gradación normal, 
areniscas medias y escasos bancos de fangolitas. 

La descripción de la secuencia descripta precedentemente sugiere un ambiente fluvial de tipo entrelazado 
de moderada a alta sinuosidad para la Formación Candeleros, donde se reconocen zonas de llanura de 
inundación y barreales representados por las facies más finas, bioturbación y estructuras sedimentarias 
de excelente definición, típicas de ambientes de aguas tranquilas, como ondulitas simétricas (Figura N° 
28); y la presencia de canales propios de cauces efímeros con migración lateral representadas por las 
facies de areniscas en bancos tabulares. La relación de facies observada, a su vez, implica una baja 
relación canal/planicie de inundación y contrasta fuertemente con las facies observadas en la Formación 
Huincul donde predominan los niveles de conglomerados polimícticos, areniscas con estratificación 
entrecruzada y areniscas masivas, que según Miall (2000), son características de canales de tipo multi-
episódicos (López et al., 2016). 

Los depósitos cuaternarios están representados por depósitos eólicos y coluviales provenientes de la 
erosión y transporte de sedimentos continentales del Grupo Neuquén. 
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Figura N° 28 Registro fotográfico de algunas estructuras sedimentarias. A) Bioturbación en areniscas de la 
Formación Candeleros; B) Ondulitas asimétricas; y C) Ondulitas simétricas y calcos de carga. 

A continuación, se presenta el Mapa de Geología del área de estudio. 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

“Urbanización Solo Pueblo – APN” - Villa El Chocón – Provincia de Neuquén 

Página 71 

 

 

Figura N° 29: Mapa Geológico del área de estudio. 
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4.1.3 Geomorfología 

Desde el punto de vista geomorfológico regional, la localidad de Villa El Chocón se encuentra en la 
denominada Región de las Mesetas Patagónicas Neuquinas de Holmberg (1978), cuyos rasgos 
morfológicos más representativos de la región son: los amplios valles, el relieve mesetiforme y los bajos 
sin salida.  

Particularmente, el área de estudio está caracterizado por rasgos propios de los amplios valles, 
desarrollado en el valle del Río Limay, con una dirección NE. El paisaje circundante está integrado por 
geoformas de procesos exógenos, labradas por agentes fluviales, gravitacionales y eólicos. 

Los procesos fluviales son de carácter efímero, con un diseño de tipo dendrítico en su red de drenaje, 
tributarios al río Limay (lago Ezequiel Ramos Mexía) con cauces principales de orientación NE, que drenan 
desde la escarpa ubicada en el extremo SO del mapa y desembocan en el lago. 

Se observa una marcada sectorización delimitada por la Ruta Nacional N° 237 que coincide con una franja 
de acumulación eólica en mantos. En el sector noroccidental se observa mayor pendiente relativa, un 
diseño de drenaje dendrítico de mayor densidad de cauces secundarios, que confluyen en los canales 
principales para cruzar la Ruta Nacional N° 237 a través de alcantarillas. 

El sector sudoriental comprende desde la Ruta Nacional N° 237 hasta el lago Ezequiel Ramos Mexía, con 
pendiente general más suave, configurando un típico paisaje en graderías por la alternancia de estratos 
subhorizontales a levemente inclinados. Si bien su red de drenaje también presenta un diseño dendrítico, 
la densidad de sus cauces es menor, aunque se observan proceso de disección con desarrollo de cauces 
encajados, con cárcavas y saltos (knickpoints) ocasionados durante intensas precipitaciones locales, por 
erosión diferencial asociada a la alternancia de estratos de distinta competencia (Figura N° 30). 

      

Figura N° 30: Rasgos de erosión fluvial. A) Desarrollo de cárcava por erosión retrocedente fluvial; B) Alternancia de 
estratos de distinta competencia y el desarrollo de saltos o knickpoints en distintos tramos de las incisiones 

fluviales. 

Las secuencias sedimentarias con estratificación horizontal o subhorizontal juegan un papel 
predominante en el desarrollo del paisaje de relieve en graderías, respondiendo al control estructural de 
los estratos resistentes donde se desarrollaron procesos de erosión fluvial y remoción en masa de los 
estratos menos competentes, hasta la exposición superficial de una capa más resistente de arenisca 
tabular. 

En la zona se lograron reconocer al menos dos superficies aterrazadas o depósitos aterrazados 
(aproximadamente a los 395 y 430 m.s.n.m.) desarrolladas sobre la Formación Candeleros. Estas 
superficies vinculadas a procesos erosivos, están cubiertas con una delgada capa de detríticos. La 
cobertura está caracterizada por clastos monomícticos de areniscas rojas provenientes de la Formación 
Candeleros, los clastos se presentan poco redondeados y angulosos lo que demuestra su aporte local.  
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Las superficies expuestas conservan un suelo con rasgos de deflación eólica y la presencia de regolito 
residual (Figura N° 31). En el área de estudio, se observa un claro ejemplo de esta geoforma en el extremo 
Norte del loteo, aunque también se pueden encontrar dispersas en toda el área relevada y a distintas 
alturas. 

 

Figura N° 31. Exposición del suelo a la acción eólica por deflación. Regolito de la Formación Candeleros. Depositos 
aterrazados. 

El borde de estas terrazas forma abruptas pendientes, mejor conocidas como escarpas de erosión, donde 
afloran rocas de la Formación Candeleros y, al noroeste de la Ruta Nacional N° 237, de la Formación 
Huincul. El retroceso de estas escarpas de erosión, controladas por la presencia de bancos duros, habría 
dado origen a estos depósitos aterrazados. El perfil de las escarpas suele presentar, de arriba a abajo, la 
siguiente sucesión de formas:  

• Cara libre: afloran rocas de la Formación Candeleros principalmente y, al noroeste del área de 
estudio, de la Formación Huincul. 

• Zona de desprendimientos: por lo general, coincide con los sectores de coronación de las caras 
libres en las laderas. Corresponde a una zona de pendiente pronunciada con procesos de remoción 
en masa caracterizados por la caída de una masa rocosa o suelo controlada principalmente por la 
gravedad, con influencia del agua como factor desestabilizante. Suelen presentar grietas de 
tensión, bloques colgados del estrato competente, pequeñas cornisas y voladizos 

• Zona de depósitos de caída: Poco desarrollados en la zona de estudio, aunque se pueden identificar 
por el cambio de pendiente entre la cara libre y los depósitos aterrazados. 

La acción eólica merece una mención especial debido a su intensidad e importancia regional y la 
presencia de formas de acumulación y erosión existente en la zona de estudio. Como formas de 
acumulación se destaca la presencia de mantos delgados de arenas que cubren amplias extensiones. No 
tienen una forma que los caracterice, pero se destacan porque suavizan las pequeñas irregularidades 
superficiales del terreno. Muchos de estos mantos ocupan la zona como depósitos mixtos (fluviales y 
eólicos). También forman parte las denominadas “sombras de arena”, depósitos de tamaño muy variable 
acumulados al reparo de obstáculos como arbustos, matas de vegetación, bloques de rocas y 
afloramientos. Se los encuentra distribuidos en varios sectores, pero están especialmente concentrados 
en las zonas cercanas a la Ruta Nacional N° 237. 

Se observaron rasgos característicos de deflación que han llevado adelante un rol muy importante en la 
génesis del paisaje. Vale destacar la presencia de formas menores de erosión, como pavimentos del 
desierto, que son importantes como evidencia de la intensidad de la acción eólica. Estas formas son una 
concentración natural residual de fragmentos de roca que cubre el suelo y constituye una superficie de la 
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cual ha sido retirado el material más fino por deflación y por acción de las aguas de escorrentía, mientras 
que los más gruesos quedan en su sitio protegiendo de la erosión el material que se halla debajo. 

A continuación, se presenta el Mapa de Geomorfología del área en estudio, en el cual pueden observarse 
las unidades: 

• Transporte y erosión de roca de base nivel alto, 

• Transporte y erosión de roca de base nivel bajo, 

• Terraza estructural baja en areniscas, 

• Terraza estructural media en areniscas, 

• Terraza estructural alta en areniscas. 
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Figura N° 32: Mapa de Geomorfología del área de estudio. 
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4.1.4 Suelos 

4.1.4.1 Metodología de trabajo y datos disponibles  

El estudio de suelos fue elaborado en tres fases. Una fase inicial de recopilación y revisión de datos: 

a) Suelos de la provincia del Neuquén., Irisarri 2015. Escala 1:500.000. INTA-CFI-UN del Comahue, 224 
pp. Buenos Aires 

b) Modelo Digital de Elevación de la república de Argentina de 30 x 30m – MDTar Instituto Geografico 
Nacional 

c) Landsat 7 ETM+ adquirido en https://landsat.usgs.gov 

Una segunda fase de visita al área de campo, la cual se realizó en el mes de Setiembre del corriente año, 
adquisición de datos y una fase final de ajustes de la información generada. Los suelos presentes en el 
área son discriminados en función de clima, biota, roca y geoforma, y fueron correlacionados con los 
estudios de suelos de la provincia de Neuquén (Ferrer 1982; Ferrer et al. 1990, 1999, Irisarri, 2006). Los 
suelos han sido clasificados utilizando la Soil Taxonomy en las versiones USDA (2006) y USDA-SCS (1999). 

4.1.4.2 Síntesis edafológica 

El área de estudio se caracteriza por poseer fuertes gradientes bioclimáticos, geomórficos y 
litoestratigráficos que han incidido en la distribución geográfica de los suelos, así como en sus 
propiedades. Las variaciones tienen su máxima expresión al Norte, Centro y Sur del área. Los suelos del 
sector Norte del área se caracterizan por nulo grado de desarrollo pedogenético, carentes de horizontes 
diagnósticos, con perfiles muy simples (A/C) y abundantes rasgos heredados de los materiales parentales. 
Aparecen en zonas de taludes y pendientes controladas por remoción en masa. En las planicies se exhiben 
acumulaciones arenosas con escaso grado de diferenciación de horizontes y usualmente se preservan las 
estructuras sedimentarias eólicas. En la Tabla N° 8 se sintetiza los suelos dominantes del área y su 
interacción con la roca de base (Ver apartado 4.1.2 Geología). 

Tabla N° 8: Síntesis de los suelos dominante de la región en función de la roca base. 

GEOLOGÍA MATERIAL ORIGINAL TEXTURA 

Fangolita y areniscas del Gp 
Neuquén 

Sedimento arcillo-limoso con 
acumulación salina 

Arcillosa 

Arenisca y fangolitas del Gp 
Neuquén 

Sedimentos inconsolidados  
Franco a franco 

arenosos  

 

Sobre el área dominan los mantos rocosos pertenecientes a la Formación Candeleros, los suelos son 
pocos desarrollados y se encuentran restringidos al Este del área de estudio y en zonas bajas 
topográficamente asociados a descarga de los cauces principales, de los cuales se encuentran fuera del 
área de estudio (Foto N° 13). 
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Foto N° 13: Suelos pocos desarrollados vinculados a la roca de base de la Fm Candeleros (izq.) y suelos asociados a 
sectores de bajo topográfico, en planicies aluviales de los cauces y la zona de ribera del Lago (der.). 

A continuación, se resumen las unidades cartográficas de suelos: 

Planicies en rocas de la Formación Candeleros: Torriorthents líticos y rúpticos; Afloramientos rocosos: 

• Distribución: esta unidad ocupa el Este del área 

• Altura sobre el nivel del mar: predominantemente sobre los 400 hasta los 415 m.s.n.m. 

• Pendiente dominante: inclinado y ondulado (5 % o más de pendiente) 

• Relieve: plano ondulado con leve inclinación al Sur. 

• Geología de la roca base asociada: depósitos eólicos arenosos. Debajo rocas sedimentarias del 

grupo Candeleros. 

• Geomorfología: planicie controlada por la estructura 

• Vegetación: jarilla, tomillo, coirones. Cobertura entre 35 y 40%. 

• Material originario de los suelos: depósitos eólicos modernos. 

• Suelos integrantes: Torriorthents líticos y rúpticos. Suelos someros, de textura franco-arenosa a 

franca con 20 o más % de fragmentos gruesos. Bien drenados. 

Valles y planicies aluviales; Torriorthents líticos y rúpticos 

• Distribución: esta unidad ocupa el Sur del área. 

• Altura sobre el nivel del mar: predominantemente sobre los 375 hasta los 380 m. 

• Pendiente dominante: inclinado (hasta el 5 %).  

• Relieve: inclinado ondulado con leve inclinación al Sur. 

• Geología de la roca base asociada: rocas sedimentarias del grupo Candeleros. 

• Geomorfología: planicie aluvial. 

• Vegetación: jarilla, tomillo, coirones. Cobertura de 45%. 

• Material originario de los suelos: afloramientos rocosos y depósitos eólicos modernos. 

• Suelos integrantes: dominan los afloramientos rocosos. Suelos: Torriorthents líticos y rúpticos. 

Suelos someros, de textura franco-arenosa a franca con 30 % de fragmentos gruesos. Bien 

drenados. 

A continuación, se presenta el mapa de suelos del área de estudio. 
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Figura N° 33: Mapa de suelo del área de estudio. 
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4.1.5 Cuenca hidrográfica 

4.1.5.1 Metodología de trabajo y datos disponibles  

Se realizó un primer análisis hipsométrico de las cuencas vertientes con el objeto de determinar la 
dinámica zonal de los procesos geomorfológicos que predominan en el área de estudio. La determinación 
del área de aporte de las cuencas se realizó mediante el Modelo Digital de Terreno disponible en la página 
web del Instituto Geográfico Nacional (IGN), visitado en octubre del 2020: https://www.ign.gob.ar/. Este 
modelo presenta una resolución espacial de 30 x 30 m, y obtenido a partir de una combinación de datos 
capturados por las misiones satelitales SRTM y ALOS, el IGN llevó adelante el desarrollo del modelo MDE-
Ar v2.0, que cubre la totalidad del territorio continental nacional, y cuya referencia vertical coincide con el 
Sistema de Referencia Vertical Nacional (SRVN16). 

Para la obtención de la red de drenaje y ajustar las divisorias de las cuencas del área se utilizaron 
imágenes de Google Earth y de ArcGIS junto con los puntos relevados en el campo con GPS. Del análisis 
hidrológico se digitalizaron las cuencas que afectan directamente con su dinámica sobre las instalaciones. 

4.1.5.2 Cuencas Hidrográficas del área de estudio 

Se delimitaron 3 cuencas que afectan el área de estudio, los puntos de aforos adoptados para el cierre de 
las cuencas se encuentran agua abajo de las alcantarillas presentes sobre la Ruta Provincial Nº 237, 
asumiendo que los sistemas de alcantarillados conducen los caudales diseñados para un período de 
retorno de 25 años. 

Las cabeceras se encuentran al Norte sobre los altos topográficos representados por asomos rocosos del 
Grupo Neuquén. La cuenca menor presenta un área de 30 hectáreas, mientras que, las cuencas mayores 
superan las 150 hectáreas. Los cauces temporarios se desarrollan en zonas de fuertes pendientes sobre 
mantos rocosos compuesto por arenisca masiva que presentan discontinuidades ocasionales. Los cauces 
permanecen estables sobre el manto rocoso, siendo los cauces erosivos restringidos en los sectores 
topográficos bajos. 

Se observa una marcada sectorización delimitada por la Ruta Nacional N° 237 que coincide con una franja 
de acumulación eólica en mantos. En el sector noroccidental se observa mayor pendiente relativa, un 
diseño de drenaje dendrítico de mayor densidad de cauces secundarios, que confluyen en los canales 
principales para cruzar la Ruta Nacional N° 237 a través de alcantarillas. 

El sector sudoriental comprende desde la Ruta Nacional N° 237 hasta el lago Ezequiel Ramos Mexía, con 
pendiente general más suave, configurando un típico paisaje en graderías por la alternancia de estratos 
subhorizontales a levemente inclinados. Si bien su red de drenaje también presenta un diseño dendrítico, 
la densidad de sus cauces es menor. 

A continuación, se presenta un mapa con las cuencas delimitadas y de la red de drenaje.  

https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/ModeloDigitalElevaciones
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Figura N° 34: Mapa de cuencas hidrográficas y red de drenaje. 
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Foto N° 14: La erosión diferencial de los estratos marcada por la intercalación de bancos de areniscas resistentes y 
fangolitas de menor competencia desarrollando saltos en distintos sectores de los cauces fluviales. 

En las siguientes Tablas se presentan los resultados de la caracterización de la cuenca bajo estudio: 

Tabla N° 9: Resumen de caracterización de cuenca. 

CUENCA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA FACTOR DE FORMA 

Área, A 
(km2) 

Perímetro, P 
(km) 

Longitud de 
la cuenca, L 

(km) 
CN 

Coeficiente de Compacidad, 
Kc 

C01 1,6 7,22 2,89 84 1,61 Alargada 

C02 2,1 6,93 2,59 83 1,36 Ovalada 

C03 0,3 2,69 1,22 83 1,34 Ovalada 

 

Tabla N° 10: Resumen de caracterización física de las cuencas en el área del proyecto. 

CUENCA 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE RELIEVE DE LA CUENCA 

Altura 
Máxima, 
Hmax [m] 

Altura 
Mínima, Hmin 

[m] 

Desnivel 
altitudinal, D 

[m] 

Pendiente 
media de la 
cuenca, Sm 

(m/m) 

Altura media 
de la cuenca, 

Hm [m] 

C01 433,84 405,49 28,35 8,7 420,52 

C02 411,03 391,71 19,32 12,19 398,74 

C03 406,68 393,79 12,89 11,99 401,69 

 

Para caracterizar la red hidrográfica se utilizan los siguientes parámetros: 

• Longitud del cauce principal, Lr (km): es la distancia entre el punto de salida de la cuenca y el 
nacimiento del cauce principal que origina la cuenca en cuestión. Se obtiene del análisis de la red 
de drenaje mediante GIS. 

• Altura máxima (Hmaxr) y mínima del cauce principal (Hminr), (m): corresponden a las alturas 
máximas y mínimas del cauce. Se obtiene del análisis de la red de drenaje mediante GIS. 

• Pendiente media del cauce principal, Smr (m/m): se obtiene con herramientas de GIS, 
superponiendo la información de pendientes con la red hidrográfica. 
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• Tiempo de concentración, Tc (h): es el tiempo en el cual la escorrentía superficial del punto más 
alejado de la cuenca alcanza el punto de desagüe o salida de la cuenca, es decir, es el tiempo en el 
cual toda la cuenca contribuye al flujo. 

• Existen numerosas expresiones empíricas para determinar el tiempo de concentración de las 
cuencas hidrográficas, desarrolladas por diferentes autores en diferentes partes del mundo. A 
continuación, se presentan las más comúnmente utilizadas. 

o Kirpich: fue desarrollada con información proporcionada por el Soils Conservation Service 

(SCS) en siete cuencas de Tennessee en los Estados Unidos, en cuencas con pendientes 

altas. Se aplica para cuencas con áreas menores o iguales a 45ha. 

𝑇𝐶 = 0,06628 ∙ (
𝐿𝑟

√𝑆𝑚𝑟

)

0,77

 Ecuación N°  1 

o Témez:  

𝑇𝐶 = 0,3 ∙ (
𝐿𝑟

(𝑆𝑚𝑟 ∙ 100)0,25
)

0,76

 Ecuación N°  2 

o SCS: en general se aplica en cuencas menores a 50 km2.  

𝑇𝐶 =
(𝐿𝑟 ∙ 1000)0,8 ∙ (

1000
𝐶𝑁

− 9)
0,7

441 ∙ √(𝑆𝑚𝑟 ∙ 100)
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 0 < 𝐶𝑁 < 100 

Ecuación N°  3 

El criterio de selección del tiempo de concentración que se adopta en este estudio consiste en calcular el 
promedio de los valores de tiempo de concentración resultante de aplicar todas las ecuaciones antes 
mencionadas. 

En la siguiente tabla se presentan las características de la red hidrográfica de la cuenca bajo estudio. 

Tabla N° 11: Características de la red hidrográfica.. 

CUENCA 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED HIDROGRÁFICA 

Longitud del cauce 
principal, Lr  

(m) 

Longitud 
máxima de 

flujo, LF 
(m) 

Tiempo de concentración 
(h) 

Tlag 
(h) 

Kirpich Témez SCS Promedio  

C01 2.242,0 3.161,0 N/A 0,37 1,02 0,59 0,59 

C02 2.496,9 3.430,9 N/A 0,34 0,95 0,57 0,57 

C03 996,4 1.286,4 0.49 0,18 0,44 0,33 0,33 

 

Del análisis de las curvas hipsométricas y del área que presenta bajo la misma, surge que las cuencas 
presentan características en fase de vejez, en la Figura N° 35 se presentas las curvas determinadas 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

“Urbanización Solo Pueblo – APN” - Villa El Chocón – Provincia de Neuquén 

Página 83 

 

 

Figura N° 35: Control estructural de los cauces en areniscas 

Para determinar el potencial de escorrentía se utilizó el Método de Número de Curva, desarrollado por el 
Soil Conservation Service del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Esta estimación se 
realizó mediante procesos GIS, asignando un suelo hidrológico del Grupo B, C y D y obteniendo los 
siguientes valores de CN para cada cuenca en estudio y adoptando una condición II de humedad 
antecedente. 

Para la elección de las curvas IDF se siguieron los lineamientos sugeridos por la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos de la Provincia de Neuquén, utilizando las ecuaciones de Cartaya y MIC. 

Por la ubicación del área de estudio, los datos de precipitaciones se obtienen de la Estación Neuquén 
Aeropuerto. Los datos de precipitación máxima en 24 hs se adoptan del análisis estadístico realizado en el 
trabajo "Determinación de Curvas IDF en la cuenca del Río Colorado - Segunda Parte" (Rapaciolli y 
D'Amico 2013). Para una recurrencia de 25 años las P_24h, P_1h e I_24h son las que se presentan en la 
Tabla N° 12 

Tabla N° 12: Datos de precipitación máxima para el área de estudio. 

DATOS DE PRECIPITACIÓN 

Tr  
(años) 

P24h  
(mm) 

P1h  
(mm) 

I24  
(mm/h) 

25 100 58,41 4,13 

 

Para definir el hietograma de diseño se aplicó el método de Bloques Alternos, adoptando que la máxima 
intensidad ocurre al 0,33% de la duración de la tormenta. Para las cuencas en estudio se aplicó 
abatimiento areal según curvas de profundidad-área de la OMM, 1983. 

Para la transformación Precipitación-Escorrentía se utilizó el Hidrograma Unitario Sintético de la SCS. Para 
ello se adoptó un coeficiente de 0,6 para relacionar el tiempo de concentración de cada cuenca con el 
tiempo de retardo. 

A continuación, se presentan los resultados de la estimación del caudal para cada cuenca estudiada: 
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Tabla N° 13: Resumen de los tiempos de concentración (horas) de las cuencas. 

TIEMPOS DE CONCENTRACIÓN (HORAS) DE LAS CUENCAS 

Cuenca Tc Adoptado I25(mm/h) tc<1h CN Po 
C 

Tr25 
Q Tr100 (Tc<1h) 

C01 0,99 57,54 84,00 9,68 0,46 HEC-HMS 

C02 0,96 58,40 83,00 10,40 0,46 HEC-HMS 

C03 0,55 77,24 83,00 10,40 0,43 2,97 

 

Para todas las cuencas con áreas mayores a las 120 Ha se utiliza HEC-HMS para estimar los caudales de 
diseño para una recurrencia de 25 años. 

Existen varios modelos de simulación hidrológica, pero el más comúnmente utilizado es el denominado 
HEC-HMS (Hydrologic Modeling System) desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica del cuerpo 
de ingenieros del Ejército de los Estados unidos. 

Este modelo utiliza métodos de precipitación-escorrentía para estimar los hidrogramas de escorrentía 
directa generados por las precipitaciones en una cuenca o región durante un período especificado. 
Permite seleccionar diferentes métodos de cálculo de pérdidas, hidrogramas, flujo base y propagación en 
cauces. Para definir la estructura de una cuenca, el programa considera elementos hidrológicos como 
subcuencas, tramos de tránsito, uniones, embalses, fuente, sumidero y derivaciones. 

No tiene limitaciones en el tamaño de la cuenca, en tanto se consideren subcuencas de dimensiones 
adecuadas a las características geomorfológicas de la región en estudio y al tipo de tormentas. Tampoco 
tiene limitaciones en el número de subcuencas y tramos de ríos a modelar. 

En la Figura N° 36 se presenta el sistema hidrológico idealizado para el área donde se localizará el 
Proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN”. 

 

Figura N° 36: Sistema hidrológico idealizado de la cuenca C01 y C02 con HEC-HMS. La cuenca C03 no fue idealizada 
por presentar un área menor a 120 hectáreas. 
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A continuación, se presentan caudales obtenidos de la modelación hidrológica con HEC-HMS versión 4.3 
para cada uno de los proyectos bajo estudio y el hidrograma de salida de la cuenca estudiada. 

Tabla N° 14: Caudales calculados con HEC-HMS. 

CAUDALES CALCULADOS CON HEC-HMS 

Cuenca 
Q 

(m3/s) 

C01 10,1 

C02 12,2 

 

         

Figura N° 37: Hidrograma de salida, Izquierda) Cuenca C01 y Derecha) Cuenca C02. 

Para el estudio hidráulico de los cauces principales, se realizó un modelo bidimensional con HEC-RAS. Para 
la modelación hidráulica se utilizó el software HEC-RAS versión 5.0.7 desarrollado por el Hydrologic 
Engineering Center, dependiente del U.S. Army Corp of Engineers. HEC-RAS es un software integrado que 
contiene una interface gráfica, módulos de análisis hidráulico, almacenamiento de datos y presentación 
simple de gráficos y resultados. Ha sido diseñado para realizar cálculos hidráulicos unidimensionales para 
una red completa de canales naturales o artificiales. 

El sistema contiene tres módulos de análisis hidráulico unidimensional: 

1. Módulo de Análisis de Perfiles Hidráulicos en Régimen Permanente, 
2. Módulo Hidrodinámico y 
3. Módulo de Evaluación de Transporte de Sedimentos con Fondo Móvil. 

Se destaca que el elemento sobresaliente de éstos tres módulos lo constituye el uso común de los datos 
geométricos y rutinas de cálculos hidráulicos, a lo cual se puede agregar que el sistema contiene diversas 
facilidades de diseño hidráulico a los que se puede hacer referencia toda vez que se calculan perfiles 
hidráulicos. Los caudales ingresados en el módulo hidrodinámico corresponden a los caudales de diseños 
calculados en los apartados anteriores. Esta modelación asume con los sistemas de alcantarillados 
pueden conducir los caudales para lo cual fueron diseñados (Foto N° 15). 
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Foto N° 15: Sistema de alcantarillado sobre la Ruta Provincial N° 237. 

Con la corrida de la modelación bidimensional se observa que a medida que el pico del hidrograma 
ingresa a la sección de los cauces principales, la lámina en contenida y no se observan zonas de desborde.  

Del análisis de la Figura N° 38 se observa que en la primera hora de comenzar la lluvia de diseño la cuenca 
C03 se encuentra cercano a su caudal pico. Pasadas las 02:30 horas, la cuenca C01 se encuentra 
aportando el caudal pico, mientras que la cuenca C02 lo hace dentro de las 03:30 horas de comenzar la 
lluvia de diseño. Para este tiempo la cuenca C03 se encuentra completamente atenuada. 

 

Figura N° 38: Modelo hidráulico de las cuencas bajo estudios para un TR de 25 años durante 04:00 horas de tiempo 
de modelación. 
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A continuación, se presentan los modelos de tirante de lámina (metros) y velocidad de lámina (m/s) para 
los caudales pico de cada cuenca. Se observan velocidades que superan los 2 m/s para los cauces 
correspondientes a las cuencas C01 y C03, si bien estas velocidades se desarrollan sobre lecho rocoso por 
lo cual la erosiones en suelos es despreciable. Bajo estos resultados, la importancia de estos cauces 
reviste en el transporte de bloques de grandes dimensiones durante lluvias extraordinarias. 

 

Figura N° 39: Tirante máximo (m) de la lámina de escorrentía para un TR de 25 años. 

 

Figura N° 40: Velocidad máxima (m/s) de la lámina de escorrentía para un TR de 25 años. 
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4.1.6 Geotécnica 

Desde el punto de vista geotécnico, en el área se observa tanto afloramientos rocosos como cubierta de 
suelo. Los primeros, como se detalló anteriormente, corresponden a una intercalación de bancos pelíticos 
con bancos de areniscas tabulares. Los mismos presentan diferente competencia debido a la resistencia a 
la compresión simple propia de cada litología. Empleando los índices de campo propuestos por la ISRM 
(1981), se le adjudicó una RCS de entre 5 y 25 MPa para los bancos de areniscas y de entre 1 a 5 MPa para 
los bancos de granulometría fina. 

El mapa geotécnico (Figura N° 41) muestra una zonificación de unidades en base a la predominancia entre 
areniscas y fangolitas. La unidad UG1 está compuesta predominantemente por bancos de areniscas de 
espesores mayores a la unidad métrica. La unidad UG2 presenta intercalación de fangolitas y areniscas 
con predominancia de estas últimas. Le sigue la UG3, similar a la unidad anterior, pero con mayor dominio 
de la granulometría fina. En la última unidad (UG4), dominan las fangolitas. La cobertura cuaternaria se 
puede encuadrar en un suelo de características GP y SP según la clasificación SUCS (Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos). 
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Figura N° 41: Mapa Geotécnico del área de estudio. 
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La presencia de discontinuidades es escasa. Predominan los contactos horizontales a subhorizontales 
entre distintas litologías, aunque también se observan, en menor proporción, la presencia de diaclasas en 
las superficies de areniscas expuestas en los cauces fluviales. Estas fracturas se presentan con rumbos 
predominantemente SO-NE, NO-SE y E-O siendo verticales o subverticales la mayoría de ellas. Se las 
observa espaciadas cada 30 a 200 cm aproximadamente y su continuidad supera los 10 m de longitud 
antes de quedar cubiertos por cobertura cuaternaria (Figura N° 42). Sus superficies lisas no suelen 
presentar relleno. 

 

Figura N° 42: Afloramiento de areniscas tabulares de la Formación Candeleros. Se señalan las fracturas dispuestas 
de forma paralela al cauce fluvial de orientación SO-NE y diaclasas conjugadas a las mismas, de orientación NO-SE. 

La arenisca presenta buenas condiciones geotécnicas. Los espesores pueden ser mayores a la unidad 
métrica y el macizo rocoso no presenta un alto grado de fracturamiento. En función de los valores medios 
de resistencia a la compresión simple y al grado de fracturamiento, se asume que la arenisca es 
excavables mediante el uso de medios mecánicos como el ripper, con eventual uso de voladuras. Este 
criterio fue adoptado según criterio de excavabilidad de Franklin (1974) el cual tiene en cuenta la 
resistencia de la roca matriz frente al espaciamiento entre fracturas. Las areniscas presentes en el área de 
estudio son excavables mediante métodos de escarificado, con eventual uso de voladuras (Figura N° 43). 
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Figura N° 43: Criterio de excavabilidad adoptado por Franklin (1974). 

4.1.7 Hidrogeología 

El área de estudio se ubica en la región hidrogeológica Extra Andina (Sosic, M., 1978). El agua subterránea 
se presenta, como complejos acuíferos en la sucesión de areniscas y fangolitas del Grupo Neuquén 

En la provincia de Neuquén se han definido cuatro grandes grupos de acuíferos: pedemontanos, 
subálveos, mesetas y profundos. El sector bajo estudio presenta un acuífero profundo que corresponde a 
las Sedimentitas del Grupo Neuquén, constituido por una sucesión monótona de areniscas y fangolitas de 
origen continental con raras intercalaciones conglomerádicas. Se ubica por debajo de los rodados y está 
formado por areniscas, de grano fino a grueso y estratificación cruzada, puede presentar buenos valores 
de porosidad y permeabilidad que permiten el contenido y la circulación de agua. 

A continuación, se presenta un modelo hidrológico del área de estudio, teniendo en cuenta información 
geológica de afloramientos y niveles de embalse del lago Ezequiel Ramos Mexía. 

 

Figura N° 44: Modelo Hidrogeológico del área de estudio. 
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Las fangolitas que forman parte de este acuífero son de grano muy fino con baja conductividad hidráulica. 
Estos depósitos se presentan como intercalaciones de niveles acuíferos, en una secuencia acuitarda (alta 
capacidad de almacenar agua y baja capacidad de transmitirla) – acuicludo (baja capacidad de almacenar 
y transmitir agua). Hidrológicamente, presenta condiciones de semiconfinamiento, con recargas no 
locales y vinculadas a la hidrodinámica del lago Ezequiel Ramos Mexía, posee aguas salobres y tiene una 
vulnerabilidad media a la contaminación. 

4.1.8 Topografía y relieve 

4.1.8.1 Metodología de trabajo y datos disponibles  

Durante la fase preliminar de evaluación de los aspectos topográficos y de relieve en el área, se realizó la 
recopilación de antecedentes por medio de una consulta bibliográfica en publicaciones específicas. En una 
segunda etapa de trabajo se realizaron recorridos de campo con el fin de tomar observaciones in situ, lo 
cual se llevó a cabo en el mes de Setiembre del corriente año. 

Finalmente se llevó a cabo la tercera y última etapa de trabajo de gabinete, la cual consistió en realizar un 
geoprocesamiento al Modelo Digital de Elevación (DEM o MDET), mediante aplicaciones de comandos 
específicos de software GIS, con el fin de obtener parámetros que permitan analizar la topografía y relieve 
del paisaje. 

4.1.8.2 Descripción 

En general, el área del Proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN” puede separarse en dos zonas: el 
sector Noroeste exhibe un relieve dominado por una extensa planicie estructurales. En los límites de estas 
se desarrollan escarpas que luego dan lugar a los taludes con moderada a altas pendientes, favoreciendo 
los procesos de caídas de bloques y arrastre de material durante los episodios de activaciones de cauces. 
En estos sectores dominan los bancos de areniscas y fangolitas del Grupo Neuquén sobre los que se 
extienden las cuencas hidrográficas que inciden sobre el área de estudio 

En el sector Sureste, se encuentran niveles de terrazas con menor pendiente y extensión que los 
mencionados anteriormente. Sin embargo, en función de los mapas de pendientes y pisos altitudinales 
este sector puede subdividirse en tres sectores: 

• Terraza alta: con pendiente hacia el Sureste, desarrollo de escarpas y ubicada al Norte del área de 
estudio.  

• Terraza media: con pendiente al Este y Sur este, ubicada al Suroeste del área de estudio.  

• Terraza baja: ubicadas en los sectores de menor altura, vinculados a los límites de la ribera del lago. 

En términos generales las mayores pendientes y pisos altitudinales se establecen al Noroeste del área, 
donde se exhiben terrazas altas y bajas descriptas anteriormente. El sector Sureste presenta menores 
alturas, con el desarrollo de dos terrazas, una media y otra baja (Figura N° 45). 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

“Urbanización Solo Pueblo – APN” - Villa El Chocón – Provincia de Neuquén 

Página 93 

 

 

Figura N° 45: Bloque 3D del área de estudio. 

 

Figura N° 46: Perfil topográfico A, al Norte del área de estudio. 

 

Figura N° 47: Perfil topográfico B, al Sur del área de estudio. 

A continuación, se presenta una estadística zonal de las pendientes y pisos altitudinales relacionadas con 
los niveles de terraza. 

Tabla N° 15: Estadística zonal de los pisos altitudinales. 
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GEOFORMAS 

PISOS ALTITUDINALES (MSNM) 

Mínimo Máximo Rango Media 
Desvío 

estándar 

Terraza alta 403,46 440,82 37,36 425,70 6,86 

Transporte y erosión de roca de base nivel alto 386,70 421,96 35,26 401,19 5,52 

Terraza media 403,22 408,32 5,10 405,57 1,21 

Transporte y erosión de roca de base nivel bajo 375,85 390,97 15,12 382,71 3,08 

Terraza baja 382,02 400,39 18,37 390,76 3,08 

 

Tabla N° 16: Estadística zonal de las pendientes en %. 

GEOFORMAS 

PENDIENTES (%) 

Mínimo Máximo Rango Media 
Desvío 

estándar 

Terraza alta 0,87 24,30 23,43 6,57 4,40 

Transporte y erosión de roca de base nivel alto 0,14 23,50 23,36 5,36 3,77 

Terraza media 0,03 6,11 6,08 2,52 1,31 

Transporte y erosión de roca de base nivel bajo 0,13 23,14 23,01 6,79 3,87 

Terraza baja 0,28 17,43 17,15 6,07 3,22 

 

A continuación, se presentan los mapas de pisos altimétricos y pendientes en % del área de estudio. 
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Figura N° 48: Pisos Altimétricos en el área de estudio. 
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Figura N° 49: Mapas de Pendiente en el área de estudio. 
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4.2 MEDIO BIÓTICO 

4.2.1 Caracterización Fitogeográfica 

Las comunidades vegetales son una expresión de las variables geológicas, geomorfológicas, edáficas, 
climáticas, topográficas y biológicas; que permiten identificar los principales sistemas ecológicos de una 
determinada área de estudio. A partir de la identificación de los límites de una unidad geográfica, y su 
correlación con la unidad espacial, se logra la caracterización en base a la fisiografía del paisaje, 
permitiendo así, generar la descripción biológica del ambiente y el desarrollo de las pautas de manejo 
ambiental del proyecto asociado.  

La vegetación que se encuentra comprendida en el área de estudio pertenece a la Provincia 
Fitogeográfica del Monte perteneciente al Dominio Chaqueño de la Región Neotropical (Figura N° 50, 
Cabrera 1951), cuya característica principal es la ausencia de árboles o la presencia de especies arbóreas 
enanas, y predominancia de especies zigofiláceas arbustivas del genero Larrea. 

 

Figura N° 50: Mapa de Provincias fitogeográficas argentinas adaptadas de Cabrera (1976). 

La Provincia fitogeográfica del Monte se extiende por el centro de la República Argentina, desde 
Catamarca y La Rioja, hasta el extremo norte del Territorio del Chubut, limitando al este con la Provincia 
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del Chaco y con la Provincia del Espinal, al noroeste con la Provincia Prepuneña, y al oeste y al sur con la 
Provincia Patagónica, alcanzando la latitud de 44° 20’ S (valle inferior del río Chubut). Se desarrolla bajo 
condiciones de clima cálido a templado con precipitaciones que se concentran en la estación estival y que 
no superan los 200 mm anuales (Marchetti y Prudkin, 1982). El déficit de agua limita el desarrollo de la 
vegetación, la que adquiere la fisonomía de un desierto cálido, compuesto por una estepa arbustiva con 
alto porcentaje de suelo desnudo (mayor al 50 %) y especies adaptadas a las condiciones de sequía. Los 
arbustos no alcanzan los 3 m de altura y se ramifican casi desde la base o tienen el tronco muy corto. 
Dominan las comunidades de Larrea (jarillas) y algunas especies del género Prosopis, bajas o tendidas. No 
hay pastos perennes ni árboles. A la condición de suelos poco desarrollados, se suman suelos salinos o 
campos de médanos, donde aparecen especies adaptadas a estas características edáficas. 

Según diferencias topográficas, geomorfológicas o edáficas, dominan Larrea divaricata, preferentemente 
en zonas bajas y suelos arenosos, o Larrea cuneifolia, en mesetas altas más xéricas. Este género está 
acompañado por diferentes especies de Chuquiraga, Atriplex lampa (zampa) o elementos patagónicos 
como Retanilla patagonica o Maihuenia patagonica, entre otras.  

4.2.2 Vegetación 

4.2.2.1 Descripción General 

Las diferentes especies vegetales que se encuentran en la Región del Monte presentan caracteres 
adaptativos específicos que les permiten generar micro hábitats adecuados para su desarrollo, a través de 
la modificación del suelo y la moderación de las condiciones climáticas mediante caracteres morfológicos 
y fisiológicos que les permiten evitar o tolerar el estrés hídrico, facilitando además el establecimiento de 
otras especies. Estos caracteres incluyen una serie de adaptaciones morfo fisiológicas que le permiten 
evitar o tolerar el estrés hídrico. 

La vegetación dominante es de matorral o estepa arbustiva y subarbustiva (arbustos de 1 a 2 m de altura), 
con una cobertura vegetal total del 20 al 40 %. Los principales componentes florísticos son: la jarilla 
(Larrea divaricata), la jarilla macho (Larrea cuneifolia), la zampa (Atriplex lampa), el alpataco (Prosopis 
alpataco), el molle (Schinus polygamus) y el monte negro o uña de gato (Bougainvillea spinosa); siendo la 
comunidad climax la estepa arbustiva con claros de suelo desnudo donde se desarrollan durante algunas 
épocas sufrútices y hierbas. Hay comunidades edáficas de Prosopis flexuosa y P. chilensis asociadas a una 
mayor disponibilidad de agua. 

Por debajo de estos arbustos las especies más comunes son el tomillo (Acantholippa seriphioides), el 
olivillo (Hyalis argentea), el coirón amargo, el coirón pluma y la flechilla (Stipa tenuis). Se incluye un 
amplio ecotono con la provincia patagónica donde los elementos más comunes son la jarilla crespa 
(Larrea nitida), el molle, la melosa y el coirón amargo. 

En esta región árida, los factores que influyen en la heterogeneidad de la vegetación, a la escala de 
estudio (nivel de paisaje), estarían dados por las características geomorfológicas y por características de 
los suelos-depósitos que existen en ellas. Predominan los suelos moderadamente profundos a someros, 
de texturas francoarenosas, arenosos y arcillosos, comúnmente con carbonato de calcio, muy escasa de 
materia orgánica, de pH moderadamente alcalinos y de un fuerte déficit hídrico anual. En las áreas 
relativamente bajas planicies aluviales y cuencas endorreicas dominan suelos salinos-alcalinos. Se 
observan características de erosión combinada eólica-hídrica grave a muy grave (deflación y acumulación, 
pavimentos, pedestales, surcos y cárcavas). 

Desde el punto de vista zoogeográfico, Ringuelet (1960) divide el territorio continental en tres 
Subregiones (Guayano-brasileña, Andino Patagónico y Araucano), con un total de seis dominios 
caracterizados además por su vegetación. En este aspecto, el área del proyecto se encuentra incluida 
dentro de la Subregión Andino – Patagónica, Dominio Central o Subandino. 
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4.2.2.2 Descripción de la Vegetación en el AAD 

Los muestreos sistemáticos de la vegetación se realizaron una vez determinadas las unidades 
fitogeográficas, se procedió a inventariar la vegetación y evaluar la composición y cobertura de la misma, 
así como registrar las variables descriptivas de la condición superficial del suelo en cada una de ellas. Los 
trabajos de cuantificación de la vegetación y demás variables implicaron el emplazamiento de unidades 
de muestreo (UM) en cada sitio, distribuidas y ubicada con la ayuda de mapas aéreos y topográficos 
analizados previamente.  

Cada UM consistió en una transecta de 50 m de largo, en donde cada 0,50 m se cuantificó el número de 
especies, la cobertura y la composición específica de la vegetación. Las especies de plantas fueron 
clasificadas en grupos funcionales de la forma que sigue: arbóreas, arbustivas, cactáceas y herbáceas. La 
clasificación e identificación de las especies de plantas se realizó siguiendo el catálogo de plantas 
vasculares de Argentina (Instituto de Botánica Darwinion, 2014), la “Guía para el reconocimiento de 
especies de los pastizales de sierras y mesestas occidentales de Patagonia” (Velasco y Siffredi, 2013) y 
“Patagonia, un jardín natural” (Arce y González, 2000). En la Tabla N° 17 y Figura N° 51 se indican los 
puntos de muestreo donde se ubicaron las transectas 

Tabla N° 17: Puntos de muestreo de transectas. 

PUNTOS DE MUESTREO DE TRANSECTAS 

ID 
Coordenadas Geográficas Proyección Gauss Krugger, Posgar´94 

Latitud Longitud X Y 

SP1 39°16'35,19"S 68°50'34,65"O 5.652.759,95 2.513.550,86 

SP2 39°16'38.,42"S 68°50'46,38"O 5.652.660,83 2.513.269,54 

SP3 39°16'29.,01"S 68°50'44,89"O 5.652.950,96 2.513.305,75 

SP4 39°16'17.,40"S 68°51'0,79"O 5.653.309,64 2.512.925,22 

SP5 39°16'22.,59"S 68°51'6,99"O 5.653.149,83 2.512.776,34 

SP6 39°16'31.,70"S 68°51'3,33"O 5.652.868,75 2.512.863,61 

SP7 39°16'25.,18"S 68°51'13,30"O 5.653.070,21 2.512.624,96 

SP8 39°16'23.,67"S 68°50'58,33"O 5.653.116,19 2.512.983,87 

SP9 39°16'31.,39"S 68°51'16,66"O 5.652.878,83 2.512.544,11 

SP10 39°16'38.,09"S 68°51'20,17"O 5.652.672,34 2.512.459,65 

SP11 39°16'44.,36"S 68°51'8,26"O 5.652.478,52 2.512.744,80 

SP12 39°16'43.,96"S 68°50'50,95"O 5.652.490,16 2.513.159,71 

SP13 39°16'48.,49"S 68°51'31,21"O 5.652.329,21 2.512.194,50 

SP14 39°16'49.,23"S 68°51'17,73"O 5.653.723,24 2.512.519,82 

SP15 39°17'4,01"S 68°51'30,86"O 5.651.674,17 2.512.201,87 

SP16 39°17'10,47"S 68°51'17,92"O 5.651.604,91 2.512.511,87 

SP17 39°17'12,70"S 68°50'52,62"O 5.651.343,32 2.513.117,76 

SP18 39°17'21,15"S 68°50'54,35"O 5.651.542,92 2.513.076,63 

SP19 39°17'14,68"S 68°51'58.62"O 5.651.545,35 2.511.536,39 

SP20 39°17'17,50"S 68°51'36.61"O 5.651.457,59 2.512.063,73 

SP21 39°17'24,11"S 68°51'28.24"O 5.651.253,43 2.512.264,00 

SP22 39°17'27,43"S 68°51'41.50"O 5.651.151,53 2.511.946,07 

SP23 39°17'34,92"S 68°51'31.33"O 5.650.920,17 2.512.189,42 

SP24 39°17'8,34"S 68°51'44.83"O 5.651.740,37 2.511.867,17 

SP25 39°16'57,25"S 68°51'22.08"O 5.650.231,18 2.512.409,99 

SP26 39°17'3,65"S 68°51'2.94"O 5.651.883,42 2.512.871,33 

SP27 39°17'16,10"S 68°50'32.24"O 5.651.498,22 2.513.606,43 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870345315300099#bib0055
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..  

Figura N° 51: Mapa de Relevamiento Medio Biológico. 
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El análisis de la estructura de la vegetación muestra una dominancia del estrato arbustivo en todas las 
UM, seguido por las hierbas perennes y anuales, y las suculentas. En el área del proyecto, los cambios de 
vegetación registrados, son debidos a cambios texturales del suelo o los depósitos presentes. 

Respecto a la composición, el análisis realizado permitió identificar 17 especies pertenecientes a 12 
familias, siendo las leguminosas (Leguminosae) las más abundantes con 4 especies, siguiendo en valores 
las familias Asteraceae, Chenopodiaceae y Zygophyllaceae, con 2 especies cada una respectivamente 
(Tabla N° 18:). Todas las especies son consideradas endemismos a nivel país o región patagónica, según el 
Instituto de Botánica Darwinion (2015).  
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Tabla N° 18: Composición de la vegetación las transectas de vegetación muestreadas. 

DESCRIPCIÓN PUNTOS DE MUESTREO 

Familia Especie 
Nombre 
Común 

Estrato Origen Status SP
1

 

SP
2

 

SP
3

 

SP
4

 

SP
5

 

SP
6

 

SP
7

 

SP
8

 

SP
9

 

SP
1

0
 

SP
1

1
 

SP
1

2
 

SP
1

3
 

SP
1

4
 

SP
1

5
 

SP
1

6
 

SP
1

7
 

SP
1

8
 

SP
1

9
 

SP
2

0
 

SP
2

1
 

SP
2

2
 

SP
2

3
 

SP
2

4
 

SP
2

5
 

SP
2

6
 

SP
2

7
 

Asteraceae 
Grindelia 
chiloensis 

Boton de oro Arbustivo Nativo Endémica                            

Asteraceae 
Ameghinoa 
patagonica 

Ameguinoa Arbustivo Nativo Endémica                            

Brassicaceae 
Pterygiosperma 

tehuelches 
Terigiosperma Herbáceo Nativa Endémica                            

Cactaceae 
Maihueniopsis 

darwini 
Tuna Cactácea Nativa Endémica                            

Calyceraceae 
Boopis 

anthemoides 
Bopis Herbáceo Nativo Endémica                            

Chenopodiaceae Atriplez lampa Zampa Arbustivo Nativo Endémica                            

Ephedraceae Ephedra ochreata Solupe Arbustivo Nativo Endémica                            

Fiankeniaceae 
Frankenia 

patagonica 
Falso tomillo Arbustivo Nativo Endémica                            

Leguminosae 
Hoffmannseggia 

trifoliata 
Pata de perdiz Herbáceo Nativa Endémica                            

Leguminosae 
Prosopis 

denudans 
Algarrobillo 
patagonico 

Arbustivo Nativo Endémica                            

Leguminosae 
Adesmia 

schneiderii 
Adesmia gris Arbustivo Nativo Endémica                            

Leguminosae 
Prosopidastrum 

globosum 
Barba de chivo Arbustivo Nativo Endémica                            

Poaceae 
Phragmites 

australis 
Carrizo Arbustivo Nativo Endémica                            

Rosaceae 
Acaena 

platycantha 
Abrojo Herbáceo Nativo Endémica                            

Verbenaceae 
Acantholippia 
seriphioides 

Tomillo Arbustivo Nativo Endémica                            

Zygophyllaceae Larrea cuneifolia Jarilla macho Arbustivo Nativo Endémica                            

Zygophyllaceae Larrea divaricata Jarilla hembra Arbustivo Nativo Endémica                            
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A continuación, se presenta el análisis de cada una de las transectas de estudio, indicando el 
número de transecta muestreada, y en cada una de ellas: el porcentaje de cobertura por estrato 
(herbáceo, arbustivo y cactáceo), el porcentaje de suelo desnudo y la riqueza de especie. 

En la Tabla N° 19 se presenta la caracterización del área de estudio indicándose las transectas 
muestreadas y la cobertura de los estratos vegetales y suelo desnudo registrados. Se indica además 
la riqueza de especies registrada en cada transecta. 

Tabla N° 19: Cobertura de los estratos vegetales en las transectas de vegetación muestreadas. 

TRANSECTA 

COBERTURA (%) 
RIQUEZA DE 

ESPECIES Herbáceo Arbustivo Cactáceo 
SUELO 

DESNUDO 

SP1 30 35 0 35 4 

SP2 25 15 0 60 3 

SP3 25 15 0 60 5 

SP4 17 55 3 25 11 

SP5 20 54 6 20 12 

SP6 25 60 0 15 11 

SP7 27 55 8 10 10 

SP8 35 45 5 15 13 

SP9 30 35 7 28 8 

SP10 25 35 7 33 5 

SP11 35 45 8 12 11 

SP12 10 15 0 75 3 

SP13 25 35 0 40 5 

SP14 25 50 8 17 13 

SP15 10 25 0 65 6 

SP16 5 10 0 85 6 

SP17 5 15 0 80 6 

SP18 2 5 0 93 4 

SP19 35 40 5 25 6 

SP20 25 35 0 40 6 

SP21 20 25 0 55 4 

SP22 10 20 6 70 5 

SP23 15 30 0 55 3 

SP24 35 60 6 5 8 

SP25 20 55 5 25 8 

SP26 15 35 5 50 10 

SP27 2 5 0 93 4 

TOTALES 20,5 33,67 2,9 43,93  

 

En toda el área de estudio, la matriz vegetal se expresa en forma continua con las especies 
dominantes en la unidad fitogeográfica inventariada. La cobertura vegetal promedio es moderada, 
alcanzando valores entre 33,67 %, 20,5 %, y 2,9% según los estratos arbustivos, herbáceos y 
cactáceos respectivamente. El porcentaje de suelo desnudo es del 43,93% (Foto N° 16). 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

“Urbanización Solo Pueblo – APN” - Villa El Chocón – Provincia de Neuquén 

Página 104 

 

En la mayoría de los puntos muestreados domina Larrea cuneifolia y divaricata, acompañadas de 
Atriplex lampa Acantholippia seriphoides, Grindelia chiloensis, Ephedra ochreata, Prosopis 
denudans, entre otras, y especies de cactus como Maihueniopsis darwinii, que denota el grado de 
aridez de la zona estudiada. Cuando la textura del suelo es arenosa o areno gravillosa, domina L. 
divaricata, comportándose también como riparia o nodriza, acompañada de Acantholippia 
seriphioides, Boopis anthemoides y Grindelia chiloensis (Foto N° 17). Las áreas con mayor riqueza de 
especies fueron las transectas SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP11, SP14 y SP26; registrándose en éstas un 
promedio de 11 especies. 

 

Foto N° 16: Vegetación del área de muestreo. 

     

Foto N° 17: Registro de Larrea sp. y Atriplex lampa (izq.) y registro de Larrea sp. (der.) en el área de 
muestreo. 

En las cotas más bajas de los piedemontes y con mayor beneficio de humedad en el subsuelo, se 
identifican Prosopis denudans y Phragmites australis, este último presente prácticamente en los 
cauces (Foto N° 18). 
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Foto N° 18: Phragmites australis presente en bajos o zonas húmedas. 

En cuanto a las hierbas, las mismas se encuentran dispersas homogéneamente en toda el área de 
estudio, principalmente en zonas donde el suelo posee una textura fina, areno-limosa, que 
favorece el desarrollo del estrato herbáceo. 

Sobre la base de los resultados del relevamiento llevado a cabo en el campo, se puede definir la 
comunidad vegetal como una estepa arbustiva graminosa, siendo el estrato arbustivo el 
dominante, siguiéndole en orden de importancia el estrato herbáceo, y en menor medida el 
cactáceo (Foto N° 19 a Foto N° 22). 

 

Foto N° 19: Estepa arbustiva graminosa 
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Foto N° 20: Estrato arbustivo. Registro de Ephedra ochreata 

     

Foto N° 21: Estrato arbustivo. Registro de Larrea sp. (izq.) y Prosopidastrum globosum (der.) 

 

Foto N° 22: Estrato cactáceo. Registro de Maihueniopsis darwinii 
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A continuación, se presenta un listado de las especies vegetales (Tabla N° 20) registradas de 
acuerdo a su importancia económica y cultural. 

Tabla N° 20: Listado de especies vegetales registradas de acuerdo a su importancia económica y cultural. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
COMUN 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y CULTURAL 

Asteraceae Grindelia 
chiloensis 

Botón de 
oro 

Productora de resinas en hojas y flores.  

Cactaceae Maihueniopsis 
darwini 

Tuna Las raíces peladas, son consumidas crudas, hervidas o al rescoldo. El fruto es 
azucarado y lo consumen los animales 

Ephedraceae Ephedra 
ochreata 

Solupe Contiene una sustancia llamada efedrina que produce estrechamiento de 
los vasos. No se aconseja su uso en la medicina casera 

Fiankeniaceae Frankenia 
patagonica 

Falso 
tomillo 

En su aspecto general suele confundirse con el Tomillo, pero al saborearla 
se detecta lo salada que es. 

Leguminosae Hoffmannseggi
a trifoliata 

Pata de 
perdiz 

Alto valor ornamental. Los tubérculos y raíces tiernas eran muy apreciadas 
por los aborígenes por su sabor dulce. Las flores sirven para teñir de rojo. 

Leguminosae Prosopis 
denudans 

Algarrobillo 
patagónico 

Los frutos, legumbres, se utilizan para preparar harinas con sabor a cacao.  

Poaceae Phragmites 
australis 

Carrizo Se lo utiliza en restauraciones ambientales en zonas húmedas y depuración 
de aguas residuales. 

Verbenaceae Acantholippia 
seriphioides 

Tomillo Se estudian sus aceites esenciales y se lo utiliza como condimento.  

Zygophyllaceae Larrea 
cuneifolia 

Jarilla 
macho 

De su uso popular, la corteza y las hojas se utilizan para todo tipo de 
dolencias humanas y animales. Por ejemplo, la infusión de la hoja es 
indicada para fiebre, y combate el dolor de espalda, y como emenagogo 
(estimula y favorece el flujo menstrual). Sus cataplasmas cocidas calman el 
dolor reumático. Y propiedades antiinflamatorias, antitumorales, 
antivirales, anticoléricas, antiperiódicas, balsámicas, sudoríficas, excitantes 
y vulnerarias (cura llagas, heridas) 

Zygophyllaceae Larrea 
divaricata 

Jarilla 
hembra 

De su uso popular, la corteza y las hojas se utilizan para todo tipo de 
dolencias humanas y animales. Por ejemplo, la infusión de la hoja es 
indicada para fiebre, y combate el dolor de espalda, y como emenagogo 
(estimula y favorece el flujo menstrual). Sus cataplasmas cocidas calman el 
dolor reumático. Y propiedades antiinflamatorias, antitumorales, 
antivirales, anticoléricas, antiperiódicas, balsámicas, sudoríficas, excitantes 
y vulnerarias (cura llagas, heridas).  
La jarilla hembra (Larrea divaricata) fue uno de los vegetales tintóreos de 
los calchaquíes, su color de tinción es amarillo. 
Es muy utilizada como combustible, debido a que su madera es firme. 

4.2.3 Fauna 

4.2.3.1 Descripción General 

El área de estudio pertenece biogeográficamente a la región Neogropical, dominio Andino 
Patagónico, y dentro de éste a la Provincia Patagónica, donde se encuentran muchas especies de 
animales adaptadas a la vida debajo de plantas achaparradas, con predominio de especies 
crepusculares o nocturnas, con rasgos morfológicos y fisiológicos relacionados con la vida en 
ambientes áridos. 

A pesar de la baja densidad de la población humana, esta ecorregión se ha visto significativamente 
afectada negativamente debido a la fragilidad del medio ambiente, especialmente debido al 
pastoreo excesivo de ganado introducido en grandes porciones de la provincia patagónica; por lo 
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que, la fauna de la Patagonia ha sufrido un retroceso, en término de número de especies, debido a 
las actividades humanas.  

Entre las avifaunas que se encuentran en la región se encuentran: Ñandú menor (Pterocnemia 
pennata), Tinamou patagónica (Tinamotis ingoufi), Águila zarza negra (Geranoaetus melanoleucus), 
Halcón peregrino (Falco peregrinus), Chotacabras común (Caprimulgus longirostris), Sharp el 
Canastero (Asthenes pyrrholeuca), el Sinsonte patagónico (Mimus patagónicus), el Pinzón amarillo 
patagónico (Sicalis lebruni) para recitar especies representativas. 

La mayoría de los mamíferos patagónicos tienen pelajes marrones, grises o negros. Esto les permite 
pasar desapercibidos, ya sea para atrapar presas con mayor facilidad o bien, todo lo contrario: para 
disminuir la posibilidad de ser atacado. Entre los mamíferos se encuentran la Cavia patagónica 
(Dolichotis patagonum), Vizcacha meridional (Lagidium viscacia), Vizcacha de montaña de 
Wolffsohn (Lagidium wolffsohni), Comadreja patagónica (Lyncodon patagonicus), Oposto de 
Patagonia (Lestodelphys halli), zorrillo hocicudo de Humboldt (Conepatus humboldti ), Puma (Felis 
concolor), Zorro Gris Chico (Dusicyon griseus), zorro colorado (Dusicyon culpaeus) y el Guanaco 
(Lama guanicoe), entre otros taxones. Entre las especies cavadoras se destacan el piche (Zaedyus 
pichyi), el peludo (Chaetophracturs villosus) o los tucos tucos (Ctenomys spp.). Se encuentran, 
además, varios mamíferos del orden Carnívora, como el puma (Puma concolor), el gato del pajonal 
(Felis colocolo), el gato montés (Felis geoffroyi), el hurón (Galictis cuja).   

Los reptiles son el grupo con mayor presencia de endemismos en la Patagonia. Entre los reptiles, se 
observa Fitzingers Tree Iguana (Liolaemus fitzingerii), King’s Tree Iguana (L. kingi), Darwin’s Marked 
Gecko (Homonota Darwinii) y Darwin’s Iguana (Diplolaemus Darwinii), entre otros. Entre los ofidios 
pueden identificarse ejemplares de la yarará ñata (Bothrops ammodytoides). 

Además, en la zona pueden encontrarse ejemplares de la lagartija de tres líneas (L. lineomaculatus) 
y lagartija austral (L. magellanicus). 

La fauna de anfibios tiene representantes de las familias Leptodactylidae y Bofonidae. La especie 
más adaptada a estas condiciones es la rana esteparia, Pleurodema bufoninum, que llega hasta el 
sur del continente.  

Las especies en peligro de extinción o que están clasificadas como Vulnerables incluyen el pato 
colorado (Chloephaga rubidiceps), la araña menor (Pterocnemia pennata), el colimbo encapuchado 
(Podiceps gallardoi), la cavia patagónica (Dolichotis patagonum), Vizcacha de montaña de 
Wolffsohn (Lagidium wolffsohni), Guanaco (Lama guanicoe), Zorro Gris Chico (Dusicyon griseus). 

4.2.3.2 Fauna en el AAD 

Aves 

En la Tabla N° 21 se presenta un listado con especies de aves con presencia potencial en el área del 
proyecto en base a Narosky e Yzurieta, (2010). 

Se indica el estado de conservación (EC) de dichas especies según la categorización argentina 
(López-Lanús et al., 2008), indicada en la tabla como “AA y SAyDS”, en la cual se distinguen las 
siguientes categorías: “en peligro crítico” (EC), “en peligro” (EN), “amenazada” (AM), “vulnerable” 
(VU), “no amenazada” (NA), “insuficientemente conocida” (IC).  

A su vez, se consideró la base de datos de la IUCN (2014), según la cual una especie puede ser 
categorizada como: “en peligro crítico” (CR), “en peligro” (EN), “vulnerable” (VU), “casi amenazada” 
(NT) y “de preocupación menor” (LC).  

Los datos de hábitat que utilizan y características migratorias de las aves, se detallan siguiendo la 
clasificación dada por (Narosky e Yzurieta, 2010), según se describe:  
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• Migrador A: aves que nidifican en el hemisferio norte y vuelan luego hasta aquí, 
hallándoselas mayormente en primavera y verano. 

• Migrador B: aves que nidifican en Argentina (primavera y verano) y migran hacia el norte en 
otoño. 

• Migrador C: aves que nidifican en Patagonia (primavera y verano) y aparecen en el centro del 
país o más al norte, en otoño e invierno.  

• En el presente informe se agregan las categorías: 

• Migrador L: aves que tienen desplazamientos altitudinales menos espectaculares, según 
(Narosky e Yzurieta, 2010)  

• Residente (R): aves no migradoras. 

Por último, se consideró la Probabilidad de Observación de una especie (PO) y su condición de 
nidificante: 

• A: Abundante. Casi siempre presente 

• C: Común. Generalmente observado en hábitat apropiado 

• U: Poco común. Ave de presencia no constante 

• R: Raro. Pocos registros a lo largo de años 

• ACC: Accidental. Aves de frecuencia ocasional o accidental 

• N: Nidificante. Ave que nidifica en el área. 
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Tabla N° 21: Especies de aves con alta posibilidad de presencia en el área de influencia directa del proyecto 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

EC. AA Y 
SAYDS 
(2008) 

EC. UICN 
(2014) 

CM PO 
ÉPOCA DE MIGRACIÓN-

DESPLAZAMIENTO 
ÉPOCA 

REPRODUCTIVA 
HÁBITAT 

ACCIPITRIDAE 
Geranoaetus 
melanoleucus 

Águila mora NA LC R C Residente permanente 
Septiembre - 

Enero 
Acantilados y zonas montañosas 

ACCIPITRIDAE 
Buteogallus 
coronaturs 

Águila colorada EN EN B/C R/ACC Movimientos poco conocidos Agosto – Octubre 
Habita áreas semiabiertas áridas y 
semiáridas, y estepas arbustivas 

xerófilas 

ACCIPITRIDAE Circus cinereus 
Gavilán 

ceniciento 
NO LC R C Residente permanente 

Septiembre – 
Enero 

Diversidad de ambientes 

ACCIPTRIDAE 
Geranoaetus 

polysoma 
Aguilucho 

Común 
NO LC R C y n Residente permanente 

Septiembre - 
Enero 

Habita diversos ambientes, 
preferentemente zonas con estepas 

arbustivas 

CATHARTIDAE Coragyps atratus 
Jote de cabeza 

negra 
NA LC R C Mayormente sedentaria 

Septiembre – 
Noviembre 

Es una especie plástica en cuanto a 
la elección de su hábitat 

CATHARTIDAE Cathartes aura 
Jote cabeza 

colorada 
NA LC L C 

Migratoria la subespecie C.a.ruficollis. 
Sedentaria la subespecie 

C.a.falklandicus 

Septiembre - 
Noviembre 

Habita áreas abiertas, como estepas 
arbustivas 

CHARADRIDAE 
Vanellus chilensis 

fretensis 
Tero común NO LC R AN Residente permanente Primavera Diversidad de ambientes 

COLUMBIDAE 
Patagioenas 

maculosa 
Paloma 

manchada 
NO LC R C No migratoria 

Durante todo el 
año 

Habita zonas áridas y semiáridas 

COLUMBIDAE Zenaida auriculata Torcaza NO LC R C Residente permanente 
Durante todo el 

año 
Habita diversos ambientes 

EMBERIZIDAE Zonotrichia capensis Chingolo NO LC RL C Residente y/o migratoria parcial 
Septiembre – 

Enero 
Ambientes arbustivos 

FALCONIDAE Falco femoralis Halcón plomizo NO LC R C Residente permanente 
Septiembre – 

Octubre 
Ambientes abiertos, estepa 

arbustiva y monte 

FALCONIDAE Falco sparverius 
Halconcito 
colorado 

NO LC R A y N Residente permanente 
Septiembre - 

Octubre 
Habita ambientes abiertos. 

FALCONIDAE Falco peregrinus 
Halcón 

peregrino 
NO LC L/R C 

Residente permanente y migratoria 
dos subespecies 

Agosto Estepa arbustiva, mesetas y bardas 

FALCONIDAE 
Spiziapteryx 
circumcincta 

Halconcito gris NO LC R U Sedentaria 
Noviembre - 

diciembre 
Estepas arbustiva xerófila 

FALCONIDAE Milvago chimango Chimango NO LC R A y N Residente permanente 
Septiembre - 

Diciembre 
Habita diversos ambientes 

FALCONIDAE Caracara plancus Carancho NO LC R A Residente permanente 
Primavera – 

Verano 
Diversidad de ambientes 

FRINGILLIDAE 
Sporagra cf. S. 

barbata 
Silvestrín No evaluada 

No 
evaluada 

RL ACC Residente y/o migratorio parcial 
Septiembre – 

Enero 
Estepa arbustiva semiárida 
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FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

EC. AA Y 
SAYDS 
(2008) 

EC. UICN 
(2014) 

CM PO 
ÉPOCA DE MIGRACIÓN-

DESPLAZAMIENTO 
ÉPOCA 

REPRODUCTIVA 
HÁBITAT 

FURNARIIDAE Geositta cunicularia 
Caminera 

común 
NA LC L C y N Migratoria. Otoño e invierno Septiembre- Enero 

Estepas, zonas abiertas o suelos 
pedregosos 

FURNARIIDAE Geosita rufipennis 
Caminera 
colorada 

NO LC R C Residente permanente Octubre - Marzo 
Ambientes rocosos, áreas planas con 

vegetación dispersa 

FURNARIIDAE 
Ochetorhynchus 

phoenicurus 
Bandurrita 
patagónica 

NO LC R C Residente permanente 
Septiembre - 

Enero 
Arbustales áridos 

FURNARIIDAE 
Upucerthia 
dumetaria 

Bandurrita 
común 

NO LC CL C Migratoria parcial 
Primavera - 

Verano 
Estepas arbustivas 

FURNARIIDAE 
Leptasthenura 
aegithaloides 

Coludito cola 
negra 

NO LC R C Residente permanente 
Primavera – 

Verano 
Estepa patagónica 

FURNARIIDAE Asthenes modesta 
Canastero 

pálido 
NO LC C C Migratorio en invierno 

Primavera – 
Verano 

Estepas arbustivas áridas 

FURNARIIDAE 
Pseudasthenes 

patagónica 
Canastero 
patagónico 

NO LC R C Residente permanente 
Primavera – 

Verano 
Arbustales áridos 

FURNARIIDAE 
Pseudasthenes 

steinbachi 
Canastero 

castaño 
NO LC R U Residente permanente 

Primavera – 
Verano 

Estepas arbustivas 

FURNARIIDAE 
Pseudoseisura 

gutturalis 
Cacholote 

pardo 
NO LC R U Residente permanente 

Primavera – 
Verano 

Estepas arbustivas 

HIRUNDINIDAE Tachycineta meyeni 
Golondrina 
patagónica 

NO LC B C Migratoria en invierno 
Septiembre – 

Enero 
Áreas abiertas 

ICTERIDAE 
Molothrus 
bonariensis 

Tordo 
renegrido 

NO LC R C Residente permanente 
Septiembre – 

Febrero 
Montes y áreas abiertas 

ICTERIDAE Sturnella loyca Loica común NO LC R C Residente permanente 
Septiembre – 

Enero 
Hábitats abiertos 

MIMIDAE Mimus patagonicus Calandria mora NO LC L C Parcialmente migratoria en invierno 
Octubre - 
Diciembre 

Estepas arbustivas y montes 
xerófilos 

PICIDAE Veniiliornis mixtus 
Carpintero 

bataraz chico 
NO LC R C Residente permanente 

Septiembre – 
Diciembre 

Montes xerófilos 

RALLIDAE Fulica leucoptera Gallareta chica NO LC R C Residente Primavera - verano Humedales 

RHEIDAE Rhea pennata Choique NA LC R C y N Sedentaria Julio - Noviembre Estepas arbustivas y herbáceas. 

RHINOCRYPTIDAE Teledromas fuscus Gallito arena NO LC R ACC Residente permanente 
Noviembre -

Febrero 
Arbustales áridos 

STRIGIDAE Bubo magellanicus Tucuquere NO LC R C Residente permanente 
Primavera - 

Verano 
Habita ambientes abiertos y valles 

con afloramientos rocosos 

STRIGIDAE Glaucidium nana Caburé grande NO LC R C Residente permanente Invierno Habita ambientes diversos 

THINOCORIDAE 
Thinocorus 

orbignyanus 
Agachona de 

collar 
NO LC B C Desplazamiento en invierno Verano Estepa arbustiva 

THINOCORIDAE Attagis malouinus 
Agachona 
patagónica 

NO LC B C Desplazamiento en invierno Verano Estepa arbustiva 
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FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

EC. AA Y 
SAYDS 
(2008) 

EC. UICN 
(2014) 

CM PO 
ÉPOCA DE MIGRACIÓN-

DESPLAZAMIENTO 
ÉPOCA 

REPRODUCTIVA 
HÁBITAT 

THRAUPIDAE Phrygilus gayi 
Comesebo 

andino 
NO LC R C Residente permanente Octubre – Febrero Estepas arbustivas áridas 

THRAUPIDAE Phrygilus fruticeti Yal negro NO LC L C Parcialmente migratoria 
Noviembre – 

Febrero 
Estepas arbustivas 

THRAUPIDAE 
Phrygilus 

carbonarius 
Yal carbonero NO LC L C Migratoria en invierno 

Primavera – 
verano 

Montes y arbustales de jarilla 

THRAUPIDAE Diuca diuca Diuca común NO LC R C Residente permanente 
Septiembre – 

Febrero 
Estepas arbustivas 

TINAMIDAE Eudromia elegans 
Martineta 
copetona 

NA LC R C y N Residente permanente Octubre - Febrero 
Estepas de Jarilla, montes abiertos y 

arbustales bajos. 

TYRANIIDAE 
Serpophaga 
griseicapilla 

Piojito trinador NO LC B N Migratorio en invierno 
Septiembre – 

Enero 
Estepas arbustivas en el monte. 

Especie dependiente de Jarillales 

TYRANNIDAE 
Agriornis 

micropterus 
Gaucho común NO LC B U Migratorio en invierno 

Septiembre - 
Enero 

Estepas arbustivas 

TYRANNIDAE Agriornis murinus Gaucho chico NO LC B U Migratoria en invierno 
Noviembre – 

Enero 
Monte y estepa arbustiva 

TYRANNIDAE Xolmis coronatus 
Monjita 

coronada 
NO LC B U Migratoria en invierno 

Septiembre – 
Diciembre 

Monte xerófilo y estepa arbustiva 

TYRANNIDAE Xolmis rubetra Monjita castaña NO LC B U Migratoria en invierno 
Septiembre - 

Marzo 
Ambientes desérticos del monte y la 

estepa 

TYRANNIDAE 
Neoxolmis 
rufiventris 

Monjita 
chocolate 

NO LC B U Migratoria en invierno 
Octubre – 
diciembre 

Pastizales y arbustos áridos 

TYRANNIDAE 
Stigmatura 
budytoides 

Calandrita NO LC R C Residente permanente Octubre – Febrero 
Montes xerófileos y arbustales de 

jarilla 

TYRANNIDAE 
Anairetes 
flavirostris 

Cachudito pico 
amarillo 

NO LC R CU Residente permanente Octubre - Enero Estepas arbustivas de jarilla 

TYRANNIDAE 
Knipolegus 
aterrimus 

Viudita común NO LC B CU Migratoria en invierno 
Primavera – 

Verano 
Montes xerófilos, estepas arbustivas 

TYTONIDAE Tyto furcata 
Lechuza de 
campanario 

NO LC R C Residente permanente 
Septiembre – 

Marzo 
Habita  distintos ambientes 
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Análisis del relevamiento de campo 

Los resultados aquí presentados son el resultado del análisis de la información obtenida durante los 
relevamientos realizados. Para el muestreo de aves se utilizó el método de transecta en fajas, mediante el 
cual se registran las aves detectadas mientras se camina a través de un área en línea recta. Las transectas 
corresponden a las utilizadas en el muestreo de vegetación. Además, se registró la presencia de nidos, lo cual 
proporciona una medida directa del éxito reproductivo de la especie, lo que puede aportar datos directos de 
la influencia del impacto del proyecto en el mismo.  

Dentro del área de influencia directa, la mayor diversidad de especies de aves, se halló en el estrato 
arbustivo. En total se registraron 14 especies en el área de influencia directa del proyecto, pertenecientes a 
11 familias. La familia más abundante fue Falconidae que incluye aves oportunistas y generalistas para 
alimentarse. Estos resultados serían consecuencia de la estación del año en que se realizó el relevamiento; se 
cree que un mayor esfuerzo de muestreo en el área, durante la estación de cría (primavera – verano) podría 
generar un aumento los valores de riqueza y diversidad de especies. 

Se pudo identificar, en el área de influencia indirecta, fuera del área del proyecto, sitios de nidificación y 
dormideros de Caracara plancus (caranchos), cuya presencia se pudo constatar mediante observación 
directa. Las paredes verticales de altura de las formaciones rocosas, facilitan la presencia de aves rapaces que 
las utilizan como percha, para búsqueda de presas, posaderos, dormideros y para sustentar nidos para 
reproducción. 

En la Tabla N° 22 se presentan la lista total de especies contabilizadas en el área del proyecto.  

Tabla N° 22: Lista de especies registradas en los puntos de observación de las transectas en el AAD del proyecto 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

ACCIPITRIDAE Buteo plyosoma Aguilucho común 

CATHARTIDAE Coragyps atratus Jote de cabeza negra 

COLUMBIDAE Zenaida auriculata Torcaza 

EMBERIZIDAE Zonotrichia capensis Chingolo 

FALCONIDAE Falco sparverius Halconcito colorado 

FALCONIDAE Milvago chimango Chimango 

FALCONIDAE Caracara plancus Carancho 

FURNARIIDAE Ochetorhynchus phoenicurus Bandurrita patagónica 

FURNARIIDAE Pseudasthenes patagónica Canastero patagónico 

MIMIDAE Mimus patagonicus Calandria mora 

RALLIDAE Fulica leucoptera Gallareta chica 

THRAUPIDAE Phrygilus carbonarius Yal negro 

TINAMIDAE Eudromia elegans Martineta copetona 

TYRANNIDAE Stigmatura budytoides Calandrita 

 

La mayor parte de las aves presentes en el AAD del proyecto se reproducen en la época de primavera – 
verano. Debido a la época del año en que se hizo el relevamiento la abundancia y riqueza de especies se 
considera representativa de la diversidad local. En general, la mayor diversidad de especies se halló en las 
áreas con mayor cobertura arbustiva, utilizando este estrato vegetativo para reproducción y refugio. Resulta 
importante mencionar que como parte del relevamiento se identificaron nidos de Pseudassthenes 
patagónica (Canastero patagónico -Foto N° 23). 
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Foto N° 23: Nido de la especie Pseudassthenes patagónica sobre Prosopis denudans. 

Todas las especies observadas forman parte de las especies que se espera encontrar en función de los 
antecedentes revisados.  

Mamíferos y reptiles 

En los relevamientos realizados se registraron signos / huellas de las siguientes especies de mamíferos y 
reptiles (Tabla N° 23) 

Tabla N° 23: Registro de mamíferos y reptiles en el área de muestreo 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN TIPO DE REGISTRO 

Dusicyon culpaeus Zorro colorado Huella 

Zaedyus pichyi y Chaetophracturs villosus Piche y Peludo Huella y refugio 

L. lineomaculatus Lagartija 3 líneas Visual directa 

Felis colocolo y Felis geoffroyi Gato del pajonal o gato montés Huella 

Lepus arcticus Liebre Heces 

 

Las especies registradas, de mamíferos y reptiles se corresponden con los observados en los antecedentes 
revisados. 
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Fotot  

Fto 

Foto N° 24: Registro de heces 

 

Foto N° 25: Registro de huella. 

4.3 MEDIO PERCEPTUAL 

4.3.1 Paisaje 

4.3.1.1 Descripción del paisaje regional 

La descripción fisiográfica de los elementos naturales, desarrollada previamente, y la intervención humana 
sobre ellos, se manifiesta espacialmente en unidades de paisaje. El área de estudio se encuentra ubicado en 
la unidad de paisaje de mesetas áridas con estepa graminosa y arbustiva (Coronato et al. 2017) (Figura N° 
52). 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

“Urbanización Solo Pueblo – APN” - Villa El Chocón – Provincia de Neuquén 

Página 116 

 

 

Referencias: 1) Montañas áridas en la estepa arbustiva; 2) Montañas húmedas en el bosque mixto subantártico; 3) Montañas englazadas en desierto 

helado; 4) Serranías áridas en la estepa arbustiva; 5) Serranías húmedas en bosque caducifolio; 6) Meseta árida en estepa graminosa y arbustiva; 7) 

Colinas semiáridas en estepa graminosa; 8) Lagos glaciarios de costas áridas; 9)Valles de ríos alóctonos; 10) Archipiélagos con fiordos hiperhúmedos 

con bosques peremne y turberas; 11) Costero atlántico; 12) Insular estepario; 13) Relieve bajo cubierto por turbales en carpeta. 

Figura N° 52: Unidades de paisajes de la Patagonia. 

Con variaciones lógicas impuestas por las particularidades litológicas y geomorfológicas de cada zona, el 
paisaje de mesetas escalonadas, con escarpas de erosión, derrumbes o asentamientos, pedimentos y bajos 
de deflación, presenta una notable homogeneidad a lo largo de 15° de latitud y 6° de longitud. La 
monotonía del paisaje mesetiforme, con horizontes lejanos y serranías desdibujadas por la distancia, es 
debida al uniforme desarrollo del Erial Patagónico, interrumpido cada tanto por mallines, lagunas 
temporarias o salinas, a los que rodea vegetación herbácea y/o halófila diversa. 

4.3.1.2 Paisaje en el área en estudio 

Se distingue tres tipos de paisaje en el área: 

• Paisaje de Meseta 

• Paisaje de cañadones 

• Paisaje de Costa 

A continuación, se describirán cada uno de ellos. 

Paisaje de Meseta 

Se extiende del Noroeste al Suroeste del predio, caracterizados por una topografía regular, el elemento 
dominante es el natural biótico, constituido por la vegetación de monte (estepa graminosa y arbustiva). 

Esta unidad presenta cuencas visuales abiertas, con un fondo escénico importante ya que la configuración 
del relieve con pendientes moderadas hacia el Este, permite una visualización extensa de la cuenca con 
pocos espacios de baja incidencia visual. Presenta planos escasamente ondulados por lo que los primeros 
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planos pierden importancia, destacándose los segundos y terceros, siendo importante el fondo escénico 
constituido por el Lago Ezequiel Ramos Mexía (al Este) y las mesetas (al Oeste).  

Las mesetas están formadas por arcillas rojas continentales, tobas grisáceas y lavas. Bajo un clima semiárido 
continental se desarrolla la estepa arbustiva con porciones de suelo desnudo deflacionado, cubierto por 
fragmentos arenosos y guijarrosos, muchos de ellos ventifactos.  

El carácter de la vegetación provoca una cierta homogeneidad en el contraste, colores cálidos donde 
predominan verdes, ocres, grises y marrones. 

       oto 

Foto N° 26: Paisaje de meseta característico del área de estudio. 

Paisaje de cañadones 

Se extiende en los sectores ocupados por los cañadones que atraviesan en sentido Este – Oeste al predio, 
caracterizados por una topografía de pendientes moderadas a fuertes; el elemento dominante es el natural 
abiótico, constituido por los estratos rocosos, suelos y geoformas que la conforman. 

Esta unidad presenta cuencas visuales cerradas, focalizadas y lineales con apertura hacia el Este, en las que 
prevalecen los primeros planos por sobre los medios y el fondo escénico. 

La disposición y tonalidad de los distintos estratos de suelo otorgan variabilidad cromática, aunque con 
escaso contraste por predomino de colores cálidos, compacidad media con sectores de baja incidencia 
visual, las marcas de los procesos de erosión y depositación otorgan cierto dinamismo al conjunto visual. 

          

Foto N° 27: Paisaje de Cañadones característico del área de estudio. 
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Paisaje de Costa 

Hacia el Este del sitio donde se ubicará la “Urbanización Solo Pueblo – APN” se extiende a la costa del largo 
Ezequiel Ramos Mexía. Como elemento dominante, el agua en movimiento otorga cierto dinamismo al 
conjunto escénico en sus diversos planos. La costa se desarrolla de manera fragmentada en sectores en los 
que se produce una interfase entre el agua y el borde del monte arbustivo. 

Esta unidad presenta cuencas visuales panorámicas y de alta compacidad; los planos son lisos, con fondo 
escénico dominante por sobre los primeros y segundos planos. No existen barreras que obstaculicen la 
visión, resultando visible el horizonte en amplios sectores. El contraste es escaso debido a una textura y 
cromatismo homogéneos, con predominio de los tonos fríos azulados. 

          

Foto N° 28: Paisaje de Costa sobre el lago Ezequiel Ramos Mexía. 

4.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

4.4.1 Población 

La localidad más cercana al proyecto es Villa El Chocón. Su historia se encuentra relacionada con la creación 
de la empresa Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (Hidronor S.A) por el gobierno nacional, con el objetivo de 
desarrollar aprovechamientos hidroeléctricos sobre los ríos Limay y Neuquén. 

Así, a finales del año 1968, Hidronor S.A. da inició a las obras del Complejo Hidroeléctrico Chocón - Cerros 
Colorados. Se instalan los primeros obradores, campamentos y accesos. Por sus dimensiones y su potencia 
instalada El Chocón se convertiría en la pieza fundamental del sistema energético del país, por lo que 
muchos la bautizaron como la obra del siglo. 

La construcción del Complejo, cambia radicalmente la fisonomía del lugar, caracterizado por su paisaje 
semiárido con un poblamiento escaso y disperso, dedicado principalmente a la cría de ganado ovino y 
caprino. En poco tiempo surgieron la presa, la central, un enorme lago artificial y toda una villa con su 
infraestructura vial, sus viviendas y su equipamiento (iglesia, centro comercial, cívico, asistencial, 
deportivo), al poco tiempo se fundó la primera escuela. Gran parte de la zona se forestó y se pobló 
rápidamente. Durante el período 1968-1972, Villa El Chocón registra un flujo inmigratorio que le permitió 
superar los 5.000 habitantes, incorporando trabajadores provenientes de diversas provincias argentinas y 
de otras nacionalidades. 

En 1975 se crea el Municipio de tercera categoría en Villa El Chocón (Ley Provincial N° 769, Decreto N° 
3194) pero éste carece de jurisdicción pues el territorio en esos tiempos era federal, no pudiendo ejercer 
funciones propias, dado que la empresa Hidronor S.A. tenía a su cargo la mantención de las viviendas, de la 
infraestructura y la prestación de los servicios básicos. La única acción que se puede caracterizar como 
iniciativa local fue la creación de una cooperativa de viviendas. La misma se constituyó por algunos 
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habitantes del casco histórico que querían permanecer en la localidad para establecer una residencia 
permanente, buscaron como alternativa la construcción de sus propias viviendas en terrenos cercanos a la 
Villa (a 4 km.), los únicos de jurisdicción municipal hoy Barrio Llequén, se construye la primera sede 
Municipal y luego las primeras 25 viviendas “Plan Federal”. Por lo tanto, el poder de decisión y acción del 
Municipio estuvo siempre limitado por la Empresa hasta el año 1993 en que se privatiza el Complejo. 

Creada originalmente como una pieza más del emprendimiento, Villa El Chocón pasa a jurisdicción 
provincial tras la concesión del complejo hidroeléctrico. Así, el Municipio de Villa El Chocón asume la 
custodia sobre la mayoría de las viviendas y diversas funciones como el mantenimiento de la 
infraestructura, los servicios de limpieza, etc., además se incorporan otros agentes como empresas privadas 
y públicas como prestadoras de servicios. 

Villa el Chocón cuenta con 1.174 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 5,37% 
frente a los 957 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. La población se compone de 579 varones y 
595 mujeres, lo que arroja un índice de masculinidad del 97,31%. En tanto las viviendas pasaron de a ser 
241 a 498. 

 

Fuente: http://www.mininterior.gov.ar/municipios/masinfo.php?municipio=NEU045 

Figura N° 53: Pirámide poblacional de la localidad de Villa El Chocón 

4.4.2 Descripción de los sectores urbanizados de la localidad 

La conformación actual de la localidad está dada por dos sectores urbanos claramente identificados y 
definidos, separados por una distancia de 4 km: el Casco Histórico y el Barrio Llequén, dentro de estos 
sectores se conformaron otros aéreas o barrios (Figura N° 54). 

 

Figura N° 54: Conformación actual de la localidad de Villa el Chocón: Casco histórico y Barrio Llequén. 

http://www.mininterior.gov.ar/municipios/masinfo.php?municipio=NEU045
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El casco histórico cuenta con equipamiento público urbano y de servicios: pavimento, veredas, senderos 
peatonales, plazas, espacios verdes consolidados, parques, además de un hospital, escuela en sus tres 
niveles, Juzgado de Paz, Registro Civil, Policía, Centro Comercial, Gimnasio Cubierto, canchas deportivas, 
infraestructura sanitaria, drenajes pluviales. 

       

Figura N° 55: Centro cívico (izq.) y comisaría (der.) en el Casco Histórico de Villa El Chocón. 

       

Figura N° 56: Hospital (der.) y museo (der.) en el Casco Histórico de Villa El Chocón. 

       

Figura N° 57: Edificio municipal (izq.) y juzgado de paz (der.) en el Casco Histórico de Villa El Chocón. 
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Figura N° 58: Gendarmería Nacional Argentina (izq.) y plaza (der.) en el Casco Histórico de Villa El Chocón. 

El Barrio Llenquen se desarrolló en sus comienzos de forma mixta, con un importante sector destinado a 
producción primaria, con el tiempo fue transformándose en un barrio predominantemente residencial y 
con una importante presencia de usos de servicios por su directa vinculación con la Ruta Nacional N° 237, 
que conecta con los lugares turísticos de la cordillera. Este barrio está comprendido por dos Sectores 
separados por un cañadón que recorre de Norte a Sur a ambos. El nivel de consolidación que presenta es 
dispar. Es una urbanización sin planificación. Se verifica en el barrio baja calidad constructiva y la presencia 
de asentamientos irregulares. 

       

Figura N° 59: Ingresos al Barrio Llenquen. 

        

Figura N° 60: Características del Barrio Llenquen. 

En la siguiente tabla se realiza una caracterización de los barrios o sectores de la localidad (CFI, 2019). 
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BARRIO/SECTOR DESCRIPCIÓN 
DENSIDAD 

DE 
POBLACIÓN 

TIPOLOGÍA 
INFRAESTRUCTURA 

Villa Original Casco 
Histórico 
(Año 1968) 

Casco fundacional, con el mayor nivel de calidad, en cuanto a diseño urbano y arquitectónico. Es el núcleo de mayor nivel 
socioeconómico. Este núcleo urbano presenta el mayor grado de consolidación dado que posee todos los servicios. Además, 
cuenta con equipamiento cívico, comercial y culto. En el área debido a su equipamiento se desarrollan las principales actividades 
comunitarias y es considerada desde el punto de vista social y urbano el Centro de la Villa. Se caracteriza por su uniformidad 
urbana y de tipologías arquitectónicas. 

Baja 

• Pavimentos y Pluviales 

• Agua Potable 

• Cloaca 

• Gas 

• Electricidad 

Barrio Residencial 
Turístico 
denominado 
Piedras Coloradas 

Este barrio es la expansión del casco histórico, dado su proximidad. También presenta un alto nivel de consolidación y una 
buena calidad de su Arquitectura, con tipologías de planta baja y un piso, cuenta con una buena cobertura de servicios, con 
porcentajes elevados de áreas servidas. Solo le falta cordón cuneta y pavimento.  

Baja 

• Agua Potable 

• Cloaca 

• Gas 

Zona Costera  

Es el Frente Costero de la Villa Histórica, sobre el Embalse Ramos Mexia, en su extremo Este tiene el Barrio Piedras Coloradas y 
en el Oeste finaliza en el sector denominado Boca del Sapo. Con una baja ocupación del suelo, conviven con sectores de acceso 
al lago (precarios) y varios emprendimientos turísticos (tipo cabaña). Las edificaciones son muy buena calidad arquitectónica y 
son de planta baja exclusivamente. 

Baja 

• Pavimentos y Pluviales 

• Agua Potable 

• Cloaca 

• Gas 

Los Gigantes 
Cooperativa del 
Buen Aire 
(Año 2.015) 

Este barrio está en pleno proceso de desarrollo, solo se ha ejecutado el trazado urbano y delimitado un bajo porcentaje de 
parcelas. Tiene algunas viviendas construidas. Todavía no se realizaron las infraestructuras. Se presenta como un ensanche 
natural al casco histórico, tiene un muy buen acceso a la ruta y excelente conectividad con el resto de los enclaves urbanos. 

Muy baja • En desarrollo 

Loteo Sector Boca 
del Sapo – Año 
2.016  

Ubicado por sobre la desembocadura del cañadón hacia boca del sapo, se presenta este lote con destino principalmente a 
segunda residencia, existe un loteo, pero las edificaciones que aún no han comenzado, se debe incluir los parámetros 
urbanísticos en la nueva normativa que se está confeccionando. Actualmente se legisla la edificación en comparativa y por 
similitud con otras zonificaciones. Tiene muy buenas vistas al sector de Boca del Sapo y acceso a la costa para esparcimiento. 

Nula • En desarrollo 

Loteo Aguamansa- 
Barrio Náutico 

Este barrio es predominantemente de segunda residencia; una muy buena edificación y una alta calidad arquitectónica, el área 
comparte el territorio con un Balneario privado (Sakura) que por el momento lo abastece de áreas verdes y esparcimiento. 
Presenta un alto porcentaje de parcelas baldías a pesar que tiene un alto nivel de cobertura de servicios. Posee una vistas muy 
favorables al paisaje del sector , la represa y el embalse Ezequiel Ramos Mexia. 

Muy Baja 

• Agua Potable 

• Cloacas 

• Cloacas (Sistema 
Compacto de 
Tratamiento de 
Efluentes SICTE-
5060). 
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BARRIO/SECTOR DESCRIPCIÓN 
DENSIDAD 

DE 
POBLACIÓN 

TIPOLOGÍA 
INFRAESTRUCTURA 

Parque náutico 
municipal 

Se trata de un loteo para residencia unifamiliares, un área de oportunidad para inversiones inmobiliarias, principalmente 
destinada a la segunda residencia, que convive y hace uso de un parque náutico. Parque de carácter mixto, donde conviven las 
actividades de recreación antrópica y la ecología, la observación de la flora y la fauna y la contemplación del paisaje. Cuenta con 
infraestructura náutica para embarcaciones deportivas. El sector del loteo presenta parcelas de 450 m2 aproximadamente que 
dan cabida a parcelas con visuales al embalse y al parque náutico. Se espera construcciones de calidad arquitectónica con una 
planta baja y un piso mayormente unifamiliares. 

Nula • En desarrollo 

Barrio Llenquen 

Este barrio se desarrolló en sus comienzos de forma mixta, con un importante sector destinado a producción primaria, con el 
tiempo fue transformándose en un barrio predominantemente residencial y con una importante presencia de usos de servicios 
por su directa vinculación con la Ruta Nacional 237, que conecta con los lugares turísticos de la cordillera. Este barrio está 
comprendido por dos Sectores separados por un cañadón que recorre de Norte a Sur a ambos. El nivel de consolidación que 
presenta es dispar. 

Baja 

• Agua Potable 

• Electricidad 

• Cloaca (25 % al E del 

cañadón y 70 % al O 
del cañadón) 

• Gas natural (80 % al 
E del cañadón y 70 % 
al O del cañadón) 

• Gas natural 

Loteo Municipal 

Se trata de un loteo en una franja al sur del barrio Llequen, destinado al loteo de residencia primaria uni y multifamilar, con 
carácter de fomento y desarrollo social, priorizando sectores de bajos y medianos ingresos, son 548 parcelas para viviendas 
unifamiliares (300 m2) y 75 parcelas para viviendas multifamiliares (300 a 400m) de mediana densidad. El lote se complementa 
con: 1. jardín de infantes 2. polideportivo 3. vialidad primaria y secundaria 4. parque y plazas.  

Muy Baja • En desarrollo 

Fuente: Elaboración propia en base a “Programa de Desarrollo Regional – PUA Villa El Chocón - Etapa 2: Plan de Ordenamiento Territorial - TOMO I - Informe Final – Anexo 2” (CFI, 2019). 
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4.4.3 Actividades económicas 

El Embalse Ezequiel Ramos Mexía sobre el río Limay tiene 80 m de profundidad y 816 km², es el más grande 
de la Argentina, y es de materiales sueltos. La presa comenzó a ser construida en 1967 por la empresa 
nacional Hidronor S.A., y funciona desde 1972. Esta presa descarga un caudal máximo de 8.000 m³/s. 
Actualmente sólo trabajan allí 8 personas que viven en la Villa, el resto de los trabajadores viven en otras 
localidades. 

Los habitantes de Villa El Chocón trabajan fundamentalmente en la Municipalidad, en Gendarmería, en el 
Museo y/o en la Policía. Algunas personas tienen locales en el centro y otras van a Neuquén capital todas 
las semanas a realizar actividades allí. 

Actualmente el Estado provincial en conjunto con el estado Municipal han comenzado a diseñar proyectos 
de desarrollo local en busca de un nuevo perfil centrados en la función turística y recreativa, que permitan 
utilizar los recursos del lugar y su posición geográfica. Se pretende aprovechar oportunidades del lugar 
como proximidad a la ciudad de Neuquén y a la red de ciudades del Alto Valle (debe tenerse en cuenta que 
en el Departamento Confluencia reside el 68,9 % de la población de la Provincia del Neuquén), recursos 
paleontológicos; --Huellas de dinosaurios, diversos fósiles, Giganotosaurios Carolini --, recursos recreativos; 
--lago artificial Exequiel Ramos Mejía de 8.100 hectáreas que pueden ser utilizados para pesca deportiva, 
navegación, actividades acuáticas, etc.--, infraestructura recreativa existente (CFI, 2019). 

Este accionar ha comenzado a mostrar los primeros resultados positivos, principalmente con el 
funcionamiento desde el año 1997 del Museo Municipal “Ernesto Bachmann” (la cantidad de personas 
ingresantes al Museo en el año 2016 fue de 79.659) y el aumento de ingreso de turista a la villa (Registro de 
datos Dirección de Turismo municipal: Temporada de verano meses Enero, Febrero y Marzo más de 
100.000 personas). 

 

Figura N° 61: Museo Municipal “Ernesto Bachmann”. 

Las atracciones turísticas de la villa son el museo, la presa hidroeléctrica, los múltiples miradores, el 
recorrido del Cañadón Escondido, las huellas de dinosaurios, Los Gigantes, el embalse y el muelle. 

4.4.4 Usos del suelo 

Para la regulación zonificada del ejido municipal, el Plan Urbano Ambiental de Villa El Chocón (PUA), 
subdivide las Áreas Urbanas, Áreas Periurbanas y Áreas Rurales; en Distritos, y estos a su vez, se dividen en 
Zonas. 
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A cada distrito se asignan directrices urbano ambientales particulares, que definen su carácter e identidad y 
que será aplicado a las zonas que lo componen en jerarquía de prelación menor a las definiciones 
específicas que cada zona reciba. 

A cada Zona se asignan normas urbanísticas de uso y ocupación del suelo, específicas y homogéneas en 
toda su extensión. El carácter más particularizado que tienen las zonas está definido por Directrices, que 
pueden ser cuantitativas, como por ejemplo establecer una cantidad de niveles (altura) de construcción 
máximo. Las normas urbanísticas con rango de directriz no pueden flexibilizarse. 

De acuerdo a esta clasificación, el área donde se propone desarrollar el proyecto “Urbanización Solo Pueblo 
– APN” se corresponde con el Distrito 14: “RESIDENCIAL TURÍSTICA ASOCIACIONES CIVILES" (Figura N° 62). 

 

Figura N° 62: Distritos del Código Urbano Ambiental de Villa El Chocón. 

A su vez el Distrito D14 se subdivide en 3 Sub-distritos los cuales reciben la siguiente denominación: 

• D14-1 - “Servicios Turísticos”, 

• D14-2 - “Residencial Turístico” y 

• D14-3 - “Corredor Costero Público”. 

La delimitación de cada uno de estos sub-distritos se presenta en el la Plano N° 1: Distritos del Código 
Urbano Ambiental del Anexo 1 (PUA, 2019). 

ÁREA DEL PROYECTO 
“Urbanización Solo Pueblo – APN” 
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Figura N° 63: Zonas del Código Urbano Ambiental. 

D14-1 - “SERVICIOS TURÍSTICOS” 

El D14-1 queda destinado a la localización de Servicios Turísticos. Es un área vinculada funcionalmente con 
la Ruta Nacional 237, por allí transita un gran volumen de turismo de paso hacia los destinos turísticos de la 
cordillera. También tiene una relación directa con el D2: Residencial Turístico. Los servicios que se 
desarrollen serán de tipo mixto, servicios de ruta, alojamiento turístico, proveedurías, estación de servicio 
combustibles, gomerías, etc. Estarán prohibidos aquellos usos productivos pecuarios (criaderos de aves, 
cerdos, etc.), solo se admitirán de manera condicionada usos agrícolas, como la horticultura, fruticultura, 
floricultura (viveros), explotaciones forestales, con prácticas culturales ambientalmente sustentables 
(orgánicos, sin fertilizantes ni plaguicidas; riego por goteo, etc.) y compatibles con el uso residencial 
turístico. Las zonas correspondientes al D14-1 son: 

• Zona D14-1-1: Servicios mixtos comunitarios y turísticos.  

• Zona D14-1-2: Servicios Mixtos de ruta y turísticos. 

DISTRITO 14-2 - “RESIDENCIAL TURÍSTICO” 

El Distrito D14-2 queda destinado a la localización de viviendas unifamiliares, multifamiliares, alojamiento 
turístico, servicios turísticos y usos recreativos compatibles con el uso residencial. Las localizaciones de las 
construcciones deberán respetar las restricciones del soporte natural, especialmente aquellas originadas 
por los escurrimientos superficiales (cañadones), la morfología del territorio (sectores con topografía 
irregular de pronunciadas pendientes) y las afectaciones tecnológicas (Líneas de Alta Tensión). Las zonas 
que integran el D14-2 son: 

• Zona D14-2-1: Residencial Turística Unifamiliar.  

ÁREA DEL PROYECTO 
“Urbanización Solo Pueblo – APN” 
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• Zona D14-2-2: Residencial Turística Multifamiliar y Alojamiento Turístico.  

• Zona D14-2-3: Corredores verdes.  

DISTRITO D14-3 - “CORREDOR COSTERO PUBLICO” 

El Distrito D14-3 queda destinado a la localización de paseos peatonales públicos, bicisendas y espacios 
naturales, con actividades de esparcimiento, recreativas y de contemplación del paisaje. El paseo podrá ser 
dotado con instalación al aire libre, aptas para el desarrollo de las actividades mencionadas y compatibles 
con el carácter del paseo. El área prevé la localización de paradores, bar y café temáticos de baja ocupación 
y bajo contaminación visual y sonora, que no obstaculicen la visual de las residencias.  

El Distrito D14-3 se divide en las siguientes Zonas: 

• Zona D14-3-1: Recreativo, contemplativo costero. 

• Zona D14-3-2: Equipamiento servicios turísticos. 

• Zona D14-3-3: Equipamiento comunitario Municipal. 

4.5 MEDIO SOCIO CULTURAL 

4.5.1 Paleontología 

La paleontología de Norpatagonia posee una historia de hallazgos que se remontan a la época de la 
campaña del desierto cuando el comandante Buratovich, encontró restos fósiles en Neuquén. Los 
materiales fueron llevados a Buenos Aires y allí fueron analizados por Florentino Ameghino y Santiago Roth, 
quienes comunican al Sr. Presidente de la Nación, que los restos hallados correspondían a los primeros 
restos de dinosaurios conocidos para toda Sudamérica. Estas novedades son comentadas en el diario La 
Nación del 23 de marzo de 1883. A partir de ese momento los trabajos paleontológicos de Patagonia Norte 
fueron intensificados hasta nuestros días, siendo la provincia de Neuquén una de las provincias con 
mayores registros fósiles de Sudamérica con numerosos hallazgos de fósiles marinos y continentales.  

En lo que refiere al área de estudio dentro del proyecto “Urbanización Solo Pueblo - APN”, la misma se 
encuentra sobre depósitos sedimentarios predominantemente del período Cretácico tardío, con 
importantes antecedentes paleontológicos. El relevamiento de campo se realizó en Septiembre de 2020. 

Para el desarrollo del trabajo fueron incorporados los lineamientos estipulados en las Normas de 
Desempeño de Sostenibilidad Ambiental y Social del IFC, en particular la Nº 8 referida a garantizar la 
protección del Patrimonio Cultural. 

4.5.1.1 Antecedentes paleontológicos regionales 

La Fm. Candeleros posee numerosos restos fósiles, aunque la mayoría o los más significativos fueron 
encontrados fuera de la superficie de la Hoja Zapala, aunque en regiones cercanas. Los niveles de la Fm. 
Candeleros han aportado una de las faunas de reptiles fósiles más importante descritas hasta la fecha para 
el Cretácico Superior de la Cuenca Neuquina. Entre ellos, se encuentran una gran variedad de dinosaurios 
saurópodos tales como Andesaurus delgadoi (Calvo & Bonaparte, 1991), Limaysaurus tessonei (Calvo & 
Salgado, 1995), Nopcsaspondylus alarconensis (Apesteguía, 2007) y Rayososaurus agrioensis (Bonaparte, 
1996). En el caso de Rayososaurus, ha sido recientemente reubicado estratigráficamente dentro de la Fm. 
Candeleros por Carballido et al. (2010). Entre los dinosaurios terópodos se encuentran el Giganotosaurus 
carolinii (Coria & Salgado, 1995), Buitreraptor gonzalezorum (Makovicky et al., 2005) Alnashetri 
cerrropoliciensis (Makovicky et al. 2012), Bicentenaria argentina (Novas et al. 2012) y el abelisaurio 
Ekrixinatosaurus novasi (Calvo et al., 2004a). Restos de ornitópodos iguanodóntidos son señalados para 
estos depósitos por Coria et al. (2007). 

Los cocodrilos se encuentran representados el Araripesuchus patagonicus (Ortega et al., 2000) y el 
Araripesuchus buitreraensis (Pol & Apesteguía, 2005). Asimismo, otros grupos de vertebrados fósiles 
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procedentes de estos niveles comprende a restos de peces dipnoos entre los que se menciona a Ceratodus 
argentinus (Apesteguía et al., 2007a), anuros pipoideos como el Avitabatrachus uliana (Báez et al., 2000), 
restos de serpientes representadas por Najash rionegrina (Apesteguía & Zaher, 2006), lepidosaurios como 
el Kaikaifilusaurus calvoi (Simón & Kellner, 2003), así como numerosos restos de tortugas pleuródiras del 
género Prochelidella (de la Fuente, 2007). También destaca el descubrimiento del mamífero primitivo 
Cronopio dentiacutus (Rougier et al., 2011). 

Los depósitos de esta unidad en el área Villa El Chocón y Picún Leufú, son igualmente ricos en icnitas de 
vertebrados. En estos niveles han sido descritos numerosas icnoespecies asignadas a dinosaurios 
saurópodos (Sauropodichnus giganteus; Calvo, 1991), dinosaurios terópodos (Abelichnus astigarrae, 
Bressanichnus patagonicus, Deferrariischnium mapuchensis y Picunichnus benedettoi; Calvo, 1991), 
dinosaurios ornitópodos (Sousaichnium monettae y Limayichnus major; Calvo, 1991) y pterosaurios 
(Pteraichnus sp., Calvo & Lockley, 2001). Asimismo, estos depósitos suelen presentar una nutrida y variada 
asociación de trazas de invertebrados correspondientes a la icnofacies de Scoyenia (Aramayo & Bocanegra, 
2001) y Termitichnus (Garrido, 2000). 

4.5.1.2 Metodología de trabajo 

Prospección de campo 

Inicialmente se lleva a cabo la etapa de prospección mediante inspección ocular del área. Donde se  analiza 
la geología del lugar a fin de determinar áreas potencialmente fosilíferas. Una vez prospectada la zona se 
realizan mapas delimitando las áreas de mayor sensibilidad paleontológica, que como resultado brindan 
diferentes niveles de potencialidad: alto, moderado, bajo y nulo. Durante el trabajo en campo, los criterios 
utilizados para delimitar los diferentes sectores de trabajo fueron la información obtenida a través de los 
mapas, las herramientas de interpretación geográfica y los antecedentes bibliográficos de carácter 
paleontológico y geológico de la zona.  

Como se mencionó anteriormente, en esta etapa se llevó a cabo la inspección visual directa en búsqueda de 
materiales fósiles por parte de profesionales y técnicos paleontólogos en el área. Las prospecciones se 
intensifican en aquellas áreas donde se detectán niveles estratigráficos portadores de fósiles y que posean 
mayor potencialidad paleontológica. Los hallazgos fueron fotografiados e identificados mediante 
coordenadas GPS. En los casos en que fue necesaria una excavación, se procedió a preservar los materiales 
en campo aplicando consolidantes especiales para evitar la rápida erosión producida por el viento y la 
lluvia, garantizando la preservación in situ de las piezas hasta el momento de rescate.  

Una vez prospectada el área, se tomaron datos para la realización de un mapa de potencial paleontológico 
que resalta los sitios de mayor, moderada, menor y nula importancia en cuanto a la presencia de fósiles. 
También se indicaron sitios que presenten riesgo de depredación y requieran un rescate de material 
urgente. Se analizaron, en los casos que fue posible, el espesor de contacto entre un sedimento de bajo 
potencial con uno de alto potencial. Esto último tiene fundamental importancia al momento de analizar el 
tipo y magnitud de intervención en terreno (caminos, locaciones, calicatas, etc.) ya que si la obra 
demandase un gran movimiento de suelo puede llegar a exponer niveles fosilíferos que se encuentran 
cubiertos por sedimento. 

En la Figura N° 64 se presentan los sitios de prospección paleontológica realizada. 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

“Urbanización Solo Pueblo – APN” - Villa El Chocón – Provincia de Neuquén 

Página 129 

 

 

Figura N° 64: Mapa de Prospección Paleontológica. 
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Trabajo de gabinete 

La segunda etapa comprende la obtención de información preliminar del terreno y la confección de los 
informes finales de cada área relevada en gabinete, trabajando sobre las formaciones geológicas aflorantes 
en las áreas de emplazamiento del proyecto y sus inmediaciones.  

Para identificar las áreas de mayor relevancia paleontológica e identificar los accesos y caminos se utilizaron 
herramientas geográficas como Google Earth, mapas geológicos del área en escala 1:100.000, imágenes 
satelitales (Instituto Geográfico Militar), proyección Gauss Krugger, Posgar´94, escala 1:15.000 y mapas 
topográficos escala 1:15.000. Así mismo también se recurrió a la recopilación de antecedentes 
bibliográficos del área. 

4.5.1.3 Análisis y procesamiento de la información 

Unidades Litoestratigráficas 

El área de estudio del presente proyecto se restringe a la Formación Candeleros del Grupo Neuquén (Figura 
N° 65), cuyas sedimentitas se encuentran frecuentemente cubiertas de manera parcial por sedimentos 
modernos. Esta formación de rocas sedimentarias de origen continental posee registros de restos fósiles en 
diversas áreas de la cuenca neuquina, principalmente vertebrados (ver apartado 4.1.2). 

 

Referencias: 3, Fm. Candeleros; 4, Fm. Huincul; 25, depósitos del 1ª nivel de terrazas; 28, depósitos del 4ª nivel de terrazas; 37, 
depósitos aluviales y coluviales; 38, aluvios y abanicos actuales. (modificado de Hugo y Leanza, 2001). 

Figura N° 65: Detalle de la hoja geológica 3969-IV Gral. Roca que incluye el área de estudio (en rojo). 

Resultados de la prospección paleontológica superficial 

El trabajo de campo permitió corroborar la presencia y la extensión de los depósitos sedimentarios citados 
en las referencias bibliográficas, constatando la presencia de una extensa cobertura holocénica a lo largo de 
toda el área relevada, así como amplios y potentes afloramientos cretácicos referibles a la Fm. Candeleros. 
Para una más fácil descripción de los afloramientos registrados, el área de estudio fue dividida en 6 sectores 
teniendo en cuenta los principales conjuntos de manzanas a realizar, que en el presente informe fueron 
identificados, de norte a sur, con las letras A, B, C, D, E, y F (Figura N° 66). 
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Figura N° 66: Mapa de Sectorización paleontológica. 
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A continuación, se realizará la descripción de cada uno de los sectores. 

Sector A 

Este sector se ubica en el extremo norte del área de estudio y comprende una zona de altiplano, cerca de la 
Ruta Nacional N° 237, y una serie de bajos relieves más cerca de la costanera; en este sector el proyecto de 
obra incluye 10 manzanas y un camino principal que conecta la zona A con el sector B, más al sur. 

El morro principal en el extremo, noroeste de este sector está representado por una potente secuencia de 
sedimentitas bien consolidadas, compuestas principalmente por paquetes de areniscas gruesas, de color 
morado, fangolitas moradas y delgadas lentes intercaladas de areniscas finas de color verde-grisáceo, 
referibles a la Fm. Candeleros. En las laderas del morro, estas sedimentitas se encuentran expuestas en 
forma de terrazas escalonadas, donde bloques de diferente tamaño muestran estructuras sedimentarias 
internas formadas generalmente por laminaciones horizontales y, esporádicamente, entrecruzadas (Foto N° 
29 y Foto N° 30). 

   

Foto N° 29: Afloramientos en el sector A del área de estudio: de la Fm. Candeleros (izq.) y afloramientos aterrazados 
de la Fm. Candeleros (der.) 

 

Foto N° 30: Bloques de sedimentitas cretácicas de la Fm. Candeleros donde se pueden encontrar estructuras 
sedimentarias como laminación horizontal y entrecruzadas. 

La cumbre del morro es plana, dominada por una cobertura actual compuesta por sedimentos sueltos de 
origen aluvial, coluvial y eólico, como limos, arenas y, esporádicamente, gravas (Foto N° 31, izq.). En 
proximidad del corte de barda, los afloramientos son más frecuentes y amplios, mientras la cobertura actual 
es menos potente (<20 cm); de la misma forma, en las cárcavas presentes en la zona, las sedimentitas de la 
Fm. Candeleros afloran en forma de planchones y bloques escalonados de diferente dimensión, compuestos 
principalmente por areniscas gruesa de color morado (Foto N° 31, der.). 
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Foto N° 31: Cobertura actual de origen coluvial en el sector A (izq.) y afloramientos aterrazados de la Fm. Candeleros 
en el sector A del área de estudio (der.). 

En la zona de bajos relieves al este del morro, los afloramientos cretácicos son aterrazados, generalmente 
cubiertos por sedimentos sueltos de origen coluvial y aluvial compuesto por arenas y gravas. En esta zona el 
sistema de cárcavas es complejo, extendiéndose hasta la costa del lago; en proximidad de estos cañadones 
se exponen potentes paquetes de arenas y fangolitas de la Fm. Candeleros (Foto N° 32). 
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Foto N° 32: A la altura de los cañadones es posible apreciar la potencia de los afloramientos cretácicos de la Fm. 
Candeleros (izq.) y Sedimentos de cobertura de origen coluvial y aluvial en el sector A (der.). 

Sector B 

Este sector se ubica en la porción central del área de estudio y comprende una zona de bajos relieves, 
donde el proyecto prevé realizar 6 manzanas y varios caminos internos de conexión con el sector A, hacia el 
norte, y C, al sur.  

La zona oeste de este sector está caracterizada por una serie de bajos y cárcavas cercanas al morro del 
sector A, en la cual predominan la cobertura aluvial y coluvial compuesta por arenas, limos y gravas (Foto N° 
33). Sin embargo, abundan los afloramientos aterrazados de las sedimentitas cretácicas referibles a la Fm. 
Candeleros, compuestos por arenas gruesas de color morado, arenas finas de color verde-grisáceo, 
fangolitas de color rojizo a morado (Foto N° 34); los mismos, a la altura de los numerosos cañadones 
presentes en el sector, evidencian una potencia mayor a los 10 m. 
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Foto N° 33: Sedimentos de cobertura actual en el sector B del área de estudio. 

   

 

Foto N° 34: Afloramientos de la Fm Candeleros en el sector B: aterrazados (izq.) y afloramientos (der.) 

En estos afloramientos son frecuentes estructuras sedimentarias (ej., ondulitas) y bioturbaciones (Foto N° 
35). Por otro lado, más hacia el este, en proximidad de la costa, la cobertura actual incluye sedimentos 
eólicos, aluviales y coluviales, mientras que las sedimentitas cretácicas están representados mayormente 
por afloramientos en forma de planchones de diferente extensión (Foto N° 36). 
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Foto N° 35: Bioturbaciones en lajas de areniscas cretácicas que afloran en el sector B (izq.) y ondulitas en lajas de los 
afloramientos cretácicos de la Fm. Candeleros en el sector B (der.) 

 

Foto N° 36: Afloramientos de la Fm. Candeleros en forma de planchones en el sector B. 

Sector C 

Este sector se ubica en la porción central del área de estudio, extendiéndose al oeste del ingreso al futuro 
loteo, y comprende una zona de bajos y lomas donde el proyecto construirá unas 16 manzanas y los 
caminos internos de conexión con el sector B, al norte, y D, hacia el sur.  

La zona oeste de este sector incluye una serie de relieves constituidos por potentes depósitos de origen 
fluvial referibles a la Fm. Candeleros, la mayor parte de los cuales dispuestos en niveles aterrazados (Foto 
N° 37). De hecho, en las laderas de estos morros bloques de diferentes dimensiones permiten evidenciar 
secuencias de arenas gruesa de color morado, fangolitas de color rojizo a morado, e intercalaciones de 
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areniscas finas de color grisáceo. En estos depósitos se registran estructuras sedimentarias, como 
laminaciones horizontales y entrecruzadas, así como ondulitas y abundantes bioturbaciones (Foto N° 38). 

 

Foto N° 37: Afloramientos aterrazados de la Fm. Candeleros en el sector C. 

   

Foto N° 38: Estructuras sedimentarias en forma de ondulitas en lajas de la Fm. Candeleros en el sector C (izq.) 
Bioturbaciones en bloques de areniscas gruesas bien cementadas de la Fm. Candeleros (der.). 

En las zonas de bajos, la cobertura actual es de origen coluvial y aluvial, compuesta por arenas, limos y 
gravas (Foto N° 39, izq.); la misma puede ser potente hasta un metro, como se puede evidenciar a la altura 
de los cañadones y cárcavas (Foto N° 39, der.). Hacia el este, la cobertura actual, de origen coluvial y aluvial, 
es más potente, mientras que los afloramientos cretácicos siguen siendo preponderadamente aterrazados 
(Foto N° 40, izq.); sin embargo, los planchones de areniscas gruesas, levemente alterados superficialmente, 
pueden ser más frecuentes que en el sector más elevado (Foto N° 40, der.). 
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Foto N° 39: Cobertura de origen coluvial en el sector C del área de estudio (izq.) y a la altura de los cañadones y cortes 
de bardas es posible corroborar la potencia de los afloramientos cretácicos de la Fm. Candeleros (der.). 

   

 

Foto N° 40: Afloramientos aterrazados de las sedimentitas cretácicas de la Fm. Candeleros (izq.) y afloramientos de la 
Fm. Candeleros en forma de planchones (der.) en el sector C. 

Sector D 

Este sector se ubica en la porción central del loteo y comprende una zona de altiplano relativamente 
extensa que termina en un promontorio poco elevado más al este; en esta zona el proyecto de obra prevé 
realizar unas 18 manzanas y unos caminos internos hacia el sector C, al norte, y el sector E, al sur. 

En las zonas de bajos, la cobertura actual es extensa y relativamente potente (entre 0,50 y 0,80 m), 
compuesta por arenas, limos y gravas de origen principalmente aluvial y coluvial (Foto N° 41). Sin embargo, 
en las numerosas cárcavas presentes sobre todo en proximidad de los relieves, los depósitos cretácicos 
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referibles a la Fm. Candeleros resultan ser muy potentes y compuestos principalmente por arenas gruesas 
de color morado, fangolitas moradas, y lentes de arenisca finas de color grisaceo (Foto N° 42). 

   

 

Foto N° 41: Cobertura de origen coluvial (izq.) y cobertura de origen eólico, coluvial y aluvial en el sector D (der.). 

    

Foto N° 42: Afloramientos cretácicos de la Fm. Candeleros (izq.) y extensos depósitos de la Fm. Candeleros 
compuestos por areniscas gruesas altamente cementadas (der.) en el sector D. 

En todo este sector, es frecuente encontrar en los afloramientos de la Fm. Candeleros lajas y bloques de 
diferentes tamaños con estructuras sedimentarias y, sobre todo, bioturbaciones (Foto N° 43). En las laderas 
de los morros los afloramientos cretácicos suelen encontrarse como depósitos aterrazados (Foto N° 44, 
izq.), mientras que los planchones son más frecuentes en los altiplanos o en los bajos más extensos (Foto N° 
44, der.). En los altiplanos abundan las coberturas actuales de origen eólico, aluvial y coluvial, generalmente 
formados por arenas, limos y gravas de diferente tamaño y naturaleza (Foto N° 45). 
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Foto N° 43: Estructuras sedimentarias compuestas por laminación entrecruzada en afloramientos cretácicos de la Fm. 
Candeleros en el sector D (izq.) y bioturbación en los bloques de areniscas gruesas de la Fm. Candeleros en el sector D 

(der.) 
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Foto N° 44: Afloramientos aterrazados de la Fm. Candeleros en el sector D del área de estudio (izq.) y afloramientos 
de la Fm. Candeleros en forma de planchones en el sector D del área de estudio (der.). 

 

Foto N° 45: Cobertura actual de origen coluvial en el sector D. 

Sector E 

Este sector se ubica en el tercio meridional del área de estudio entre los cañadones 6 y 7, y está 
caracterizado por un extenso altiplano, levemente inclinado hacia el lago; en este sector el proyecto de 
obra construirá unas 12 manzanas y los caminos internos para el sector D, al norte, y el F, hacia el sur. 

En la zona noroeste del sector están presentes unos bajos relieves alineados en sentido E-O, formados 
principalmente por depósitos cretácicos de la Fm. Candeleros en forma de planchones, solo 
superficialmente cubiertos por sedimentos sueltos de origen aluvial, eólico y coluvial (Foto N° 46). Los 
depósitos cretácicos están compuestos principalmente por areniscas gruesas de color morado, fuertemente 
cementadas. En proximidad de los cañadones principales, estos depósitos cretácicos presentan una 
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potencia mayor a los 6 metros y están compuestas por una secuencia de areniscas y fangolitas bien 
cementadas, en la cual es frecuente registrar estructuras sedimentarias y bioturbaciones (Foto N° 47). 

   

 

Foto N° 46: Extensos afloramientos de la Fm. Candeleros (izq,) y sedimentos sueltos de origen coluvial y aluvial (der.) 
en el sector E. 
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Foto N° 47: Afloramientos de la Fm. Candeleros en proximidad de cañadones (izq.) y bioturbaciones en lajas de la Fm. 
Candeleros (der.) en el sector E. 

Los depósitos de la Fm. Candeleros se encuentran en forma de afloramientos aterrazados en proximidad de 
las laderas del promontorio (Foto N° 48, izq.). Por otro lado, toda la superficie del altiplano está dominado 
por una cobertura actual poco potente, de origen eólico, coluvial y aluvial, compuesta por arenas, limos y 
gravas (Foto N° 48, der.). 
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Foto N° 48: Depósitos aterrazados de la Fm. Candeleros (izq.) y cobertura actual de origen coluvial y aluvial (der.) en el 
sector E. 

Sector F 

Este sector se ubica en la extremidad meridional del área de estudio y comprende un extenso altiplano que 
termina en un promontorio en proximidad del lago; en este sector el proyecto de obra prevé realizar unas 
14 manzanas y los caminos internos para conectarse con el sector E, hacia el norte.  

Este sector está dominado por una cobertura actual de origen eólico, aluvial y coluvial, la cual es 
relativamente potente sobre todo en proximidad del altiplano (Foto N° 49). Por otro lado, las sedimentitas 
cretácicas referibles a la Fm. Candeleros se encuentran solo en las laderas del promontorio, hacia la costa 
del lago, o en proximidad de los cañadones y cárcavas que cortan en varios puntos el relieve, sobre todo 
hacia el este (Foto N° 50). Estos depósitos están compuestos por arenas y fangolitas de color rojizo a 
morado, generalmente bien cementadas y con estructuras internas compuestas por laminaciones 
horizontales o entrecruzadas (Foto N° 51). 
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Foto N° 49: Cobertura actual de origen eólico (izq.) y cobertura actual de origen coluvial y aluvial (der.) en el sector F. 
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Foto N° 50: Afloramientos cretácicos de la Fm. Candeleros (izq.) y sedimentitas cretácicas de la Fm. Candeleros en 
proximidad de un corte de barda (der.) en el sector F. 

      

Foto N° 51: Secuencia de areniscas y fangolitas de la Fm. Candeleros en el sector (izq.) y estructuras sedimentarias en 
lajas de la Fm. Candeleros (der.) en el sector F. 

4.5.1.4 Hallazgos Paleontológicos 

El análisis bibliográfico previo indicó que el área de estudio posee extensos y potentes afloramientos de alta 
potencialidad paleontológica. Esto se pudo confirmar durante la prospección paleontológica superficial, 
basado en los hallazgos (Foto N° 52) de trazas fósiles de invertebrados, huellas de vertebrados, fragmentos 
de xilópalos y astillas de huesos indeterminados de vertebrados de gran tamaño, probablemente 
dinosaurios. Teniendo en cuenta el gran número de bioturbaciones halladas durante el relevamiento, a 
seguir se comentan y georreferencian exclusivamente los hallazgos fortuitos de materiales fósiles 
constituidos por huellas fósiles (H-1) y restos sensu strictu, como los xilópalos (H-2) y las astillas de huesos 
indeterminados (H-3). 
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En la Figura N° 67 se presenta el Mapa de Hallazgos paleontológicos durante la prospección paleontológica 
superficial. 

 

Figura N° 67: Mapa de Hallazgos paleontológicos durante la prospección paleontológica superficial. 
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A continuación, se detallarán los hallazgos realizados: 

H-1: Este hallazgo fortuito de material fósil se realizó en proximidad del cañadón al norte del punto 11D, 
por encima de la cobertura actual compuesta por arenas y gravas (X: 5.652.012 – Y: 2.512.328). El hallazgo 
comprende varios fragmentos de xilópalos retrabajados, de color gris claro a gris oscuro, con signos de 
prolongada exposición (Foto N° 52). La estructura interna no está aparentemente preservada. Debido a las 
condiciones de preservación, este hallazgo se considera de escasa relevancia científica. 

 

Foto N° 52: Hallazgo fortuito de fragmentos de xilópalos sueltos y retrabajados. Los fragmentos de madera fosilizada 
presentan signos de exposición prolongada, pero ninguna traza aparente de estructura interna. 

H-2: este hallazgo fortuito de material fósil se realizó en proximidad del punto 6F, cerca del límite sur del 
área de estudio (X: 5.650.995 – Y: 2.511.982). El hallazgo está constituido por una huella fósil in situ, de 
forma redondeada, con rebabas bien marcadas. Por la morfología, redondeada, la huella es referida 
tentativamente a la huella de un pie de dinosaurio saurópodo de gran tamaño (Foto N° 53). El hallazgo se 
considera científicamente relevante y se sugiere preservar el material y facilitar la prospección detallada del 
sitio en búsqueda de ulteriores trazas fósiles in situ. Además, se sugiere contactar especialistas 
paleoicnólogos a fin de realizar estudios detallados del sitio, siempre y cuando lo consideren relevante. 

X: 5.652.012 - Y: 2.512.328 
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Foto N° 53: Huella fósil tentativamente referida a un pie de dinosaurio seudópodo hallada en el sector F durante la 
prospección paleontológica previa. 

H-3: este hallazgo fortuito de material fósil se realizó del punto 2H, cerca del margen septentrional del área 
de estudio (X: 5.652.792 - Y: 2.512.526). Este hallazgo está representado por astillas aisladas de huesos 
indeterminados de un vertebrado de gran tamaño, probablemente un dinosaurio (Foto N° 54). Los huesos 
presentan signos de prolongada exposición, fracturas no recientes, sin embargo, algunos fragmentos 
encajan entre sí, por lo que es probable que procedan de la rotura de un solo hueso, probablemente un 
hueso largo. Por las condiciones de preservación y la falta de caracteres diagnósticos, este hallazgo se 
considera de escasa relevancia científica. 

 

Foto N° 54: Astillas de hueso indeterminado de vertebrado de gran tamaño halladas en proximidad del límite norte 
del área de estudio. 

A continuación, se presenta un resumen de hallazgos fortuitos de materiales fósiles durante el relevamiento 
de campo realizado. 

X: 5.650.995 – Y: 2.511.982 

X: 5.652.792 – Y: 2.512.526 
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Tabla N° 24: Resumen de hallazgos fortuitos de materiales fósiles 

HALLAZGOS FORTUITOS DE MATERIALES FÓSILES 

N° hallazgo 
Cantidad de 
elementos 

fósiles 

Nro. De 
figura/ 

fotografía 
Descripción 

Coordenadas 
geográficas 

Coordenadas 

Gauss Kruger Posgar 94 

H-1 Varias astillas 48/8102 xilópalos 
39°16'59.50"S 
68°51'25.60"O 

X: 5.652.012 
Y: 2.512.328 

H-2 1 49/8110 
huella de dinosaurio 
saurópodo? indet. 

39°17'32.50"S 
68°51'40.00"O 

X: 5.650.995 
Y: 2.511.982 

H-3 Varias astillas 
50/8138-

8142 
Hueso largo? de dinosaurio 

indet. 
39°16'34.20"S 
68°51'17.40"O 

X: 5.652.792 
Y: 2.512.526 

4.5.1.5 Potencial Paleontológico 

El Potencial Paleontológico (PP) de un paquete de rocas representa la probabilidad que dicho depósito sea 
portador de cualquier tipo de material fósil (vertebrados, invertebrados, vegetales, trazas, etc.). El PP del 
área de estudio se evaluó sobre la base de las tareas de campo que se focalizaron en recorrer los sectores 
donde se reconocen afloramientos sedimentarios in situ. 

El PP se fundamenta en el tipo de afloramiento (facies sedimentarias, ausencia o no de cobertura 
superficial, topografía y grado de meteorización) y frecuencia de hallazgos en cada sector, según 
características del terreno y descubrimientos paleontológicos efectuados. Si bien en la zona del proyecto 
existen sectores caracterizados como “bajo potencial paleontológico” por su cobertura superficial, también 
pueden brindar restos fósiles si las obras a realizarse involucran una remoción de terreno que alcance a 
destapar los niveles fosilíferos en el subsuelo. 

En el presente informe, el PP puede expresarse en cuatro categorías (Tabla N° 25): nulo, bajo, moderado y 
alto. En las imágenes satelitales y en los mapas, los polígonos para la delimitación de las áreas 
correspondientes serán identificados con los siguientes colores: gris (nulo), verde (bajo), amarillo 
(moderado), y rojo (alto) (Tabla N° 27). 

Tabla N° 25: Caracterización de cada potencial paleontológico. 

POTENCIAL CARACTERIZACIÓN 

Alto 

Formaciones fosilíferas con afloramientos bien expuestos. Los restos fósiles de vertebrados, 
principalmente dinosaurios, son frecuentes en el terreno, aislados o formando yacimientos con huesos 
bien preservados. En estos afloramientos, los fragmentos de huesos son relativamente abundantes e 
indican yacimientos portadores de fósiles-tipo de nuevas especies de dinosaurios de relevancia científica y 
de huesos de gran tamaño expuestos a procesos de meteorización superficial.  

Moderado 

Formaciones fosilíferas parcialmente cubiertas por regolito (arenas, arcillas) producto de meteorización in 
situ o por materiales transportados y redepositados (arenas, gravas, derrubios volcánicos). En esta 
categoría, los restos fósiles son relativamente poco frecuentes o en algunos casos, muestran evidencias de 
abrasión y transporte. No obstante, durante obras que impliquen remociones de terreno, pueden hallarse 
fósiles in situ en la roca infrayacente. 

Bajo 

Afloramientos fosilíferos cubiertos, casi en su totalidad, por estratos no fosilíferos (arenas, gravas, 
conglomerados, derrubios volcánicos, etc.) cuyo espesor se encuentra en el orden de 3 a 10 metros. En 
algunos sectores la erosión retrogradante deja al descubierto afloramientos sedimentarios muy reducidos 
potencialmente fosilíferos en cárcavas y cañadones. 

Nulo 
Afloramientos de formaciones geológicas no fosilíferas (ej. rocas ígneas intrusivas y efusivas, rocas 
metamórficas de medio y alto grado). 
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Tabla N° 26: Potencial paleontológico (PP). 

NULO BAJO MODERADO ALTO 

    

 

Los planos de potencialidad aportan información sobre la susceptibilidad paleontológica de la zona y 
permite tomar ciertos recaudos a la hora de realizar diferentes actividades en el área. La descripción de la 
potencialidad de los mapas se detalla en la sección 6.3. En la zona del proyecto Solo Pueblo, se han 
detectado áreas con potencialidades moderadas y altas, las cuales son identificadas con colores amarillo y 
rojo respectivamente. Esto indica que dentro del área de estudio hay sitios con mayor chance de que se 
produzcan hallazgos paleontológicos. Teniendo en cuenta que el proyecto de obra prevé realizar extensos 
movimientos de suelo y que la cobertura actual es relativamente somera, a un mapa de potencialidad 
superficial (Figura N° 68) se suma un mapa de subsuelo (Figura N° 69) en el cual los depósitos de la Fm. 
Candeleros se consideran de alto potencial paleontológico.  
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Figura N° 68: Mapa de Potencialidad Paleontológico: Superficie del área de estudio. 
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Figura N° 69: Mapa de potencialidad paleontológico: Subsuelo con una profundidad de 1 m en el área de estudio. 
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El proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN”, está emplazado principalmente sobre rocas del período 
cretácico correspondiente a la base del Grupo Neuquén, particularmente la Formación Candeleros, la cual 
presenta relevancia paleontológica. Esta unidad ha aportado numerosos vertebrados fósiles reconocidos 
internacionalmente tanto en otras localidades como en inmediaciones del proyecto.  

Durante la etapa exploratoria se realizaron múltiples hallazgos de materiales fragmentarios como también 
de elementos que se destacan por su buena preservación (ej. H-2).  

La potencialidad paleontológica del área incluida en el proyecto está soportada por la existencia de 
múltiples hallazgos en superficie que pudieron registrarse durante la etapa de prospección paleontológica. 
Se deberían concretar medidas que minimicen el impacto directo sobre materiales fósiles tales como 
capacitaciones, monitoreos de máquinas durante la remoción de suelo en sitios de alto y moderado 
potencial paleontológico, lo cual se mencionará en el PGA. 

4.5.2 Arqueología 

Las tareas arqueológicas involucradas comenzaron con trabajo de gabinete e incluyeron recopilación, 
organización y análisis de material bibliográfico relevante producido en el área de interés. Luego se 
desarrolló el trabajo de campo que involucró actividades de prospección con el objetivo de identificar 
material arqueológico superficial contenido en el área de influencia de la obra, en cumplimiento a la 
legislación sobre Protección de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (Ley Nacional N° 25.743 y 
Provincial 2.184/96). 

La cuenca del río Limay presenta una historia de investigaciones arqueológicas peculiar, guiada por la 
construcción de las cinco represas hidroeléctricas que comenzaron hace más de cincuenta años. Esas 
investigaciones y posteriores diferentes proyectos de investigación, dieron cuenta de más de 350 sitios 
arqueológicos en esta cuenca, a ambas márgenes del río (Ramos, 2013). En base a ello se presenta aquí una 
descripción general de la distribución y características de este registro patrimonial. La combinación de estos 
datos con principios geomorfológicos y arqueológicos y la información obtenida a campo, permite generar 
expectativas sobre la estructura espacial de estas evidencias en contextos de superficie y estratigrafía, 
identificando aquellos espacios más sensibles desde una perspectiva de preservación del patrimonio. 

4.5.2.1 Caracterización arqueológica de la región: Antecedentes. 

El registro arqueológico en Patagonia está estructurado principalmente en torno a los grandes ríos que 
surcan extensas zonas áridas. La distribución heterogénea del agua la ha convertido en un recurso crítico 
para las poblaciones humanas desde las primeras ocupaciones a fines del Pleistoceno. La estepa xérica se 
distingue de los bosques lluviosos de la Cordillera, donde se ubican las nacientes de los cursos de agua más 
importantes que atraviesan el desierto congregando recursos en sus cuencas. Estos ríos funcionaron como 
corredores de circulación para las poblaciones humanas (Borrero 2005). 

La cuenca del Limay reviste particular importancia para la historia del poblamiento humano de Patagonia y 
de Sudamérica ya que presenta sitios con evidencias desde los primeros pobladores (fase de Exploración 
sensu Borrero 1994-95) y secuencias estratigráficas que alcanzan los tiempos recientes. Cerca de las 
cabeceras del este río, en el ecotono bosque-estepa, las cuevas Traful I (Crivelli Montero et al. 1993) y Cuyín 
Manzano (Ceballos, 1982), presentan evidencias de ocupación humana desde los ca. 9400 años AP. Para ese 
período en ambas se registraron materiales que dan cuenta de ocupaciones efímeras. Entre ellos se 
registraron artefactos líticos y restos de fauna consumida, como huesos de zorro y roedores y, en menor 
cantidad, de guanaco. Los sitios El Trébol y Arroyo Corral I (Hajduk et al., 2006; Arias et al. 2011) también 
representan el período más temprano de ocupaciones humanas. El primero se encuentra en el bosque 
mientras el segundo se ubica en el ecotono. 

En el cauce medio del Limay, en un ambiente estepario más cercano al área de estudio, se encuentra la 
Cueva Epullán Grande (Crivelli Montero et al. 1996). Las cronologías más tempranas de este sitio se 
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remontan a los ca. 9900 años AP e incluyen restos humanos. Se recuperaron restos faunísticos que difieren 
de las anteriores cuevas ya que muestran mayor diversidad. El guanaco es más abundante, aunque también 
se encontraron restos de mamíferos menores y de Pterocnemia pennata. A su vez, se recuperaron 
evidencias de consumo de vegetales indicando una dieta más amplia que en los sitios de ecotono, para la 
misma época temprana. El material cultural también presenta cierta diversidad y la presencia de artefactos 
confeccionados a partir de obsidiana, materia prima que no se encuentra disponible localmente, da cuenta 
de la movilidad de los grupos que utilizaron el refugio. 

Los sitios mencionados presentan representaciones rupestres en diferentes momentos de su ocupación. Las 
cuevas Traful y principalmente Epullán Grande fueron utilizadas como lugares de entierro a lo largo 
distintos períodos. Todos los conjuntos arqueológicos del Holoceno temprano del noroeste de la Patagonia 
parecen reflejar ocupaciones efímeras. Ello permite interpretar, junto a otras líneas de evidencia, que los 
niveles de población eran muy bajos en este momento (Perez et al 2016). En este sentido, todo registro de 
este período debe ser tratado con extremada prudencia. 

Durante el Holoceno medio las poblaciones humanas comenzaron a desplazarse hacia el interior del 
continente, y las evidencias indican que fueron ocupaciones más intensivas, comenzando una fase de 
exploración de las periferias de las mesetas (Boschín y Andrade 2011). Este proceso se registra siempre 
vinculado a los cursos de agua permanentes. A unos 5 km al NE del área de estudio, se registraron 
evidencias de ocupación para este período en el Alero Los Sauces, con fechados de ca. 4500 (Sanguinetti de 
Bormida, 1981). 

Hacia los 3500 años AP, Holoceno final, el registro arqueológico de la cuenca se modifica cuantitativa y 
cualitativamente (Boschin y Andrade, 2011; Barberena et al. 2015; Prates et al. 2019). Los sitios registrados 
son notablemente más numerosos en la estepa que en el bosque/ecotono. En este nuevo panorama, se 
observa una reiteración del uso de lugares cercanos al agua y explotación de una variedad mayor de 
recursos, incluidos pequeños mamíferos, aves, moluscos y plantas (e.g. Barberena et al. 2002). Si bien el 
guanaco formaba parte de la dieta, sus restos rara vez son abundantes en los conjuntos de fauna. Se 
interpreta que su explotación fue intensiva ya que, cuando aparecen, sus huesos están muy fragmentados 
(Borrero 2005). También en este período tardío se incorporan tecnologías como el arco y la flecha (Palacios, 
2007) y la cerámica (Fernández y Vitores, 2008) lo cual se interpreta como importantes contribuciones a la 
subsistencia, ya que modifican las formas de obtención y procesamiento de los alimentos (Fernández et al 
2016). Los sitios con registro funerario siguen el mismo patrón de incremento para este período (Cuneo et 
al. 2002; Della Negra y Novellino, 2002; Rizzo, 2018). De particular interés para este estudio son los sitios 
Alero y Médano Los álamos, Alero Los Sauces, Alero El Polvorín, Alero Dique (Sanguinetti de Bormida, 1981) 
ya que se emplazan a escasos 4-5km del área de estudio. Estos asentamientos presentan ocupaciones de 
baja intensidad, probablemente estacionales, incorporando al río como fuente de recursos alimenticios, 
esto queda evidenciado por el registro de moluscos fluviales y peces (Borrero 1981). Finalmente, cabe 
destacar que, como patrón general patagónico, siguiendo el curso de los grandes ríos la cantidad de sitios 
se reduce desde los márgenes (sectores boscosos o costa Atlántica) hacia los sectores mediterráneos como 
las mesetas. 

4.5.2.2 Otras consideraciones relevantes 

La construcción de las represas hidroeléctricas generó diferentes impactos que dan como resultado una 
antropización del área. Además de las evidentes modificaciones del paisaje (construcción del embalse y 
aumento de la cota de agua, colocación de las líneas de trasporte de energía, etc.) la circulación de 
operarios en la zona durante la ejecución de las obras y el posterior funcionamiento y mantenimiento, son 
un importante agente de destrucción del patrimonio (Ramos, 2013). A su vez, el uso del entorno con fines 
turísticos o de entretenimiento pueden generar alteraciones similares. 
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4.5.2.3 Metodología de muestreo para materiales arqueológicos 

Para el diseño de muestreo se tuvieron en cuenta dos criterios rectores. Por un lado, la descripción del 
proyecto (ver apartado 3.4). Por otra parte, los antecedentes arqueológicos y la caracterización 
geomorfológica de la región permitieron generar expectativas sobre la estructura espacial de las evidencias 
en superficie. 

Considerando el intenso y prolongado uso del territorio descripto arriba, es esperable que de las actividades 
de remoción de suelo surja el hallazgo de material arqueológico depositado subsuperficialmente. No 
obstante, la aproximación metodológica es una examinación superficial. El registro arqueológico es un 
continuo en el espacio utilizado por poblaciones humanas en el pasado (Foley 1981, Dunnell y Dancey 
1983). Los materiales arqueológicos en esta zona pueden encontrarse concentrados en una superficie 
pequeña o distribuidos de manera aislada, o pueden ocurrir áreas con representaciones de arte rupestre o 
de entierros humanos. 

Para abordar las complejidades de este tipo de registro, se realizó un diseño de muestreo destinado al 
relevamiento de superficies relativamente acotadas, mediante una cobertura exhaustiva de la superficie a 
estudiar (Figura N° 70). Se seleccionaron puntos de muestreo siguiendo la red vial proyectada en los 
diferentes sectores del anteproyecto que dividen al área por los cañadones 3 y 6 que la recorren desde la 
meseta hasta el embalse (Zona Norte=Sector 1, Zona media=Sector 2 y Zona Sur=Sector 3). Una vez elegidos 
los puntos, el muestreo consistió en el recorrido pedestre en una superficie circular de 100 m de radio en 
torno al punto seleccionado. Todos los recorridos de prospección arqueológica fueron realizados por un 
operador. Al final de cada recorrido se registraron las características ambientales generales (geoformas, 
cobertura vegetal, pendiente, visibilidad y tipo de sustrato). 

La sensibilidad arqueológica de superficie se evaluó de acuerdo a la siguiente escala y criterios: 

• Alta: se la define por la densidad de hallazgos, la calidad y/o tipo del contexto en el que se 
encuentran y la relevancia arqueológica de los vestigios.  

• Media: densidad de hallazgos menor, dispersos, contextos no definidos,  

• Baja: densidad baja, distribución aislada de vestigios, ausencia de contexto, mínima relevancia 
arqueológica. 

• Nula: ausencia total de vestigios en superficie. 

Este diseño del muestreo permitió realizar una estimación de la densidad de hallazgos superficiales en los 
diferentes sectores, obteniendo una estimación más precisa de la presencia de materiales arqueológicos en 
el terreno. 
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Figura N° 70: Mapa de Relevamiento Arqueológico. 
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4.5.2.4 Resultado del relevamiento  

Las prospecciones realizadas por sector permitieron registrar, por un lado, aspectos ambientales del 
paisaje, por otro lado, el grado de antropización actual, y finalmente, el objetivo último de la prospección, la 
evidencia arqueológica superficial en el área del proyecto.  

En la figura 2 se resumen las variables ambientales (en sentido amplio) por sector. 

 

Figura N° 71: Frecuencias por categorías de las variables estudiadas para describir el ambiente en función del registro 
arqueológico. 

La Foto N° 55 y Foto N° 56 muestran a modo de ejemplo aspectos ambientales y edafológicos registrados a 
campo que condicionan la preservación del registro arqueológico, tales como pendientes pronunciadas, 
cañadones, baja cobertura vegetal y alta visibilidad, las cuales provocan el desplazamiento de los materiales 
a largo plazo por gravedad y en períodos cortos de precipitaciones, por arrastre. 
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Foto N° 55: Pendientes pronunciadas y cañadones que condicionan la preservación del registro arqueológico en el 
área en estudio. 

 

Foto N° 56: Baja cobertura vegetal y alta visibilidad, en el área en estudio. 

Se registró una serie de evidencias de uso reciente del área, dando cuenta de una antropización moderada. 
La principal alteración del paisaje está dada claramente por el embalse y toda la obra de la represa 
hidroeléctrica. Por otra parte, la zona está afectada por una serie de caminos y senderos que dan cuenta de 
algún grado de circulación y uso del área. A su vez, se registró la presencia de animales (caballos) que 
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suelen ser un factor importante de destrucción del patrimonio arqueológico por pisoteo y/o por eliminación 
de cubierta vegetal y consecuente erosión de la superficie. Por último, una serie de residuos sólidos fueron 
registrados en diferentes puntos de muestreo que sugieren que el área fue utilizada recientemente, 
probablemente con fines recreativos (incluyendo posiblemente la caza). En las Foto N° 57 a Foto N° 58 se 
muestran ejemplos de lo expresado. 

      

Foto N° 57: Fragmentos de vidrios de diferentes colores (es decir, de diferentes recipientes) dispersos en la superficie 
(izq.) y restos de vajilla fragmentada en la superficie (der.). 

      

Foto N° 58: Fragmentos de chapa de fibrocemento (izq.) y vaina de bala de revolver o pistolón calibre 22 y fragmentos 
de hueso alrededor (der.). 

La Figura N° 72 muestra los puntos relevados con resultados positivos. Se observa que la mayor parte de los 
hallazgos se encuentran en el Sector 2. 
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Figura N° 72: Puntos relevados con registro arqueológico asociado. L=lítico. 
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Los hallazgos corresponden a artefactos de material lítico. En las siguientes fotos se muestran los artefactos 
hallados, los cuales, luego de ser fotografiados y georreferenciados, se dejaron in situ. 

        

Foto N° 59: Raspador de sílice en superficie (izq.) y lasca de cuarzo en superficie (izq.) 

 

Foto N° 60: Núcleo silíceo en superficie. 

      

Foto N° 61: Rodado con marcas de tallado, en superficie. 
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Foto N° 62: Núcleos en superficie (izq.) y posible sobador en basalto (der.). 

El registro arqueológico relevado en el área a desarrollarse la “Urbanización Solo Pueblo – APN” consiste en 
material lítico. La mayor cantidad de hallazgos se localizan en la Zona Media o Sector 2 (Figura N° 72) 
estando el registro representado en su totalidad por hallazgos aislados. Asimismo, el material 
principalmente comprende núcleos, lascas y desechos de talla, habiéndose encontrado sólo un artefacto 
formatizado (raspador, Foto N° 59, izq.). 

Los antecedentes citados, en particular las referencias al prolongado período temporal de uso del área por 
grupos humanos, permiten inferir que se trata de una zona con potencial significativo de presencia de 
materiales arqueológicos, aunque no tan elevado como en el sector superior de la cuenca del Limay. Las 
características edafológicas y geomorfológicas, que caracterizan un ambiente erosivo, de terrazas con 
pendientes y surcado por cañadones, no proporcionan condiciones que favorezcan la preservación de 
material arqueológico cuando éste permanece en superficie, en especial el conformado por restos 
orgánicos. La baja probabilidad de enterramiento natural (sin intervención humana) hace que sean 
esperables procesos de meteorización intensos en los sitios arqueológicos conformados por restos óseos y 
líticos. Con el transcurso del tiempo sólo perdurarán los últimos (Belardi y Carballo, 2010). En este sentido, 
es importante notar que aún aquellos elementos del registro arqueológico más durables, como los 
instrumentos líticos, presentan una intensa pátina producto de su exposición a condiciones subaéreas. Esto 
podría estar explicando la presencia escasa y casi única de elementos líticos en superficie.  

En el caso del registro óseo en general, los estudios tafonómicos para material arqueológico en el noroeste 
de Patagonia indican que los materiales con antigüedades menores a 5.000 años tienen alguna probabilidad 
de preservación cuando permanecen enterrados. Estos estudios sugieren que en los lugares donde las 
precipitaciones son bajas pero los vientos son fuertes, como es el caso del área de referencia, las muestras 
óseas exhiben un nivel de alteración postdepositacional mayor. Cuando por causas naturales o antrópicas 
son expuestos a factores meteorológicos, sufren deterioro y finalmente destrucción en tiempos muy breves 
de años o meses (Vazquez et al. 2016; Vazquez 2020). De esta forma, si existieron restos óseos y tuvieron 
oportunidad de enterrarse, nos encontramos ante una situación en la que se preservaron de los potenciales 
agentes ambientales de alteración, pero no podemos visualizarlos en una inspección de superficie como la 
realizada. Si no fueron enterrados, o fueron desenterrados, es probable que se hayan destruido por la 
acción de los diferentes agentes de deterioro y destrucción mencionados a lo largo del informe. 

La mayor parte de los hallazgos se realizó en el Sector 2. Esto es coherente con los resultados del registro de 
las variables ambientales ya que es el sector con mejor visibilidad dada por una baja cobertura vegetal. A su 
vez es el sector más extenso. Por su parte, los Sectores 1 y 3 presentan algunas características que podrían 
explicar la baja o nula presencia de material arqueológico en este muestreo. Ambos presentaron mayor 
cobertura vegetal relativa, al menos en los puntos de muestreo, lo cual reduce la visibilidad arqueológica, y 
el Sector 3 está subdividido por un gran cañadón que provoca el arrastre más agresivo de los materiales de 
superficie. Asimismo, el Sector 1 está caracterizado por muchas pendientes abruptas. En cuanto al sustrato 
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que contiene los materiales, el Sector 2 presentó principalmente grava arenosa, donde los materiales más 
finos se “lavan” con el agua de precipitaciones quedando los más pesados. Estos últimos se van 
desenterrando con el tiempo a medida que se desplazan las partículas más finas de la matriz que los 
contiene. En cambio, en el Sector 3 se registraron 21 puntos con sustrato areno-gravoso, es decir más fino. 
No se descarta que en el interior de ese sustrato permanezcan materiales arqueológicos retenidos. 
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5 RIESGOS Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

5.1 RIESGOS NATURALES 

En el presente apartado se identifican todos los riesgos naturales relevantes del área de proyecto. En este 
punto resulta importante definir conceptos que serán utilizados en el desarrollo del análisis de los 
diferentes riesgos. 

• Amenaza natural: es un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros 
impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de 
servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. 

• Vulnerabilidad: son las características y las circunstancias de una comunidad, sistemas o bienes que 
lo hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 

• Desastre: es una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona 
una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales 
que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación 
mediante el uso de sus propios recursos. 

• Riesgo: el concepto de riesgo incorpora consideraciones socioeconómicas y se define como las 
pérdidas potenciales debidas a un fenómeno natural determinado (vidas humanas, pérdidas 
económicas directas e indirectas, daño a edificios o estructuras, etc.). 

Atendiendo a este último concepto, el riesgo como daño y pérdida o su cuantificación, según Cardona 
(1996) “Manejo ambiental y prevención de desastres: dos temas asociados”, Ciudades en riesgo, M A 
Fernández (Ed.), La RED, USAID, se podría estimar si se conoce la amenaza o el peligro (Ai), entendida como 
la probabilidad de que un suceso con una intensidad mayor o igual a (i) se presente durante un período de 
exposición (t) y si se conoce la vulnerabilidad (Ve), entendida como la predisposición intrínseca de un 
elemento expuesto a ser afectado o de ser susceptible a sufrir un daño ante la ocurrencia de un suceso con 
una intensidad (i). El riesgo (Rie) se puede expresar como la probabilidad de que una pérdida sobre el 
elemento (e) se presente, resultado de la ocurrencia de un suceso con una intensidad mayor o igual a (i). De 
esto se desprende que el riesgo se obtiene a partir de relacionar la amenaza, o probabilidad de ocurrencia 
de un fenómeno de una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Desde el 
punto de vista físico, el “riesgo específico” es la pérdida esperada en un período de tiempo y puede ser 
expresado como una proporción del valor o costo de reemplazo de los elementos en riesgo. 

 

Tomando en cuenta estos enunciados, en las siguientes secciones se describirán diferentes tipos riesgos 
naturales relevantes. 

5.1.1 Riesgo de Inundación: Estimación de áreas suceptibles  

Las inundaciones pueden ser provocadas por dos vías fundamentales:  

Almacenamiento de la lámina de lluvia producto de que la intensidad de la lluvia que escurre es mayor que 
la de infiltración para una variación de tiempo determinado para lluvias intensas y de larga duración en 
zonas predominantemente llanas; y 

Por el desbordamiento de los cauces de los ríos, que no son capaces de evacuar los caudales de gran 
magnitud. 

La lluvia como elemento desencadenante constituye un factor necesario, pero no suficiente para que se 
desarrollen los fenómenos de inundación, deben existir otras condiciones del terreno que conjuntamente 
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con la lluvia provoquen una elevación del nivel de las aguas. A partir de este enfoque se determinan los 
parámetros naturales que definen el escenario de peligro posible en una cuenca a ser inundada con cierta 
periodicidad. Entre los parámetros naturales se destacan por su importancia, los suelos, en dependencia de 
su capacidad de retención del agua, el contenido de humedad que presentan, los procesos degradativos 
que ocurran en él, desarrollarán condiciones de susceptibilidad favorables o desfavorables a ser inundados 
o no, otro factor a tener en cuenta son los factores geomorfológicos, las formas depresionales del relieve 
no cárstico son zonas potencialmente susceptibles a ser inundadas, la inclinación de las pendientes es un 
elemento a tener en cuenta, pues en dependencia del ángulo de inclinación que posea el terreno, se 
desarrollarán los procesos de escurrimiento o encharcamiento cuando el agua incide sobre el terreno. Otro 
factor a tener en cuenta es la cobertura vegetal la cual a su vez desarrolla un papel primordial para los 
eventos de avenidas pues la misma favorecerá o no los procesos de infiltración o los de escurrimientos. 

5.1.1.1 Metodología 

Para el caso de la posibilidad de inundación del área de estudio relacionada al aumento del pelo de agua del 
embalse Exequiel Ramos Mexia, se consideró la cota correspondiente al Nive Máximo: 381,5 msnm. Debido 
a que el área de proyecto se encuentra por encima de esta cota, se descartaron zonas de inundación 
originadas por el embalse. Es por esto que sólo se analizó la posibilidad de acumulación de flujo hídrico 
correspondiente a lluvias y escorrentías temporales. 

El Índice Topográfico de Humedad (Topographic Wetness Index TWI) se obtiene del Modelo de Elevación 
Digital (MED), utilizando la relación entre el flujo de agua acumulado hasta cada celda proveniente de aguas 
arriba y la pendiente local en cada celda. Tienen expresiones y dan resultados similares. Este índice está 
relacionado con la humedad edáfica y refleja la tendencia del suelo a la generación de escorrentías, debido 
a que los perfiles con mayor humedad son más proclives a saturarse, por lo que la precipitación caída sobre 
ellos puede convertirse mucho más fácilmente en escorrentía. Así, cuanto más elevado es el valor de este 
índice, mayor humedad debe presentar la celda en función de su configuración topográfica, la cual es 
extraída de un MED). Una de las grandes ventajas que ofrecen los MED es que contienen información 
totalmente distribuida, espacialmente continua y fácilmente transformable, de allí que la precisión y 
robustez del ITH depende de la exactitud y escala del MED utilizado para su generación. 

El índice TWI se calcula con la siguiente ecuación: 

TWI = ln (As / β) 

donde As es el área aguas arriba que contribuye al flujo y β es la pendiente local (%) 

Este modelo expresa parcialmente el volumen relativo y la cantidad de movimiento del flujo que pasará por 
cada punto del terreno. A mayor área drenada y menor pendiente se incrementa la concentración y 
saturación hídrica en los suelos, áreas con valores altos de TWI son zonas de concentración del 
escurrimiento. 

5.1.1.2 Resultados 

Los valores obtenidos del índice varían entre 1,41 y 24,45. Se determinó un umbral de valor 7,38 y se 
clasificó según cortes naturales (natural breaks) en 4 clases para obtener el Mapa de Riesgo de Inundación 
(Figura N° 73). Como puede observarse, las zonas de mayor probabilidad de acumulación de flujo se 
corresponden con los cauces y cañadones que atraviesan el área de proyecto. 

En la siguiente fotografía se ilustra una zona anegable donde se observa un cambio notable de la cobertura 
y la composición de especies vegetales: 
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Foto N° 63: Zona de depresión anegable. 

 

Foto N° 64: Zona de escurrimiento de baja pendiente. 

 

X: 5.651.689 - Y: 2.512.365 

X: 5.651.760 - Y: 2.512.859 
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Figura N° 73: Mapa de Riesgo de inundación.  
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5.1.2 Riesgo de Remoción en Masa 

El origen del término “movimientos en masa”, se remonta a los aportes de Penck (1894) quien hace la 
distinción entre éste término y el “transporte de una masa”. El primer término se refiere a los movimientos 
originados por la acción de la gravedad, es decir, sin la influencia de otros medios de transporte, en tanto 
que el segundo considera el material transportado por agentes como el agua, el aire y el hielo. Sharpe 
(1938) definió un deslizamiento de tierra (“landslide”, en inglés) como un movimiento perceptible ladera 
abajo de una masa relativamente seca de tierra, roca o de una mezcla de ambas, a través de un mecanismo 
de deslizamiento o desprendimiento. Terzaghi (1950), centró su definición en un desplazamiento rápido de 
una masa de roca, suelo residual o sedimentos de una ladera, en el cual el centro de gravedad de la masa 
que se desplaza se mueve hacia abajo y hacia el exterior. Tiempo después, Varnes (1958) especificó que 
este movimiento hacia debajo de los materiales formadores de las laderas puede incluir materiales 
naturales y artificiales. Zaruba y Mencl (1969), se refirieron a un movimiento rápido de rocas en 
deslizamiento, las cuales están separadas por un plano infrayacente, definido en posición estacionaria. 
Skempton y Hutchinson (1969), definieron el término deslizamiento de tierra, como un movimiento ladera 
abajo de masas de suelo o roca, que ocurre en una superficie de cizallamiento en los límites de la masa 
desplazada. Para Gary et al., (1972) “landslide” es un término general que considera una gran variedad de 
formas y movimientos de masa, los cuales involucran el transporte gravitacional a una velocidad 
moderadamente rápida a rápida, de un cuerpo de suelos o rocas, ladera abajo, la cual no siempre ocurre 
sobre una superficie de deslizamiento. Sin embargo, para Coates (1979), un “landslide” representa una 
categoría de fenómenos incluidos dentro de los movimientos de remoción en masa, en los cuales la 
gravedad es la principal fuerza involucrada. Finalmente, Brunsden (1979) optó por la expresión 
“movimiento en masa”, indicando que este sirve para definir aquellos movimientos ladera abajo que no 
requieren el transporte de un medio como el agua, el aire o el hielo. Esta última definición será adoptada 
para el desarrollo del siguiente análisis. 

Clasificación de procesos de remoción en masa 

Existe un gran número de clasificaciones de los procesos de remoción en masa que utilizan diversos 
parámetros de base. En la actualidad, la clasificación aceptada y aplicada a nivel internacional se basa en el 
mecanismo de movimiento, por lo que, de manera general, estos movimientos se dividen en caídas o 
desprendimientos; vuelcos o desplomes; deslizamientos; expansiones laterales; flujos y movimientos 
complejos (Soriano Franquet, 2009). 

1. Desprendimientos o caídas: son los movimientos en caída libre de distintos materiales tales como 

roca, detritos o suelos. Este tipo de movimiento se origina por el desprendimiento del material de 

una superficie fuertemente inclinada, el cual posteriormente puede rebotar, rodar, deslizarse o 

fluir ladera abajo. La velocidad de estos movimientos puede ser rápida o extremadamente rápida, 

a excepción si la masa desplazada sufre socavamiento o incisión y el desprendimiento o caída es 

precedido por deslizamientos o vuelcos que separan el material desplazado de la masa intacta 

(Cruden y Varnes, 1996) 
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Figura N° 74: Ilustración de desprendimiento o caída de material. 

2. Vuelco o desplome: consiste en la rotación de una masa de suelo, detritos o roca en torno a un eje 

o pivote determinado por su centro de gravedad. Su movimiento es hacia fuera, hacia la parte 

externa. Involucra basculamiento o inclinación, pero no implica colapso. Frecuentemente ocurre 

en una o más superficies, en materiales que poseen discontinuidades preferencial como diaclasas, 

grietas de tensión o superficies columnares. Se clasifican en vuelcos o desplomes de rocas, de 

derrubios o detritos y de suelos. 

 

Figura N° 75: Ilustración de vuelco o desplome. 

3. Deslizamientos: son movimientos ladera abajo de una masa de suelo, detritos o roca, la cual 

ocurre sobre una superficie de ruptura reconocible. La superficie de rotura define el tipo de 

deslizamiento, por lo que las superficies curvas, cóncavas o en forma de cuchara se asocian a 

deslizamientos rotacionales, las superficies de ruptura semiplanas u onduladas, a los movimientos 

traslacionales y las superficies planas a los deslizamientos planos. 
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Fuente USGS, 2004 

Figura N° 76: Ilustración de tipos de deslizamientos: A- rotacional; B traslacional y C- de bloques. 

4. Flujos: son movimientos espacialmente continuos, en los cuales las superficies de cizalla son muy 

próximas, de poca duración y, por consiguiente, difíciles de observar. En los flujos, la distribución 

de velocidades no es homogénea y se originan lóbulos a partir del predominio del movimiento 

intergranular. Los flujos involucran todos los tipos de materiales disponibles y se clasifican en 

función de su contenido, por lo tanto, se dividen en flujos de rocas, flujos o corrientes de derrubio 

y flujos de arena o suelo. 

 

Fuente USGS, 2004. 

Figura N° 77: Ilustración de tipo de flujos: flujo de detritos (izq.) y flujo de suelo (der.). 

5. Expansiones laterales: resultan de la fractura y expansión de suelos o masas de roca compacta, 

debido a la licuefacción o fluidificación del material subyacente. Ocurren cuando materiales 

gruesos, como fragmentos de rocas, grava, etc., están inmersos en una matriz de material más fino 

o que contienen arcillas. Estos tipos de movimientos ocurren principalmente en ambientes 

lacustres y marinos de poca profundidad. 

C A B 
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Figura N° 78: Ilustración de expansión lateral 

6. Movimientos complejos: ocurren cuando el tipo de movimiento inicial se transforma en otro al ir 

desplazándose ladera abajo. Entre los más importantes cabe destacar los aludes o avalanchas de 

rocas y flujos deslizantes. Las avalanchas o aludes de rocas consisten en la movilización, a gran 

distancia, de grandes masas de rocas y detritos, las cuales viajan a gran velocidad. Los flujos 

deslizantes son resultado del colapso repentino y de gran extensión de una masa de material 

granular o de detritos que viajan a velocidades rápidas o extremadamente rápidas, como resultado 

de un efecto perturbador. Por lo general, la morfología resultante es alargada y estrecha y el área 

de depósito tiene un espesor relativamente bajo. 

5.1.2.1 Metodología 

La metodología propuesta reconoce que los procesos de remoción en masa se producen por un incremento 
de las fuerzas desestabilizadoras y/o por una reducción en la resistencia de los materiales implicados. Los 
factores que controlan los movimientos de ladera en general son aquellos capaces de modificar las fuerzas 
internas y externas que actúan sobre el terreno (Seisdedos Santos, 2009). De esta manera, los factores 
condicionantes o pasivos, son aquellos que dependen de la naturaleza, estructura y forma del terreno, tales 
como: las condiciones topográficas, litológicas, hidrogeológicas, los estados tenso-deformacionales, el 
grado de alteración o meteorización de los materiales y cobertura vegetal; mientras que los factores 
desencadenantes o activos, son considerados acciones externas, que provocan inestabilidad y 
desencadenan movimientos en masa al modificar las condiciones preexistentes. Estos son: precipitaciones, 
sismicidad, terremotos y vibraciones, erosión, agrietamientos por resequedad del suelo, factores antrópicos 
(Seisdedos Santos, 2009; Herrera et al, 2011). 

La susceptibilidad a deslizamientos es la condición que tiene un área a sufrir un deslizamiento como 
resultado de la interacción de los “factores de susceptibilidad” y los “factores detonantes”. La 
susceptibilidad se determinó en función de las condiciones geológicas, topográficas y de humedad del suelo 
(Mora y Vahrson 1994), mientras que los factores detonantes son la sismicidad y la ocurrencia de lluvias 
extremas de gran intensidad. 

H = FS x FD 

Donde:  

H = Grado de susceptibilidad a deslizamientos  

FS = Susceptibilidad intrínseca del sitio  

FD = Sumatoria de los factores detonantes. 
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Tomando en cuenta que la “susceptibilidad del sitio” (FS) está determinada por la interacción multiplicativa 
de los factores pendiente, litología y humedad del suelo; y que el factor detonante (FD) corresponde a la 
adición de los agentes de sismicidad y lluvias, se puede desarrollar la siguiente ecuación: 

H = (Sr x Sl x Sh) x ( Ts + Tp) 

Donde:  

H = Grado de susceptibilidad a deslizamientos  

Sr = Factor pendiente o relieve relativo  

Sl = Factor litológico  

Sh = Factor de humedad del suelo.  

Ts = Sismicidad  

Tp = Intensidad de precipitaciones. 

Factor Pendiente 

Se refiere al efecto que tiene la inclinación del terreno como agente pasivo en la susceptibilidad a 
deslizamientos, se supone que conforme se incrementa la pendiente, la probabilidad de que ocurra un 
deslizamiento aumenta también. 

En la Tabla N° 27 se exponen las valoraciones correspondientes al factor pendiente. 

Tabla N° 27: Valores de Relieve relativo (Rr) expresados en términos de porcentaje de pendiente y grados de 
inclinación. 

VALORES DEL FACTOR PENDIENTE 

Relieve relativo 
(m/km2) 

Pendiente 
(%) 

Inclinación 
(°) 

Calificativo 
Valor factor 
Pendiente 

(Sr) 

0-75 00,0-07,5 00.00-04,29 Muy bajo 0 

76-175 07,6-17,5 04,30-09,93 Bajo 1 

176-300 17,6-30,0 09,94-16,70 Moderado 2 

301-500 30,1-50,0 16,71-26,57 Medio 3 

501-800 50,1-80,0 26,58-38,66 Alto 4 

800< 80,0< 38,66< Muy Alto 5 

 

Factor litológico 

Este factor caracteriza la estructura de suelos y rocas, tomando en cuenta aspectos como composición, 
grado de alteración, resistencia, porosidad, permeabilidad. Permite relacionar la composición geológica con 
la incidencia de deslizamientos. 
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Tabla N° 28: Clasificación de diferentes litologías y su grado de susceptibilidad. 

VALOR DEL FACTOR LITOLÓGICO 

Litología 
Características 

físico-mecánicas 
Grado de 

susceptibilidad 

Valor factor 
Litológico 

(Sl) 

Aluviones: gruesos, permeables, compacto, con nivel 
freático bajo. 
Calizas: duras, permeable. 
Intrusivos: poco fisurados, bajo nivel freático. 
Basaltos, andesita, ignimbritas y similares: sanas, 
permeables y poco fisuradas. 
Rocas metamórficas: sanas, poco fisuradas, nivel freático 
bajo 

Sanos con poco a 
ninguna 

Bajo 1 

Rocas sedimentarias: poco alteradas, estratificación maciza 
(decamétrica o métrica), poco fisuradas, nivel freático bajo. 
Rocas intrusivas, calizas duras, lava, ingnimbritas o 
metamórficas: medianamente fisuradas o alteradas, nivel 
freático a profundidades intermedias. 

Resistencia al corte 
media a elevada, 

fracturas cizallables 
Moderado 2 

Rocas sedimentarias, rocas intrusivas, calizas duras, lava 
ingnimbritas, tobas poco soldadas a metamórficas, 
medianamente alteradas. Coluvios, lahares, arenas, suelos 
regolíticos levemente compactados: drenaje poco 
desarrollado, niveles freáticos relativamente altos. 

Resistencia al corte: 
moderada a media, 

fracturación 
importante 

Medio 3 

Aluviones fluvio-lacustres, suelos piroclásticos poco 
compactados, sectores de alteración hidrotermal, rocas 
fuertemente alteradas y fracturadas con estratificaciones y 
foliaciones a favor de la pendiente, con rellenos arcillosos, 
niveles freáticos someros. 

Resistencia al corte: 
moderada a baja 

Alto 4 

Materiales aluviales, coluviales y regolíticos de muy baja 
calidad mecánica: con estado de alteración avanzado, 
drenaje pobre, se incluyen las categorías 3 y 4 con niveles 
freáticos muy someros, sometidos a gradientes 
hidrodinámicos muy elevados. 

Resistencia al corte: 
muy baja, materiales 
blandos con muchos 

finos. 

Muy Alto 5 

 

En el área de estudio se utilizaron las unidades geotécnicas para asignar las valoraciones de la tabla 
anterior. 

Factor Humedad del Suelo 

Este factor cuantifica la influencia de la humedad acumulada en el suelo en la incidencia de deslizamientos 
de tierra. La manera deseable para determinar el contenido de humedad del suelo es por medio de un 
muestreo en el sitio, seguido del cálculo de balance hídrico. Sin embargo, no siempre se tendrá 
disponibilidad de tiempo y recursos para tomar los datos de campo, por lo que se puede estimar el 
contenido de humedad a partir de los datos de precipitación media mensual restando la evapotranspiración 
potencial. 
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Tabla N° 29: Clasificación de los valores de precipitación promedio mensual. 

VALORES DE PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL 

Promedio mensual de 
precipitaciones 

(mm/mes) 
Valor 

< 125 0 

125 – 250 1 

250 < 2 

 

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se asigna un valor a cada mes del año; de tal forma que la 
sumatoria resultará en valores que oscilan entre 0 y 24 unidades. El en la siguiente tabla se muestran los 
valores asociados a los distintos rangos de este índice. 

Tabla N° 30: Factor humedad del suelo (Sh), resultante de la clasificación de los valores promedios de precipitación 
mensual acumulada. 

VALORES DEL FACTOR HUMEDAD DEL SUELO 

Valor acumulado del índice 
de precipitación 

Clasificación 
Valor factor 

Humedad del suelo 
(Sh) 

0-4 Muy bajo 1 

5-9 Bajo 2 

10-14 Medio 3 

15-19 Alto 4 

20-24 Muy Alto 5 

 

Para el área de proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN” se utilizó una clasificación muy baja. 

Factor detonante: Intensidad Sísmica 

Es un parámetro que cuantifica la influencia de la actividad sísmica en los deslizamientos de tierra. Mora y 
Vahrson (1994) exponen la sismicidad como un factor capaz de generar deslizamientos en proporción 
directa con su intensidad y lo relacionan con la escala Mercalli Modificada, según la siguiente tabla. 

Tabla N° 31: Determinación del factor de intensidad sísmica basado en el evento de 100 años en la escala Mercalli 
Modificada. 

VALORES DEL FACTOR DETONANTE: INTENSIDAD SÍSMICA 

Intensidad MM 
Aceleración PGA Grado de 

susceptibilidad 

Factor Detonante: 
Intensidad Sísmica 

(Ts) (%g) (m/s2) 

III 1-12 0.098-1,226 Leve 1 

IV 13-20 1,227-2,011 Muy bajo 2 

V 21-29 2,012-2,894 Bajo 3 

VI 30-37 2,895-3,679 Moderado 4 

VII 38-44 3.680-4,365 Medio 5 

VIII 45-55 4.366-5.445 Elevado 6 

IX 56-65 5,446-6,426 Fuerte 7 

X 66-73 6.427-7,210 Bastante fuerte 8 

XI 74-85 7,211-8,388 Muy fuerte 9 

XII >85 >8,389 Extremadamente fuerte 10 
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Para el área de estudio se consideró un grado de susceptibilidad muy bajo. 

Factor detonante: Intensidad de precipitaciones 

Este factor considera la influencia de las lluvias potencialmente generadoras de deslizamientos. Se 
considera la lluvia máxima en 24 horas con un período de retorno de 100 años. Para este caso se utilizó el 
instructivo para estudios de riesgo hídrico expedido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos. En este 
instructivo se detalla una tabla con las estaciones meteorológicas y la precipitación máxima en 24 hs. 

Tabla N° 32: P24 para estaciones meteorológicas de la provincia de Neuquén. 

VALORES P24 

Estación 
Recurrencia 

2 5 10 25 50 100 

Aero Neuquén 35 57 74 100 122 146 

Paso de los Indios 30 44 54 69 81 93 

Catriel 34 47 60 82 104 130 

Rincón de los Sauces 34 47 58 72 85 99 

Buta Ranquil 32 40 46 56 63 72 

 

Debido a su cercanía, se utilizó el dato de la estación del Aeropuerto de Neuquén. 

Tabla N° 33: Valoración del parámetro de disparo por lluvias Tp. 

VALORES DEL FACTOR DETONANTE: INTENSIDAD DE PRECIPITACIONES 

Lluvia máxima (mm) en 24 
horas, período de retorno 

100 años 
Clasificación 

Valor factor Detonante: 
Intensidad de 

precipitaciones 
(Tp) 

< 100 Muy bajo 1 

100-200 Bajo 2 

200-300 Medio 3 

300-400 Alto 4 

>400 Muy Alto 5 

 

Para el área de proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN” se utilizó una clasificación muy baja. 

5.1.2.2 Resultados 

El valor resultante se interpreta según la siguiente tabla: 
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Tabla N° 34: Clasificación y caracterización de la susceptibilidad al deslizamiento. 

VALORES DEL FACTOR HUMEDAD DEL SUELO 

Clasificación Potencial de deslizamiento Característica 

I Muy baja 

Sectores estables, no se requieren medidas correctivas. Se debe 
considerar la influencia de los sectores aledaños con 
susceptibilidad de moderada a muy alta. Sectores aptos para 
usos urbanos de alta densidad y ubicación de edificios 
indispensables como hospitales, centros educativos, estaciones 
de policía, bomberos, etc. 

II Baja 

Sectores estables que requieren medidas correctivas menores, 
solamente en caso de obras de infraestructura de gran 
envergadura. Se debe considerar la influencia de los sectores 
aledaños con susceptibilidad de moderada a muy alta. Sectores 
aptos para usos urbanos de alta densidad y ubicación de edificios 
indispensables como hospitales, centros educativos, estaciones 
de policía, bomberos, etc. Los sectores con rellenos mal 
compactados son de especial cuidado. 

III Moderada 

No se debe permitir la construcción de infraestructura si no se 
realizan estudios geotécnicos y se mejora la condición del sitio. 
La mejoras pueden incluir: movimientos de tierra, estructuras de 
retención, manejo de aguas superficiales y subterráneas, 
bioestabilización de terrenos, etc. Los sectores con rellenos mal 
compactados son de especial cuidado. Recomendable para usos 
urbanos de baja densidad. 

IV Alta 

Probabilidad de deslizamiento alta (>50%) en caso de sismos de 
magnitud importante y lluvias de intensidad alta. Para su 
utilización se deben realizar estudios de estabilidad a detalle y la 
implementación de medidas de medidas correctivas que 
aseguren la estabilidad del sector, en caso contrario, deben 
mantenerse como áreas de protección 

V Muy alto 

Probabilidad de deslizamiento muy alta (>50%) en caso de sismos 
de magnitud importante y lluvias de intensidad alta. Prohibido su 
uso con fines urbanos, se recomienda usarlos como áreas de 
protección 

 

Para el área de proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN” se utilizó una clasificación muy baja. 

En el siguiente mapa se realiza una representación cartográfica de la susceptibilidad al deslizamiento del 
área de estudio: 
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Figura N° 79: Mapa de Riesgo de Remoción en masa. 
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A continuación, se presentan fotografías de zonas con diferentes valoraciones: 

 

Foto N° 65: Zona de grandes pendientes con una clasificación igual a 4. 

 

Foto N° 66: Zona de bajas pendientes con una clasificación igual a 2. 

5.1.3 Riesgo de Erosión Hídrica 

La erosión hídrica constituye uno de los principales procesos de pérdida de suelo y representa una de las 
formas más completas de degradación, englobando tanto la degradación física del suelo como la química y 
la biológica (De Regoyos, 2003). 

Mintegui y López (1990) definen este tipo de erosión como el proceso de disgregación de las partículas del 
suelo por la acción del agua, el cual culmina con el depósito de los materiales transportados por la corriente 
en áreas de sedimentación, cuando la capacidad de arrastre de las aguas se reduce hasta el punto de no 
permitir la continuación en el flujo de las partículas terrosas previamente incorporadas al mismo. 

La erosión hídrica puede ocurrir de variadas formas. La Statewide Urban Designs and Specifications (SUDAS, 
2006) señala entre las principales la erosión por salpicadura y erosión laminar, la erosión por Surcos o en 
regueros, por cárcavas y la erosión en bancos aluviales. 

Erosión por salpicadura y erosión laminar 

El primer paso en el proceso de erosión hídrica comienza cuando las gotas de lluvia impactan la superficie 
con una energía suficiente para desplazar partículas de material sin consolidar, dando lugar al proceso 
denominado erosión por salpicadura. La duración, intensidad y frecuencia de las precipitaciones logran la 
remoción de capas delgadas y uniformes de suelo sobre toda el área, produciendo lo que se denomina 
como erosión laminar (Favis-Mortlock, 2007). Al respecto, Mintegui y López (1990) señalan que este 

X: 5.653.006 - Y: 2.513.048 
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proceso es el más perjudicial debido a que en la mayoría de las ocasiones no se le reconoce y por ende, 
pocas veces se le trata. 

Erosión por Surcos o en regueros 

Ocurre cuando, producto de pequeñas irregularidades en la pendiente del terreno, la escorrentía se 
concentra en algunos sitios hasta adquirir volumen y velocidad suficientes para hacer cortes y formar 
surcos. 

Según Cairns et al. (2001) los surcos corresponden a canales miniatura, que son el resultado de la remoción 
de aproximadamente 10 a 50 cm de suelo por acción de la escorrentía, la que transporta material 
erosionado hacia canales o riberas. Estos autores señalan, además, que el accionar constante del agua a 
través de estos canales, podría producir barrancos o cárcavas. 

Erosión en barrancos o cárcavas 

Se define como el proceso de remoción de suelo o de pequeñas piedras, por acción del agua, que forman 
depresiones mucho más grandes que los Surcos, los que usualmente transportan material durante o 
inmediatamente después de ocurrida la tormenta. 

Al respecto, Morgan (1997) señala que al comparar estas depresiones con los cauces permanentes, 
relativamente llanos y cóncavos en su perfil, las cárcavas se caracterizan por tener cabeceras y saltos a lo 
largo de su curso. Además, poseen una mayor profundidad, menor anchura que los cauces estables y 
trasportan una mayor cantidad de sedimentos. 

Erosión en bancos aluviales 

La erosión en bancos aluviales se produce a partir de procesos erosivos en el lecho de los barrancos o 
cárcavas, haciéndolos más profundos, favoreciendo con esto que el material de las riberas se vuelva 
inestable y se comience a desprender material desde altas zonas. El mismo autor señala que este tipo de 
erosión provoca que las vías fluviales ondulen, debido a la acumulación de suelo erosionado en el lecho. 

5.1.3.1 Metodología 

Para la determinación de zonas de riesgo de erosión hídrica se utilizó el software ArcGIS 10.5. García (2006) 
señala que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) resultan una herramienta idónea en la evaluación 
cualitativa de la erosión, siendo de gran utilidad en la captura y análisis de toda la información 
espaciotemporal necesaria en la posterior aplicación de los modelos.  

Para la delimitación de zonas de riesgo, se calcularon todas las cuencas originadas a partir de un umbral de 
escorrentía de 5 Ha, utilizando un Modelo de Elevación Digital de 12 m. correspondiente al satélite AlOS 
PALSAR. Para cada cuenca generada se calcularon los caudales respetando los lineamientos exigidos por la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de Neuquén. Aquellas cuencas con áreas menores a 120 Ha se 
calcularon mediante el método racional. Por otro lado, para aquellas cuencas mayores a 120 Ha se 
calcularon los caudales mediante el software HEC HMS. En ambos casos el cálculo se realizó para tormentas 
con un período de 10 años. 

Riesgo Hídrico por Cercanía a Cauces 

La jerarquización de la red de drenaje fue la siguiente: 

• Caudales menores a 1 m3/seg: clasificación verde. 

• Caudales entre 1 m3/seg y 4 m3/seg: clasificación amarilla. 

• Caudales mayores a 4 m3/seg: clasificación roja. 

Para cada tipo de red se asignó un buffer x distante: 

• Red verde: 
✓ Buffer de 50 m: clasificación amarilla 
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• Red amarilla: 
✓ Buffer 50 m: clasificación amarilla 
✓ Buffer 20 m: clasificación roja 

• Red Roja 
✓ Buffer 50 m: clasificación amarilla 
✓ Buffer 20 m: clasificación roja 
✓ Buffer 4 m: clasificación restringida 

Para los buffers correspondientes a la red verde, sólo se consideraron amarillos en caso de encontrarse en 
pendientes mayores al 3%. Para el caso de los buffers de 50 m de la red amarilla, las zonas presentes en 
pendientes mayores al 3% se reclasificaron como rojas. 

Riesgo Hídrico por Pendientes 

Debido a que la pendiente es un actor que influye la velocidad del flujo hídrico y en consecuencia el 
potencial erosivo, se realizó la siguiente clasificación: 

✓ Pendientes menores a 3%: verde 
✓ Pendientes entre 3% y 8%: amarillo 
✓ Pendientes entre 8% y 15%: roja 
✓ Pendientes mayores a 15%: restringido. 
✓ Riesgo Hídrico Global 

Para la obtención del Riesgo Hídrico Global se realizó una operación de álgebra de mapas superponiendo 
los valores pixel a pixel de cada raster y se adoptó la mayor valoración para el mapa final. 

5.1.3.2 Resultados 

A continuación, se presentan los mapas correspondientes a la clasificación de la red de drenaje (Figura N° 
80), Riesgo Hídrico por Cercanía a cauces (Figura N° 81), Riesgo Hídrico por Pendientes (Figura N° 82) y 
Riesgo Hídrico Global (Figura N° 83). 
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Figura N° 80: Mapa de Red de drenaje. 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

“Urbanización Solo Pueblo – APN” - Villa El Chocón – Provincia de Neuquén 

Página 183 

 

 

Figura N° 81: Mapa de Riesgo Hídrico por Cercanía a Cauces. 
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Figura N° 82: Mapa de Riesgo Hídrico por Pendientes. 
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Figura N° 83: Mapa de Riesgo Hídrico Global. 
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En las siguientes fotografías se presentan ilustraciones de las diferentes zonas estudiadas:  

 

Foto N° 67: Cauce en zona clasificada como Roja, X: 5651690 - Y: 2512394. 

 

Foto N° 68: Zona clasificada verde sin presencia de cauces ni pendientes pronunciadas. 

 

Foto N° 69: Zona clasificada como restringida o de riesgo muy alto debido a pendientes y cauces con caudales 
mayores a 4 m3/seg. 

5.1.4 Riesgo Sísmico 

Para poder obtener un conocimiento acabado del tema, es necesario diferenciar dos conceptos que suelen 
utilizarse como sinónimos: riesgo sísmico y peligrosidad sísmica. El primero de ellos hace referencia a las 
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consecuencias sociales y económicas potenciales provocadas por un terremoto, como resultado de la falla 
de estructuras cuya capacidad resistente fue excedida por un terremoto. 

La peligrosidad sísmica es la probabilidad de que ocurra un fenómeno físico como consecuencia de un 
terremoto, como pueden ser el movimiento mismo del terreno, así como la licuefacción, los deslizamientos 
de tierra, inundaciones, ruptura de fallas, etc., a los que llamaremos efectos colaterales de un terremoto. El 
tamaño y localización de estos efectos colaterales dependerán de diversos factores, principalmente de las 
características geológicas y geotécnicas del lugar, pero indudablemente de las características del terremoto 
(hipocentro, mecanismo, intensidad, magnitud, duración, contenido frecuencial, etc.). 

Por tal motivo, el primer paso en la evaluación de la peligrosidad sísmica es caracterizar las zonas sismo–
tectónicas, para posteriormente entender mejor las características de los terremotos. Generalmente, en su 
evaluación se utilizan métodos o modelos probabilísticos simplificados de cálculo basados en el 
establecimiento de leyes estadísticas para definir el comportamiento sísmico de una zona, las fuentes 
sísmicas y la atenuación del movimiento del suelo, expresando los resultados en forma de probabilidad de 
ocurrencia de los distintos tamaños de los terremotos, la probabilidad de excedencia de distintos niveles de 
intensidad del movimiento o a los valores máximos de aceleración esperados en un lugar y en un intervalo 
de tiempo determinado. Sin embargo, estos modelos involucran una gran cantidad de incertidumbres lo 
que lleva inevitablemente a ser calculados a partir de la extrapolación de datos, a la adaptación de estudios 
de otras regiones para que estos modelos sean completamente funcionales y en muchos casos a la 
simplificación de los mismos (Somerville, 2000). 

Desafortunadamente, esta incertidumbre es más grande en áreas con una actividad sísmica esporádica, en 
donde los catálogos sísmicos y las bases de datos de movimientos fuertes son escasos. En algunos casos, las 
teorías geofísicas pueden sustituir los datos faltantes, pero las predicciones de la recurrencia de sismos y de 
la propagación de las ondas sísmicas no son lo suficientemente avanzadas para simulaciones teóricas que 
sean aceptadas como una norma para la observación de sismos locales, por lo que en muchos casos es 
necesario considerar el juicio de los expertos en el ajuste de los modelos para evaluar la peligrosidad 
sísmica, esto hace que el juicio de los expertos se considere una parte integral de la evaluación (Woo, 
1992). 

5.1.4.1 Metodología 

En esta sección se utiliza información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), en particular, 
los mapas de zonificación sísmica individualizan zonas con diferentes peligros sísmicos. En esta situación, 
una posible estimación de la peligrosidad sísmica se puede obtener a partir del análisis de la historia sísmica 
del sitio, utilizando los datos macrosísmicos históricos de los que se disponga, particularmente en regiones 
caracterizadas por largos periodos de retorno. 

5.1.4.2 Resultados 

El área de estudio, de acuerdo al mapa de Peligrosidad Sísmica, se encuentra dentro de la zona 1, 
parámetro que indica REDUCIDA PELIGROSIDAD SISMICA, en una escala que tiene como la zona 5 al de 
mayor peligro. 

Esta calificación de baja peligrosidad sísmica, esta refrendada por los registros históricos del INPRES, en 
cuanto a intensidad y profundidad de los epicentros, ya que, para el área en cuestión, no se registran 
eventos de importancia. 

En síntesis, de acuerdo a datos del INPRES, la región donde se localiza el área de estudio, la peligrosidad es 
mínima y/o muy reducida.  
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Figura N° 84: Clasificación de zonas según Riesgo Sísmico de la Argentina. 
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Figura N° 85: Localización de registros de sismos de intensidad máxima (izq.) y profundidad (der.) 

5.1.5 Riesgo Natural Total  

El Riesgo Natural Total Surge de a partir de la integración de los parámetros que conforman los riesgos 
particulares enunciados (Inundación, Remoción en Masa, Erosión Hídrica, Riesgo Sísmico), por lo que la 
valoración obtenida en el mapa global constituye un promedio de todos los riesgos estudiados en este 
apartado. Este método permite tener una visión general del área de estudio y es una herramienta para la 
toma de decisiones referentes a las futuras intervenciones sobre la zona de estudio. En la siguiente figura se 
representan cartográficamente las zonas de riesgo según la ponderación de los factores anteriores. 

Es necesario evaluar el riesgo particular y general previo a la localización de un nuevo proyecto y establecer, 
en caso de resultar aplicable, medidas de control, prevención y monitoreo previas, durante y posterior a la 
ejecución del proyecto. 

En la Figura N° 86 se presenta el Mapa de Riesgo Natural Total. 
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Figura N° 86: Mapa de Riesgo físico natural total 
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5.2 SENSIBILIDAD AMBIENTAL DEL ÁREA 

5.2.1 Determinación de Áreas Sensibles 

La sensibilidad ambiental es entendida como la susceptibilidad de las unidades ambientales al deterioro por 
la acción de factores externos. En contraposición a este concepto hallamos la resiliencia o la capacidad del 
medio para asimilar, atenuar, contener y/o recuperarse de los disturbios, es decir, de absorber posibles 
alteraciones sin pérdida significativa de calidad y funcionalidad. De esta forma, los ecosistemas poseen 
menor sensibilidad ambiental cuando mayores son su resiliencia y su resistencia a los cambios en su 
estructura y funciones, frente a intervenciones. 

La Sensibilidad Ambiental es considerada como una condición intrínseca del ambiente, por lo que puede ser 
abordada desde el potencial de afectación (o transformación al cambio) que pueden sufrir los parámetros 
ambientales como resultado de la alteración de los procesos físicos, bióticos y socioeconómicos como 
consecuencia de las actividades de intervención antrópica del medio o los procesos de desestabilización 
natural que experimenta el ambiente (Sandia y Roa, 1990). 

Para la determinación de la sensibilidad se ha efectuado una operatoria de álgebra de mapas en el software 
ArcGis 10.5 mediante la ejecución de un algoritmo que realiza la misma operación para todos los píxeles de 
una capa ráster.  De esta manera se han ponderado los diferentes factores analizados para la obtención de 
las diferentes sensibilidades, de forma esquemática y ejemplificativa se presenta la siguiente figura que 
ilustra la operatoria con el software. 

 

Figura N° 87: Ejemplo de álgebra de mapas en Sistemas de Información Geográfica. 

Para concretar el álgebra de mapas, se aplica el método de factores ponderados donde se asigna un valor 
de ponderación a cada elemento evaluado. Los elementos evaluados toman valores que van de 0 a 10, 
según el criterio del profesional actuante. Por otro lado, la suma de los valores de ponderación debe suma 
1, asignando un mayor valor al elemento que mayor importancia o peso tenga en la evaluación final. 

En el presente informe se analiza por un lado la sensibilidad ambiental del medio natural, y por otro la 
sensibilidad socioeconómica. El criterio utilizado para esta distinción se basa en la relación existente entre 
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los factores del medio natural que permite visualizar más rápidamente los elementos que otorgan una 
mayor valoración. Por ejemplo, en zonas de escarpa la alta pendiente favorecerá procesos de erosión 
hídrica (en contraposición de zonas bajas de sedimentación) por lo que habrá un bajo desarrollo de suelo, lo 
que determinará una baja cobertura y especies vegetales adaptadas a este tipo de disturbios ecológicos. De 
esta manera, la zona de escarpa podría llegar a obtener una valoración alta. 

Para la sensibilidad natural total se analizan 3 tipos de sensibilidades: 

1. Sensibilidad Geomorfológica (incluye los factores topografía, cobertura vegetal y 
geomorfología). 
2. Sensibilidad Hídrica. 
3. Sensibilidad Medio Biológico. 

Con la metodología propuesta, se define indirectamente la condición actual o calidad del recurso en el área 
de influencia; referida a los componentes físicos y biológicos. Para luego zonificar el área de trabajo según 
distintos niveles de sensibilidad ambiental: Baja, Moderada Baja, Moderada Alta y Alta.  

Para el caso de la sensibilidad del medio socioeconómico, las metodologías centran en el eje del enfoque a 
la población y la evaluación del potencial impacto sobre la misma.  

Sensibilidad geomorfológica 

Se considera para evaluar la sensibilidad de las unidades geomorfológicas cartografiadas en la zona de 
estudio los siguientes factores: 

1) Porcentaje de cobertura vegetal: La superficie del suelo que se encuentra expuesta a los agentes 

meteorológicos presenta mayor susceptibilidad a la erosión tanto hídrica como eólica, ya que el 

desarrollo radicular de la vegetación aporta coherencia y sostén a las partículas del suelo, mientras que 

la cubierta vegetal lo protege de la acción del viento. 

Tabla N° 35: Valoración de acuerdo a la cobertura vegetal. 

VALORES DE ACUERDO A LA COBERTURA VEGETAL 

Cobertura 
(%) 

Valor 

0 a 20 7,1 a 10 

10 a 20 5,1 a 7 

20 a 50 3,1 a 5 

50 a 80 1,1 a 3 

> 80 1 

 

2) Intensidad de la pendiente: El grado de inclinación del terreno constituye un factor que aumenta 

significativamente la susceptibilidad a la erosión. Los derrumbes y deslizamientos de rocas afectan las 

zonas de pendiente pronunciada y desnivel considerable. Se utiliza la siguiente clasificación: 

Tabla N° 36: Valoración de acuerdo a la intensidad de la pendiente. 

VALORES DE ACUERDO A LA PENDIENTE 

Pendiente 
(%) 

Valor 

0 a 5 1 

5 a 10 1,1 a 5 

15 a 25 5,1 a 7 
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>25 7,1 a 10 

3) Unidad Geomorfológica: se refiere a la estructura, textura, coherencia y grado de deleznabilidad de las 

rocas que componen la unidad sumado a los procesos erosivos observados en cada unidad: 

Tabla N° 37: Valoración de acuerdo a unidad geológica. 

VALORES DE ACUERDO A LA UNIDAD GEOLÓGICA 

Unidad geomorfológica Valor 

Terraza estructural alta en areniscas 5 

Terraza estructural baja en areniscas 4 

Terraza estructural media en areniscas 3 

Transporte y erosión de roca de base nivel alto 9 

Transporte y erosión de roca de base nivel bajo 7 

 

A continuación, se exponen los grados de sensibilidad según el valor obtenido. 

Tabla N° 38: Grado de sensibilidad y valoración estimada. 

GRADO DE SENSIBILIDAD 

Grado Valor 

Bajo 1 a 3 

Moderado bajo 3,1 a 5 

Moderado alto 5,1 a 7 

Alto 7,1 a 10 

 

En la siguiente figura se presenta el mapa resultante de la operación matricial de raster que se 
corresponden con los diferentes factores considerados. 
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Figura N° 88: Mapa de Sensibilidad Geomorfológica. 
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Sensibilidad Hídrica Superficial 

Para poder concretar el análisis de la sensibilidad superficial, se delimitaron las redes de flujo de agua 
superficial.  

La jerarquización de la red de drenaje fue la siguiente: 

• Caudales menores a 1 m3/seg: clasificación verde. 

• Caudales entre 1 m3/seg y 4 m3/seg: clasificación amarilla. 

• Caudales mayores a 4 m3/seg: clasificación roja. 

Para cada tipo de red se asignó un buffer x distante: 

• Red verde: buffer de 20m. 

• Red amarilla: buffer de 30m 

• Red Roja: buffer de 40m 

Para el caso del Embalse Ezequiel Ramos Mexía se le asignaron buffers de 50 m. 

En la Figura N° 89, se presenta el Mapa de Sensibilidad Hídrica. 
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Figura N° 89: Mapa de Sensibilidad Hídrica. 
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5.2.2 Sensibilidad del Medio Biológico 

El análisis de la sensibilidad biológica intenta determinar el grado de vulnerabilidad o fragilidad del medio 
biológico. Esto se realiza para diagnosticar el grado de susceptibilidad o, en su contrapartida, de resiliencia 
para poder asimilar acciones antrópicas, por lo general degradantes o perjudiciales para el normal 
funcionamiento del ecosistema bajo estudio. Debido a la gran importancia de la vegetación en los 
ecosistemas de monte, se ha determinado la sensibilidad en base a la cobertura. Ésta hace referencia a la 
proporción de suelo cubierto por especies vegetales. Estas cubren el suelo y lo protegen de agentes 
erosivos. Numerosas especies animales necesitan de la presencia de plantas bien desarrolladas y de buena 
cobertura para la construcción de sus cuevas, nidos o como refugio. También es un parámetro importante 
dado que a mejor desarrollo del follaje habrá mayor desarrollo de flores para polinizar, lo que permite un 
mayor porcentaje de éxito en la reproducción y constituye una fuente de alimento para animales 
polinizadores. 

Para la determinación de la cobertura vegetal se calculó el Índice de Vegetación Ajustado al Suelo o SAVI 
por sus siglas en inglés: Soil Adjusted Vegetation Index. Éste, al igual que otros índices de vegetación, puede 
ser definido como un parámetro calculado a partir de los valores de la reflectancia a distintas longitudes de 
onda, siendo particularmente sensible a la cubierta vegetal (Gilabert et al, 1997). Estos índices no miden 
directamente productividad ni disponibilidad forrajera, pero tienen una estrecha relación con estas 
variables, lo que permite utilizarlos para análisis regionales. El utilizar estos índices tiene su fundamento en 
el particular comportamiento radiométrico de la vegetación. Una cubierta vegetal en buen estado de salud, 
tiene una firma espectral que se caracteriza por el contraste entre la banda del rojo (entre 0,6 y 0,7 µm.), la 
cual es absorbida en gran parte por las hojas, y el infrarrojo cercano (entre 0,7 y 1,1 µm.), que es reflectada 
en su mayoría. Esta cualidad de la vegetación permite la realización de su valoración cualitativa. El Índice de 
Vegetación Diferencial Normalizado se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

El índice SAVI está más adaptado a estudios de análisis de vegetación en etapas de crecimiento inicial o 
vegetación dispersa. En general, el SAVI puede ser una buena alternativa ente cualquier suelo donde exista 
una baja densidad vegetal y la exposición de la superficie del suelo sea relevante. 

Para la determinación del índice citado se utilizaron imágenes LANDSAT 8 pertenecientes al 06 de Octubre 
de 2020 descargadas de la página http://earthexplorer.usgs.gov/. La selección de estas imágenes se 
determinó por las mejoras incluidas en el nuevo satélite. El satélite Landsat 8 incorpora dos instrumentos 
de barrido: Operational Land Imager (OLI), y un sensor térmico infrarrojo llamado Thermal Infrared Sensor 
(TIRS). Las bandas espectrales del sensor OLI, aunque similares a el sensor Landsat 7 ETM +, proporcionan 
una mejora de los instrumentos de las misiones Landsat anteriores, debido a la incorporación de dos nuevas 
bandas espectrales: un canal profundo en el azul visible (banda 1), diseñado específicamente para los 
recursos hídricos e investigación en zonas costeras, y un nuevo canal infrarrojo (banda 9) para la detección 
de nubes cirrus. Adicionalmente una nueva banda de control de calidad se incluye con cada producto de 
datos generado. Esto proporciona información más detallada sobre la presencia de características tales 
como las nubes, agua y nieve. Por otra parte el sensor TIRS recoge dos bandas espectrales en longitudes de 
onda incluidas por la misma banda en los anteriores sensores TM y ETM+.  

Para poder estimar la cobertura con los valores obtenidos, se extrapolaron los datos resultantes de las 
transectas (ver apartado 4.2) para determinar posteriormente la valoración final. 
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Tabla N° 39: Valores adoptados para la cobertura. 

VALORES DE COBERTURA 

Cobertura 
(%) 

Valor 

0 a 20 10 

20 a 40 6 

40 a 60 4 

> 60 3 

 

A continuación, se presenta el mapa de sensibilidad biológica 
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Figura N° 90: Mapa de Sensibilidad Biológica 
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5.2.3 Sensibilidad General del Medio Natural  

El cálculo de la sensibilidad general fue desarrollado a partir de la ponderación y superposición de los 
mapas temáticos de sensibilidad; teniendo en cuenta la siguiente ecuación: 

 

A partir de la ecuación anterior, se obtuvieron resultados de la combinación de los polígonos en un rango 
entre 1 y 6; por lo que se estableció la siguiente valoración: 

Tabla N° 40: Escala de valoración del grado de sensibilidad en función de la ecuación empleada para el cálculo de la 
Sensibilidad Global. 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL GRADO DE 

SENSIBILIDAD 

Grado de sensibilidad Valor 

Bajo 0-2 

Bajo-Medio 2-4 

Medio 4-6 

Medio-Alto 6-8 

 

Para el emplazamiento de nuevos proyectos se evaluarán las alternativas en gabinete considerando la 
sensibilidad natural total, considerando de forma particularizada cada una de las que integran esta última 
(geomorfológica, hídrica y biológica). 

S.G. = (0,33 x S.H.) + (0,33 x S.B.) + (0,33 x S.GE) 

 

Donde:  S.G. Sensibilidad Global 

 S.H. Sensibilidad Hídrica 

 S.GE: Sensibilidad Geomorfológica 

 S.B: Sensibilidad Medio Biológico 

 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

“Urbanización Solo Pueblo – APN” - Villa El Chocón – Provincia de Neuquén 

Página 201 

 

 

Figura N° 91: Mapa de Sensibilidad General del Medio Natural. 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

“Urbanización Solo Pueblo – APN” - Villa El Chocón – Provincia de Neuquén 

Página 202 

 

5.2.4 Sensibilidad del Medio Socio económico 

Para analizar la sensibilidad del Medio Socioeconómico se busca determinar el grado de susceptibilidad o 
vulnerabilidad de las distintas zonas en virtud de las características de población y principales recursos 
socioeconómicos. Los asentamientos rurales tuvieron una valoración especial, realizando un buffer para 
determinar la sensibilidad según la distancia al puesto rural. La potencialidad de hallazgo paleontológico se 
determinó en función de la unidad geológica presente en el área de proyecto y su capacidad para contener 
fósiles preservados. Con respecto sitios de hallazgo arqueológico, se contemplaron los sitios de hallazgo y se 
asignaron un buffer de 500 m como sitio potencial de conservación. La escala de valores para cada uno de 
los parámetros anteriores se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla N° 41: Valoración de cada aspecto considerado. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Densidad de Población Valor 

Alta 10-9 

Moderada Alta 8-6 

Moderada Baja 5-3 

Baja 2-0 

Potencialidad de hallazgo paleontológico Valor 

Alta 10-9 

Moderada Alta 8-6 

Moderada Baja 5-3 

Baja 2-0 

Potencialidad de hallazgo arqueológico Valor 

Alta 10-9 

Moderada Alta 8-6 

Moderada Baja 5-3 

Baja 2-0 

 

A cada área se le asignó un valor correspondiente según los factores en estudio. Se obtuvo un puntaje total 
como resultado de la suma de los aspectos analizados para cada grupo. Posteriormente se realizó el cálculo 
de la media según las áreas, cuyo valor, en escala de 1 a 10, se relacionó con la siguiente tabla, que indica el 
grado de sensibilidad. 

Tabla N° 42: Grado de Sensibilidad y valoración estimada. 

GRADO DE SENSIBILIDAD 

Grado de Sensibilidad Valor 

Bajo 1 a 3 

Moderado Bajo 3,1 a 5 

Moderado Alto 5,1 a 7 

Alto 7,1 a  10 

 

De la ponderación de los factores anteriores, se obtuvieron las siguientes áreas cartográficas de sensibilidad 
(Figura N° 92): 
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Figura N° 92: Mapa de Sensibilidad Socioeconómica.  
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6 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES 

6.1 METODOLOGÍA 

Existen numerosos procedimientos que permiten la identificación preliminar de impactos, es este caso se 
adaptó la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández Vítora (1997), con la confección de una 
matriz de doble entrada que en las columnas lista los factores del medio y en las filas las acciones del 
emprendimiento.  

Se procede en primer lugar a listar las acciones del emprendimiento con potencialidad de producir algún 
tipo de impacto. Seguidamente se presentan aquellos factores ambientales que pueden resultar afectados 
por el emprendimiento. 

Una vez que se ha realizado la identificación tanto de las acciones como de los factores, se realiza el cruce 
de información (relación Emprendimiento/Entorno) valorizando los posibles efectos. 

6.1.1 Criterios de valoración de los impactos  

Asignación de las unidades de importancia 

Si se considera que cada factor representa solo una parte del medio ambiente, es necesario ponderarlo con 
un peso o índice que refleje su mayor o menor contribución a la situación de ese medio, es decir, que 
represente la relevancia del factor ambiental dentro del medio estudiado. 

Este índice es expresado en Unidades de Importancia (en adelante U.I.). A los fines de este EIA se 
distribuyeron 1000 UI entre todos los factores y subfactores ambientales considerados susceptibles de 
recibir impactos. 

Importancia del impacto 

Una vez distribuidas las U.I. entre los diferentes factores del medio, se confecciona la Matriz de Impacto 
Ambiental en la cual a cada casilla de cruce de la matriz se le asigna un valor del impacto o Importancia, que 
es la resultante de diferentes atributos que se mencionan a continuación: 

• Signo: El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas 
acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados (Naturaleza del impacto). 

• Intensidad (I): Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor (Grado de 
destrucción). La valoración está comprendida entre 1 y 12, donde 12 expresa una destrucción total 
del factor y 1 una afectación mínima (Baja). Los valores comprendidos entre esos dos términos 
reflejarán situaciones intermedias: Media (Valor 2), Alta (Valor 4) y Muy Alta (Valor 8). 

• Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica en relación con el entorno. Si la acción produce 
un efecto muy localizado se considera que el impacto tiene un carácter Puntual (Valor 1). Si por el 
contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno, teniendo una influencia 
generalizada, el impacto será Total (Valor 8), considerando las situaciones intermedias como impacto 
parcial (Valor 2) y Extenso (Valor 4). 

• Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción (t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. Cuando 
el tiempo transcurrido es nulo, el momento será Inmediato y si es inferior a 1 año, será Corto Plazo. 
Se asigna en ambos casos un Valor 4. De 1 a 5 años, Medio Plazo (Valor 2) y más de 5 años, Largo 
Plazo (Valor 1). Si ocurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto, cabría 
atribuirle un valor de una a cuatro unidades por encima de las especificaciones. 
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• Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su 
aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales, previas a la 
acción, por medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras (Grado de 
Permanencia).  En ese punto se estableció que si la duración es de menos de un año se considera que 
la acción produce un impacto Fugaz (Valor 1), si dura entre 1 a 10 años será Temporal (Valor 2) y si es 
superior a 10 años, Permanente (Valor 4). 

• Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como 
consecuencia de la acción producida, o sea, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales por 
medios naturales, una vez que ésta acción deja de actuar sobre el medio. Si es a Corto Plazo, menor a 
un año (Valor 1), a Mediano Plazo, entre 1 a 10 años (Valor 2) y si el efecto es irreversible (Valor 4) 

• Recuperabilidad (MC): Es la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como 
consecuencia de la acción producida, o sea, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales por 
medio de la acción antrópica (medidas correctoras). Si es a Corto Plazo, Recuperable (Valor 1), a 
medio Plazo, parcial (Valor 2), si el efecto es mitigable (Valor 4) y si es irrecuperable (Valor 8). 

• Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente 
total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones simultáneas, es superior a 
la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan 
de manera independiente no simultánea. Cuando una acción no es sinérgica el Valor es 1, si presenta 
sinergismo moderado (Valor 2) y si es altamente sinérgico (Valor 4). 

• Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto 
cuando la acción que lo genera persiste de forma continuada o reiterada. Cuando una acción no 
produce efectos cumulativos, el efecto se valore como 1, si es acumulativo es 4. 

• Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del 
efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo o primario o sea 
la repercusión de la acción es consecuencia directa de la misma (Valor 4) e indirecto o secundario 
cuando su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un 
efecto secundario (Valor 1). 

• Periodicidad (PR): La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de 
manera cíclica o recurrente, efecto periódico (Valor 2), de forma impredecible en el tiempo, efecto 
irregular o aperiódico y discontinuo (Valor 1) o constante en el tiempo, efecto continuo (Valor 4). 

En la Tabla N° 43 se presenta un resumen de los atributos mencionados 

Cálculo de las importancias 

La medición cualitativa o Importancia (I) del impacto se determina en función del siguiente algoritmo: 

I = +/- ( 3I + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR ) 

La Importancia Relativa (IR) o ponderada se obtiene mediante la siguiente función 

1000

*UII
Ir =  

Siendo I: Importancia del impacto, UI: Unidades de importancia del subfactor. 

Determinadas las importancias, tanto en valor absoluto como relativo, para cada cruzamiento de la matriz 
se procede a realiza la suma algebraica de los valores de Importancias (I) por columnas, que nos indicará los 
factores ambientales que sufren en mayor o menor medida las consecuencias de la actividad. En tanto, la 
suma algebraica de los valores relativos de Importancias (Ir) por columnas nos indicará el grado de 
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participación de los factores ambientales, considerando su peso específico, en el deterioro del medio 
ambiente. 

De la misma manera, la suma algebraica de los valores de Importancias por filas, reconoce la mayor o 
menor agresividad de las acciones. En tanto, la suma algebraica de los valores relativos de Importancias (Ir) 
por filas, identifica las acciones más agresivas, las poco agresivas y las beneficiosas. 

Tabla N° 43: Variables y escalas para calcular la Importancia del Impacto. 

IMPORTANCIA (I) 
I = ± (3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Naturaleza 
Intensidad (I) 

(Grado de Destrucción) 

- Impacto beneficioso 
- Impacto perjudicial 

+ 
- 

- Baja 
- Media 
- Alta 
- Muy alta 
- Total 

1 
2 
4 
8 

12 

Extensión (EX) 
(Área de Influencia) 

Momento (MO) 
(Plazo de Manifestación) 

- Puntual 
- Parcial 
- Extenso 
- Total 
- Crítica 

1 
2 
4 
8 

12 

- Largo plazo 
- Medio plazo 
- Inmediato 
- Crítico 

1 
2 
4 

(+4) 

Persistencia (PE) 
(Permanencia del efecto) 

Reversibilidad (RV) 

- Fugaz 
- Temporal 
- Permanente 

1 
2 
4 

- Corto plazo 
- Medio plazo 
- Irreversible 

1 
2 
4 

Sinergia (SI) 
Acumulación (AC) 

(Incremento progresivo) 

- Sin sinergismo (simple) 
- Sinérgico 
- Muy sinérgico 

1 
2 
4 

- Simple 
- Acumulativo 

1 
4 

Efecto (EF) 
(Relación causa - efecto) 

Periodicidad (PR) 
(Regularidad de la manifestación) 

- Indirecto 
- Directo 

1 
4 

- Irregular o aperiódico y 
discontinuo 
- Periódico 
- Continuo 

1 
2 
4 

Recuperabilidad (MC) 
(Reconstrucción por medio humanos) 

- Recuperable de manera inmediata 
- Recuperable a medio plazo 
- Mitigable 
- Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

6.1.2 Impacto final  

Se denomina Impacto final al que tiene lugar como consecuencia de todas las acciones atribuidas al proyecto 
y se obtiene como suma algebraica de las importancias totales. 

Lo interesante de la totalización de los impactos que se producen a causa del proyecto es que permite 
obtener una visión integrada y completa de la incidencia ambiental del mismo. 
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6.1.3 Escala de impactos  

Como resultado de la valoración se obtienen impactos con valor de importancia positiva e impactos con valor 
de importancia negativa. 

A partir del valor absoluto obtenido para aquellos impactos con importancia negativa se establece un nivel de 
significancia con el objeto de establecer criterios para la adopción de medidas correctivas, mitigatorias y 
compensatorias. 

A continuación en la Tabla N° 44 se expresa la escala de significancia y los criterios de adopción de las 
medidas utilizadas. 

Tabla N° 44: Escala de impactos 

VALOR DE 
IMPORTANCIA 

CALIFICACIÓN 
DEL IMPACTO 

CRITERIOS PARA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
COLOR EN 
LA MATRIZ 

IMPACTOS NEGATIVOS 

I < 35 
Impacto 

Compatible 

El impacto que generaría la implementación de la acción proyectada se 
considera despreciable. 

La acción del proyecto no requiere medidas correctivas, mitigatorias ni 
compensatorias para su implementación. 

 

35 ≤ I < 50 
Impacto 

Moderado 

El impacto que generaría la implementación de la acción proyectada se 
considera aceptable. 

La acción del proyecto requiere medidas correctivas, mitigatorias, 
compensatorias para su implementación. 

 

I > 50 Impacto Crítico 

El impacto que generaría la implementación de la acción proyectada se 
considera totalmente inaceptable. 

El proyecto requiere reformulación de acciones y medidas correctivas, 
mitigatorias o compensatorias para su implementación. 

 

IMPACTOS POSITIVOS 

25 ≤ I < 50 
Impacto 
Positivo 

El impacto ayuda a restaurar un ecosistema dañado con el objetivo de 
recuperarlo, o ayuda a conservar en gran porcentaje las características 

del estado 0 del ambiente.  

 

6.2 ACCIONES PRODUCTORAS DE IMPACTO 

A los efectos del presente EIA., se consideran las acciones correspondientes a cada una de las etapas del 
Proyecto “Urbanización Solo Pueblo - APN”. La descripción de las etapas del proyecto, permite la posterior 
identificación de las acciones susceptibles de producir impactos ambientales. 

6.2.1 Etapa de Construcción 

En esta fase, se prevé la ejecución de una serie de acciones tendientes a plasmar en terreno la 
materialización de las calles, la ejecución de las redes de luz eléctrica, alumbrado público y agua, así como la 
realización del sistema de tratamiento de efluentes cloacales y todas aquellas que corresponden a la 
construcción propiamente dicha. 

Para esta fase se pre-identifican las acciones susceptibles de impactar sobre los distintos factores del 
ambiente, de acuerdo a pautas generales de planificación y criterios constructivos. 

Las acciones susceptibles de impactar en distintos factores ambientales durante la etapa constructiva son 
las que se mencionan en la siguiente tabla.  
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Tabla N° 45: Acciones productoras de impacto durante la etapa constructiva. 

ACCIONES DESCRIPCIÓN 

Movimiento de vehículos y 
maquinarias 

Se refiere al movimiento de vehículos, maquinarias que desde el inicio de la etapa de 
construcción serán requeridos para los trabajos a desarrollar en la futura urbanización.  

Ejecución de trabajos 
preparatorios 

Consiste en la acción necesaria para poder preparar la zona de Proyecto. Los desmontes 
de la vegetación se realizarán en la mayor parte del terreno para poder materializar el 
proyecto urbanístico. Las actividades a desarrollar, implican el ingreso del personal, 
equipos y suministros que demanden la obra. 

Movimiento de suelos 
(Nivelación / Relleno) Trazado 
y perfilado de calles 

Consiste en los trabajos de nivelación del terreno, apertura y perfilado de vías internas, 
en un todo de acuerdo a las pautas y criterios del Proyecto, por medio del empleo de 
maquinaria y equipos apropiados.  

Instalación y funcionamiento 
del obrador 

Implica todas las acciones desarrolladas por las empresas constructoras para instalar el 
obrador, que será de carácter temporal, y cuyo fin es utilizarlo como galpón de máquinas, 
pañol de herramientas, depósito de materiales, trabajos manuales y oficinas técnicas. 
Asimismo, se incluye la instalación de sanitarios para el personal de obra. Una vez 
finalizada la etapa de construcción el obrador será desmantelado. 

Construcción de portal de 
acceso y calles 

Esta tarea comprende la edificación del portal de acceso que concentra el control de 
todas las operaciones (dársenas semi-cubiertas, área administrativa, baños y vestuarios, y 
una cabina de control) también se incluyen las áreas de estacionamiento y espera. 

Se incluyen en esta tarea la configuración de las calles principales en los barrios. Las calles 
de borde de cada barrio se han proyectado con una calzada de 7 m incorporándole 
bicisendas. 

Ejecución de redes y obras de 
infraestructuras  

Refiere a la materialización de las redes de infraestructura internas y los nexos y tendidos 
externos para obtener los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.). 

Incluye la construcción del Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales para la futura 
urbanización. 

Desarrollo de las Áreas del 
proyecto (Borde costero del 
lago Ezequiel Ramos Mexía, 
deportiva y mantenimiento). 

Comprende la construcción de las instalaciones que conformarán las distintas áreas del 
proyecto: el área Borde costero del lago Ezequiel Ramos Mexía (conformada por una gran 
plaza y Club House), el área Deportiva (canchas de tenis, playones polideportivos, 
vestuarios y cancha de futbol y bicisenda) y el área de Mantenimiento (edificio de 
mantenimiento). 

Adquisición de materiales e 
insumos 

Consiste en la compra de los materiales e insumos que resultan necesarios para la 
realización de las obras y su traslado desde los centros de venta hasta el predio de obra 

Contratación de mano de obra 
Se refiere a la ocupación de personal para desarrollar las distintas tareas del proyecto. Se 
incluyen las contrataciones de subcontratistas. 

Generación y Disposición de 
Residuos Sólidos 

Comprende la producción domiciliaria de R.S.U. y su consiguiente disposición, traslado y 
tratamiento final durante la fase constructiva. 

6.2.2 Etapa de Funcionamiento 

La otra etapa del proyecto es la de funcionamiento, concebida como aquella que se inicia con la progresiva 
ocupación y consolidación del uso residencial. 

Las acciones que caracterizan a la fase, son las propias de un ambiente urbano residencial, las mismas se 
mencionan en la Tabla N° 46. 
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Tabla N° 46: Acciones productoras de impacto durante la etapa de funcionamiento. 

ACCIONES DESCRIPCIÓN 

Uso del suelo 
Refiere al uso residencial (segunda residencia) y complementarios por incremento 
de la oferta de parcelas (1.600) para dichos usos, para grupos poblacionales de 
nivel socioeconómico medio y medio/alto. 

Movilidad urbana (todos los 
modos) 

Refiere a las actividades y dinámica de la población permanente/residente y/o 
transitoria que se incrementará gradualmente en el mediano plazo. Incluye el 
movimiento interno de vehículos y personas Refiere a la circulación vehicular, 
transporte público, moto vehículos, bicicletas y el tránsito peatonal en la zona de 
proyecto, por incremento gradual de población residente y eventual. 

Construcción Edilicia Particular 
Consiste en todas las tareas que demande la construcción de viviendas a 
desarrollarse progresivamente según plazos de consolidación estimados (10 años a 
partir de la consolidación del loteo). 

Consumo de bienes 
Incluye la adquisición de todos aquellos bienes necesarios para satisfacer las 
necesidades de los habitantes y visitantes de la futura urbanización 

Esparcimiento y actividades 
recreativas 

Se refiere a las actividades humanas relacionadas con momentos de esparcimiento 
y ocio que implican la presencia en el lugar de embarcaciones, realización de 
actividades recreativas y deportivas. 

Generación y Disposición de 
Residuos Sólidos y Efluentes 

Refiere a la producción domiciliaria de R.S.U. y su consiguiente disposición, traslado 
y tratamiento final durante la fase operativa con incremento gradual acompañando 
la consolidación de la urbanización. 

Mantenimiento de calles y 
equipamiento comunitario 

Consiste en las tareas inherentes al monitoreo y la conservación en óptimas 
condiciones operativas de las vías de circulación de la urbanización, del sistema de 
iluminación pública y el equipamiento instalado. 

Consumo de servicios y 
utilización de infraestructura 
comunitaria 

Se refiere al consumo de energía eléctrica, agua,  transporte público y la utilización 
de la infraestructura en salud, educación, recreación y seguridad, etc. 

 

6.3 FACTORES AFECTADOS 

En la siguiente tabla se exponen los factores afectados, los cuales se han agrupado de acuerdo a su 
pertenencia al  medio inerte, biótico, perceptual o socioeconómico; su incorporación resulta del inventario 
ambiental realizado, y la estimación de que resultarán potencialmente afectados como consecuencia de la 
ejecución del proyecto.
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MEDIO FACTOR SUBFACTOR DESCRIPCION 
FI

SI
C

O
 

SUELO 

Relieve Hace referencia a las formas del terreno presentes en el predio 

Estructura Es el conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre capaz de sostener vida vegetal. 

AIRE 

Confort Sonoro 
Es el sonido que determina las condiciones normales del ambiente en una zona urbana o rural. Su alteración por encima de 
determinados niveles implica contaminación acústica. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo puede 
causar afectación a la fauna, si no se controla adecuadamente. 

Calidad del aire 
Considera la calidad, en términos de ausencia o presencia de contaminantes (en este caso, percepción de olores y polvo en 
suspensión). 

AGUA 

Superficial Se analiza la calidad y cantidad del agua superficial.  

Subterránea 
Calidad y cantidad de agua subterránea, es decir aquella que se localiza en la zona de saturación, donde llena las cavidades del suelo 
y de las rocas. 

Drenaje superficial 
Son las corrientes que drenan una cuenca, cuyo tamaño aumenta aguas abajo. Estas corrientes son la causa de las diferentes 
orientaciones existentes en la cuenca, de los rangos de pendiente, etc. 

B
IO

TI
C

O
 

FAUNA 
Hábitat y 
comportamiento 

Se refiere al conjunto de especies animales y su organización en comunidades, así como los elementos del entorno junto a los que 
conforman el ecosistema. Se considera la diversidad de hábitats reales o potencialmente ocupables por poblaciones de fauna 
silvestre del área de análisis y la etología de las especies en la zona afectada. Se evalúa el grado de variación del comportamiento 
animal en su interacción con el medio 

VEGETACION Cobertura y diversidad 

Se entiende por cobertura al manto vegetal de un territorio dado. La importancia y significación de la vegetación, se centra en la 
existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora 
de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantienen microclimas locales, filtra la atmósfera, 
atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.  Aquí se evalúa teniendo en cuenta: el grado de abundancia-cobertura de las 
diferentes especies vegetales presentes en el área de estudio. 

P
ER

C
EP

TU
A

L 

PAISAJE Calidad visual 
Se refiere a los cambios que sufren las posibles vistas del paisaje, y los efectos que estos cambios ejercen en las personas. la cual 
puede variar desde la degradación hasta una mejora de la visión. En el presente estudio se analizan la contaminación del entorno, la 
proximidad a lugares frecuentados o accesibles y la existencia de un amplio campo visual. 

SO
C

IE
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

INFRAES-
TRUCTURA 

Equipamiento público 
Es el uso del espacio o edificio destinado a proveer a las personas de los servicios sociales de carácter formativo, cultural, de salud, 
deportivo recreativo y de bienestar social y a prestar apoyo funcional a la administración pública y a los servicios urbanos básicos. 

Red vial 
Se refiere al conjunto de rutas de diferentes jerarquías, caminos y picadas utilizadas para acceder al sitio donde se localiza el 
proyecto. 

Servicios 
Este factor refiere a los diversos servicios instalados en el entorno, y que el emprendimiento utilizará en sus etapas constructiva y 
de funcionamiento (provisión de energía eléctrica, agua potable, gas, etc.). 
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MEDIO FACTOR SUBFACTOR DESCRIPCION 
SO

C
IE

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

ECONOMIA 

Empleo 
Hace referencia al nivel de inserción efectiva de la población económica activa en el trabajo formal. En este caso, corresponde a los 
puestos de trabajo que puede generar directa o indirectamente el proyecto. 

Actividades económicas 

Se refiere a las actividades económicas regionales susceptibles de ser alteradas por el proyecto evaluado, considerando las 
actividades productivas que determinan la prosperidad del entorno. Incluye el comercio de la zona, especialmente en la localidad 
de Villa El Chocón consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y 
servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. 

Oferta turística 
Es el conjunto de bienes y servicios que se comercializan en el sistema económico del área, para satisfacer la potencial demanda 
turística. Se ha considerado al evaluar este factor que el proyecto se encuadra en el “Programa de Aprovechamiento Turístico de 
Perilagos Artificiales del Neuquén”. 

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L 

POBLACIÓN 

Calidad de vida 
La calidad de vida engloba un conjunto sumamente  
 de componentes que van, desde la salud de los individuos hasta el grado de redistribución de la renta que perciben, pasando por el 
uso de su tiempo libre o por los aspectos ecológicos de conservación de su ambiente. 

Aceptabilidad social Es la percepción social que se obtiene a partir del desarrollo de las distintas etapas del proyecto evaluado. 

RECURSOS 
PALEONTOLÓGICOS 
Y ARQUEOLÓGICOS 

Patrimonio 
paleontológico y 
arqueológico 

Es el grado de conservación de los recursos arqueológicos durante el desarrollo del proyecto (históricos y /o prehistóricos) y de los 
recursos paleontológicos durante el desarrollo del proyecto 

 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

“Urbanización Solo Pueblo – APN” - Villa El Chocón – Provincia de Neuquén 

Página 212 

 

6.4 MATRICES DE IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación, se presenta la Matriz de Identificación de Impactos; elaborada a partir de los 
entrecruzamientos identificados (acciones/factores), en la misma se reconocen los impactos del proyecto. 
Posteriormente se presenta la Matriz General de Impactos donde se resumen las valoraciones obtenidas en 
cada entrecruzamiento. 
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6.4.1 Matriz de identificación de Impactos Ambientales  

Tabla N° 47: Matriz de identificación de Impactos Ambientales 

 

SISTEMA
MEDIO FACTOR AMBIENTAL COMPONENTE

Rel ieve -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0

Estructura -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0

Confort sonoro -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1

Cal idad del  a i re -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1

Superficia l -1 -1 -1 -1 -1 -1

Subterránea -1 -1

Drenaje superficia l -1 -1

Fauna
Hábitat y comportamiento 

de la  fauna
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Vegetación Cobertura  y divers idad -1 -1 -1

PERCEPTUAL Paisaje Cal idad visual  del  pa isa je -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 1 -1 -1 1 -1 1

Equipamiento públ ico -1 -1 -1 -1 -1

Red via l -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1

Servicios -1

Empleo 1 1 1 0 1 0

Actividades  económicas 1 1 1 1 1 1 1 0

Oferta  turís tica 1 1 0 0 1

Cal idad de vida 1 1 1 1 1 1 1 1

Aceptabi l idad socia l -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recursos
Patrimonio pa leontológico y 

arqueológico
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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6.4.2 Matriz general de Impactos Ambientales  

Tabla N° 48: Matriz de General de Impactos Ambientales 

SISTEMA
MEDIO

FACTOR 

AMBIENTAL
COMPONENTE

UIP

Relieve 90 0 -35 -41 0 -28 -34 -36 0 0 0 0 0 -28 0 0 0 0 0 -202 -18,18

Estructura 50 -28 -38 -43 0 -25 -25 -25 0 0 -26 0 0 -34 0 0 0 0 0 -244 -12,20

Confort sonoro 40 -23 -26 -26 -23 -25 -25 -25 0 0 0 0 -34 -31 0 -34 0 -32 0 -304 -12,16

Calidad del aire 40 -32 -32 -32 -23 -25 -25 -25 0 0 -34 0 -34 -31 0 0 -29 -32 0 -354 -14,16

Superficial 30 0 0 -19 0 -19 -19 -19 0 0 0 0 0 -19 0 0 0 -19 0 -114 -3,42

Subterránea 30 0 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 0 0 -35 -1,05

Drenaje superficial 100 0 0 -44 0 0 -34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -78 -7,80

380 -83 -131 -221 -46 -122 -162 -130 0 0 -60 0 -68 -143 0 -34 -48 -83 0 -1331 -68,97

Fauna Hábitat y comportamiento de la fauna40 -29 -35 -35 -23 -23 -23 -23 0 0 -34 0 -37 -37 0 -28 -31 -34 0 -392 -15,68

Vegetación Cobertura y diversidad de la vegetación100 -29 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -129 -12,90

140 -58 -85 -85 -23 -23 -23 -23 0 0 -34 0 -37 -37 0 -28 -31 -34 0 -521 -28,58

PERCEPTUAL Paisaje Calidad visual 80 -25 -29 -36 -20 -23 -23 -23 0 0 -31 34 -34 -40 0 31 -31 34 0 -216 -17,28

80 -25 -29 -36 -20 -23 -23 -23 0 0 -31 34 -34 -40 0 31 -31 34 0 -216 -17,28

Equipamiento público 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 0 -40 0 0 -35 -34 0 -37 -180 -5,40

Red vial 30 -48 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 0 -40 0 0 0 0 0 0 -122 -3,66

Servicios 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 -40 -1,60

Empleo 50 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 40 0 37 0 28 0 151 7,55

Actividades económicas 50 0 0 0 0 0 0 0 28 34 0 46 31 40 0 40 0 34 0 253 12,65

Oferta turística 60 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34 0 0 0 37 0 0 0 105 6,30

260 -48 0 0 0 0 0 0 62 80 -68 80 -49 80 0 79 -34 62 -77 167 15,84

Calidad de vida 40 0 0 0 0 0 0 0 20 35 0 34 34 0 40 46 0 25 28 262 10,48

Aceptabilidad social 40 0 -31 -31 -22 22 22 22 25 31 0 25 25 31 28 34 0 25 0 206 8,24

Recursos Patrimonio paleontológico y arqueológico60 0 -44 -45 -29 -32 -32 -32 0 0 0 0 -35 -44 0 -25 0 -28 0 -346 -20,76

140 0 -75 -76 -51 -10 -10 -10 45 66 0 59 24 -13 68 55 0 22 28 122 -2,04

-214 -320 -418 -140 -178 -218 -186 107 146 -193 173 -164 -153 68 103 -144 1 -49 -1779 -

-11,1 -20,0 -26,8 -7,0 -10,1 -14,1 -10,9 5,2 6,6 -8,5 9,4 -7,5 -9,4 2,7 6,7 -6,5 1,7 -1,6 - -101,03

Economía

Total Importancia Absoluta M. Socioeconómico
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7 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis matricial. Evaluando en forma más pormenorizada y 
tabulando los resultados obtenidos del análisis matricial, a nivel de totales relativos (relacionados con el 
valor de UIP) por factor ambiental, se identifica qué factores ambientales serán más perjudicados y en 
función de ello, se determinan las acciones de prevención, mitigación y compensación que deberán 
efectuarse. 

7.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

A continuación, se efectúa un análisis de la proporción en la composición de la importancia relativa de los 
factores ambientales según las acciones que impactan sobre ellos: 

 

Figura N° 93: Proporción de Impactos. 

A partir de la evaluación ambiental se puede determinar que no se presentan impactos críticos sobre los 
factores del medio, la mayor proporción se asocia a impactos negativos bajos (65,66%) y negativos 
moderados (15,15%). El 19,19% de los impactos evaluados recibieron unas valoraciones positivas. 

7.2 DECLARACIÓN DE IMPACTOS 

7.2.1 Declaración de impactos por factor ambiental  

En la Figura N° 94 se muestran los resultados de los factores ambientales que serán potencialmente 
afectados de forma negativa y de forma positiva durante la ejecución del proyecto. 
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Figura N° 94: Importancias Absolutas y Relativas Totales por Factores. 

 

A continuación, se describen los impactos identificados en la evaluación ambiental realizada. 

Patrimonio paleontológico y arqueológico (-) 

Teniendo en cuenta los antecedentes regionales y el relevamiento realizado, se considera que el área 
analizada presenta una sensibilidad arqueológica media/alta. El hallazgo de materiales 
paleontológicos/arqueológicos en este tipo de estudios promueve acciones tendientes a su estudio y 
conservación. 

Teniendo en cuenta esto, se considera que una serie de acciones, tales como el Movimiento de suelos 
(Nivelación / Relleno) Trazado y perfilado de calles, la Ejecución de trabajos preparatorios y el Movimiento 
de vehículos y maquinarias, durante la etapa constructiva podrían producir la destrucción y/o alteración de 
bienes patrimoniales.  

Asimismo, todas estas actividades provocan una mayor carga antrópica generando escenarios que 
promueven acciones vandálicas por medio de la recolección de artefactos que afectarán la composición e 
integridad de los contextos paleontológicos/arqueológicos, aumentando de esta manera el efecto negativo 
sobre el patrimonio cultural local. Debido a que dicho patrimonio es un bien no renovable, todo potencial 
impacto sobre el mismo es de carácter permanente e irreversible. Por este motivo este factor adquiere una 
valoración de impacto ambiental negativa alta. 

Relieve (-) 

El relieve natural posee sectores de topografía escasamente inclinada y otros con pendientes más 
pronunciadas, siempre con una orientación hacia el lago; amplios cañadones atraviesan el predio. 

La etapa constructiva provocará impactos en el relieve; las obras para materializar las redes de 
infraestructura internas y los nexos y tendidos externos para obtener los servicios básicos (agua, 
electricidad, , comunicaciones, etc.), incluyendo la construcción del Sistema de Tratamiento de Efluentes 
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Cloacales para la futura urbanización, producirán la incidencia más significativa, junto a otras actividades 
tales como el Desarrollo de las Áreas del proyecto (Borde costero, Deportiva y Mantenimiento). 

A este respecto, cabe mencionar que el diseño definitivo del proyecto ha permitido reducir la incidencia de 
las obras en el relieve, evitado la intervención en los sectores de mayor fragilidad geomorfológica. 

Por otro lado, durante la etapa de funcionamiento el relieve natural será potencialmente afectado por las 
actividades de esparcimiento que los habitantes de la urbanización y visitantes desarrollarán en los 
espacios comunes que no están previstos para el uso recreativo. En este punto, los sectores ocupados por 
los cañadones serán los más afectados debido a la circulación de personas y rodados menores, lo cual 
puede provocar el deterioro del relieve natural y la intensificación de los procesos de erosión de suelos. En 
este caso la incidencia tendrá un carácter estacional, durante los meses de mayor concurrencia al proyecto. 

Paisaje/Calidad visual (-) 

Durante la etapa constructiva, el paisaje será el factor mayormente afectado de manera negativa, debido a 
que el desarrollo de las obras impactará los atributos visuales que caracterizan a las unidades de paisaje 
presentes en el área en estudio, especialmente el paisaje de Meseta. El Movimiento de vehículos y 
maquinarias, la Instalación y funcionamiento del obrador, la construcción de edificios y dependencias 
necesarias para el Desarrollo de las Áreas del proyecto (Borde costero, Deportiva y Mantenimiento), 
producirán la mayor afectación en términos de impacto visual. 

Por otro lado, una vez en funcionamiento el mantenimiento de calles, equipamiento comunitario y el 
Esparcimiento y actividades recreativas tendrán una incidencia positiva en la preservación y optimización 
de los atributos visuales. 

Hábitat y comportamiento de la fauna (-) 

Dentro del predio existen diversas especies de fauna, principalmente avifauna y vertebrados pequeños. 
Distintas especies de aves características del monte arbustivo tienen sitios de nidificación y alimentación; al 
igual que lagartijas y roedores que excavan madrigueras en el suelo del monte. Las actividades de obra, 
afectarán el hábitat natural de estas especies eliminando sitios de nidificación y alimentación. 

Las actividades de las distintas etapas de la obra, provocarán cambios en el comportamiento de las 
especies residentes; particularmente en la avifauna propia del monte arbustivo, existen especies que no 
tienen una alta tolerancia a la presencia humana, por lo cual es factible que abandonen la zona. Otras 
especies permanecerán en el lugar, adaptando sus hábitos a la actividad antrópica. 

Calidad del aire (-) 

Las actividades que producirán un incremento del nivel de material particulado en la atmósfera serán el 
traslado de materiales e insumos desde los centros de distribución, el movimiento de suelos, el movimiento 
interno de equipos y vehículos, el acopio de materiales y su distribución dentro de la obra. La emisión 
principal será de polvillo particulado de granulometría fina (0.5 a 20 micrones). 

Cobertura y diversidad vegetal (-) 

Sobre la base de los resultados del relevamiento llevado a cabo en el campo, se puede definir la comunidad 
vegetal como una estepa arbustiva graminosa, siendo el estrato arbustivo el dominante, siguiéndole en 
orden de importancia el estrato herbáceo y en menor medida el cactáceo. La cobertura vegetal promedio 
es moderada, alcanzando valores entre 33,67 %, 20,5 %, y 2,9% según los estratos arbustivos, herbáceos y 
cactáceos respectivamente. El porcentaje de suelo desnudo es del 43,93%. 

Las actividades constructivas pueden afectar estos valores debido a su reducción numérica del número de 
especies, aunque se prevé que las obras a efectuar no producirán la desaparición total de ninguna de las 
especies halladas dentro del predio. 

Por otro lado, es normal que en nuevas urbanizaciones se realice la plantación de árboles de vereda y 
especies ornamentales, por lo cual se ampliará la diversidad de especies. Esta introducción no generará 
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competencia con las especies autóctonas debido a que su localización será limitada y a que su desarrollo 
requiere condiciones de hidratación que estarán restringidas a sectores específicos del predio. 

Estructura de los suelos (-) 

El área de estudio se caracteriza por poseer fuertes gradientes bioclimáticos, geomórficos y 
litoestratigráficos que han incidido en la distribución geográfica de los suelos, así como en sus propiedades. 
Las variaciones tienen su máxima expresión al Norte, Centro y Sur del área. Aparecen en zonas de taludes y 
pendientes controladas por remoción en masa. En las planicies se exhiben acumulaciones arenosas con 
escaso grado de diferenciación de horizontes y usualmente se preservan las estructuras sedimentarias 
eólicas. Sobre el área dominan los mantos rocosos pertenecientes a la Formación Candeleros, los suelos 
son pocos desarrollados y se encuentran restringidos al Este del área de estudio y en zonas bajas 
topográficamente asociados a descarga de los cauces principales, de los cuales se encuentran fuera del 
área de estudio. 

Esta afectación negativa se producirá preferentemente durante el desarrollo de la etapa constructiva. Las 
obras producirán el retiro de capas superficiales de suelo, la incorporación de otros materiales necesarios 
para las infraestructuras a desarrollar (gravas de diversa granulometría, arcillas, caliza, etc.) y la 
consecuente impermeabilización de suelos afectados. 

Confort sonoro 

Los niveles de ruido resultarán incrementados por la mayor parte de las actividades constructivas. El nivel 
sonoro de la zona circundante se verá alterado durante las horas de trabajo, las cuales se desarrollarán en 
el período diurno. Sobre este particular, cabe mencionar que no existen asentamientos humanos en el 
predio ni en predios aledaños. 

Modificación en los cursos de drenaje pluvial 

Las actividades de preparación del terreno, instalación del obrador y movimiento de suelos, así como el 
trazado y apertura de calles y el tendido de redes producirán modificaciones en el régimen de los cursos 
temporarios de drenaje. 

Al evaluar este factor se consideró que se delimitaron 3 cuencas que afectan el área de estudio, las 
cabeceras de dichas cuencas se encuentran al Norte sobre los altos topográficos representados por asomos 
rocosos del Grupo Neuquén. Los cauces permanecen estables sobre el manto rocoso, siendo los cauces 
erosivos restringidos en los sectores topográficos bajos. 

Es por este motivo que en un sentido similar al planteo relacionado con la incorporación del relieve, el 
diseño definitivo del proyecto ha incorporado los cauces aluvionales, a efectos de no afectar su naturaleza 
preexistente. Esto permitió minimizar la incidencia de las obras en los sectores ocupados por estos cursos 
temporarios, tal lo detallado en el apartado 3.4.4.2 que describe el proyecto de calles. 

Equipamiento público (-) 

La permanencia de personas en la urbanización durante lapsos de tiempo extendidos (fines de semana, 
feriados, vacaciones) puede potencialmente incidir de forma leve en la demanda de equipamiento público, 
principalmente en lo relativo a salud pública y seguridad, para lo cual se deberá recurrir a las reparticiones 
ubicadas en los centros urbanos aledaños. Al igual que en otros aspectos, este incremento tendrá un 
carácter estacional. 

Red vial (-) 

Durante la fase de construcción las rutas que conectan a la zona de proyecto con los centros proveedores 
de materiales e insumos para las obras, tendrán un leve incremento en la presencia de vehículos de 
transporte de cargas, la incidencia mayor de este tránsito se dará en sobre la Ruta Nacional N° 237, 
principal vía de acceso al proyecto, la cual tendrá un incremento notorio de este tipo de tránsito en 
comparación con el movimiento vehicular actual.  
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Esta misma situación se verá durante la etapa de funcionamiento, debido al traslado de residentes y 
visitantes y al transporte de materiales e insumos para la construcción de vivienda. Sin embargo, debe 
considerarse que el traslado de visitantes tendrá mayor incidencia en los meses de noviembre a febrero, 
reduciéndose significativamente el resto del año. 

Agua superficial (-) 

La afectación sobre el recurso agua, es mínima y se evaluó considerando que las obras requerirán el 
consumo de agua para la realización de distintas actividades constructivas. El recurso transportado en 
camiones contratados a empresa habilitadas para brindar este servicio. 

Servicios (-) 

Las actividades constructivas requerirán el consumo de energía eléctrica, para el funcionamiento del 
obrador y el accionamiento de equipos y herramientas utilizados en distintas tareas. Por lo que este 
servicio brindado por el EPEN, podría verse afectado de manera negativa en cuanto a la mayor demanda 
requerida por el proyecto. 

Agua subterránea (-) 

El funcionamiento de un nuevo ambiente urbano, si bien tiene un carácter temporario (fines de semana) y 
estacional como segunda residencia, al igual que el funcionamiento de las áreas de usos múltiples, 
generarán efluentes de carácter domiciliario, los cuales de no ser adecuadamente tratados podrían afectar 
de manera negativa a la calidad del agua subterránea. 

Oferta turística (+) 

La puesta en funcionamiento del proyecto, significará la materialización de una nueva oferta turística 
vinculada al descanso y al esparcimiento, en el marco del aprovechamiento del lago Ezequiel Ramos Mexía 
como recurso turístico. Debe tenerse presente en este sentido que el proyecto se enmarca en el Programa 
de Aprovechamiento Turístico de Perilagos Artificiales del Neuquén, el cual tiene como objetivo 
fundamental el aprovechamiento de los recursos de un área de grandes potencialidades turísticas, a través 
del desarrollo de tierras fiscales sin uso actual. 

La nueva oferta turística “Urbanización Solo Pueblo – APN”, permitirá lograr una efectiva sustentabilidad, 
debido a que el proyecto contempla el planteamiento arquitectónico relacionado con los distintos 
elementos físicos, paisajísticos y ecológicos del área. Asimismo, la ubicación del proyecto dentro de la 
microrregión, permitirá la consolidación de la Villa El Chocón como destino turístico con múltiples opciones, 
basado en la diversificación de escenarios y actividades, más allá de las meramente contemplativas. 
Además, el proyecto tiende a la diversificación de la oferta turística, principalmente porque contempla la 
construcción de espacios acondicionados para el desarrollo de distintas actividades turístico recreativos 
(área de deportes, club house, etc.) 

Empleo (+) 

Durante la etapa constructiva, se requerirá mano de obra de distinto tipo; profesionales destinados a la 
dirección de obras, manejo ambiental, seguridad e higiene, capataces, personal especializado en tareas 
específicas (maquinistas, instaladores, choferes) y cuadrillas de obreros destinados a distintas tareas. Esta 
demanda impactará de manera positiva en el nivel de empleo de los centros urbanos cercanos, 
especialmente en la localidad de Villa El Chocón. 

Aceptabilidad social (+) 

No existen núcleos poblacionales permanentes en las inmediaciones del proyecto, sin embargo, el inicio de 
las actividades constructivas, en particular la extracción de sectores de monte natural, puede incidir 
negativamente en la percepción pública del proyecto. 

No obstante, ello, la consolidación progresiva del emprendimiento y en particular de aquellos componentes 
que impliquen una mejora en el acceso al esparcimiento vinculado al lago, así como el desarrollo y 
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mantenimiento de los espacios comunes, tendrá una incidencia positiva en la imagen del proyecto en la 
comunidad y por ende una mayor aceptabilidad social. 

Calidad de vida (+) 

El emprendimiento incidirá positivamente en la calidad de vida de la población que habita en la región, ya 
que posibilitará tanto a los usuarios directos como al público en general, disponer en las cercanías de un 
nuevo espacio destinado al descanso, al esparcimiento y al deporte, con infraestructura y equipamiento 
adecuados. 

Actividades económicas (+) 

La progresiva consolidación de la urbanización, tendrá una incidencia limitada en actividades económicas 
que se desarrollan en la zona, con mayor preponderancia en la actividad de comercios y servicios en la 
localidad de Villa El Chocón. 

7.2.2 Declaración de impactos por acciones del proyecto  

En la Figura N° 95 se muestran los resultados de las acciones del proyecto que son susceptibles de producir 
impacto de forma negativa y de forma positiva durante la ejecución del proyecto. 

 

Figura N° 95: Importancias Absolutas y Relativas Totales por Acciones. 

A continuación, se describirán las acciones del proyecto susceptible de producir impacto. 
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cobertura vegetal original en distintos sectores del predio. La apertura y trazado de calles será la principal 
actividad que impactará en la cobertura vegetal teniendo en cuenta la superficie a ocupar por la 
urbanización, sin embargo, se debe considerar que no se realizará desmonte en ningún otro sector que no 
sea el afectado al desarrollo de las obras previstas. Las zonas destinadas al parcelamiento residencial, 
permanecerán con la cobertura vegetal preexistente. 
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Ejecución de trabajos preparatorios (-) y Ejecución de redes y obras de infraestructuras (-)  

Con el fin de preparar la zona y materializar posteriormente el proyecto urbanístico será necesario realizar 
el desmonte de la vegetación. Las actividades a desarrollar, implican el ingreso del personal, equipos y 
suministros que demanden la obra, por lo que será una de las actividades que afectarán a un mayor 
número de factores tanto del Medio Físico (Relieve, Estructura, Confort sonoro, Calidad del aire, etc.) como 
del Biótico (Hábitat y comportamiento de la fauna y Cobertura y diversidad) y Perceptual (Calidad visual del 
paisaje). 

Movimiento de vehículos y maquinarias (-) 

Se estima que el proyecto, durante la fase constructiva, afectará la accesibilidad y provocará la alteración 
de la dinámica del tránsito en el área de intervención directa e indirectamente impactará en la trama vial 
de contexto, especialmente sobre la Ruta Nacional N° 237, principal vía de acceso al predio. 

Las obras implicarán por una parte un incremento adicional de vehículos en la zona de Proyecto, en la fase 
de construcción y consiguientemente, es previsible una alteración del tránsito en las vías circundantes a la 
zona de intervención directa. 

Los circuitos para el desplazamiento de tránsito pesado que provean insumos al obrador y zona de 
intervención, generarán afectaciones (seguridad, incremento de tránsito, etc.) sobre las vías involucradas y 
sus entornos. Se debe destacar que el lote tendrá solo un acceso con un portal de ingreso. 

Desarrollo de las Áreas del proyecto (Borde costero, Deportiva y Mantenimiento) (-), Construcción de 
portal de acceso y calles (-) y Construcción Edilicia Particular 

Si bien la construcción de edificios se desarrollará en los sectores de relieve menos pronunciados, la 
nivelación de suelos necesaria para la edificación producirá modificaciones en el factor Relieve, sin 
embargo, estas serán puntuales. 

Asimismo, las tareas de construcción modificaran las condiciones de Confort sonoro. Este impacto tendrá 
una persistencia elevada debido a que las actividades relativas a la construcción de viviendas se 
materializarán en forma progresiva a lo largo de los años. 

Generación y Disposición de Residuos Sólidos (-) 

Durante la etapa de construcción se prevé la generación de residuos tales como rezagos de materiales 
varios (maderas, hierros, plásticos, etc.), etc. 

Asimismo, la remoción de la vegetación, según requerimientos de proyecto, generará residuos voluminosos 
que deberán ser manipulados y garantizada su disposición final en un todo con la normativa vigente. 

Movilidad urbana (todos los modos) (-) 

Durante la fase de funcionamiento, el parque automotor estimado determinará un factor potencial de 
conflicto en sectores puntuales de la red vial del sector, ya que se sumaría a los generados por otras 
urbanizaciones aledañas y cercanas, actualmente en procesos de desarrollo y/o consolidación. 

El incremento será gradual con horizonte de consolidación en 10 años a partir de la materialización de la 
urbanización, acorde a la dinámica de arraigo de la nueva población residente y puede estimarse que las 
vías con mayor circulación de vehículos que acrecentaran su caudal, tienen el ancho de calzada adecuado 
para absorberlo. 

Instalación y funcionamiento del obrador (-) 

La instalación del obrador, afectará principalmente a la calidad visual del paisaje. En este sentido, es 
necesario tener presente que perceptualmente se trata de una parcela con alta visibilidad desde la Ruta 
Nacional N° 237, principal vía de acceso a los corredores turísticos ubicados al Sur del área. Por tales 
características situacionales, es previsible la afectación temporaria de las cuencas visuales de quienes 
circulen por el sector durante la fase de construcción como consecuencia de la presencia de 
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infraestructuras artificiales, fundamentalmente obrador, vehículos y maquinaria, lo cual será percibido por 
la población de manera negativa. 

Generación y Disposición de Residuos Sólidos y Efluentes (-) 

En la fase de funcionamiento la generación de residuos sin la posterior gestión adecuada de los mismos 
puede afectar de manera negativa al suelo, debido principalmente a su dispersión o una disposición 
inapropiada. En este caso la incidencia tendrá un carácter estacional, debido a que el volumen mayor de 
residuos se producirá en los meses de mayor concurrencia a la urbanización. 

En cuanto al tratamiento y disposición de efluentes, el proyecto prevé la utilización de Sistema Compacto 
Modular (SCM) hasta tanto se consolide la urbanización y se proceda al diseño y construcción de un 
Sistema Completo Integral, si bien el SCM se contempla en principio como una alternativa viable, el mismo 
puede traer aparejadas afectaciones negativas en la calidad del suelo principalmente, si su uso se prolonga 
en el tiempo. 

Por otra parte, se debe considerar que una vez consolidada la urbanización y construido el Sistema 
Completo Integral de Tratamiento de Efluentes Cloacales, implicará el funcionamiento de una planta de 
tratamiento, y eventualmente los bombeos de impulsión, los cuales generarán olores cuya intensidad 
dependerá de las condiciones atmosféricas, particularmente de la dirección y velocidad de los vientos. La 
planta se emplazará en un sector alto ubicado en el norte del predio, alejado de las zonas destinadas a 
viviendas y esparcimiento.  

La posición relativa de la planta, su emplazamiento en un sector alto, plano y libre de barreras naturales o 
antrópicas, junto a la dirección e intensidad de los vientos dominantes en la zona, constituyen factores que 
contribuirán a la dispersión de olores.  

Mantenimiento de calles y equipamiento comunitario (-) 

Las actividades propias del funcionamiento de la urbanización, y particularmente la circulación vehicular en 
el camino de acceso, producirán un aumento en el nivel de polvo atmosférico. En este caso la incidencia 
tendrá un carácter estacional, durante los meses de mayor concurrencia a la urbanización. 

Si bien el deterioro más notorio del Hábitat de la fauna se producirá durante la etapa constructiva, la 
posterior actividad de Mantenimiento de calles y equipamiento comunitario tendrá una incidencia negativa 
en el hábitat de las especies que se adapten a las nuevas condiciones ambientales. 

Consumo de servicios y utilización de infraestructura comunitaria (-) 

Durante la construcción de viviendas, y principalmente para el riego de las parcelas y dotación de los 
sectores residenciales y el área de esparcimiento se requerirá el servicio de provisión de agua. 

Las actividades constructivas, el uso de los espacios comunes y las residencias particulares y el 
funcionamiento de instalaciones e infraestructuras, requerirá el consumo de energía eléctrica. 

En la etapa de obra la demanda será generada por el retiro de residuos (R.S.U.) que deberá realizar la 
Municipalidad de Villa El Chocón. Por otra parte, la circulación de camiones requerirá el mantenimiento vial 
de las calles del entorno. 

Mientras que en la etapa de funcionamiento las actividades y dinámica de la población 
permanente/residente y/o transitoria incrementará gradualmente la demanda de servicios municipales, en 
cuanto a la circulación vehicular, incrementará la necesidad de mantenimiento de calles y a la producción 
domiciliaria de R.S.U. y de los sectores comerciales, generarán su consiguiente disposición, traslado y 
tratamiento final con un incremento gradual acompañando la consolidación de la urbanización. 

Esparcimiento y actividades recreativas (+) 

El proyecto revalorizará el sector costero del lago artificial Ezequiel Ramos Mexía, el cual producirá un 
efecto beneficioso en la Calidad de vida de los habitantes y visitantes de la futura urbanización. 
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El impacto positivo de esta acción se materializará en cada uno de los caminos principales que rematan 
junto al lago, con vistas extendidas al paisaje, en un espacio recreativo que a futuro podrá contemplar las 
más diversas actividades (miradores, contemplación, juegos, marinas, guarda botes/kayaks, gimnasia al aire 
libre, senderismo, refugios de avistaje, otras). 

Asimismo, en el extremo del barrio denominado “Collón Curá” se ubicó el área social. Conformada por una 
gran plaza protegida de los vientos dominantes por dos de sus lados, y abierta al paisaje por los otros dos, 
ésta configura un espacio de encuentros con diversidad de actividades en espacios cerrados y al aire libre. 
Dicha plaza se configura con el Club House Finalmente, los espacios que conforman la plaza abierta al 
paisaje se disponen en diferentes “terrazas” que van siguiendo la topografía del sitio y configuran áreas de 
actividades y encuentros, con el marco imponente del paisaje del lago y de “Los Gigantes” como telón de 
fondo. 

Acompañando al conjunto se proyectó la bicisenda y un área deportiva para desarrollar en el futuro, en 
principio con canchas de tenis, playones polideportivos, vestuarios y cancha de futbol. Todos estos espacios 
están vinculados por un gran paseo-explanada recreativa para el desarrollo de otros juegos bajo los 
árboles. 

Además, en la propuesta urbanística se ha dejado previsto un espacio para desarrollar un futuro Gimnasio-
SUM o ampliar las actividades deportivas al aire libre. 

Consumo de bienes 

El funcionamiento de la urbanización requerirá de una amplia variedad de insumos y servicios, tanto de 
consumo doméstico como aquellos destinados a la construcción de viviendas, mantenimiento de 
infraestructura e instalaciones, y desarrollo de las actividades turísticas, de esparcimiento y deportivas.  

Adquisición de materiales e insumos (+) 

Durante la etapa de obra, el material árido de aporte para las diversas aplicaciones (rellenos, tendidos de 
infraestructura, consolidación de calles, etc.); los áridos para la etapa de construcción de viviendas; etc. 
serán provistos desde canteras y/o comercios habilitados, de acuerdo a los requerimientos de las obras 
dentro del predio. 

La construcción repercute positivamente en el comercio, ya que se utilizan una gran diversidad de 
materiales e insumos desde el comienzo a la finalización de las tareas; asimismo, impacta positivamente en 
actividades del sector terciario, que brindan servicios de apoyo a la ejecución de las obras. 

Contratación de mano de obra 

El proyecto incidirá positivamente en la generación de empleos directos e indirectos, ya que se requerirá 
personal permanente, el cual estará destinado a tareas de control de acceso, administración y 
mantenimiento de instalaciones y espacios comunes. Asimismo, es factible que el desarrollo de las 
actividades en la urbanización y en las viviendas de los sectores residenciales, de lugar a la contratación de 
mano de obra de carácter eventual (profesores en distintas actividades deportivas, especialistas en 
actividades turísticas y esparcimiento, jardineros, personal de limpieza y maestranza y oficios diversos). 

Uso del suelo 

El Proyecto propiamente dicho, se constituye en el impacto positivo de mayor trascendencia, por el 
incremento de la oferta de parcelas destinadas a viviendas de distintas tipologías y actividades 
complementarias (recreación, turismo, etc.) en el marco de los usos permitidos por el Plan Urbano 
Ambiental de Villa El Chocón (PUA), en un entorno de singular belleza escénica y ambiental, coadyuvando a 
satisfacer una demanda creciente de viviendas y usos complementarios. 

  



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

“Urbanización Solo Pueblo – APN” - Villa El Chocón – Provincia de Neuquén 
 

Página 224 

7.3 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

En conclusión, la evaluación realizada demuestra que el proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN” es 
AMBIENTALMENTE VIABLE, generando impactos ambientales positivos altamente significativos, en 
factores tales como la Actividad económica, la calidad de vida y la aceptabilidad social. 

Los impactos negativos se manifestarán mayormente en la etapa de construcción, sin embargo, los mismos 
resultan en general moderados y leves, por lo que serán totalmente mitigables con la aplicación del Plan de 
Gestión Ambiental elaborado especialmente para el proyecto.  
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8 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El objetivo del Plan de Gestión Ambiental (PGA) es garantizar mediante la implementación de medidas de 
prevención, control y mitigación, la minimización de los impactos ambientales asociados al desarrollo del 
Proyecto “Urbanización Solo Pueblo - APN”, en sus fases constructiva y de funcionamiento. 

Los impactos negativos relevantes, identificados y evaluados según las instancias metodológicas del 
presente EIA, deberán abordarse con las medidas de prevención, control y mitigación que se indican en 
este PGA, con el objetivo de reducir al máximo los efectos negativos de los mismos, haciendo viable la 
ejecución de la obra sin afectaciones significativas al ambiente.  

La implementación del PGA estará a cargo de un profesional especializado (Referente Ambiental), el cual 
articulará con los profesionales a cargo de la dirección de obra, las acciones a implementar para cada etapa 
y componente de obra a ejecutar. 

Estas medidas se han definido respetando criterios técnicos y privilegiando la pertinencia en función de las 
particularidades y características del Proyecto. Las mismas podrán ser objeto de adaptación y/o 
complementadas con medidas adicionales durante el desarrollo del proceso de 
construcción/funcionamiento, a criterio del Referente Ambiental que se designe a tales efectos. 

Los responsables del proyecto y las empresas contratistas de las distintas obras, tendrán la responsabilidad 
de implementar el PGA, debiendo ajustarse a las pautas y medidas propuestas, en un todo de acuerdo con 
la normativa provincial/municipal en materia ambiental vigente, evitando y/o mitigando los posibles 
impactos ambientales negativos que ocasione su accionar durante dicha etapa. 

8.1 PGA DE LA ETAPA CONSTRUCTIVA 

El Plan de Gestión Ambiental de la Etapa Constructiva, se organizará en seis programas: 

1. Programa de Prevención, Mitigación y Restauración 
2. Programa de Capacitación Ambiental 
3. Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental 
4. Programa de Finalización de Obras 
5. Programa de Contingencias 
6. Programa de Hallazgos de Patrimonio Cultural 

A continuación, se describen los programas mencionados. 

8.1.1 Programa de Prevención, Mitigación y Restauración 

En la siguiente tabla se presentan todas las medidas que se aplicarán en el marco del PGA.
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Etapas del 
proyecto 

Acciones Medidas de mitigación, prevención y/o restauración Factor afectado  
Cronograma de 
implementación 

Responsable de 
implementación 

Metodología de 
seguimiento y 

control 

Construcción 
Gestiones y 

factibili-
dades 

• El contratista, en caso de corresponder, previo al inicio de las obras deberá 
iniciar las gestiones de permisos de cruce de gasoductos, telefonía, 
oleoductos, acueductos, y líneas de transporte estos en caso de que hubieran 
y distribución eléctrica. 

• Como se describió en el apartado 3.4.6.4, al momento de elaboración del 
presente EIA, IAG se encuentra trabajando en una propuesta de conexión 
eléctrica a definir con el EPEN para este loteo. Se deberá realizar la 
presentación a las Autoridades mediante una Addenda de la alternativa 
seleccionada. 

• Antes de iniciar la obra se solicitará al Municipio de Villa El Chocón la 
factibilidad para la recolección y disposición de los Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) y restos de residuos de la obra de construcción, no asimilables a los 
urbanos (restos vegetales, escombros, empaques, etc.) generados durante la 
etapa constructiva. En el caso de requerirse se rubricará un convenio de 
disposición final con dicho municipio. 

• Previo al inicio de los trabajos, se dispondrá de los permisos y autorizaciones 
de captación de agua según usos de la autoridad competente, con la 
ubicación de los lugares donde se extraerá el agua necesaria para la 
construcción y provisión del obrador. La extracción de agua para la 
construcción de ninguna manera podrá afectar las fuentes de alimentación 
de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de 
influencia de la obra. Bajo ninguna circunstancia se realizará la extracción y 
restitución (descarga) de agua, en lugares donde no estén expresamente 
autorizados. 

• Como se describió en el apartado 3.4.6.3, al momento de elaboración del 
presente EIA, se está trabajando en una propuesta de tratamiento de 
efluentes cloacales. Se deberá realizar la presentación a las Autoridades 
mediante una Addenda de la alternativa seleccionada.  

Infraestructura 
seguridad. 

Previo a iniciar 
las obras 

Contratista de la 
obra 

Supervisión por 
parte del 

proponente 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Etapas del 
proyecto 

Acciones Medidas de mitigación, prevención y/o restauración Factor afectado  
Cronograma de 
implementación 

Responsable de 
implementación 

Metodología de 
seguimiento y 

control 

Construcción 

Movimiento 
de vehículos 

y 
maquinarias 

• El camino de acceso al Lote de la Urbanización será regado frecuentemente 
(frecuencia mínima de tres veces al día, incrementándose los días de vientos 
fuertes), a efectos de minimizar la presencia de polvo en suspensión. 

• Se realizará el cerramiento perimetral provisorio del frente de la obra a los 
efectos de evitar el ingreso de personas no autorizadas. 

• Se deberán respetar los límites de velocidad permitida a fin de evitar 
accidentes de tránsito. 

• Señalización: Se realizará la colocación de carteles indicativos para el tránsito 
y para las normas de higiene y seguridad en el trabajo. El señalamiento 
vertical se ejecutará de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
“Sistema de Señalización Vial Uniforme” para la República Argentina, puesto 
en vigencia por el Decreto 779/95, reglamentario de la Ley de Tránsito 
24.449. Se ejecutarán sobre chapa de aluminio, sobre la que se aplicará 
pintura reflectiva. Los postes de soporte serán de madera dura. 

Confort sonoro, 
Nivel de polvo, 
Calidad de vida 

Al comenzar las 
tareas de 

replanteo. 

Contratista de la 
obra 

Supervisión del 
proponente y 

registro de 
actividades. 

Movimiento 
de Suelo 

• Se realizará el riego periódico de los sectores de obra para minimizar la 
dispersión de polvo producto de las actividades. 

• Todos los vehículos y maquinarias deberán cumplir con la normativa vigente 
con respecto a control de emisiones sonoras. 

• Agregaría algo en caso de hallazgo 

Confort sonoro, 
Nivel de polvo. 

Al comenzar las 
tareas de 

acondicionamiento 
del terreno. 

Contratista de la 
obra 

Supervisión del 
proponente y 

registro de 
actividades 

Instalación y 
funcionamien

to del 
obrador 

• El obrador se implantará en un sector del predio, que se encuentre 
efectivamente dentro de las zonas a intervenir, alejado del sector de 
cañadones o costas del lago, evitando afectar a futuras áreas de espacios 
verdes, y en la medida de lo posible, el obrador deberá ubicarse en un 

Drenaje superficial, 
Calidad de suelo, 

Hábitat y 
comportamiento 

Al comenzar la 
etapa de 

construcción 

Contratista de la 
obra 

Supervisión del 
proponente y 

registro de 
actividades 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Etapas del 
proyecto 

Acciones Medidas de mitigación, prevención y/o restauración Factor afectado  
Cronograma de 
implementación 

Responsable de 
implementación 

Metodología de 
seguimiento y 

control 

terreno alto que permita un buen drenaje de las precipitaciones y en un 
punto de fácil accesibilidad desde el camino de acceso.  

• Contará con cerco perimetral provisto de portón de acceso. El acceso estará 
restringido al personal afectado a la obra. Tendrá Iluminación suficiente en 
perímetro, acceso y sectores internos. 

• Las instalaciones que se realicen se harán en forma transitoria y de fácil 
desmontaje, previendo que no tendrán que quedar vestigios de su existencia 
al final de la obra. 

• El Contratista deberá asegurar la provisión de agua potable, la que deberá 
reunir condiciones aptas tanto en instalaciones fijas como en frentes de obra. 
Se contará con un sistema de provisión de agua potable con reservorio, para 
consumo y preparación de alimentos.  

• Los efluentes que se pudieran generar en el montaje y funcionamiento del 
obrador, campamentos, instalación de baños químicos, serán controlados, 
retirados y tratados de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente, por 
medio de servicios habilitados. 

• En caso de que la carga de combustibles para vehículos y maquinaria se 
realice dentro del predio, la misma se realizará en un sector especialmente 
designado del obrador; el almacenamiento y surtido del mismo se hará de 
acuerdo a las normas establecidas por la Sec. de Energía de la Nación. 

• Depósitos para aceites usados: Se destinará un sitio para acumular los 
residuos en recipientes herméticamente cerrados y rotulados. Los mismos se 
situarán sobre bateas antiderrame. Su disposición final se hará a través de un 
gestor habilitado, debiéndose certificar el tratamiento y disposición final. 

• Dentro del obrador no se realizará quema de ningún tipo de material ni 
residuo generado. 

• Todos los sectores del obrador contarán con los dispositivos de seguridad y 
antiincendio, así como los medios de contención de derrames y emisiones 
accidentales.  Se exhibirán los roles de emergencia y plan de llamadas. 

• Cierre del obrador: Una vez finalizada la obra se retirarán del obrador todos 
los elementos que se utilizaron para su funcionamiento, eliminando del 
sector los escombros producto de las demoliciones como base de hormigón, 
paredes, contrapisos y rellenos, cubriendo pozos y depresiones con material 
de similares características al propio del terreno, con el retiro de cañerías, 
fosas y el cegado de pozo séptico. Se escarificarán los lugares compactados, 

de la fauna, 
Incidencia visual, 
Infraestructura. 

Al comenzar la 
etapa de 

construcción 

Contratista de la 
obra 

Supervisión del 
proponente y 

registro de 
actividades 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Etapas del 
proyecto 

Acciones Medidas de mitigación, prevención y/o restauración Factor afectado  
Cronograma de 
implementación 

Responsable de 
implementación 

Metodología de 
seguimiento y 

control 

quedando el terreno en idénticas condiciones a las que se encontraba al 
inicio de la obra. 

• El suelo donde se ubicará el obrador deberá ser protegido de cualquier tipo 
de contaminación y se recuperará en igual estado al encontrado 
inicialmente. Quedará prohibido el estacionamiento de vehículos y equipos, 
así como el acopio de materiales fuera de los lugares especialmente 
acondicionados para ello. 

• La iluminación del predio será en base a energía eléctrica de suministro 
público o por autogeneración. 

• Deberá conservarse el orden y la limpieza periódica del obrador y sus 
alrededores. 

Construcción 

Construcción 
de portal de 

acceso y 
calles 

• Con la finalidad de atenuar o minimizar el impacto sobre el factor paisaje 
durante la construcción del portal de acceso y una vez finalizada la tarea, se 
realizarán los trabajos de limpieza en la zona. 

• A efectos de evitar que los movimientos de obra afecten al sector de los 
cañadones, se colocarán señales de advertencia cintas y/o vallados 
perimetrales en los sectores aledaños a los mismos. 

• La construcción de los caminos se realizará consolidando el fondo del camino 
con material calcáreo. 

• Los caminos serán objeto de tareas de mantenimiento constante y 
permanente, a los fines de asegurar la correcta transitabilidad, evitando la 
generación de material particulado y ruido. 

• Luego de tormentas y lluvias fuertes se deberá recorrer el camino y verificar 
su estado. En caso de que lo requiera se deberá realizar mantenimiento. 

Drenaje 
superficial, 

Infraestructura 

Durante la etapa 
de construcción 

Contratista de la 
obra 

Supervisión del 
proponente y 

registro de 
actividades 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Etapas del 
proyecto 

Acciones Medidas de mitigación, prevención y/o restauración Factor afectado  
Cronograma de 
implementación 

Responsable de 
implementación 

Metodología de 
seguimiento y 

control 

Construcción 

Ejecución de 
redes y obras 

de infraes-
tructura 

• Los vehículos y maquinarias afectados a los trabajos, circularán 
exclusivamente por las calles y zonas de trabajo previstas, evitando ingresar a 
sectores que no van a ser intervenidos. 

• Se deberá asegurar el correcto estado de mantenimiento y funcionamiento 
de vehículos, equipos y maquinarias pesadas. 

• Todos los vehículos y maquinarias deberán cumplir con la normativa vigente 
con respecto a control de emisiones sonoras. 

• En caso de que se generen residuos sólidos tales como filtros usados de 
aceites, mangueras en desuso, envases descartables y todo elemento de 
difícil degradación, tendrán que disponerse en un recipiente hermético y 
rotulado y bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado como recipiente de 
otros residuos. Su disposición final, en conjunto con los aceites usados, se 
hará a través de un gestor habilitado, debiéndose certificar el tratamiento 
final. 

• En el caso que temporalmente sea necesario depositar combustibles, los 
mismos serán ubicados sobre bateas colectoras antiderrames y provistos de 
material absorbente para su limpieza. 

• Depósitos para aceites usados: En caso de generarse, se destinará un sitio 
para acumular los recipientes herméticamente cerrados con el residuo. Los 
mismos se situarán sobre bateas antiderrame. 

Nivel de polvo, 
olores, Drenaje 

superficial, 
calidad de suelo 

y subsuelo, 
Incidencia visual, 
Infraestructura 

Durante el 
desarrollo de 

todas las etapas 
del proyecto 

Contratista de la 
obra 

Supervisión por 
parte del 

proponente 

Construcción 

Desarrollo de 
las Área del 

proyecto 
(Borde 

costero del 
lago Exequiel 

Ramos 
Mexía, 

Deportiva y 
Manteni-
miento 

• Se extraerá únicamente la vegetación que se encuentre dentro de los 
sectores a intervenir para la construcción de edificios y playas de 
estacionamiento. Ningún ejemplar de vegetación autóctona que se encuentre 
fuera de estos sectores será directa o indirectamente afectado por las 
actividades de obra. 

• Se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de los 
vehículos de tracción mecánica, priorizando la utilización de unidades modernas 
y mediante el control del estado de motores, silenciadores y elementos capaces 
de producir ruido.  

• Las actividades que produzcan mayores niveles de ruido (retroexcavadoras, 
martillo neumático, etc.) por la elevada emisión de la fuente o la suma de sus 
efectos, deberán planificarse adecuadamente, en la medida de lo posible, para 
mitigar la emisión total, priorizando la ejecución de las mismas durante la 

Estructura de 
ocupación, 
Actividades 
económicas, 
Operarios, 
Seguridad. 

Durante el 
desarrollo de 

todas las etapas 
del proyecto 

Concesionario 
del servicio 

Supervisión del 
proponente y 

registro de 
actividades 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Etapas del 
proyecto 

Acciones Medidas de mitigación, prevención y/o restauración Factor afectado  
Cronograma de 
implementación 

Responsable de 
implementación 

Metodología de 
seguimiento y 

control 

jornada de trabajo diurno. 

Construcción 
Contratación 
de mano de 

obra 

• Se priorizará la contratación de la población residente en el área del Proyecto 
(localidad de Villa El Chocón). 

• Con respecto a los trabajadores afectados directamente al proyecto, los 
mismos deberán cumplir todas las medidas dispuestas por las leyes vigentes 
respecto a higiene y seguridad, en cuanto a revisaciones periódicas; 
alimentación; ropa adecuada; materiales de protección, etc.  

• Deberá capacitarse al personal contratado para cada una de las etapas del 
proceso en la cual deberán desarrollar las operaciones. 

Estructura de 
ocupación, 
Actividades 
económicas, 
Operarios, 
Seguridad. 

Durante el 
desarrollo de 

todas las etapas 
del proyecto 

Concesionario 
del servicio 

Supervisión del 
proponente y 

registro de 
actividades 

Construcción 

Generación y 
Disposición 
de Residuos 

Sólidos 

• Se dispondrán recipientes con bolsa dentro del obrador y en distintos puntos 
de la obra, los cuales se utilizarán para depositar residuos sólidos asimilables 
a los urbanos, diariamente estas bolsas se recolectarán y serán trasladados al 
sitio indicado por el Municipio de Villa El Chocón de acuerdo a la factibilidad 
otorgada. 

• Los residuos vegetales que resulten de la etapa de desmonte, serán 
temporariamente acopiados en lugares específicamente asignados dentro del 
frente de obra en ejecución, realizándose su carga y traslado a sitios de 
disposición final autorizada. 

• Los restos de residuos de la obra de construcción, no asimilables a los 
urbanos serán acopiados en el predio y destinados al sitio que determine la 
Municipalidad de Villa El Chocón. 

• Los residuos especiales serán depositados dentro del obrador, en recipientes 
herméticos rotulados de color rojo, con tapa. Su tratamiento y disposición 
final se hará mediante una empresa tratadora habilitada, la cual proveerá el 
correspondiente certificado de disposición final. 

• Se deberán gestionar como residuos especiales mediante gestor autorizado, 
los desechos de limpieza que contengan productos químicos, los envases de 
productos peligrosos, así como los trapos y otros materiales impregnados con 
solventes, aceites, etc. 

Nivel de polvo, 
olores, Drenaje 

superficial, 
calidad de suelo 

y subsuelo, 
Incidencia visual, 
Infraestructura 

Durante el 
desarrollo de 

todas las etapas 
del proyecto 

Contratista de la 
obra 

Supervisión por 
parte del 

proponente 
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8.1.2 Programa de Capacitación ambiental  

La capacitación del personal de obra, constituye una herramienta cuya aplicación, favorecerá la 
implementación de las medidas establecidas en el PGA durante las distintas actividades constructivas. 

En tal sentido, se informará y capacitará al personal de obra sobre los problemas ambientales y las medidas 
del PGA que estén relacionadas con sus actividades. 

Se brindará capacitación respecto a: 

• nociones básicas de protección ambiental. 

• impactos ambientales que provocarán sus tareas específicas a desarrollar. 

• acciones a implementar para que cada operario contribuya a minimizar los impactos.  

La instrumentación del programa se efectuará a través de instancias de capacitación en obra, de las que 
participará todo el personal de distintos niveles y distintas empresas que se encuentren afectadas a la 
ejecución de obras. 

En la medida de lo posible, se desarrollará en forma integrada a las capacitaciones relativas a Seguridad e 
Higiene; esto se fundamenta en la mutua interacción que existe entre ambas temáticas y en la necesidad 
de optimizar el tiempo. 

A efectos de registrar la instancia de capacitación, el personal completará el formulario de “Constancia de 
Capacitación”, siendo estas constancias archivadas para su seguimiento. 

Temas generales a incluir en las instancias de capacitación: 

• Prevención de accidentes ambientales. 

• Protección ambiental (en relación a sus tareas en obra). 

• Cuidado de las instalaciones. 

• Orden y limpieza. 

• Manejo de efluentes y residuos sólidos. 

• Medidas a tomar en caso de derrames y otras contingencias. 

Como herramienta complementaria de información y capacitación, se elaborarán carteleras informativas 
para ser colocadas en el obrador con información referida a Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Se 
utilizarán, además, afiches y folletos informativos.  

8.1.3 Programa de Seguimiento y monitoreo ambiental 

El PGA a ejecutar, requiere de un programa específico de actividades que permitan conocer a lo largo de 
toda la etapa constructiva, la efectividad en la aplicación de las medidas de prevención y mitigación 
previstas. 

El objetivo principal del Programa de Seguimiento y Monitoreo, es realizar actividades sistemáticas con el 
fin de verificar el cumplimiento y la eficacia de las medidas implementadas. 

El programa tendrá como objetivos principales: 

• Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación y de ser necesario, corregir o 
elaborar medidas complementarias de gestión. 

• Documentar las actividades de control. 

• Realizar recomendaciones que permitan lograr que las obras mejoren en forma permanente su 
desempeño ambiental. 
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El seguimiento se aplicará en forma paralela a la aplicación de las medidas preventivas y de mitigación, 
durante toda la etapa constructiva. La estrategia de seguimiento abarcará la realización de acciones de 
verificación, su registro y elaboración de informes periódicos. En función de las características del 
componente o elemento ambiental a ser monitoreado, se seleccionará la acción de verificación que resulte 
más acorde. 

8.1.3.1 Planillas de registro 

A través de una planilla de registro, el profesional responsable del PGA registrará el seguimiento de las 
medidas de prevención y mitigación, a través de acciones de verificación, y un apartado en el cual se 
registrarán todas las observaciones. Además, se detallarán los pedidos y recomendaciones que se 
consideren necesarias, a efectos de solucionar problemas y/u optimizar la aplicación del PGA. 

 

Figura N° 96: Planilla de registro, para  el seguimiento de las medidas de prevención y mitigación 

8.1.3.2 Informe Mensual de Seguimiento del PGA 

Todas las actividades de seguimiento del PGA de la etapa constructiva, serán volcadas en las planillas de 
registro. En base a las mismas el responsable de aplicación del PGA elaborará un informe mensual, el cual 
será presentado mensualmente a los responsables generales de la obra. El Informe de Seguimiento del PGA 
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incluirá la descripción de la situación actual, las mejoras obtenidas y los ajustes pendientes de realización. 
Finalizadas las actividades, el responsable del PGA emitirá un Informe Ambiental Final de Obra por cada 
obra finalizada, donde consten las metas alcanzadas. 

8.1.4 Programa de Contingencias Ambientales  

Con la finalidad de proteger el ambiente, las instalaciones y la salud del personal y terceros, es importante 
tener una respuesta adecuada ante una contingencia, para así minimizar la magnitud de los daños y 
pérdidas que pudieran ocasionarse. 

Una contingencia es cualquier situación inesperada que puede provocar daños a personas, al medio 
ambiente o a bienes materiales, ante la cual se debe tener un plan pre-establecido, con la finalidad de 
minimizar las consecuencias.  

El Programa de Contingencias contiene directivas administrativas y operativas definido de manera que todo 
el personal, previo conocimiento de estas pautas, pueda desempeñarse eficientemente en cualquier 
emergencia que se presente. 

8.1.4.1 Objetivos 

El programa de contingencias tiene como objetivos: 

• Establecer una organización responsable de controlar en forma oportuna y adecuada una 

emergencia, así como ejecutar las operaciones de limpieza y rehabilitación de la zona 

afectada, minimizando los daños. 

• Protección general de las instalaciones, garantizando la seguridad del establecimiento, la 

personas y el medio ambiente en general. 

• Evitar accidentes y pérdidas humanas. 

8.1.4.2 Descripción 

El Programa de Contingencias abarca los siguientes roles: 

✓ Rol ante incidentes/accidentes. 

✓ Rol ante incendio. 

✓ Rol ante incidente ambiental. 

✓ Rol ante accidentes de tránsito. 

Cualquier persona que detecte una situación de contingencia comunica inmediatamente la misma al 
encargado, declarándose la contingencia (Figura N° 97). 
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Figura N° 97: Programa de contingencia. 
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El encargado activará el Plan de llamadas y solicitará los servicios de emergencia que se requieran. 
Tomando las siguientes precauciones: 

✓ Mantener la calma: Es esencial este paso, para brindar los datos precisos y no hablar de más. 

✓ Llamado: Decirle a la operadora desde que número se está llamando, para poder reanudar la 

llamada en caso que se corte la comunicación. 

✓ Datos personales: Registrarse, con el fin de demostrar la veracidad de la situación. 

✓ Detallar la situación: Dar la mayor cantidad de datos posibles acerca de la gravedad de la 

contingencia. 

✓ Ubicación: Indicar siempre a la operadora ubicación de calles, avenidas, comercios, o referencias 

y señalamientos conocidos. 

✓ No cortar comunicación: Deberá esperar que la operadora corte el llamado para verificar si tomo 

todos los datos necesarios. 

A continuación, se exponen, a modo de guía, los roles a llevar a cabo en oportunidad de sufrir 
contingencias, siendo los roles definitivos definidos por las empresas contratistas y concesionarias del 
proyecto. 

Para una mejor gestión de los roles se recomienda:  

✓ Disponer en forma visible los roles implementados por la empresa. 

✓ Ejercitar los roles para fijar hábitos correctos en caso de emergencia y habituarse en el manejo 

de situaciones de contingencias. 

✓ Llevar a cabo actualizaciones ante cualquier cambio producido (ej. personal participante, 

servicios externos, números de teléfono, etc.). 

✓ Capacitar al personal sobre roles contingencia teniendo en cuenta los desvíos detectados y 

realizar entrenamientos periódicos con el personal. 

✓ Verificar teléfonos de emergencia en forma periódica. 

Rol de incidentes/accidentes personales 

a) Objetivo 

El rol tiene como objetivo definir las acciones a desarrollar para el control de los accidentes que pudieran 
presentarse, planificando la organización humana con los medios necesarios. 

b) Plan de acción 

Ante la existencia de un siniestro, las acciones a llevar adelante son: 

• Detección y alerta: Se arbitrarán los medios para que, ante la ocurrencia de un siniestro, de la forma 
más rápida posible, se pongan en acción los equipos de primera intervención. 

• Alarma Restringida: se considera desde el momento que se comunica al Puesto de Control, una 
situación de emergencia. Su objetivo fundamental es comunicar, mediante contraseña o señal 
codificada, al equipo de alarma y evacuación la existencia del siniestro, de manera que se desplacen 
al lugar del mismo y tomen posiciones, preparando los medios de evacuación. 

• Alarma General: será la orden de evacuación. La ordena el Jefe de Emergencias, una vez comprobada 
la existencia y evaluada la situación del hecho que originó la alarma restringida. 

• Intervención Primera: consiste en acudir, de manera urgente, al lugar donde se ha producido la 
emergencia. 
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• Apoyo: A instancias del Jefe de Emergencias, se llevarán adelante actuaciones auxiliares, 

colaborando activamente en cuanto a las órdenes que este imparta. (Equipos de primeros 

auxilios). 

• Investigación de accidente, se efectuará una investigación del accidente, preferentemente 

mediante el método de Árbol de Causas, para detectar las causas motivadoras del mismo de 

forma de ir subsanado las deficiencias u omisiones que pudieran detectarse el presente plan. 

c) Otras acciones 

El Plan de Emergencia enfoca la atención sobre accidentes que afectan puntualmente al ambiente o 
personas, así como se aplica de inmediato a ocurrencias imprevistas de no prestación del servicio de 
disposición final. 

La rutina de emergencia debe proceder de la siguiente manera:  

✓ Suministro alternativo del servicio. 

✓ En el evento que la emergencia produzca la no prestación del servicio, se optará por recurrir a 

entidades de emergencia y otras empresas prestadoras del servicio de disposición final de la 

región, para con ello atender a la población perjudicada por la interrupción de dicho servicio, 

disminuyendo el impacto y suministrando parcialmente el mismo mientras se recupera el 

funcionamiento normal. 

✓ Restablecimiento del funcionamiento del sistema: Se rehabilitará el sistema tan pronto como sea 

posible para continuar prestando el servicio en forma normal y continua, para ello se debe 

proceder a: 

• Consultar el Plan de Contingencia. 

• Avisar al grupo de operación. 

• Poner en marcha las acciones operativas. 

• Monitorear las áreas afectadas. 

En la Figura N° 98 se resumen en forma de flujograma las acciones del Rol de Accidentes. 
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Figura N° 98: Rol de Accidente personal. 

Rol de incendio 

La amenaza de incendio que genera alto impacto en la seguridad y funcionamiento del sistema requiere un 
plan específico que se desarrolla a continuación. 

a) Objetivo general 

• Prevenir o evitar el inicio del fuego en el área cubierta por el Plan. 

• Controlar todo fuego que se haya iniciado cuando se encuentra en estado incipiente. 

• Minimizar el tamaño y la destrucción que ocasionen aquellos incendios que adquirieron gran 

tamaño pese a las previsiones tomadas. 

b) Objetivos específicos 

• Evaluar, analizar y prevenir los riesgos. 

OBSERVADOR INICIAL ADVIERTE EL ACCIDENTE 

SI NO ¿HAY HERIDOS? 

¿ES GRAVE? 
El observador inicial avisa al 
encargado, el que da aviso a 
RRHH y a S&H 

El observador inicial 
mantiene signos vitales 

SI NO 

El observador inicial avisa 
al encargado, el que da 
aviso a RRHH y a S&H 

El observador no 
abandona al 
accidentado 

El observador brinda 
primeros auxilios 

¿REQUIERE TRASLADO 
AL CENTRO MÉDICO? 

Se reanudan las tareas 

SI NO 

Normalización de la 
situación 

Se evalúa y genera la 
denuncia ante ART 

S&H inicia la investigación y 
posterior informe final, se 
realiza difusión 

Evacuación del 
accidentado al 
hospital más 
cercano 
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• Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar al personal y a terceros. 

• Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente. 

• Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que pudieran ocasionarse. 

• Capacitar permanentemente al personal en prevención de riesgos y entrenamientos en acciones 

de respuestas ante situaciones de emergencia. 

• Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de respuesta a la contingencia. 

c) Plan de Acción 

• Personal afectado a la seguridad: 

✓ El personal del predio estará apto para actuar en casos de incendio, inscriptos en el registro 

que a tal efecto llevará la empresa, con datos personales, domicilio, teléfono, etc. 

✓ Deberán estar equipados con elementos de seguridad personal.  

✓ El personal recibirá capacitación de protección contra incendio y primeros auxilios. Dichas 

capacitaciones formaran parte de los requisitos exigidos en la confección del Plan de 

Evacuación y Rol de incendio correspondiente, de acuerdo a las exigencias de la Ley de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº19.587 Dec. Reglamentario 351/79-Anexos. 

✓ Condiciones Específicas de Extinción: El puesto de Guardia contará como mínimo con 

extintores manuales. 

✓ Equipamiento que deberá disponer el personal afectado a la prevención de riesgos contra 

incendios. 

• Equipos de protección personal: 

✓ Equipo estructural compuesto por:  

Botas con puntera de acero y suela de protección del mismo material.  

Pantalón.  

Saco de incendio. 

Guantes de cuero. 

✓ Equipo de ataque con que contará el personal: Palas de tipo corazón: básicamente se 

emplean en el raspado del suelo y troncos carbonizados, excavaciones, lanzamiento de 

tierra, corte de ramas y raíces finas, etc. 

• Condiciones de Construcción 

✓ La instalación eléctrica deberá cumplimentar con lo estipulado en la Ley Nacional de 

Higiene y Seguridad Laboral, aplicado en la Reglamentación de la Asociación Electrotécnica 

Argentina sus componentes deberán poseer sello de normalización. 

✓ Las edificaciones contarán con un sistema de protección eléctrico o contra contactos 

eléctricos del tipo disyuntor diferencial. 

• Medidas complementarias: 

✓ Contar con botiquines de primeros auxilios con suero antiofídico –Corticoide 

antihistamínico inyectable, etc. 

✓ Realizar simulacros de evacuación y extinción de Incendios guiados por un profesional en 

Higiene y Seguridad. 

d) Acciones de respuesta frente a un incendio 

• Durante el incendio: 
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✓ En caso de que el incendio se produzca se debe evitar que el fuego se extienda rápida y 

libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño posible. 

✓ Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo, o contener las llamas para 

que no se expandan, con los medios disponibles (extintores, arena, agua, etc.). 

✓ El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio, notificará de inmediato 

al Comité de Emergencia, para coordinar las acciones a seguir en la extinción del fuego. 

✓ Se solicitará la presencia de Bomberos en áreas próximas a centros urbanos, para ello se 

dispondrá en lugares visibles los números telefónicos de emergencias, a efectos de obtener 

una pronta respuesta al acontecimiento. 

✓ La Supervisión del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a la emergencia, 

destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Puntos de reunión). 

• Después del incendio: 

✓ Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de llamas asegurándose 

que no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 

✓ Realizar labores de rescate de personas, si las hubiese, brindándoles los primeros auxilios 

de ser el caso o transportándolas al centro médico más cercano. 

✓ Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas al establecimiento. 

✓ Realizar los trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza. 

✓ Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecindad y medio ambiente así como evaluar las 

pérdidas sufridas a nivel humano, de infraestructuras y patrimonial. 

✓ La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles deberá ser 

realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin, para lo cual serán contratadas 

por el propietario u operador del establecimiento. 

✓ Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 

En la Figura N° 99 se resumen en forma de flujograma las acciones del Rol de Incendios. 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

“Urbanización Solo Pueblo – APN” - Villa El Chocón – Provincia de Neuquén 
 

Página 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 99: Rol de Incendio. 

Rol ante Incidente Ambiental (Derrame aceite/combustible) 

a) Objetivo 

El principal objetivo del Rol ante Incidentes Ambientales es establecer e implementar la modalidad a seguir 
ante un derrame, que se pudieran generar durante la ejecución del proyecto y estructurar las operaciones 
de atención del evento mediante la utilización de equipos específicos y personal capacitado para minimizar 
las consecuencias. 

b) Plan de Acción 

Las medidas a implementar son: 

✓ Siempre, como primera medida se debe eliminar o cortar la fuente del derrame y luego recuperar 

el fluido derramado, colocándolo en un recipiente adecuado, o mediante camiones cisternas con 

bombas de vacío. 

✓ Debe contenerse el derrame con sumo cuidado buscando no mezclarlo con el suelo sin 

contaminar. 

✓ En los casos de derrames pequeños se utilizarán paños o áridos absorbentes. 

✓ Una vez que hayan sido absorbidos los materiales derramados se colocarán los mismos en una 

bolsa de poliuretano o en recipientes con tapa destinados a residuos peligrosos, con 

revestimiento de polietileno. 

OBSERVADOR INICIAL VISUALIZA FOCO DE INCENDIO 

SI NO ¿SE PUEDE 
CONTROLAR?? 

¿SE PUDO 
CONTROLAR? 

El observador inicial avisa al 
encargado, el que corta 
energía electrica y 
suministro de gas y AVISA A 
BOMBEROS 
todo el personal abandona 
las tareas y se dirige al punto 
de reunión 

SI NO 

El observador inicial 
utiliza extintores 
portátiles 

El observador inicial 
informa al 
ENCARGADO 

¿HAY HERIDOS? SI NO 

Normalización de la 
situación 

S&H inicia la investigación y 
posterior informe final, se 
realiza difusión 

Se da inicio al 
Rol de 
Accidente 
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✓ Luego de aplicadas las primeras medidas, se debe retirar el suelo contaminado estando permitido 

el empleo de maquinaria vial. 

✓ Se retira del suelo una capa de 10 cm de espesor; asegurándose de no extraer tierra fértil 

innecesariamente.  

✓ El suelo retirado se repone en igual cantidad con material de aporte de la cantera autorizada más 

cercana. 

En la Figura N° 100 se resumen en forma de flujograma las acciones del Rol ante incidente ambiental 
(derrame). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 100: Rol ante Incidente ambiental. 

Rol ante Accidentes de Tránsito 

a) Objetivo 

El Rol ante Accidentes de Tránsito tiene como objetivo definir las acciones a desarrollar para la intervención 
en un evento que pudieran presentarse planificando la organización humana con los medios necesarios. 

b) Plan de acción 

Si se produjera un accidente de tránsito dentro del área de urbanización Predio del Complejo Ambiental 
Centenario, en las correspondientes estaciones de transferencia o en sus inmediaciones, en las rutas de 
acceso y/o puentes interprovinciales, el observador inicial, dará aviso inmediatamente al Supervisor 
especificando gravedad de situación, ubicación, medidas estimadas a realizar, etc. 

El Supervisor iniciará la cadena de llamados de acuerdo al rol de llamadas correspondiente. 

Las acciones a desarrollar son: 

OBSERVADOR INICIAL VISUALIZA DERRAME 

SI NO ¿ES POSIBLE 
CONTENERLO?? 

El observador inicial avisa al 
encargado, el que AVISA A 
BOMBEROS/DEFENSA CIVIL 

El observador inicial 
contiene derrame, evita 
el escurrimiento 

El observador inicial 
informa al encargado 

Normalización de la 
situación 

S&H inicia la 
investigación y 
posterior informe 
final, se realiza 
difusión 

Se realiza demarcación 
preventiva 

Quedar a disposición en un 
lugar seguro aguardar 
actuaciones de 
bomberos/defensa civil 
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✓ Se procederá a retirar y trasladar a los afectados de la zona, únicamente si la permanencia de las 

personas en el lugar representa un mayor riesgo. 

✓ En caso de incendio o derrame del vehículo, se realizarán las acciones de control primario de los 

residuos especificados en el rol correspondiente.  

✓ Prevenir nuevos riesgos: colocar balizas o delimitar el área (especialmente en el caso que el 

mismo haya ocurrido en una curva del camino o lomada) previniendo a los vehículos que se 

acerquen.  

✓ Evitar la posibilidad de incendio cortando el contacto del vehículo accidentado y verificando que 

no existan derrames de combustible. En caso de producirse éstos, se los tapará con tierra. 

✓ En todos los casos, preservar el lugar del accidente para facilitar la investigación judicial salvo que 

resulte imprescindible realizar modificaciones con el objetivo de minimizar el riesgo para el 

personal que se encuentre trabajando en el área, las instalaciones o el medio ambiente. 

✓ Recolectar datos de involucrados y testigos. (Apellido, domicilio, datos de seguro, documento de 

identidad, número del registro de conducir, empresa, modelo, patente, etc.). 

✓ Tomar fotografías o realizar croquis de las unidades involucradas y zonas afectadas. 

✓ Completar la denuncia ante la compañía de seguros.  

✓ Completar reportes de incidentes y remitirlos a quien corresponda. 

En la Figura N° 101 se resumen en forma de flujograma las acciones del Rol de accidente de tránsito. 
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Figura N° 101: Rol de Accidente de trânsito. 

8.1.4.3 Programa de finalización de obras 

El Programa de Finalización de Obras, determina las actividades que deberán instrumentarse al finalizar 
cada etapa constructiva de las obras a ejecutar, a efectos de proceder al adecuado abandono del área de 
trabajo, previa recomposición de sus condiciones preexistentes. 

Las acciones tendrán como finalidad: 

• Implementar las previsiones y medidas necesarias, para un abandono cuidadoso y programado del 
área afectada por la obra finalizada, integrando esta tarea con la aplicación sistemática de las 
acciones de mitigación previstas, con el objeto de recomponer los sitios potencialmente afectados. 
La aplicación del programa se compone de dos instancias complementarias y consecutivas: 

1. Retiro total de todas las instalaciones, infraestructuras, maquinaria, equipamiento, 
herramientas, materiales e insumos no utilizados de las inmediaciones de la obra finalizada. 

2. En los frentes de obra finalizados, se tendrá una particular precaución en cuanto al retiro de la 
cartelería preventiva, cintas de acordonamiento de áreas de trabajo y las estructuras 
temporales tales como sanitarios químicos, estaqueados y pasarelas peatonales, así como 
restos de cañerías, restos de cintas de señalización y cualquier otro residuo presente en el 
lugar. 

3. Recomposición del área, la cual se procederá a realizar una vez finalizado el retiro total de 
elementos de obra. 

OBSERVADOR INICIAL ADVIERTE EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

SI NO 

¿HAY HERIDOS? 
¿HAY INCENDIO? 
¿HAY DERRAMES? 

El observador inicial avisa al 
encargado, el que da aviso A RRHH y a 
S&H 
En todos los casos, preservar el lugar 

del accidente para facilitar la 

investigación judicial 

Recolectar datos de involucrados y 

testigos. 

Tomar fotografías o realizar croquis de 

las unidades involucradas y zonas 

afectadas. 

Completar la denuncia ante la 

compañía de seguros.  

Se da inicio al Rol 
correspondiente 

Normalización de la 
situación 

S&H inicia la investigación y 
posterior informe final, se 
realiza difusión 

PREVENIR RIESGOS: COLOCAR 
BALIZAS Y DELIMITAR EL ÁREA 
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Las acciones de recomposición se encuentran descriptas en el Programa de Prevención y Mitigación, siendo 
todas aquellas referidas a limpieza de áreas afectadas, escarificación de suelos, recomposición de la 
estructura vegetal, etc. 

Las acciones del programa se considerarán cumplidas, solo una vez que haya concluido la aplicación de la 
segunda etapa, y se encontrarán sujetas al seguimiento previsto en el Programa de Seguimiento y 
Monitoreo. 

8.1.5 Programa de conservación del Patrimonio Cultural 

Se proponen las siguientes medidas de mitigación paleontológicas ante la necesidad de dar cumplimiento a 
la Ley N° 2184/96 de Protección del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico de la Provincia de 
Neuquén. 

8.1.5.1 Procedimientos de intervención paleontológica 

Geológicamente, el área del proyecto “Urbanización Solo Pueblo – APN”, posee casi en su totalidad 
afloramientos de rocas sedimentarias de gran valor paleontológico. La Formación Candeleros del Grupo 
Neuquén posee antecedentes de numerosos hallazgos paleontológicos en los lugares donde afloran. Por tal 
motivo, se los considera potencialmente fosilíferos, tal es así que se han detectado puntos con restos 
fósiles (ver apartado 4.5.1). Por esto, es una zona sensible en caso de realizar actividades que impliquen 
movimientos de suelo. Se ha realizado un mapa de potencial paleontológico definiendo áreas de moderado 
y alto potencial paleontológico. 

Descripción de medidas 

• Ante movimientos de suelo de las máquinas se debe proceder al monitoreo por parte de un 
especialista en paleontología para prevenir pérdidas irreparables del patrimonio paleontológico. 

• Realizar capacitaciones al personal de la empresa con el objetivo de tomar conciencia de la 
importancia del cuidado del patrimonio y los procedimientos a adoptar en caso de hallazgos. Estas 
capacitaciones pueden ser dadas en cursos extensos orientados a supervisores y/o cursos 
elementales orientados a operarios que tengan intervención en movimientos de suelo. Se 
recomiendan capacitaciones que incluyan salidas a campo para reconocimiento de materiales fósiles 
in situ. 

• Realizar periódicos relevamientos en el área ya que la acción del viento y la lluvia provoca el destape 
de nuevos materiales que pudieran resultar de gran importancia patrimonial. 

• Elaboración de cartelería preventiva para el área. 

• Realizar rescates de las piezas que se encuentren expuestas que posean riesgo erosivo o de 
depredación. Estos materiales poseen mayor importancia ya que se encuentran incrustados en la 
roca y sugieren la posibilidad de que existan materiales más completos en el subsuelo. De esta 
manera se evita la pérdida de material relevante y posibles inconvenientes legales por la 
manipulación de fósiles por parte de personal no autorizado por la autoridad de aplicación. 

• Utilizar el mapa de potencialidad paleontológica en las etapas de evaluación de actividades que 
requieran remoción de suelo. En esta evaluación se deberá considerar si es necesaria la 
incorporación de un especialista en paleontología en las tareas de campo. 

• Hay que considerar que el mapa de potencialidad paleontológica (Figura N° 68) puede ser variable 
dependiendo de la actividad a realizar y la profundidad del movimiento de suelo que se realice. Esto 
es, si en un área que se considera como moderado o bajo potencial paleontológico se realiza un 
movimiento de suelo de gran magnitud removiendo sedimentos llegando al contacto con los 
sedimentos de alto potencial, ese sector pasará a considerarse de alto potencial. 

• Implementar una guía interna de procedimientos ante hallazgo fortuito. 

Procedimiento 
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Se proponen adoptar los procedimientos de prevención según el potencial paleontológico del área y el tipo 
de obra a desarrollar que se mencionan en la siguiente tabla.  

Tabla N° 49: Tabla de procedimientos de prevención según potencial paleontológico y tipo de obra. 

POTENCIAL TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

PROCEDIMIENTO 

Alto 

Previa a la obra 
Inspección superficial del terreno por especialista.  

Ubicación de hallazgos y eventuales rescates de recursos patrimoniales. 

Durante la obra 

Monitoreo en cabecera de la obra a cargo de un especialista. 

Si se descubren restos se siguen las disposiciones del protocolo de 
actuación (Anexo-III) y se deciden con el profesional a cargo las medidas 
de protección y las eventuales operaciones de rescate  

Moderado 

Previa a la obra 

Se evalúa con profesional características de las obras y se determinan 
medidas de monitoreo a adoptar. 

El profesional brinda capacitación específica y/o elabora instructivo para 
operarios señalando medidas preventivas en sectores específicos. 

Durante la obra 

a) Supervisión de las obras por Referente Ambiental. 

Si se descubren restos se siguen las disposiciones del protocolo de 
actuación y se deciden con el profesional a cargo las medidas de 
protección y las eventuales operaciones de rescate. 

b) Monitoreos periódicos de la obra a cargo de un profesional. 

Si se descubren restos se siguen las disposiciones del protocolo de 
actuación y se deciden con el profesional a cargo las medidas de 
protección y las eventuales operaciones de rescate 

 

Permisos 

Se deberán tramitar con antelación los permisos de prospección y/o excavaciones en las áreas solicitadas 
ante la Dirección de Patrimonio de la Provincia del Neuquén. Es muy importante tener en cuenta este ítem 
para optimizar los tiempos. 

Acciones a implementar posterior al estudio de base paleontológico 

1. Monitoreo durante movimiento de suelo 

Una vez determinadas las zonas potencialmente fosilíferas, se sugiere la implementación de monitoreos en 
áreas donde se realicen movimientos de suelo. Este trabajo permitirá monitorear la remoción de 
sedimento visualizando posibles descubrimientos de material paleontológico. Esta etapa incluirá 
especialistas en paleontología controlando el trabajo de las máquinas mientras remueven el sedimento. Si 
hubiere más de una máquina trabajando en simultáneo, se deberá considerar un técnico por máquina.  

2. Rescate Paleontológico 

En caso de hallazgo de restos fósiles, tanto sea durante la etapa de prospección o de monitoreo, se 
procederá a la extracción de los materiales fósiles previa autorización de la Autoridad de Aplicación de la 
Ley 2184/96. La cantidad de días para el rescate de un material dependerá de la magnitud del hallazgo, 
dureza de la roca y logística disponible para la extracción. Los costos serán evaluados una vez analizadas las 
variables previamente mencionadas. El material rescatado será depositado en el museo más cercano al 
lugar del hallazgo tal como lo estipula la ley 2184/96. 

8.1.5.2 Procedimientos de intervención ante hallazgo arqueológicos 

Objetivo 
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El conjunto de medidas aquí recomendadas para la prevención de impactos sobre el patrimonio cultural 
tiene los siguientes objetivos: 

a) Dar cumplimiento a las regulaciones nacionales y provinciales en materia de Patrimonio 
Arqueológico. 

b) Evitar la destrucción de esos recursos en superficie y subsuperficiales debido a las actividades 
derivadas de la exploración/explotación del área. 

c) Promover el manejo responsable de esos recursos entre el personal afectado para no comprometer 
su preservación y trabajar en pos de su conservación. 

Una forma efectiva de prevenir la pérdida de información es el registro exhaustivo del material 
arqueológico, considerando su carácter no-renovable.  

Descripción de medidas 

En todas las actividades se deberán seguir las siguientes medidas de prevención: 

1. Se cumplirá con la legislación de carácter provincial y nacional relativa a temas de recursos 
culturales: Ley Nacional 25.743/2003; Ley Provincial 2.184/96; 

2. Se cumplirá con el presente conjunto de medidas y el seguimiento de las acciones derivadas del 
mismo, durante todo el desarrollo de eventuales actividades; 

3. Se elaborará un registro de los organismos públicos provinciales y municipales que tienen injerencia 
sobre los recursos culturales físicos. La entidad reguladora a nivel provincial es la Dirección General 
de Patrimonio Cultural, dependiente de la Subsecretaria de Cultura de la Provincia de Neuquén; 

4. Se elaborará un registro de especialistas (i.e. arqueólogos) a fin de poder contactarlos rápidamente 
en caso de necesidad. Se debe dar prioridad al contacto con especialistas del ámbito local. Esto 
ofrece un conocimiento de las características del registro arqueológico regional y una vinculación 
entre las actividades de manejo de recursos culturales y la investigación científica. 

Previo al inicio de cualquier acción impactante, se deberá (en las siguientes secciones se presentan una serie 
de recomendaciones metodológicas para estos relevamientos, que los profesionales arqueólogos podrán 
tomar en consideración para su diseño de campo): 

a) Capacitar al personal involucrado en todas las etapas del proyecto en: aspectos culturales locales, 
importancia del patrimonio cultural y de su salvaguarda, el reconocimiento de la evidencia material 
de la región y el Procedimiento de Hallazgo Fortuito. Del mismo modo, la capacitación en esta 
materia formará parte de los contenidos que se imparten en la inducción de los nuevos empleados. 

Durante el transcurso de cualquier acción impactante, se deberá: 

a) Respetar el Procedimiento de Hallazgos Fortuitos, incluido en el presente programa 
b) Asegurar recursos monetarios en el presupuesto de ejecución del Proyecto para el cumplimiento del 

Procedimiento de Hallazgo Fortuito y posibles actividades de rescate de evidencia arqueológica; 
c) Implementar cualquier otra medida preventiva que los profesionales arqueólogos pudieran 

establecer como resultado de las prospecciones previas. 

Procedimiento de hallazgos fortuitos 

Cuando se realiza un hallazgo inesperado de un bien patrimonial se deben seguir los pasos que aquí se 
detallan: 

1. No remover nada del lugar y posición en que fue encontrado originalmente; 
2. Contactar inmediatamente a la persona a cargo del área de trabajo, quien debe asegurar el 

detenimiento de las tareas y cualquier forma de tráfico que pueda incidir en la preservación de 
los restos encontrados; 

3. El personal capacitado para esta función debe: contactar a un arqueólogo capacitado para 
evaluar el hallazgo y las medidas de acción apropiadas, registrando: fecha de hallazgo, lugar de 
hallazgo (mediante GPS si fuera posible), datos de la persona que realizó el hallazgo, 
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características generales del hallazgo tipo de daños experimentado, en caso de que los hubiera, 
proceder al registro fotográfico; 

4. Reportar el hallazgo a la autoridad provincial competente; 
5. Se adoptan las medidas de recuperación del material hallado a cargo del profesional 

competente; 
6. Una vez que el hallazgo ha sido evaluado y las medidas adecuadas tomadas, se pueden retomar 

las tareas u operaciones. 

 

8.2 PGA DE LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

A partir de la identificación de los impactos ambientales negativos que se producirán en la etapa de 
funcionamiento, se definieron una serie de medidas de gestión para prevenir y/o mitigar dichos impactos, y 
evitar o reducir su incidencia en los factores ambientales potencialmente impactados; el PGA contempla 
medidas de carácter integral y otras que fueron diseñadas para el abordaje de una problemática específica. 

El PGA de la Etapa de Funcionamiento, se organizará en tres programas: 

1. Programa de Prevención, Mitigación y Restauración 
2. Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
3. Programa de Mantenimiento y Control Ambiental del Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales 

A continuación, se describen los programas mencionados. 

8.2.1 Programa de Prevención, Mitigación y Restauración  

En la siguiente tabla se presentan todas las medidas que se aplicarán en el marco del PGA.
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

Etapas del 
proyecto 

Acciones Medidas de mitigación, prevención y/o restauración Factor afectado  
Cronograma de 
implementación 

Responsable de 
implementación 

Metodología de 
seguimiento y 

control 

Funcionamie
nto 

Esparcimiento 
y actividades 
recreativas 

• Preservación de Cañadones,  
Esta zona merece especial atención, debido a que posee atributos paisajísticos y 
biofísicos particulares, que fueron descriptos en detalle dentro de la descripción del 
medio perceptual. Esta área incluye a los bordes superiores de los cañadones y no 
solo los sectores interiores de los mismos. 
A efectos de lograr la preservación de la zona, se definen las siguientes pautas 
generales de manejo en áreas de cañadones: 
- La zona estará restringida únicamente a actividades de esparcimiento 

consistente en descanso sin acampe, caminatas, observación de aves, y 
contemplación del paisaje. 

- El uso de bicicleta estará permitido únicamente en la bicisenta a construir, la 
que se ubicará en zonas libres de vegetación y de baja sensibilidad 
geomorfológica (evitando sectores de pendientes fuertes, cárcavas y cauces 
temporarios de drenaje). 

- No se permitirá el uso de ningún tipo de rodados a motor. 
- Quedará expresamente prohibida la depredación intencional o indirecta de 

cualquier elemento biótico (flora y fauna) o abiótico (extracción de suelos, 
rocas o piedras). 

- No se permitirá la introducción de estructuras fijas o temporarias de ningún 
tipo dentro del área. 

- Todo visitante circunstancial del área, deberá recolectar y retirar bajo su 
responsabilidad los residuos que genere en el lugar. 

- Todas las medidas previstas para la zona serán informadas en los sectores de 
ingreso y por medio de cartelería ubicada en lugar, la cual será diseñada y 
ubicada de forma tal de no alterar el paisaje. 

- Se contará con personal que realizará recorridas preventivas en la zona, y 
realizará el mantenimiento de la cartelería. 

 

• Preservación de la Costa de lago Ezequiel Ramos Mexía 
Las costas del lago se utilizarán únicamente para los fines permitidos relativos al 
esparcimiento público. No se permitirá ningún tipo de actividad que repercuta en el 
deterioro de la ribera ni produzca contaminación. En temporada de mayor uso del 
del complejo urbano se informará a los visitantes respecto a las condiciones del 
desarrollo de actividades recreativas, disponiéndose además de cartelería 
informativa y cestos para la disposición de residuos. 

Calidad visual, 
Estructura del 
suelo, 
Drenaje 
superficial, 
Cobertura y 
diversidad 
vegetal, 
Hábitat y 
comporta-
miento de la 
fauna. 

En la etapa de 
funcionamiento 

APN 

Recorridas, 
inspecciones 

visuales y 
notificaciones a los 

vecinos que 
incumplan la 

medida 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

Etapas del 
proyecto 

Acciones Medidas de mitigación, prevención y/o restauración Factor afectado  
Cronograma de 
implementación 

Responsable de 
implementación 

Metodología de 
seguimiento y 

control 

Funciona-
miento 

Construcción 
edilicia 

particular 

• Definición de Superficie de Parquización Predial 
Consiste en limitar la superficie a parquizar en los predios residenciales, a un 
máximo de 108 m2 es decir del orden del 30 % de la superficie total. 
distribuidos de modo libre y ajustado al diseño particular de las viviendas y el 
peridomicilio. 
De esta manera se resguardan elementos representativos de la Unidad de 
Paisaje “Meseta”, permitiendo además la preservación de corredores 
biológicos dentro del sector residencial, lo cual contribuye a minimizar la 
pérdida de hábitat natural de especies de fauna residentes. La medida 
contribuye, además, a disminuir la incidencia del proceso de urbanización en la 
cobertura vegetal existente, preservando parte de la flora autóctona actual. 
Debido a que el agua a utilizar para riego de las parcelas no provendrá de la 
recirculación de aguas tratadas (las que se utilizarán para riego de forestación 
en espacios comunes), la limitación de la superficie a regar contribuirá a un uso 
más racional del recurso. 
Esta medida se concretará en la formalización del reglamento constructivo 
interno de la Urbanización. 

Calidad visual 
Agua 
superficial 
Cobertura y 
diversidad 
vegetal 
Hábitat y 
comporta-
miento de la 
fauna 

En la etapa de 
funcionamiento 

APN 

Inspecciones 
visuales y 

notificaciones a los 
vecinos que 
incumplan la 

medida 

Movilidad 
urbana 

• Restricciones al Tránsito Vehicular 
Dentro del complejo, se limitará la velocidad de circulación vehicular a una 
máxima de 30 Km/h., la medida tiene por objeto resguardar la integridad de 
los visitantes, así como privilegiar el desplazamiento por medio de la bicicleta y 
en forma peatonal. La baja velocidad de circulación además tendrá un efecto 
positivo en una mejor percepción del paisaje, y una menor emisión de ruidos y 
polvo atmosférico. Se colocará cartelería indicativa de velocidad máxima. 

Confort 
sonoro, 
Calidad del 
aire; 
Calidad de 
vida 
Hábitat y 
comporta-
miento de la 
fauna; 
Aceptabilidad 
social 

En la etapa de 
funcionamiento 

APN 

Inspecciones 
visuales y 

notificaciones a los 
vecinos que 
incumplan la 

medida 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

Etapas del 
proyecto 

Acciones Medidas de mitigación, prevención y/o restauración Factor afectado  
Cronograma de 
implementación 

Responsable de 
implementación 

Metodología de 
seguimiento y 

control 

Funciona-
miento 

Manteni-
miento de calle 

y 
equipamiento 
comunitario 

• Propuesta para Denominación de Calles 
Se propone, a efectos de generar en los visitantes una identificación positiva 
con los elementos representativos del medio natural presentes en el predio, 
que las calles y paseos tengan nombres que refieran a especies de flora y 
avifauna que forman parte de la diversidad biológica del lugar. 

Calidad de 
vida, 
Oferta 
turística,  
Aceptabilidad 
social 

En la etapa de 
funcionamiento 

APN 
Actas de reuniones 

de consorcio 

• Diseño del Mobiliario Urbano 
Todo el mobiliario a instalar en espacios comunes (bancos, cercos, cestos, 
cartelería, nomencladores de calles, etc.) se diseñará y materializará bajo las 
premisas establecidas para la preservación del paisaje y atendiendo a las 
pautas fijadas por el Municipio y otras instituciones relacionadas con el 
desarrollo turístico de Villa El Chocón 

Calidad visual; 
Calidad de 
vida, 
Oferta 
turística,  
Aceptabilidad 
social 

En la etapa de 
funcionamiento 

APN 
Actas de reuniones 

de consorcio 

 

• Se dará cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 220° del Código Urbano 
Ambiental, para el Distrito 14, el cual establece 
“CESIONES URBANÍSTICAS ESPECIALES.  
ARTÍCULO 220º) Obligatoriedad de Cesión al Municipio: es obligación de las 
Instituciones y Asociaciones desarrolladoras de los emprendimientos, afectadas 
al Área General de Gestión Especial “RESIDENCIAL TURISTICA ASOCIACIONES 
CIVILES”, sea cual fuere la extensión de sus tierras, urbanizar un loteo social de 
cien (100) lotes en la planta urbana, en el polígono que establezca la 
Municipalidad. Se compromete la Municipalidad a entregar el anteproyecto del 
mismo y los Desarrolladores a financiar y ejecutar los proyectos y obras 
correspondientes en un plazo de 24 meses a partir de la cesión de la tierra. El 
costo que insuma la ejecución del loteo social será distribuido en forma 
proporcional a la superficie de la mayor fracción (polígono que contiene el 
proyecto urbanístico) de cada Desarrolladora.” 

Uso del Suelo, 
Calidad de 
vida 
Aceptabilidad 
Social 

En la etapa de 
funcionamiento 

APN 
Actas de reuniones 

de consorcio 

 

.
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8.2.2 Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)  

La gestión de residuos dentro de la urbanización tendrá dos aspectos centrales a instrumentar: 

• El sistema y la infraestructura de acopio, recolección, traslado, y disposición final de los 
residuos. 

• La educación ambiental relativa al manejo de los residuos. 

En el apartada 3.10 del presente documento, se realiza una estimación de cantidad y tipo de residuos a 
generar. 

Acopio temporario de residuos domiciliarios 

• En los sectores residenciales se planean dos esquemas alternativos: 
1. disponer de contenedores para RSU ubicados en distintos puntos, para que los vecinos depositen allí sus 

residuos en bolsa cerrada. Dichos contenedores se trasladarán diariamente a un sector cercano al portal 
de acceso (dentro del predio), para que en el lugar sean recolectados por el servicio externo de 
recolección. Una vez completado el proceso, los contenedores son reubicados en los sitios asignados. 

2. disponer de cestos de RSU ubicados frente a cada vivienda. De manera tradicional, cada vecino deposita 
allí los residuos en bolsa cerrada y el servicio de recolección lo retira y traslada a la disposición final. 

La alternativa 1 tiene como ventajas un menor costo en el servicio de recolección externo, ya que los 
contenedores se agruparán en un punto de recolección y desde allí serán trasladados, lo cual evita que 
los camiones recolectores deban recorrer todo el interior de la urbanización. Esta alternativa aparece 
como más ventajosa en etapas iniciales del complejo urbanístico, donde la densidad de ocupación será 
menor, y las viviendas se encontrarán dispersas en distintos puntos de los sectores residenciales. 

Como desventaja, cada vecino deberá trasladar los residuos hasta un contenedor (se procurará que se 
encuentren a no más de 50 m) y la ubicación del contenedor puede potencialmente generar molestias a 
los vecinos aledaños (se puede ir variando paulatinamente su ubicación). La alternativa requiere 
disponer de un predio cercano al ingreso, para realizar la recolección de los residuos. También supone 
una mayor logística interna para disponer de personal y medios de traslado de contenedores, disponer 
de contenedores en cantidad suficiente y realizar su limpieza y mantenimiento. 

La alternativa 2 resulta la más cómoda para el vecino, aunque supondrá un costo mayor en el servicio, lo 
cual será aún más gravoso en etapas iniciales del emprendimiento. 

• En las áreas comunes y deportiva 

En estos sectores se dispondrá de un número suficiente de cestos colectores para RSU, los cuales 
diariamente serán recolectados por personal de mantenimiento. Siguiendo el esquema anterior, si se aplica 
la alternativa 1 las bolsas colectadas serán depositadas en contenedores aledaños a las zonas de uso 
compartido y área deportiva y de allí trasladados al sector de traspaso, para su recolección por parte del 
servicio externo. En caso de aplicarse la alternativa 2, las bolsas quedarán depositadas dentro de los 
contenedores, y de allí serán retiradas por el servicio de recolección. 

Recolección, traslado y disposición final de RSU 

Estas instancias de la gestión de los residuos, se implementarán a partir de convenios a celebrar con el 
municipio de Villa El Chocón; la recolección y traslado se resolverá con medios propios de dicho municipio, 
o por medio de operadores privados hasta el sitio de disposición final municipal autorizado. 

Educación ambiental para el manejo de los RSU 
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La gestión de residuos comienza en el ámbito de cada espacio residencial familiar, ámbito en el cual se 
consumen bienes diversos y en consecuencia se generan distinto tipo de residuos. 

Existen pautas de consumo, que pueden incidir en la cantidad y calidad de residuos que produce una 
familia, lo cual repercute en el volumen total de residuos que genera una comunidad. 

En tal sentido, desde el inicio de la puesta en funcionamiento de la urbanización, se instrumentarán 
acciones tendientes a que la población de los sectores residenciales, así como los potenciales visitantes de 
los sectores de esparcimiento, incorporen pautas de manejo responsable de los residuos: 

- Reducción: se promoverá que vecinos y visitantes incorporen opciones de consumo en el complejo, 
que privilegien una menor generación de residuos (evitar el exceso de envasados, optar en la medida 
de lo posible por productos artesanales, evitar el ingreso al complejo de elementos que van a 
terminar convirtiéndose en residuos). 

- Reciclaje: una vez que las condiciones de desarrollo del complejo lo permitan (segundo o tercer año 
desde su puesta en marcha), se adoptarán progresivamente contenedores diferenciados para la 
recolección de latas, vidrios y plásticos, los que se ubicarán en distintos puntos de los sectores 
residenciales y recreativos. 
Estos elementos serán destinados a recicladores ubicados en la región, para lo cual será necesario 
establecer las estrategias de comercialización específicas de cada tipo de material. 
Se recomienda realizar una experiencia piloto, para posteriormente evaluar los resultados y definir 
los métodos más adecuados para el acopio, recolección, traslado y comercialización de materiales 
reciclables. 

- Compostaje: se estima que un 60% de los RSU están constituidos por materia orgánica 
(principalmente restos de preparación y consumo de alimentos). En este sentido, y a efectos de 
reducir el volumen de estos residuos, se promoverá que cada vivienda tenga en su predio un sitio 
destinado a compostaje. El compost resulta un elemento muy eficaz, para el mejoramiento de suelos 
en sectores donde se implante forestación o vegetación ornamental. 

- Talleres: Se recomienda que periódicamente se realicen jornadas tipo taller, en alguno de los Salones 
de Usos Múltiples del Club House, para que tanto los vecinos de los sectores residenciales como los 
visitantes del complejo participen de jornadas de capacitación en el manejo de RSU, así como de 
otros temas ambientales de interés (como por ejemplo cuidados de la zona de cañadones, conductas 
ambientales en los espacios recreativos, etc.). 

8.2.3  Programa de Mantenimiento y Control ambiental del Sistema de Tratamiento de 
Efluentes Cloacales 

Si bien el sistema de tratamiento de efluentes cloacales no se encuentra definido a la fecha de elaboración 
del presente EIA, se consideró pertinente, enunciar las actividades relativas al control del funcionamiento y 
desempeño ambiental de dicho sistema, con el fin de que las mismas sean consideradas e incorporadas en 
el diseño del mismo. Se debe aclarar que se incluyeron en este programa todos los componentes que 
podrían formar parte del diseño de un Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales típico, por lo tanto, 
las acciones descriptas deberán ajustarse una vez que se cuente con el proyecto definitivo. 

8.2.3.1  Mantenimiento 

Para prevenir eventuales anormalidades en el funcionamiento del Sistema de Tratamiento de Efluentes 
Cloacales (STEC), se deberá implementar un programa de mantenimiento preventivo de la misma que 
incluya mínimamente el siguiente cronograma. 
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Tabla N° 50: Cronograma de frecuencia de mantenimiento del STEC. 

DETALLE 

FRECUENCIA 

Diaria Semanal Mensual Trimestral Anual Cuando 
sea 

necesario 

Instalaciones 
de entrada y 
salida 

Limpiar vertederos X      

Limpieza rejas primarias      X 

Verificar calidad de vertido (visual) X      

Laguna de 
aireación 

Verificación distribución uniforme 
sistema aireación. 

X      

Medición contenido barros en 
reactor mediante cono Imhoff. 

 X     

Verificar pérdidas de aire en 
conducciones y accesorios de aire. 

 X     

Verificar consumo de corriente del 
motor del soplador. 

 X     

Rasquetear paredes laterales y fondo 
de reactor 

     X 

Lagunas de 
sedimentación 

Observar existencia de grasas en 
paredes reactor 

  X    

Realizar la extracción de lodos para 
su disposición final 

     X 

Bombas y 
motores 

Verificar si hay obstrucciones en 
bombeo de retorno 

X      

Drenar lubricante de bombas, lavar 
receptáculos de aceite del soplador. 

    X  

Reemplazar sellos de bombas.     X  

Verificar nivel de aceite de soplados  x     

Verificar funcionamiento y caudad de 
bomba de dosificación 

x      

Otras 
consideraciones 

Inspeccionar válvulas   X    

Verificar caudales adecuados de 
lodos de retorno a aireación y a 
digestión 

 X     

 

Los residuos generados en las tareas de mantenimiento, serán convenientemente recolectados, almacenados 
en contenedores apropiados y trasladados al sitio de disposición final que se determine en convenio. En caso 
de generarse residuos especiales, se les dará tratamiento mediante empresa habilitada. 

El manejo de los lodos generados en las lagunas de sedimentación se efectuará por medio de las siguientes 
medidas: 

- Periódicamente y en función del nivel de acumulación los lodos que se depositen en las 
lagunas de sedimentación, serán extraídos a efectos de evitar la colmatación de las mismas. 

- La extracción de los lodos se realizará sacando de operación la laguna a limpiar y derivando las 
aguas a alguno de los otros dos módulos existentes. 

- En segundo término, se procederá a retirar los lodos por medio de un servicio habilitado para 
su transporte y disposición final. 
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8.2.3.2  Programa de Monitoreo de efluentes tratados 

Además del Programa de mantenimiento preventivo será necesario realizar un Programa de monitoreo, 
que tendrá como objetivo chequear la efectividad del tratamiento de los líquidos cloacales con el fin de dar 
cumplimiento a los límites permisibles de vertidos de efluentes cloacales según el decreto reglamentario 
790/99 de la ley Nº 899 “Código de aguas”, como norma legal en el ámbito provincial. El programa 
propuesto, permite que la planta de tratamiento de efluentes sea estrictamente controlada y también que 
se encuentre en régimen, asegurando que el efluente a incorporar en el sistema de riego, cumpla con los 
límites permisibles establecidos en la normativa provincial. 

A continuación, se enumeran los parámetros de los efluentes que deben ser controlados. El programa de 
monitoreo, comprende la toma de muestra en forma mensual y semanal para determinados parámetros. 

Tabla N° 51: Parámetros de monitoreo de los efluentes tratados. 

PARÁMETROS 
TOMA DE MUESTRAS 

Semanal Mensual 

pH X X 

Temperatura X X 

Nitrógeno amoniacal  X 

Coliformes totales NMP/100 
ml 

 X 

SSEE: Grasas y aceites  X 

Detergentes  X 

Sólidos sedimentables en 10´  X 

Sólidos sedimentables en 2 hrs  X 

DBO  X 

DQO  X 

Hidrocarburos totales  X 

Sustancia fenólicas  X 

Fósforo total  X 

Nitrógeno total  X 

Conductividad  X 

RAS  X 

Color y Olor X  

Turbiedad X  

Cloruros X  

Sulfuros totales X  

Cloro residual X  

Oxígeno disuelto X  

 

8.2.3.3 Forestación perimetral de la Planta de Tratamiento de líquidos cloacales  

Se realizará la forestación perimetral de la Planta de Tratamiento de líquidos cloacales, con especies arboleas 
y arbustivas en lo posible autóctoras que contribuyan a disminuir el impacto visual y reducir la percepción 
eventual de olores.  
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9 MARCO NORMATIVO 

9.1 LEYES NACIONALES 

• Constitución Nacional (Convención Constituyente 22 de agosto de 1994): Arts. 41 – 42. 

• Ley Nº 19587: Higiene y Seguridad en el Trabajo. Decreto PEN 351/1979: Higiene y seguridad en el 

trabajo. Reglamenta la Ley Nº 19587 y deroga el anexo aprobado por Decreto PEN 4160/73. 

• Resolución MTEySS 295/03: Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de 

cargas, y sobre radiaciones. Modificación del Decreto PEN 351/79. Dejase sin efecto la Resolución 

MTSS 444/91. 

• Ley Nº 24051: Residuos Peligrosos. Decreto PEN 831/1993: Reglamentario de la Ley Nº 24051. 

• Decreto PEN 181/1992: Prohibición de Transporte, Introducción e Importación de Desechos 

Peligrosos. 

• Resolución SAyDS 897/2002: Incorpora en el Anexo I de la Ley Nº 24051 y su Decreto Reglamentario 

831/93, la categoría sometida a control "Y 48". 

• Ley Nº 25612: Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión 

integral de los residuos industriales y derivados de actividades de servicios que sean generados en 

todo el territorio nacional, cualquier sea el proceso implementado para generarlos. Decreto PEN 

1343/2002: Observa parcialmente la Ley Nº 25612. 

• Ley Nº 25675: Ley General del Ambiente. 

• Ley Nº 20284: Preservación del Recurso Aire. 

• Ley Nº 22421: Protección y Conservación de la Fauna Silvestre. 

• Decreto PEN 666/1997: Reglamentario de la Ley Nº 22421, sobre protección y conservación de la 

fauna silvestre. Deroga el Decreto PEN 691/81. 

• Resolución SAyDS 254/2005: Establece modificaciones a los Apéndices de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre adoptadas en la 

Decimotercera Reunión de la Conferencia de las Partes realizada en Bangkok, Tailandia, entre los 

días 2 y 14 de octubre de 2004. 

• Ley Nº 22428: Conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. Decreto PEN 

681/81: Reglamentario de la Ley Nº 22428. 

• Ley Nº 25688: Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, 

su aprovechamiento y uso racional. Decreto PEN 2707/2002: Promulgación de la Ley Nº 25688. 

• Ley Nº 25743: Tiene por objeto la preservación, protección y tutela del patrimonio arqueológico y 

paleontológico como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación y su aprovechamiento 

científico y cultural. Decreto PEN 1022/2004: Reglamentario de la Ley Nº 25743. 

• Ley N° 25.916: Gestión de Residuos Domiciliarios. Establece presupuestos mínimos de protección 

ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios. 
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REFERENCIAS: 

PEN: Poder Ejecutivo Nacional. 
SE: Secretaría de Energía. 
SSC: Subsecretaría de Combustible. 
SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

9.2 LEYES PROVINCIA DEL NEUQUEN 

• Constitución de la Provincia de Neuquén Ambiente-  Art.21 y Art. 54: Norma fundamental de la 
provincia de Neuquén, la cual se basa en la constitución nacional y establece el ejercicio de sus 
instituciones, asegurando la administración de justicia, el régimen municipal y la educación 
primaria. 

• Ley Nº 1875 (texto modificado por Ley Nº 2267): Preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del Ambiente. 

• Resolución 592/99: Aprueba el texto ordenado de la Ley Nº 1875 -Régimen de Preservación, 
Conservación y Mejoramiento del Ambiente-, que forma parte de la presente, el cual contiene las 
modificaciones introducidas por la Ley Nº 2267. 

• Decreto N° 2.263/15 - Anexo II: Normas para la Gestión de Residuos Especiales. 

• Ley N° 2569: Regula sobre las bolsas de materiales plásticos. 

• Decreto PEP 2656/1999: Reglamentario de la Ley Nº 2267. 

• Ley Nº 2184: Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico. Decreto PEP 2711/1997: 
Reglamenta la Ley del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico de Neuquén. 
Reglamentación. Aprobación. 

• Decreto PEP 1450/1996: La Secretaría de Estado de Producción y Turismo a través de la Dirección 
General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, será la Autoridad de Aplicación de la Ley 
Provincial 1875 de Medio Ambiente. 

• Decreto PEP 2911/1997: Registro provincial de infractores ambientales. 

• Decreto PEP 162/2007: Aclárese el Artículo 2° del Decreto Provincial 1631/06. 

• Resolución DPMAyDS 312/2005: Tratamiento de líquidos cloacales en los campamentos. 

• Resolución DPMAyDS 320/2006: Determina que los sujetos obligados conforme al Art. Nº 3 del 
Anexo VII, Decreto Reglamentario 2656/99 que hayan obtenido la Licencia Ambiental provista por la 
Ley, deberán identificar «in situ» la obra o actividad mediante un sistema de cartelería. 

• Ley Nº 899: Código de Aguas. 

• Ley Nº 1347: Adhesión a la Ley Nacional de Uso y Conservación del Suelo. 

• Ley N° 2.648: Principios para la gestión integral de los RSU en el ámbito de la provincial. 

• Ley N° 2.747: Crea el Colegio de Profesionales del Ambiente. Habilitación para ejercer la profesión 
dentro del ámbito de la Provincia. 

• Resolución del EPAS N° 181/2000: Establece los parámetros de los efluentes 

REFERENCIAS: 
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PEP: Poder Ejecutivo Provincial. 
DPMAyDS: Dirección Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

9.3 NORMATIVA MUNICIPAL 

• Ordenanza 109/19- Plan Urbano Ambiental y crea el Código Urbano Ambiental de la localidad de 
Villa El Chocón. 
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11 ANEXOS 

- Planos de Implantación de proyecto. 
o Se presentan como Adjuntos.  


