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Objetivos del INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE Impacto 

Ambiental 

 

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos:  

• Dar cumplimiento a la normativa vigente, particularmente al 
Código de Minería Titulo XIII, Sección Segunda “De la Protección 

Ambiental para la Actividad Minera” y al Decreto 5772/2010 (arts. 

31 y Conc).  

• Informar los resultados de las acciones de protección ambiental 

ejecutadas, así como de los hechos nuevos que se hubieren 

producido. 

• Renovar el Certificado de Calidad Ambiental. 

• Actualizar el Plan de Manejo Ambiental de la explotación.  

• Informar acerca del Programa de Rehabilitación del 

Establecimiento Minero.   

 
La actualización del Informe de Impacto Ambiental se enmarca dentro 

de los compromisos establecidos en el Programa de Rehabilitación del 
Establecimiento Minero, yacimiento Puesto Viejo: Acta número  227 

de la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial 
(U.G.A.M.P.). Expte.  N° 903 – M – 1981. 
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Antecedentes 

 
Los antecedentes del presente Informe se encuentran comprendidos en 

los documentos previos realizados: 

• Informe de Actualización de Impactos Ambientales “Fábrica de 

Cemento Puesto Viejo”. 2016. 

• Plan de Cambios de Uso del Suelo (PCUS) Finca Puesto Viejo. 

Expte. Nº 0256-PB-017-H-2014 

• Informe de Actualización de Impactos Ambientales. Canteras 

Puesto Viejo. Año 2014. 

• Informe de Actualización de Impactos Ambientales “Fábrica de 

Cemento Puesto Viejo”. 2014. 

• Informe de Actualización de Impactos Ambientales. Canteras 

Puesto Viejo. Año 2012. 

• Informe de Situación Ambiental. Fábrica de Cemento Puesto 

Viejo. Año 2012. 

• Programa de Ordenamiento Predial, Finca Puesto Viejo. Juan 

Minetti S. A. 2011.  

• Informe de Actualización de Impactos Ambientales. Canteras 

Puesto Viejo. Año 2009.  

• Informe de Situación Ambiental. Fábrica de Cemento Puesto 

Viejo. Año 2009. 

• Informe de Actualización de Impactos Ambientales. Canteras 

Puesto Viejo. Año 2006. 

• Programa de Rehabilitación del Establecimiento Minero, 

Yacimiento Puesto Viejo. Juan Minetti S. A. 2006. 

• Informe de Situación Ambiental. Fábrica de Cemento Puesto 

Viejo. Año 2004. 

• Informe Complementario de Impactos Ambientales, Explotación 

de Mineral de Hierro. Puesto Viejo. Juan Minetti S. A. 2004. 

• Informe de Impacto Ambiental para la Etapa de Explotación. 

Cantera y Fábrica de Cemento, Puesto Viejo. Juan Minetti S. A. 

1997. 
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1. Nombre del proyecto 

 
Explotación de la Mina PUESTO VIEJO V, Expediente N° 1325-D-80, (6 

pertenencias), de mineral de Hierro para la Planta de Cemento “Holcim 
(Argentina) S.A.”, Puesto Viejo, ubicadas en el Departamento EL 

CARMEN de la Prov. de Jujuy, con superficie total de 150 Ha. 
 

 

2. Nombre y Acreditación del Responsable Legal 

Ing. Federico Maglione. 

 

3. Domicilio real y legal en la jurisdicción. Teléfonos. Fax. E-

mail. 

 

Planta de Cemento Puesto Viejo. Ruta Provincial Nº 53 s/n. CP 4.606.  

Puesto Viejo, Dpto. El Carmen. Provincia de Jujuy. 

Tel.: 0388-4911348/9; Fax: 0388-4911350 

E-mail: Federico.maglione@lafargeholcim.com 

 

4. Actividad Principal de la Empresa u Organismo 

 

El principal objetivo de la Planta Industrial de Puesto Viejo es la 

fabricación de cementos:  

▪ Cemento Portland con Filler Calcáreo CPF40 a granel. 

▪ Cemento Portland Puzolánico CPP40 a granel y envasado (ARS y 

normal).  

▪ Cemento Portland Compuesto CPC 30 envasado. 

▪ Cemento de Albañilería Hercal envasado 

 

Complementariamente, la planta de producción es Operadora de 

Residuos Peligrosos. Procesa combustibles alternativos, ofreciendo 
una alternativa ambientalmente segura a la eliminación de residuos 

industriales.  

mailto:Federico.maglione@lafargeholcim.com
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La planta industrial cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental y 

Habilitación Municipal (Ver Anexos). 

 

5. Nombre, del Responsable Técnico del Informe de 

Actualización 

 

- Ms. Juan Pablo Villafañe. RCEIA Nº 53. 

- Ing. Miguel Santiago Moughty. RCEIA Nº 42. 

- Jefe de Cantera Juan Aparicio. 

- Geologo de Cantera Gonzalo Piangatelli. 

- Téc. Juan Carlos Calapeña. 

- Estanislao Jose Moughty 

 

6. Domicilio Real y Legal en la Jurisdicción. Teléfonos. Fax. E-

mail.  

 

Hipólito Irigoyen 1502. 4600. S. S. de Jujuy. Provincia de Jujuy. Tel.: 

0388-4262419. 

E-mail: dpmayrn_director@hotmail.com 
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7. Ubicación Geográfica 

 
La cantera se encuentra en la Finca Minetti (11.380 has.), cercana a la 

localidad de Puesto Viejo, Departamento El Carmen, en el sureste de la 

Provincia de Jujuy. La propiedad limita: 

 

- N: Ingenio Río Grande: S. A. Lote rural 449. 

- NO: Ruta Nacional Nº 34. 

- O y SO: Las Cañadas – lote rural 448, Frac. 22 y Ruta 

Provincial Nº 53. 

- S: Finca Aguas Calientes. 

- SE: río Lavayén. 

- NE: Lote rural 449 del ingenio Río Grande. 

 

 
 

 
Provincia de Jujuy y ubicación de la zona que se muestra más abajo, 
ampliada. 
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Ubicación de la Localidad de Puesto Viejo. 

 

 
 

Ubicación de la Finca Minetti y Puesto Viejo. 



ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  14 | 338 
 

 

8. Plano de Pertenencia Minera y Servidumbres 
Afectadas. 
 

El Yacimiento está constituido por unos 28 cuerpos aislados de calizas y 

materiales correctivos, distribuidos en un sector de la finca Puesto 
Viejo. Ver mapa de distribución de los cuerpos y canteras más adelante. 

 
Este Informe abarca la cantera de corrector férrico individualizada en el 

punto 1, del Distrito Puesto Viejo, Dpto. de El Carmen, inscriptos en la 
Dir. Prov. de Minería y Recursos Energéticos con el número 301 del 

Registro de Productores Mineros y Expedientes de Concesión – Contrato 
número 1325-D-80, otorgado por el Juzgado Administrativo de Minas 

(Ver Anexo). Ver Plano a continuación.  
 

Cuenta con seis pertenencias, identificadas con los números 1, 2, 3, 4, 
5, 6, pero de las cuales solo se ha comenzado a trabajar la pertenencia 

3, en una pequeña superficie, que se encuentra ubicada a unos 450 m. 
de la planta trituradora secundaria, hacia el SE. 

 

Ver Planos a continuación. 
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Ubicación de la cantera de Corrector Férrico en la Finca Puesto Viejo 
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9. Descripción y Representación Gráfica de las 
Características Ambientales 
 
En este capítulo solo se detallan los apartados en los que se produjeron 

cambios o exista información nueva, en relación al Informe anterior. 

 
 

9.1 Geología y Geomorfología.   

9.1.1 Descripción General 

 
Las canteras de la explotación, se ubican geológicamente en la unidad 

de Sierras Subandinas y muy próximas al límite con la unidad 
Cordillera Oriental, lo que le da a la zona cierto grado de movilidad 

geológica. Las Sierras Subandinas constituyen una unidad morfo 
estructural de estilo plegado, dominante y fracturación subordinada. El 

relieve responde a un estilo de tipo concordante, con montes 
anticlinales y valles sinclinales, estructurados en potentes series 

sedimentarias plásticas y un núcleo de rocas menos competentes. El 
relieve se encuentra degradado por la erosión, descubriendo en algunos 

casos las estructuras. 

 
La sierra de Puesto Viejo o de la Palangana, continuación de la sierra de 

Zapla y separada de ésta por la depresión de San Juancito, está 
constituida por un anticlinal suave de rumbo noroeste resultado de 

desplazamientos tangenciales entre la Cordillera Oriental y las Sierras 
Subandinas. Sus bordes presentan fracturas de flanco tensionales, que 

indican estadios de compresión incipiente. 
 

El flanco occidental está más afectado tectónicamente, con buzamientos 
de 35o a 40o oeste, apareciendo ventanas tecto erosivas que permiten 

que afloren materiales paleozoicos (en este flanco se ubica el 
yacimiento de lutitas). El flanco occidental, por el contrario, presenta 

pendientes más suaves, con buzamientos del orden de los 5° a 15o 
hacia el este y sureste (sobre este flanco se ubican los yacimientos 

calizos).  

 
 

Geomorfológicamente se distinguen las siguientes unidades. 
 

1. Paisaje Serrano - Sª de Puesto Viejo: Se distinguen tres sectores 
bien diferenciados. 

 
1.1. El faldeo occidental, con pendientes acusadas y desarrollo de 

importantes barrancos.  Presenta dos formas diferentes: el sector 
noroeste, constituido por una cuesta homoclinal hacia el oeste, formada 

por sedimentitas del Subgrupo Santa Bárbara y otros depósitos 
terciarios más jóvenes; y, el sector sureste, constituido por una serie 
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plegada de rocas paleozoicas y mesozoicas, donde se destaca la 

presencia de la Formación Yacoraite, constituida por calizas que le 
imprimen los resaltos topográficos, caracterizados por su dureza y 

resistencia a la erosión. 
 

1.2. El sector central, La Mesada - Cerro Plano, corresponde a los 

calizos dolomíticos. Es sensiblemente llano, con una pendiente suave 
hacia el sur y este y con cortes más netos que originan pendientes más 

marcadas en los bordes norte y oeste, desarrollándose dos sistemas de 
cuestas. Esta morfología facilita la formación de una red de drenaje con 

cauces principales subsecuentes y secundarios resecuentes y 
obsecuentes.  

 
1.3. Sector oriental sobre el que se sitúan la mayoría de los 

afloramientos travertínicos. Aquí el relieve se presenta fragmentado por 
la erosión, con una sucesión de más o menos altura, diferente debido al 

comportamiento ante la erosión que ofrece el travertino, frente a las 
margas subyacentes más deleznables. Estos cuerpos calizos, por lo 

general, presentan sus flancos oeste y norte más abruptos que el sur y 
este, como consecuencia de la inclinación de los paquetes. 

 

 
2. Paisaje de Pie de Monte: rodeando al paisaje serrano, se dispone 

un sistema de Pie de Montes de desarrollo independiente y con 
diferentes procedencias. Ellos son: 

 
2.1. Sistema de Puesto Viejo: De escaso desarrollo regional, es 

parcialmente sepultado por  el Sistema Mojotoro Norte. Comprende dos 
sectores: 

 
2.1.a. Sector Proximal: bordea en forma de orla el Paisaje Serrano de la 

ladera occidental y sur de la sierra. Está caracterizado por la presencia 
de depósitos de talud, formado por clastos angulosos y faltos de 

selección. En el extremo sur, los depósitos están constituidos por 
gravas redondeadas y de regular selección. 

 

2.1.b. Sector Proximal Removilizado: presente en el extremo sur de la 
sierra, está formado por lomas suavemente onduladas, constituidas por 

gravas del Sistema Mojotoro Norte, removilizadas por la acción fluvial. 
Las lomas presentan cumbres convexas, donde el material pedregoso 

está sub aflorante, y depresiones cóncavas con acumulación de 
sedimentos limosos. El contacto entre este sector y el anterior es 

gradual. 
 

2.2. Sistema de la sierra de Mojotoro Norte: De gran desarrollo regional 
originada por materiales provenientes de la Cordillera Oriental (Sª de 

Mojotoro). Sepulta en parte al Sistema anterior. En la zona de influencia 
comprende dos sectores: 
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2.2.a. Sector Medio. Constituido por una bajada aluvial con zonas de 

intensa erosión laminar. Predomina el escurrimiento mantiforme por 
sobre el semi encauzado. 

 
2.2.b. Sector Distal. Este sector se inicia con una inflexión de la 

pendiente del relieve, pasando el gradiente de bajo a muy bajo. Esto 

produce una marcada sobresaturación hídrica de esta zona de 
transición, produciéndose el revenamiento de la capa freática, que 

forma numerosos cuerpos de agua y lagunas. Los cursos de agua 
controlados por el nivel de base del río Las Pavas, presentan erosión 

retrocedente, con presencia de acarcavamientos.  
 

 
3. Paisaje Fluvial 

 
3.1. Llanura del paleo río Perico: Al norte de la localidad de Puesto Viejo 

se observa una escarpa fluvial paleo pleistocena, que por la forma y 
dimensiones de la escarpa, se deduce la existencia de un paleo curso 

formado por las crecidas extraordinarias del río Perico. Tales crecidas 
provocaron los derrames de gravas y materiales más finos que 

finalmente se encauzaban al pie de la Sierra de Puesto Viejo, 

certificadas por la presencia de limos y arenas finas inter estratificadas 
de origen fluvial. 

 
3.2. Llanuras de inundación actual: comprende una serie de cañadas 

menores de escaso desarrollo y temporales. De perfil transversal 
suavemente cóncavo, y solo en el sector de influencia del río Las Pavas, 

presentan una pequeña escarpa por erosión retrocedente y 
carcavamiento. Producen incipientes enlames aluviales sobre los suelos 

de las proximidades. 
 

3.3. Llanura de inundación del río Lavayén: extensa llanura de 
inundación que presenta notables variaciones de sur a norte. En el 

sector sur predomina una intensa erosión vertical, siendo el curso más 
rectilíneo y el valle angosto con escasos meandros abandonados. En su 

parte media predominan los cursos meándricos activos y abandonados 

con terrazas de varios metros de altura. Hacia el norte se observa una 
mayor erosión horizontal y falta de escarpa en las terrazas, por lo que 

resulta más inundable. 
 

9.1.2 Sismología 
 

De acuerdo a la zonificación sísmica establecida por el Instituto Nacional 
de Prevención Sísmica (INPRES), la zona en estudio, está claramente en 

la zona calificada  como Tipo 3 de Peligrosidad Sísmica Elevada. 
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Vinculada a la calificación sísmica de la zona se encuentran dos 

aspectos fundamentales: las condiciones locales del manto de suelos 
sobre el que se emplazan las instalaciones y el agrupamiento de las 

construcciones según el destino de las mismas. En el caso que nos 
ocupa, los suelos pueden incluirse entre los dinámicamente estables, 

dentro del subgrupo II intermedios (b), y las construcciones son de los 

Tipos A, B y C, es decir aquellas cuya falla produciría “graves 
consecuencias, ocasionando pérdidas directas e indirectas 

excepcionalmente elevadas con relación al costo que implica el 
incremento de su seguridad”, pérdidas de magnitud intermedia y de 

muy escasa magnitud.  Según las normas del INPRES para las de  tipo 
A, el factor de riesgo es 1,3; para el tipo B es 1 y para las de tipo C: 

“no se requiere realizar el análisis bajo las acciones sísmicas”, aunque 
requiere prever detalles para la prevención de riesgos por acción 

sísmica. 
  

 

9.1.3 Geología del Yacimiento Puesto Viejo 

 
La sierra de Puesto Viejo, de una longitud de 22 km aproximadamente, 

con rumbo general noroeste-sureste, tiene una estructura de anticlinal 

asimétrico, chato, en cuya ala occidental se sitúan los diverso cuerpos 
ferríferos que forman el yacimiento de Puesto Viejo, que son la 

prolongación austral de los que se encuentran en Zapla.  
 

En la constitución geológica de la sierra de Puesto Viejo participan 
sedimentos del Ordovícico, del Gotlándico, de la Formación Petrolífera y 

grandes masas de travertino y aragonita. El Ordovícico está 
representado por los bancos de areniscas cuarcíticas grises, carentes de 

fósiles. En concordancia con las areniscas cuarcíticas se encuentra el 
Gotlándico que se inicia con las "tilitas" del Horizonte Glacial de Zapla, 

de espesor reducido, 1 a 2 m, a las que se adosan los bancos 
hematíticos del Horizonte ferrífero principal.  

 
El Horizonte Glacial de Zapla, constituye un punto de apoyo para la 

prospección de la geología económica de la zona, por el hecho de ser un 

excelente horizonte guía. El Horizonte secundario, separado del 
principal por un paquete de 30 m de arenisca micácea amarillenta, 

carece de interés por su bajo contenido en hierro. En el Horizonte 
ferrífero principal se halló un solo ejemplar fósil con el cual se 

determinó la edad del yacimiento, cuyo representante es un Calymene, 
determinado por Harrington y Leanza como Calymene Angelellii Harr. Et 

Leanza n.ap.  
 

Sobre las areniscas micáceas amarillentas, generalmente yacen en 
discordancia erosiva, los sedimentos pertenecientes a la Formación 

Petrolífera, cuya serie es incompleta. La misma se inicia con el 
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Horizonte Calcáreo-Dolomítico representado por areniscas calcáreas, 

calizas, calizas colíticas y calcáreos compactos que predominan sobre 
las otras rocas. Los calcáreos aludidos se caracterizan por una gran 

policromía. De las Margas Multicolores, escasamente representadas, 
solo existen, en la región estudiada, las Margas Verdes, que aparecen 

abarcando áreas reducidas como remanentes de erosión. Sobre estas 

Margas Verdes se apoyan grandes masas de travertino y aragonita que 
pueden observarse solamente en los destapes de cantera, ya que, por 

lo general, están cubiertas por el Horizonte Calcáreo-Dolomítico.  
 

Durante el Terciario tuvo lugar el levantamiento de la sierra en forma 
de un anticlinal asimétrico. Es posible que hayan actuado movimientos 

anteriores a los inter cretácicos ya que la base del Calcáreo está 
marcada por una discordancia angular leve, y por el hecho de que dicho 

horizonte se apoya sobre grupos de diferente antigüedad. La sierra de 
Puesto Viejo se halla afectada por dos sistemas principales de fallas: 

uno, orientado según el eje del anticlinal y otro casi perpendicular a 
aquél, existiendo además otras fallas menores subsidiarias, que no se 

ajustan a los rumbos mencionados. 
 

 
 

Vista general del yacimiento. 
 

La composición química del mineral es la siguiente: 
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9.2 Climatología 
 

La zona de estudio pertenece a la región climática templada, propia de 
los departamentos El Carmen, San Antonio y Manuel Belgrano. Según la 

clasificación de Köppen, la zona pertenece al grupo Cwah. 

 
 

9.2.1. Vientos, frecuencia, intensidad, estacionalidad 
 

Para la estación El Cadillal la velocidad media del viento es 2,4 m/seg., 
con dirección predominante NW y NE.     

 

 
 

 
9.2.2 Precipitaciones, humedad relativa, presión atmosférica, 

temperatura 
 

Precipitaciones 
 

Las precipitaciones son fundamentalmente de tipo orográfico y en 
menor escala convectivas. Las altas temperaturas del verano 

determinan la formación de nubes de desarrollo vertical, que trae como 
consecuencia lluvias torrenciales y precipitaciones sólidas (granizo). Son 

típicas en los meses de Noviembre y Diciembre. 
 

La Planta de Cemento Puesto Viejo cuenta con estación meteorológica 

propia. 
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Precipitaciones medias mensuales y anuales (mm) 
 

 
 

*Estación propia 

 
 

 
Humedad Relativa (%) 

 

 
 

*Estación propia 

 

 
Presiones Atmosféricas (hPa) 

 

 
 

*Estación propia 
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Temperaturas medias mensuales y anuales 
 

 
 

*Estación propia 

 
La estación meteorológica más completa en la zona es la del aeropuerto 

internacional Dr. Horacio Guzmán. En el cuadro siguiente, se muestra 
un resumen de la información disponible: 
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9.2.3 Calidad del Aire 

 
La calidad del aire en la zona, en condiciones de inexistencia del 

proyecto, mantiene las condiciones normales de composición, 
temperatura y presión esperables para ésa altitud, sin existencia de 

sustancias extrañas, salvo la presencia de polvos y humos que se 

presentan durante ciertos episodios naturales, como los de "viento 
norte"; o de origen antrópico, como la quema de pastizales y 

cañaverales en las actividades agrícolas.  
 

La empresa controla la calidad del aire y la generación de polvos y 
evalúa periódicamente los niveles de polvos en suspensión tal como se 

muestran en las evaluaciones presentadas en el Informe principal (Ver 
apartado 4.3.2.1.2). Del análisis de éstas, es posible asegurar que en 

todos los casos se cumple con la normativa vigente para calidad 
atmosférica. 

 
9.2.4 Ruidos 

 
Por tratarse de una zona netamente rural no existen otros ruidos más 

que los que produce la explotación y que se circunscriben a la zona de 

trituración y que no superan lo exigido por la legislación de higiene y 
seguridad.  

 
 

9.3 Hidrología e Hidrogeología 
 

9.3.1. Caracterización de los cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos en el área de influencia del proyecto 

 
La zona de estudio pertenece a la cuenca del río Lavayén. Hacia el oeste 

de la sierra de Puesto Viejo nace el arroyo Las Cañadas (2,90 m3/h, DHJ 
1990. Todos los caudales son medios anuales), que desemboca en el río 

Las Pavas (3,41 m3/h DHJ 1990), en las proximidades de Aguas 
Calientes; y éste, junto con el Mojotoro que viene de la provincia de 

Salta, conforman el río Lavayén de 14,7 m3/h. Hacia ambos lados de la 

sierra de Puesto Viejo desaguan pequeños arroyos temporales de 
escaso caudal. 

 
Hacia el norte de la zona de estudio se encuentra el río Perico, sin 

conexión superficial pero de influencia subterránea ya que en el 
Pleistoceno formó con los derrames producidos por sus crecidas un 

paleo cauce que se encauzó al pie occidental de la sierra de Puesto 
Viejo. En épocas de crecientes del río Perico se supone un flujo 

subterráneo desde éste por el actual paleo curso. 
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Rio Lavayen 

 
 

La calidad del agua superficial de estos ríos, es buena en general. 

 
Hidrogeológicamente, la zona de estudio pertenece a la cuenca del río 

San Francisco. En ésta, existen acuíferos libres, confinados y artesianos.  
 

Los acuíferos libres están formados por materiales del Cuartario. Estos 
sedimentos heterogéneos, presentan horizontes arcillosos que originan 

localmente acuíferos confinados, distribuidos por toda la zona.  
 

Destacan por su importancia los sedimentos cuartáricos hacia el oeste 
de la sierra de Puesto Viejo, que presentan altas permeabilidades y gran 

desarrollo, llegando en algunos casos hasta los 200 m de profundidad.  
 

La sierra conforma una barrera hidrogeológica que frena el flujo del 
agua subterránea provocando su ascenso y algunos afloramientos en 

las zonas de Manantiales y Aguas Calientes. El movimiento del agua 

subterránea se realiza en la dirección de su pendiente, la cual tiende a 
seguir en forma atenuada la de la superficie del terreno. La recarga se 

produce en todo el valle de los Pericos (que ahora se está viendo 
incrementada por la apertura de nuevas zonas de regadíos con agua del 

dique Las Maderas. Esta recarga por riego se estima en 4,74 mm/día); 
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y la  descarga se produce a través de los ríos, vertientes y evaporación. 

El Aº las Cañadas y el río las Pavas son alimentados por agua 
subterránea. La mayor ocurrencia de vertientes se produce en las zonas 

de Manantiales y Aguas Calientes. 
 

Las reservas de agua subterránea, aceptando un valor de 5 % de 

permeabilidad efectiva, serían de: 
 

 - Volumen saturado 6.150 Hm3 
 - Volumen de reserva 307 Hm3  

 
A modo de comparación se menciona que el volumen de la presa Las 

Maderas es de 900 Hm3. 
 

En general la calidad del agua es buena, no superando los 750 - 1.000 
mmhos/cm de conductividad. Localmente en la zona de Aguas Calientes 

presenta tenores de arsénico elevados con respecto al uso humano y 
riesgos de salinización en Pampa Vieja - Manantiales. 

  
 

9.3.2 Uso actual y potencial 

 
De las aguas superficiales se utilizan los arroyos llamados Chuschal y 

Zapla como fuente de abastecimiento a la población de Puesto Viejo, 
con un caudal de consumo aproximado de 4 l/seg., en el que no se 

incluye el barrio perteneciente a la Empresa, que se abastece de 
perforaciones subterráneas; y para la actividad agrícola, se utilizan las 

aguas de las distintas cañadas existentes en la zona, encauzadas en un 
sistema de acequias y canales. Es importante mencionar que la oferta 

de caudales supera ampliamente la demanda de la misma. 
 

 
9.3.3 Estudio Piezométrico Estático para cuerpos de agua  

subterráneal 
 

No Corresponde. 

 
 

9.3.4 Estudio Piezométrico Dinámico para cuerpos de agua  
subterráneal 

 
No Corresponde. 

 
 

 
 

 
 



ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  27 | 338 
 

9.4 Edafología 

 
A continuación se agrega la información generada en la definición del 

Plan de Ordenamiento Predial, presentado y aprobado ante la Secretaría 
de Gestión Ambiental (Res. Nº 469/11): 

 

Clasificación de suelos a Nivel Regional (adaptado de Nadir & Chafatinos 

1990) 
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Según la clasificación de suelos propuestos por Nadir & Chafatinos 

(1990) en la propiedad estudiada se encuentran las siguientes 
asociaciones de suelo: 

• Asociación SEVENGUIAL – RIO JORDAN: Ocupa casi la 
totalidad del área de estudio, representada por casi toda el 

área de serranías y colinas. 

• Asociación LAVAYÉN: Dispuesta en el margen del Río del 
mismo nombre.  

• Asociación EL MOLLAR: Ocupa una pequeña fracción plana en 
el extremo este de la propiedad. 

• Asociación ZAPALLAR: Ocupa una pequeña porción de 
territorio al sur de la propiedad, correspondiéndose 

prácticamente con el límite de la misma. 

• Asociación LA CAÑADA: en el límite noreste de la propiedad. 

• Asociación EL MILAGRO: en el límite noroeste de la propiedad 

 

A continuación se citan las características de todos los suelos de cada 
asociación descripta en la fuente mencionada: 

 

Asociación Sevenguial – Río Jordán (Sev-Rj): Se ubica en la 

Provincia de Jujuy, al oeste de la Ruta Nacional Nº 34, desde la 

localidad de San Pedro de Jujuy hasta Libertador General San Martín, 
Ocupa las sub cuencas de los Ríos Grande – San Francisco. Se trata de 

áreas montañosas, fuertemente acolinadas. El material original son 
depósitos residuales derivados de rocas del Terciario: areniscas, 

limolitas, arcilitas, conglomerados. 

Sus suelos asociados son: 

 

• Sevenguial: Suelo débilmente desarrollado; con perfil A, AC, C; de 

textura en superficie a medianamente fina en profundidad; bien a 
imperfectamente drenado; neutro a moderadamente alcalino; 

moderada presencia de carbonatos en profundidad;  contenido de 
materia orgánica moderadamente alto; capacidad de intercambio 

catiónico alta a moderadamente alta; porcentaje de saturación de 
bases bajo a alto; pendiente del 12% al 55%; erosión moderada. 

A: de 0 a 20 cm. Color pardo rojizo (5YR 3/2 en seco y gris muy 

oscuro (5YR 3/1) en húmedo. Franco. Bloques subangulares, finos, 
moderados. Blando, friable, ligeramente plástico, adhesivo. pH 6,7. 

Raíces abundantes. Limite abrupto y suave. 

AC: de 20 a 40 cm. Rojo amarillento (5YR 5/6) en húmedo. Franco 

arcillo arenoso. Masivo con ligera tendencia a bloques. Ligeramente 
duro, friable, ligeramente plástico, no adhesivo. pH 6,5. Raíces 
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moderadas. Este horizonte presenta interacciones de arena. Límite 

claro y suave. 

C1: de 40 a 140 cm. Rojo amarillento (5YR 4/6) en húmedo. Franco 

arcilloso a franco. Masivo. Ligeramente duro, friable, ligeramente 
plástico no adhesivo. pH 7,5. El carbonato de calcio se hace 

presente en forma de concreciones que alcanzan diámetros de hasta 

10 mm. 

 

• Río Jordán: Suelo de débil desarrollo; con perfil A, AC; de textura 
media; moderadamente bien drenado; pendiente del 12% al 25%; 

erosión moderada. 

A: de 0 a 12 cm. Color pardo rojizo (5YR 4/4) en húmedo. Franco a 

franco limoso. Bloques subangulares, finos, débiles. Blando a 
ligeramente duro, friable, plástico, ligeramente adhesivo. Limite 

claro y suave. 

AC: de 12 a 25 cm. Pardo rojizo (5YR 4/4) en húmedo. Franco a 

franco limoso. Bloques subangulares, finos, débil a masivo. Blando, 
friable, plástico, ligeramente adhesivo. Moderada cantidad de clastos 

angulosos que provienen de la roca subyacente. 

R: 25 cm. Roca madre. Se tratan de areniscas, limolitas y arcilitas 

del Terciario y en algunos casos rocas del Ordovícico. 

 

• Abra de Caña: Suelo de incipiente desarrollo; con perfil A, R; de 

textura media; moderadamente bien drenado; pendiente de 12% a 
25%; erosión moderada. 

A: de 0 a 10cm. Color rojizo oscuro (5YR 3/2) en húmedo. Franco. 
Bloques subangulares, finos, moderados. Blando, friable, 

ligeramente plástico, no adhesivo. Limite abrupto y suave. 

R: 25 cm. La roca madre está constituida por limolitas y areniscas, 

las primeras presentan fractura concoidal y están en pleno proceso 
de meteorización. Los estratos alcanzan un espesor de 

aproximadamente 40 cm. 
 

 

Asociación Lavayén (Ly): Se ubica en  las dos provincias: Salta y 

Jujuy. Se encuentra restringida al área de inundación de los ríos San 

Francisco y Lavayén, extendiéndose desde la proximidad de la localidad 
de General Güemes hasta la confluencia de los ríos Bermejo y San 

Francisco. Se trata de una llanura aluvial de terrazas bajas inundables 
con relieve plano a cóncavo. El material original está conformado por 

depósitos fluviales derivados de rocas del Terciario: areniscas, 
limonitas,  arcilitas, conglomerados y en menor proporción de rocas del 

Ordovícico, Cámbrico y Precámbrico. 
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A continuación se describen los suelos asociados: 

 

• Lavayén: suelo de incipiente desarrollo; con perfiles A, C; de 

textura media; moderadamente bien drenado; moderadamente 
alcalino; contenido de materia orgánica alto; abundantes 

carbonatos; capacidad de intercambio catiónico moderadamente alta 

a media; porcentaje de saturación de bases alta; pendientes del 
1%; nivel freático alto, anegabilidad temporaria. 

A: 0 a 11 cm. Pardo pálido (10 YR 6/3) en seco y pardo grisáceo 
oscuro (10YR 4/2) en húmedo. Franco limoso. Laminar a bloques 

subangulares. Blando, friable, plástico, adhesivo. pH 6,8. Moderada 
cantidad de carbonatos. Límite abrupto y suave. 

C1: 11 a 32 cm. Pardo (10YR 5/3) en seco y pardo oscuro (10 YR 
4/3) en húmedo. Franco limoso. Laminar, finos débiles. Blando 

friable. Ligeramente plástico, ligeramente adhesivo. pH 7,6. 
Moteados de Fe. Límite abrupto y suave. 

C2: de 32 a 66 cm. Gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco y pardo 
oscuro (10YR 3/3) en húmedo. Franco limoso. Laminar 

entrecruzado. Blando friable, ligeramente plástico, ligeramente 
adhesivo. pH 7,2. Límite abrupto y suave. 

IIC3: de 66 a 88 cm. Pardo oscuro (10YR 2/2) en seco y pardo 

oscuro (10YR 3/3) en húmedo. Franco limoso. Masivo. Blando 
friable, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo. pH 7,5. Límite 

abrupto y suave. 

IIC4: de 88 a 93 cm. Pardo pálido (10YR 6/3) en seco y pardo 

oscuro (10YR 4/3) en húmedo. Franco limoso. Masivo con lentes y 
estratificación laminar. Blando friable, ligeramente plástico, 

ligeramente adhesivo. pH 7. Límite abrupto y suave. 

IIIC5: de 93 a 120 cm. Pardo muy pálido (10YR 7/3) en seco y 

pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo. Franco limoso. 
Laminar. Blando, friable, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo. 

pH 7. 

 

• Madrejones: suelo de incipiente desarrollo; con perfil A, C; de 
texturas media; imperfectamente drenado; neutro a moderadamente 

alcalino; contenido de materia orgánica medio; capacidad de 

intercambio catiónico moderadamente alta a media; porcentaje de 
saturación de bases alto; pendiente del 1%; erosiona ligera a 

moderada; anegabilidad temporaria. 

 

A: de 0 a 16cm. Pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo. 
Masivo, leve tendencia a bloques subangulares, medios, moderados. 

Ligeramente duro, friable, ligeramente plástico, no adhesivo. 
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Medianamente alcalino. pH 7,7. Abundantes carbonatos. Límite claro 

y suave. 

C: 16 a 44 cm. Negro a pardo rojizo oscuro (5YR 2/1,5) en húmedo. 

Arcilloso. Masivo. Duro, friable, plástico, adhesivo. Medianamente 
alcalino. pH 7,7. Abundantes carbonatos. Límite gradual y ondulado. 

 

• Algarrobal: suelo de incipiente desarrollo; con perfil A, C; de textura 
media; bien drenado; extremadamente alcalino; abundantes 

presencia de carbonatos; pendiente del 0 al 1 %.erosión ligera; 
anegabilidad temporaria. 

A: de 0 a 24 cm. Pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo. 
Franco, Masivo, friable, muy ligeramente plástico, no adhesivo. 

Extremadamente alcalino. Abundantes carbonatos. Límite gradual y 
suave. 

C: 24 a 92 cm. Pardo a pardo amarillento (10YR 5/3.5) en húmedo. 
Franco. Masivo, friable, muy ligeramente plástico,  no adhesivo. 

Extremadamente alcalino. pH 7,7. Abundantes carbonatos. 
Presencia de laminillas de mica. 

 

Asociación El Mollar (Em): Se encuentra en la Provincia de Jujuy, en 

la margen izquierda del río Lavayén. Se trata de una llanura aluvial, 

plana a suavemente ondulada. El material original está conformado por 
depósitos aluviales derivado de rocas del Terciario: areniscas, limonitas, 

arcilitas y en menor proporción rocas del Ordovícico, Cámbrico y 
Precámbrico. 

 

Sus suelos asociados son: 

 

• El Mollar: Suelo de débil desarrollo; con perfil A, AC, C; de textura 

medianamente gruesa; algo excesivamente drenado; 
moderadamente acido a moderadamente alcalino; contenido de 

materia orgánica medio;  con carbonatos en profundidad; capacidad 
de intercambio catiónico media en superficie a moderadamente alta 

a media en profundidad; porcentaje de saturación de bases alto; 
pendiente del 1 al 2%. 

A: 0 a 20 cm. Pardo rojizo (5 YR 4/4) en seco y pardo rojizo oscuro 

(5YR 3/4) en húmedo. Franco arenoso. Bloques subangulares, 
medios moderados. Ligeramente duro, friable, no plástico, 

ligeramente adhesivo. pH 6,3. Abundantes raíces. Límite claro y 
suave. 

AC: 20 a 45 cm. Rojo amarillento (5YR 4/8) en seco y pardo rojizo 
oscuro (5 YR 3/4) en húmedo. Franco arenoso. Bloques angulares, 
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medios, débiles con tendencia a masivo. Blando muy friable, no 

plástico, ligeramente adhesivo. pH 9,9. Raíces comunes y finas. 
Límite claro y suave. 

C1: de 45 a 75 cm. Pardo rojizo (5YR 5/4) en seco y rojo (5YR 4/4) 
en húmedo. Franco arenoso. Masivo. Blando, muy friable, no 

plástico, no adhesivo, débilmente calcáreo. pH 7,6. Raíces escasas. 

Límite claro y suave. 

C2: de 75 a 120 cm. Pardo rojizo claro (2,5YR 6/4) en seco y rojo 

(2,5YR 4/6) en húmedo. Franco arenoso. Masivo. Blando, friable, no 
plástico, no adhesivo. pH 7,8. Débilmente calcáreo. Límite claro y 

suave. 

C3: de 120 a 150 cm. Rojo (2,5YR 5/6) en seco y rojo (2,5YR 4/6) 

en húmedo. Areno franco. Grano suelto. Ligeramente compacto, no 
plástico, no adhesivo. pH 7,4. Moderadamente calcáreo. Límite 

gradual y suave. 

C4: de 150 a 180 cm. Rojo claro (2,5YR 6/6) en seco y rojo oscuro 

(2,5YR 3/6) en húmedo. Franco arenoso. Grano suelto. Ligeramente 
compacto, no plástico, no adhesivo. pH 7,4. Moderadamente 

calcáreo. 

 

• Lobatón: Suelo débilmente desarrollado; con perfil A, B, C; de 

textura medianamente gruesa; algo excesivamente drenado; 
neutro; salino en profundidad; contenido de materia orgánico bajo; 

moderada cantidad de carbonatos en profundidad; capacidad de 
intercambio catiónico media; porcentaje de saturación de bases alto. 

Pendiente del 2% 

A: 0 a 18 cm. Rojo amarillento (5 YR 5/6) en seco y pardo rojizo 

(5YR 4/4) en húmedo. Franco arenoso. Bloques subangulares, 
medios fuertes. Blando, muy friable, ligeramente plástico, no 

adhesivo. pH 7,1.  Límite claro y suave. 

B: 18 a 36 cm. Rojo amarillento (5YR 4/6) en seco y pardo rojizo 

oscuro (5 YR 3/4) en húmedo. Franco arenoso. Bloque subangulares 
medios, moderados. Blando, muy friable, ligeramente plástico, 

ligeramente adhesivo. pH 6,7. Límite claro y suave. 

C: de 36 a 57 cm. Amarillo rojizo (5YR 6/6) en seco y amarillento 

(5YR 4/6) en húmedo. Franco arenoso. Bloques subangulares finos 

débiles. Blando a suelto, no plástico, no adhesivo. pH 7,5. Límite 
abrupto y suave. 

C2: de 57 a 136 cm. Pardo rojizo claro (5YR 6/4) en seco y rojo 
amarillento (5YR 5/6) en húmedo. Franco arenoso. Grano suelo, no 

plástico, no adhesivo. pH 7,3. Abundantes carbonatos. Límite 
abrupto y suave. 
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IIC3: de 136 a 164 cm. Rojo amarillento (5YR 5/8) en seco y 

húmedo. Franco arenoso. Masivo con tendencia a bloques 
subangulares. Blando a suelto, no plástico, no adhesivo. pH 7,2. 

Abundantes carbonatos. 

 

• San Pedro: suelo de incipiente desarrollo con perfil A, C; de textura 

mediamente gruesa en superficie a gruesa en profundidad; algo 
excesivamente drenado a excesivamente drenado; moderadamente 

ácido a moderadamente alcalino; pendientes del 1% al 2%. 

A: de 0 a 10 cm. Pardo amarillento en seco (10YR 5/6) y húmedo 

(10YR 5/4). Franco arenoso. Bloques subangulares, finos, débiles. 
Blando, muy friable, no plástico, no adhesivo. pH 6,4. Límite 

abrupto y suave. 

C1: de 10 a 98 cm. Gris parduzco claro (10YR 6/2) en húmedo. 

Areno franco. Masivo. Muy friable, no plástico, no, adhesivo. pH 
6,8. Límite claro y suave. 

C2: 98 a 130 cm. Pardo amarillento claro (10YR 6/4) en húmedo. 
Areno franco. Masivo. Muy friable, no plástico, no adhesivo. pH 7,5. 

 

Asociación Zapallar (Za): Se ubica al noreste de la Localidad de 

General Güemes, en el límite entre las provincias de Salta y Jujuy. Está 

integrada por las terrazas bajas del río Lavayén, albardones del sector 
medio y distal del río Mojotoro. El relieve es plano. El material original 

está conformado por depósitos aluviales de rocas del Terciario: 
areniscas, limonitas,  arcilitas, conglomerados y en menor proporción 

de rocas del Ordovícico, Cámbrico y Precámbrico. 

 

A continuación se describen los suelos asociados: 

 

• Zapallar: suelo de incipiente desarrollo; con perfiles A, C; de textura 
media; moderadamente bien drenado; moderadamente alcalino; 

contenido de materia orgánica alto; abundantes carbonatos; 
capacidad de intercambio catiónico moderadamente alta a media; 

porcentaje de saturación de bases alta; pendientes del 1%; nivel 
freático alto, anegabilidad temporaria. 

A: de 0 a 23 cm. Pardo grisáceo oscuro (10YR 2/4) en seco y gris 

muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo. Franco limoso. Bloques 
subangulares, medios, moderados. Duro, friable, ligeramente 

plástico, ligeramente adhesivo. pH 7,5. Gran cantidad de carbonatos. 
Límite gradual y suave. 

C1: de 23 a 50 cm. Pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo 
grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo. Franco. Bloques 

subangulares medios, débiles. Ligeramente duro, firme, no plástico, 
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no adhesivo. pH 8. Gran cantidad de carbonatos. Límite abrupto y 

suave. 

II C2ca: 50 a 70 cm. Gris claro (10YR 7/2) en seco y gris parduzco 

claro (10YR 6/2) en húmedo. Franco, masivo, duro, muy firme, no 
plástico, no adhesivo. pH 7,7. Gran cantidad de carbonatos. 

 

• Madrejones: suelo de incipiente desarrollo; con perfil A, C; de 
texturas medianamente finas en superficie y fina a medianamente 

fina en profundidad; imperfectamente drenado; moderadamente 
alcalino; presencia abundante de carbonatos; pendiente del 0 al 

1%; anegabilidad temporaria; nivel freático alto. 

A: de 0 a 16cm. Pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo. 

Masivo, leve tendencia a bloques subangulares, medios, moderados. 
Ligeramente duro, friable, ligeramente plástico, no adhesivo. 

Medianamente alcalino. pH 7,7. Abundantes carbonatos. Límite claro 
y suave. 

C: 16 a 44 cm. Negro a pardo rojizo oscuro (5YR 2/1,5) en húmedo. 
Arcilloso. Masivo. Duro, friable, plástico, adhesivo. Medianamente 

alcalino. pH 7,7. Abundantes carbonatos. Límite gradual y ondulado. 

 

• Algarrobal: suelo de incipiente desarrollo; con perfil A, C; de 

textura media; bien drenado; extremadamente alcalino; abundantes 
presencia de carbonatos; pendiente del 0 al 1 %, erosión ligera; 

anegabilidad temporaria. 

A: de 0 a 24 cm. Pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo. 

Franco, Masivo, friable, muy ligeramente plástico, no adhesivo. 
Extremadamente alcalino. Abundantes carbonatos. Límite gradual y 

suave. 

C: 24 a 92 cm. Pardo a pardo amarillento (10YR 5/3.5) en húmedo. 

Franco. Masivo, friable, muy ligeramente plástico,  no adhesivo. 
Extremadamente alcalino. pH 7,7. Abundantes carbonatos. 

Presencia de laminillas de mica. 
 

Asociación La Cañada (Lcñ): Se ubica en la Provincia de Jujuy, 
próximo a la localidad de San Juancito en la confluencia de los ríos 

Perico y Blanco. Su fisiografía es de pediplanos ligeramente elevados, 

muy disectados. Presenta un relieve ondulado. El material original está 
conformado por depósitos aluviales derivado de rocas del Terciario: 

areniscas, limonitas, arcilitas, y menor proporción rocas del Ordovícico, 
Cámbrico y Precámbrico. 

 

Sus suelos asociados son: 
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• La Cañada: Suelo de incipiente desarrollo; perfil A, C; de textura 

medianamente gruesa en superficie a gruesa en profundidad; algo 
excesiva a excesivamente drenado; moderadamente ácido a 

moderadamente alcalino; contenido de materia orgánica baja; con 
abundantes carbonatos en profundidad; capacidad de intercambio 

catiónico media; porcentajes de saturación de bases alto; pendiente 

del 2 al 3 %; erosión ligera. 

• San Juancito: suelo de fuerte desarrollado; perfil A, B2t, C; de 

textura medianamente fina en superficie y fina a medianamente fina  
a media en profundidad; imperfectamente drenado; neutro a 

moderadamente alcalino; contenido de materia orgánica medio;  
abundantes carbonatos en profundidad; capacidad de intercambio 

catiónico moderadamente alta; porcentaje de saturación de bases 
alto; pendientes del 1 al 4%; erosión ligera. 

• Cuarteadero: Suelo de incipiente desarrollo; con perfil A, C; de 
textura media en superficie y  gruesa en profundidad; bien a 

excesivamente drenado; carbonatos en profundidad; neutro a 
moderadamente alcalino; pendiente del 2 al 3%; erosión ligera a 

moderada. 

 

Asociación El Milagro (El): Localizada en la Provincia de Jujuy, se 

distribuye en las inmediaciones de la localidad de Pampa Blanca, 
extendiéndose desde El Cadillal hasta el río Las Pavas, limitando al este 

con la unidad El Zapallar. Se trata del extremo distal del abanico fluvial 
del río Perico. Presenta un relieve plano a suavemente ondulado. El 

material original está conformado por depósitos aluviales derivado de 
rocas del Terciario: areniscas, limonitas, arcilitas, y menor proporción 

rocas del Ordovícico, Cámbrico y Precámbrico. 

 

Sus suelos asociados son: 

 

• El Milagro: Suelo de moderado desarrollo; perfil A, B2, C; de 
textura medianamente gruesa en superficie a gruesa en 

profundidad; algo excesiva a excesivamente drenado; 
moderadamente ácido a neutro; contenido de materia orgánica 

bajo; capacidad de intercambio catiónico media a baja; porcentajes 

de saturación de bases alto; pendiente del 1 al 2 %; erosión ligera. 

A11: 0 a 15 cm. Pardo claro (10YR 6/3) en seco y pardo grisáceo 

muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo. Franco arenoso. Bloques 
subangulares, medios, débiles. Blando, muy friable, ligeramente 

plástico, ligeramente adhesivo. pH 6,1. Abundantes raíces finas y 
medias. Límite claro y suave. 
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A12: 15 a 35 cm. Pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo 

grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo. Franco arenoso. 
Bloque subangulares medios, moderados. Ligeramente duro, friable, 

ligeramente plástico, ligeramente adhesivo. pH 6,4. Abundantes 
raíces finas, medias y gruesas. Límite claro y suave. 

B2: de 35 a 65 cm. Pardo (7,5YR 5/3) en seco y pardo oscuro 

(7,5YR 3/2) en húmedo. Franco arenoso. Bloques subangulares 
medios moderados. Ligeramente duro, friable, plástico, adhesivo. pH 

6,6. Barnices escasos y finos (10YR 3/2). Abundantes raíces medias 
y finas. Límite abrupto y suave. 

C1: de 65 a 100 cm. Pardo claro (10YR 6/3) en seco y pardo 
grisáceo muy oscuro (10YR 2/3) en húmedo. Areno franco. Masivo 

con tendencia a bloque. Blando, muy friable, no plástico, no 
adhesivo. pH 7,1. Escasas raíces finas. Límite abrupto y suave. 

IIC2: de 100 cm. Pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en 
húmedo. Areno franco muy gravilloso, con clastos de diámetros que 

varían entre 1 y 5 cm. De distinta composición litológica no 
cementados 

 

• Pampa Blanca: suelo de incipiente desarrollo; perfil A, C; de 

textura media; bien drenado; neutro; contenido de materia orgánica 

medio; capacidad de intercambio catiónico media; porcentaje de 
saturación de bases alto; pendientes del 1 al 2%. 

A1: de 0 a 13 cm. Pardo a gris rosado (7,5YR 5/2) en seco y pardo 
oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo. Franco. Bloques subangulares, 

medios, moderados. Duro, firme, plástico, ligeramente adhesivo. pH 
6,9. Abundantes raíces. Límite claro y suave. 

C1: 13 a 60 cm. Gris rosado (7,5YR 6/2) en seco y pardo oscuro 
(7,5YR 4/2) en húmedo. Franco. Masivo con tendencia a bloque. 

Extremadamente duro. Muy firme, plástico adhesivo. pH 6,6. 
Vestigio de raíces. Límite abrupto y suave. 

IIC2: de 60 a 113 cm. Pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo. Franco 
arenoso muy gravilloso, compuesto por gravas medias y finas, 

gruesas subredondeadas a redondeadas, disposición caótica de 
variada litología. 

 

 
Para conocer las características y propiedades de los suelos a nivel 

predial, se realizaron calicatas en diversos sitios del área de estudio a 
fin de identificar los horizontes y describir el perfil y de esta manera 

detectar las limitantes edáficas que pudieran existir para, 
posteriormente, clasificar a los suelos presentes según su capacidad de 

uso. 
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Ubicación de las calicatas 
 

 
Posición Geográfica de las Calicatas 

 

- Calicata 1 S24 28 25.7 W64 51 29.4 

- Calicata 2 S24 28 58.2 W64 52 32.4 

- Calicata 3 S24 29 54.3 W64 53 17.7 

- Calicata 4 S24 31 25.7 W64 57 14.2 

- Calicata 5 S24 31 42.9 W64 55 00.5 

- Calicata 6 S24 31 23.2 W64 53 19.0 

- Calicata 7 S24 29 22.0 W64 55 15.3 

- Calicata 8 S24 24 52.1 W64 54 48.7 

- Calicata 9 S24 28 16.5 W64 56 16.6 

 

 
A las nueve calicatas se les realizó una descripción de los horizontes  

individualizados, esta descripción consideró en primer lugar una 
descripción del ambiente  donde se realizó la calicata, la cual abarcó 

una descripción geomórfica, altitud, pendiente, condición del agua del 

suelo, drenaje, vegetación, posición geográfica, presencia y grado de 
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erosión hídrica y eólica, y grado de escurrimiento, luego una descripción 

pormenorizada de cada horizonte, comprendiendo límites, color, textura 
a campo, estructura, consistencia, presencia de raíces, y rasgos 

especiales como efervescencias al ácido clorhídrico. Por último se 
sacaron muestras de cada horizonte y a estas se le realizaron análisis 

en el laboratorio de suelos del INTA Salta de los cuales se obtuvieron 

datos de textura, capacidad hídrica de saturación, pH, conductividad 
eléctrica, carbonatos, carbono orgánico, materia orgánica, nitrógeno 

total, relación carbono nitrógeno, fósforo extractable, sodio 
intercambiable, potasio intercambiable, y cloruros solubles,  para los 

horizontes superficiales, mientras que para los horizontes sub 
superficiales solo se les realizaron determinaciones de textura, 

capacidad hídrica de saturación, pH, conductividad eléctrica, 
carbonatos, y  cloruros solubles. 

 
Del análisis de los datos obtenidos tanto a campo como su 

corroboración en laboratorio, se puede establecer que los suelos 
presentes a nivel predial se corresponden en gran medida con los 

descriptos a nivel regional; sin embargo, se detectaron algunas 
diferencias en los horizontes superficiales en los perfiles descriptos en 

las zonas de montaña, que pueden deberse a la remoción de capas de 

suelo por acción de la erosión hídrica. 
 

Con estos nuevos datos se realizó la cartografía de los tipos de suelos 
presentes en el área de estudio (ver cartografía adjunta), y 

posteriormente se analizó la capacidad de uso de los mismos. 
 

9.4.1 Descripción y croquis con las unidades de suelo en el área 
de influencia del proyecto.  

 
Próximo al aeropuerto El Cadillal, se encuentran suelos bien 

evolucionados en relación con relictos de una antigua bajada aluvial. 
Hacia el sur, los suelos se asocian a una bajada más reciente, por lo 

que son de desarrollo incipiente y en general de texturas finas. Cuando 
se desarrollan sobre paleocauces subrecientes, los suelos están poco o 

nada desarrollados, las texturas son más gruesas y presentan un manto 

de grava más o menos próximo que controla la profundidad útil. El 
sector de Manantiales, corresponde al extremo distal de la bajada 

aluvial, con suelos de textura más finas y un grado de humedad 
creciente que incrementa los problemas de hidromorfismo de la mayoría 

de los suelos provocados por el afloramiento y/o proximidad de la capa 
freática. Entonces el escurrimiento superficial e interno son lentos en 

distinto grado  
En las proximidades de la sierra de Puesto Viejo y disectado por 

cañadas, se desarrollan suelos vinculados a un material originario 
proveniente de la sierra. Estos sedimentos, se componen de mantos de 

gravas, cementados parcialmente por carbonatos de calcio.  Los suelos 
resultantes gradan de poco profundos hasta profundos.  
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En general, algunas características del área son:  
 

- Mayormente en el subsuelo, control de la 

profundidad útil por la presencia de un espeso 
manto de gravas, provenientes ya sea de las 

bajadas aluviales o de paleocauces y derrames de 
otras vías de agua. 

- Predominio neto de suelos con poco desarrollo 
genético. 

- Suelos enriquecidos en general en carbonato de 
calcio. 

- No hay limitaciones por capas duras y son muy 
escasas las impuestas por texturas finas 

extremas. 
- Los suelos que predominan son moderadamente 

profundos a profundos.  
 

 

9.4.2 Clasificación 
 

La clasificación de los suelos según su capacidad de uso es un 
ordenamiento sistemático de carácter práctico e interpretativo, 

fundamentado en la aptitud natural que presenta el suelo para producir 
constantemente bajo tratamiento continuo y usos específicos. Este 

ordenamiento proporciona una información básica que muestra la 
problemática de los suelos bajo los aspectos de limitaciones de uso, 

necesidades y prácticas de manejo que requieren y también suministra 
elementos de juicio necesarios para la formulación y programación de 
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planes integrales de desarrollo agrícola. El sistema de clasificación está 

basado en las Normas y Principios del Servicio de Conservación de 
Suelos en los Estados Unidos de América, pero adecuado a los patrones 

edáficos, climáticos y topo fisiográficos existentes en el área reconocida. 
El esquema básico de agrupación comprende los siguientes niveles o 

categorías sistemáticas. 

 
- Divisiones o grupos de capacidad. 

- Clases de capacidad de uso. 
- Subclases de capacidad de uso.  

 
Las divisiones o grupos de capacidad son cuatro y constituyen la más 

alta categoría del sistema. Estas son:  
 

a) Tierras apropiadas para cultivos intensivos y otros usos 
b) Tierras apropiadas para cultivos permanentes, pastos y 

aprovechamiento forestal 
c) Tierras marginales para uso agropecuario, aptas 

generalmente   para el aprovechamiento forestal 
d) Tierras no apropiadas para fines agropecuarios ni 

explotación forestal.  

 
Las   divisiones   o   grupos   de   capacidad   comprenden   categorías   

menores   de clasificación, que son las clases de capacidad. Estas se 
diferencian unas de otras por el grado de limitaciones permanentes o 

riesgos que involucra el uso de los suelos.  
El primer grupo comprende cuatro clases de capacidad, que van de la 

Clase I a la Clase IV. La Clase I es considerada la mejor y se supone 
que carece prácticamente de limitaciones, las cuales aumentan de la I a 

la IV.  
El segundo grupo está integrado por las Clases V y VI, y sus 

limitaciones aumentan progresivamente de la V a la VI.  
El tercer grupo consta solo de la Clase VII y agrupa suelos apropiados 

generalmente para la explotación forestal. Por último, el cuarto grupo 
consta solo de la Clase VIII y presenta tales limitaciones que son 

inapropiadas para fines agropecuarios o de explotación forestal.  

 
Las clases de capacidad de uso comprenden las subclases de capacidad, 

las cuales están determinadas de acuerdo con la naturaleza de las 
limitaciones que impone el uso del suelo y están en función de los 

siguientes factores:  
 

- Condición del suelo. 
- Riesgos de erosión. 

- Condición de drenaje. 
- Peligros de inundación. 
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Las limitaciones por condición de suelo se designan con el subíndice "s" 

y están principalmente relacionadas con las características edáficas, 
como textura, estructura, compactación   del   perfil, profundidad, 

gravosidad, pedregosidad, rocosidad, características químicas, etc.  
Las limitaciones por riesgos de erosión se simbolizan con el subíndice 

"e" y están vinculadas   principalmente a las características   

topográficas, permeabilidad, escorrentía superficial, cubierta vegetal y 
pluviosidad.  

 
Las limitaciones por condición de drenaje o humedad están 

representadas por el subíndice "w" y determinan la dificultad del 
movimiento del agua a través del suelo. Todas las limitaciones de clima 

que pueden incluir aridez, heladas, viento, etc. y se las representa con 
el subíndice “cl”  

Por último, el peligro de inundación está relacionado con las 
inundaciones periódicas o  

eventuales que ocasionan los ríos en creciente y está representado por 
el subíndice "i".  

 
Cada clase de capacidad de uso identificada con sus respectivas 

subclases ha sido caracterizada   en   forma generalizada, presentando   

en   su   descripción   las características y propiedades propias de los 
suelos en el momento de ser examinados y que guardan relación con su 

utilización agrícola. Además, se mencionan los suelos incluidos, las 
limitaciones principales, las prácticas de control y los cultivos 

adaptables.  
 

A continuación, se describirán brevemente los sectores identificados y 
se los clasificarán según su capacidad de uso. 

 
Área Montañosa:  

 
Ocupan casi la totalidad del área de estudio, se trata de los cerros de El 

Toba o Cerros de La Palangana. 
La vegetación es típica de chaco serrano con presencia de especies de 

transición. En las zonas de muestreo (calicatas 7, 8 y 9) se observaron 

ejemplares de: ucle, palo barroso, palo tinta, sacha membrillo, 
guayacán, cebil colorado, orco quebracho, albarillo, quebracho colorado, 

quebracho blanco, algarrobo, mistol, palo borracho, duraznillo, 
iscayante, molle y tala.  

El relieve es muy quebrado, montañoso, con pendientes que superan el 
20%.  

Los suelos son someros y poco profundos, bien a algo excesivamente 
bien drenados, pendientes que van del 10% al 55 %, presencia de 

afloramientos rocosos y lajares, presencia de carbonatos en los 
horizontes inferiores.  Como excepción pueden encontrarse suelos 

orgánicos y bien desarrollados en los fondos de las quebradas y 
piedemontes. 
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Son tierras no apropiadas para fines agropecuarios, aunque sí para 

realizar manejos de explotación forestal, clasificadas como Clase VII y 
presenta tales limitaciones (pendiente, suelos   someros, presencia de   

carbonatos pedregosidad, lluvias estacionales de gran magnitud) que 
hacen de este sector inviable todo tipo de actividad agrícola (Grupo c, 

Clase VII subclase “s” “cl” y “e”).  

En este sector se practica en la actualidad la ganadería extensiva de 
baja carga animal. Esta actividad se realiza de forma no racional, 

recomendándose que de continuar con estas prácticas, se replanteen 
las cargas animales empleadas, a fin de no seguir con la degradación de 

este ambiente el cual, debido a la estacionalidad de las precipitaciones y 
las condiciones edáficas que se registran, presenta un alto grado de 

riesgo de degradación. 
 

Área Serrana:  
 

Se encuentran al este del área montañosa, colindando con el río 
Lavayén. La vegetación es típica del monte chaqueño con influencia  

serrana, las especies predominantes en este sector son: quebracho 
blanco, mistol, palo borracho, guayacán, iscayante, palo tinta, 

garabato, duraznillo, brea, caparis, ucle, chaguar, quimil, con menor 

frecuencia ejemplares de árbol de papel, cebil colorado, quebracho 
colorado.  

El relieve es quebrado, las pendientes van entre el 5% y el 20% y 
presenta gran cantidad de quebradas.  

Los suelos son someros y poco profundos, bien a algo excesivamente 
bien drenados. Como excepción pueden encontrarse suelos orgánicos y 

bien desarrollados en los fondos de las quebradas y piedemontes.  
Estas tierras son marginales para uso agropecuario, aptas generalmente 

para el aprovechamiento forestal clasificadas como Clase VII y presenta 
limitaciones que hacen a este sector inviable para todo tipo de actividad 

agrícola (Grupo c, Clase VII, subclase “s” “cl” y “e”).  
Al igual que en el sector montañoso, en este sector se practica la 

ganadería extensiva de baja carga. Recomendándose que el manejo de 
estos sectores sea similar al anterior. 

 

Área Ondulada (valles intermontanos):  
 

Se encuentran, al igual que el área serrana, al este del área montañosa, 
colindando con el río Lavayén. En este caso, se trata de una zona más o 

menos ondulada que forma valles entre las sierras antes mencionadas. 
Estos valles actúan como vías de escurrimiento natural. 

La vegetación es similar a la de los sectores antes descriptos, aunque 
en este disminuye la abundancia de árbol de papel y las características 

del bosque se hacen algo más “chaqueñas”. 
 El relieve es algo ondulado a ondulado, planos altos y bajos, las 

pendientes varían entre el 5% y 10%.  
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Los suelos son bien desarrollados, profundos, bien a excesivamente 

drenados, con presencia de carbonatos en profundidad. Las texturas 
van de medias en superficie a medianamente finas en profundidad.  

Se tratan de tierras clasificadas como grupo b, las cuales son solo aptas 
para cultivos permanentes como pasturas, es un sector apto para la 

ganadería, con la limitación de presentar suelos con altas probabilidades 

de ser afectados por la erosión hídrica. (Grupo b, Clase VI subclase “cl” 
y “e”). 

 
Área Plana Noreste:  

 
Se encuentra al noreste del área de estudio. Se tratan de planicies 

aluvionales y terrazas del río Lavayén.  
La vegetación es típicamente chaqueña, con presencia de especies 

arbóreas como quebracho colorado y blanco, guayacán, palo borracho, 
tala, mistol, algarrobo, duraznillo y garabato entre otros.  

El relieve es plano, con pendientes que no superan el 5%.  
 

Los suelos son profundos y débilmente desarrollados a bien 
desarrollados, bien drenados a algo excesivamente drenados, presencia 

de carbonatos en los horizontes inferiores.  

Son Tierras apropiadas para cultivos intensivos y otros usos; 
clasificadas como Clase III y presenta tales limitaciones que restringen 

la elección de los cultivos susceptibles a realizar, aunque practicas 
especiales de conservación y manejo hace de éste un sector productivo. 

Las limitaciones que presenta esta área son: suelos susceptibles a 
erosión hídrica, baja capacidad de retención de agua y moderada 

profundidad de suelo (Grupo a, Clase III subclase “s” “cl” y “e”). 
 

Área Plana Suroeste:  
 

Se encuentra al suroeste de la propiedad. Se trata del sector distal del 
antiguo cono aluvial de los ríos Perico y El Carmen.  

La vegetación se encuentra representada por ejemplares de tipa blanca, 
lecherón, algarrobo, garabato, palo tinta, tala, ancoche, guaran guaran, 

entre otros.  

 
El relieve es plano, con pendientes que no superan el 2% y presenta 

algunas lagunas y bañados. 
 

Los suelos son poco profundos y débilmente desarrollados, muy 
pobremente drenados, presencia de carbonatos en profundidad, 

presentando anegamientos frecuentes.  
Son tierras con severas limitaciones debido a: la baja permeabilidad del 

suelo, drenaje pobre y salinidad, clasificándose como Grupo a, Clase IV, 
subclase “s” y “w”. 
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9.4.3 Uso actual y potencial  

 
En toda la superficie perteneciente a la compañía no se realizan 

actividades productivas, destinándose   toda   la   superficie   a   la   
conservación.   En   general corresponde   con   terrenos   inaptos   

para   la   agricultura   por   las   pendientes   y afloramientos rocosos. 

Algunos sectores se podrían dedicar a la ganadería o a forestaciones 
artificiales.  

Fuera de los terrenos de la compañía, la mayoría de los terrenos están 
dedicados a la agricultura. La zona de Puesto Viejo, Manantiales, Aguas 

Calientes están dedicadas a hortalizas, tabaco, caña de azúcar y citrus y 
la zona del valle del Lavayén está dedicada básicamente al cultivo de 

poroto y caña de azúcar y algo de tabaco.  
 

9.4.4 Nivel de degradación en el área de influencia (bajo, 
moderado, severo, grave)  

 
Los suelos del predio se encuentran en un perfecto estado de 

conservación, a excepción de las partes afectadas directamente por las 
explotaciones y caminos. Fuera del predio (y de la zona de estudio), en 

las zonas bajas, los suelos se encuentran degradados en distintas 

medidas, de acuerdo el tipo e intensidad de las explotaciones agrícolas. 
En algunos sectores existe degradación por salinización e 

hidromorfísmo.  
 

 
9.5 Flora 

 
La Compañía cuenta con un estudio detallado, realizado en el 2007, de 

la vegetación de la Finca. También ha ejecutado Planes de Conservación 
y de Manejo Sostenible desde el año 2011, presentados en Informes 

anteriores, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 26.331 
de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 

Nativos. Ver más adelante en el apartado 43.1.5 el resumen de los 
Planes vigentes. 

 

Estos Planes, a su vez, brindan marco a estudios y seguimientos de la 
vegetación tanto del predio de la compañía como al seguimiento de la 

revegetación de los sectores explotados.  
 

La zona ocupada por el predio de la compañía se encuentra en un 
excelente estado de conservación salvando los sectores de canteras y 

caminos, siendo el único remanente de vegetación natural bien 
conservado en muchos kilómetros a la redonda. La mayor parte de los 

bosques ajenos al predio, fueron talados o se encuentran en un 
avanzado estado de degradación. Es política de la Empresa mantener 

estas condiciones de conservación en sus terrenos. Ver también el 



ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  45 | 338 
 

Informe de Monitoreo de Canteras 2015 – 2016 en el apartado 

43.2.1.4. 
 

 

Cebilar, cantera La Mariposa 

 

9.5.1 - Caracterización fitosociológica de la vegetación 

 

Entre las comunidades vegetales presentes, se encuentran algunas 

características del Distrito Chaqueno Serrano (Cabrera, 1976), tal como 

la de los Bosques de Horco Quebracho (Schinopsis lorentzii var. 

marginata) y Cebil (Anadenanthera colubrina) y otras correspondientes 

al Distrito Chaqueno Occidental, como la de Bosques de Quebracho 

Colorado y Blanco –especies principales de la comunidad climax-; 

siendo las especies secundarias el Guayacan (Caesalpinia 

paraguariensis), la Sombra de toro (Jodina rhombifolia), el Mistol 

(Ziziphus mistol) y el PaloBorracho (Ceiba chodatii), entre tras. En el 

caso de la comunidad mencionada precedentemente, ubicada hacia el 

centro-este de la Finca, debe hacerse la salvedad de que la bibliografia 

alude a Schinopsis lorentzii (Quebracho colorado, actualmente 

denominada Schinopsis lorentzii var. lorentzii), probablemente porque 

el area objeto de estudio haya correspondido a ambientes de Chaco 
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tipico, con relieve plano; pero en la Finca Minetti, la especie presente es 

Schinopsis lorentziivar. marginata, lo que se corresponde claramente 

con la orofilia tipica de la especie, ya que prefiere terrenos de montana 

con relieve escarpado, caracteristicas de los sectores estudiados en este 

caso. Es posible, sin embargo, que en las zonas con relieve mas plano, 

aledanas a la Finca (ej. Pampa Blanca, fuera del area de este estudio), 

se verifique la asociacion de Schinopsis lorentizii var. lorentzii con 

Aspidosperma quebracho-blanco.  

 

Mencion aparte merece el Palo barroso (Sebastiania commersoniana) 

que tiene amplia distribucion en practicamente toda la Finca con una 

presencia numerica relativa importante -excepcion hecha en sectores 

donde el relieve se suaviza y en las laderas bajas proximas al rio. 

Borracho (Ceiba chodatii), entre otras. En el caso de la comunidad 

mencionada precedentemente, ubicada hacia el centro-este de la Finca, 

debe hacerse la salvedad de que la bibliografia alude a Schinopsis 

lorentzii (Quebracho colorado, actualmente denominada Schinopsis 

lorentzii var. lorentzii), probablemente porque el area objeto de estudio 

haya correspondido a ambientes de Chaco tipico, con relieve plano; 

pero en la Finca Minetti, la especie presente es Schinopsis lorentziivar. 

marginata, lo que se corresponde claramente con la orofilia tipica de la 

especie, ya que prefiere terrenos de montaña con relieve escarpado, 

caracteristicas de los sectores estudiados en este caso. Es posible, sin 

embargo, que en las zonas con relieve mas plano, aledanas a la Finca 

(ej. Pampa Blanca, fuera del area de este estudio), se verifique la 

asociacion de Schinopsis lorentizii var. lorentzii con Aspidosperma 

quebracho-blanco. Mencion aparte merece el Palo barroso (Sebastiania 

commersoniana) que tiene amplia distribucion en practicamente toda la 

Finca con una presencia numerica relativa importante -excepcion hecha 

en sectores donde el relieve se suaviza y en las laderas bajas proximas 

al rio. 
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             9.5.2 - Mapa de vegetación 
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9.6 Fauna 

 

Entre los meses de mayo y Julio de 2010 se realizó un relevamiento de 

la fauna de Finca Puesto Viejo y su entorno inmediato, valorándola en el 

contexto ambiental local y regional.  

Se desarrollaron tareas de relevamiento intensivo a campo y se 

consideró también información previa sobre el área y especialmente sus 

inmediaciones:  

 

- Relevamientos Proyecto Elé - Sierras de Puesto Viejo (1990, 

1998 y 2001) 

- Relevamiento AICAs - Sierras de Puesto Viejo (2005 y 2007), 

Corredor Chaco Yungas - Sector Río Lavayén (2007 y 2009).  

 

Se tuvo en cuenta específicamente la información previa relativa al 

relevamiento del sistema para su consideración como AICA (criterio 

IBAs/Bird Life International) y que diera origen al trabajo: “Moschione, 

F. y M. González. 2005. JU27. Sierras de Puesto Viejo. En: Di Giácomo, 

A. Ed. 2005”. Áreas Importantes para la conservación de las Aves en la 

Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad; 

compilado junto a otras áreas relevantes de Argentina, por Aves 

Argentinas/AOP. 

 

 
 

9.6.1 Identificación y categorización de especies 

 

Al igual que para el apartado anterior, la empresa realiza relevamientos 

permanentes de la fauna de la Finca Puesto Viejo y su entorno 

inmediato (ver Informes anteriores).  

 

En el apartado sobre monitoreos, se agregan los Informes de Fauna 
realizados, años 2015 y 2016 (apartado 43.2.1.5). 
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9.6.2 Listado de Especies amenazadas 
 

MAMÍFEROS DE LA FINCA MINETTI, PUESTO VIEJO, PROVINCIA DE JUJUY  
Lista de las especies relevadas (1) y de las potencialmente presentes en el 

área 

 

CLASE MAMMALIA Registrados Anteriores AMENAZA

ORDEN DIDELPHIMORPHIA

Familia Didelphidae

Didelphis albiventris Comadreja Overa 1

Gracilinanus agilis Comadrejita

Lutreolina crassicaudata Comadreja Colorada

Thylamys cinderella Marmosa

ORDEN XENARTHRA

Familia Dasypodidae

Dasypus sp Mulita

Euphractus sexcintus Gualacate 1

Tolypeutes matacus Quirquincho 1

Familia Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactila Oso Hormiguero A

Tamandua tetradactila  Oso Melero NT

ORDEN CHIROPTERA

Familia Noctilionidae

Noctilio leporinus Murcielago Pescador 1

Familia Phyllostomidae

Anoura caudifer Murcielaguito Orejudo V

Artibeus planirostris Murcielago Frutero Grande NT
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CLASE MAMMALIA Registrados Anteriores AMENAZA

Chrotopterus auritus Falso Vampiro Orejon NT

Desmodus rotundus Vampiro 1

Sturnira erythromos Murcielago Frutero Chico

Sturnira lilium Murcielago Frutero Comun

Familia Vespertilionidae

Dasypterus ega Murcielago Leonado

Eptesicus furinalis Murcielago Pardo Comun

Histiotus laephotis Murcielago Orejon Grande

Lasiurus cinereus Murcielago Escachado Grande

Myotis albescens Murcielago Blancuzco 1

Myotis nigricans Murcielaguito Oscuro

Myotis riparius Murcielaguito Ocráceo

Familia Molossidae

Eumops glaucinus Moloso Acanelado

Eumops patagonicus Moloso gris orejas anchas

Molossops temminckii Moloso Pigmeo

Nyctinomops laticaudatus Moloso cara de perro chico

Taradira brasiliensis Moloso Comun 1

ORDEN CARNIVORA

Familia Canidae

Cerdocyon thous Zorro de Monte 1 NT

Pseudalopex gymnocercus Zorro Pampa 1 NT

Familia Felidae

Herpailurus yaguarondi Yaguaroundi 1 NT

Leopardus pardalis Ocelote V

Oncifelis geoffroyi Gato Montes 1 NT

Puma concolor Puma, Leon NT

Pathera onca (extinguido) Yaguareté E

Familia Mephitidae

Conepatus chinga Zorrino NT

Familia Mustelidae

Eira barbara Huron mayor V

Galictis cuja Huron Menor NT

Lontra longicaudis Lobito de Rio E

Familia Procyondae

Procyon cancrivorus Mayuato 1 V

ORDEN PERISSODACTYLA

Familia Tapiridae

Tapirus terrestris (extinguido) Tapir E

ORDEN ARTIODACTYLA

Familia Tayassuidae

Tayassu tajacu Pecari de Collar, Rosillo 1

Tayassu pecari (extinguido) Pecari Labiado, Mahano NT
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CLASE MAMMALIA Registrados Anteriores AMENAZA

Familia Cervidae

Mazama americana Corzuela Colorada 1

Mazama gouazoupira Corzuela Parda 1

ORDEN RODENTIA

Familia Muridae

Akodon simulator Raton de vientre Gris

Akodon toba Raton Chaqueño

Holochilus brasiliense Rata Colorada 1

Holochilus chacarius Rata Colorada chica

Calomys callosus Laucha

Calomys sp Laucha Grande

Graomys griseoflavus Pericote Comun

Oligoryzomys chacoensis Colilargo Chaqueño

Oligoryzomys destructor Colilargo Grande

Oligoryzomys flavescens Colilargo Chico

* Rattus rattus Rata Europea 1

Familia Caviidae

Galea musteloides Cui 1

Familia Hydrochaeridae

hydrochaeris hidrochaeris Carpincho 1

Familia Dasyproctidae

Dasyprocta punctata Acuti NT

Familia Ctenomydae

Ctenomys mendocinus Oculto

Familia Myocastoridae

Myocastor coypus Miquilo LC

ORDEN LAGOMORPHA

Familia Leporidae

Sylvilagus brasiliensis Tepeti 1

* Lepus europaeus Liebre 1

TOTALES 19 2

* Especie exotica introducida

E En Peligro

A Amenazadas

NT Cercana a la amenaza

V Vulnerable

LC Preocupacion Menor

Referencias

Nomenclatura basada en: Diaz, M y R. Barquez 

2002. Los Mamiferos de Jujuy, Argentina. L.O.L.A.
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Aves de la Finca Minetti , Puesto Viejo, Provincia de Jujuy 

Lista de las Especies relevadas (1) y de las potencialmente presentes en 

el área. 

 

CLASE AVES Registradas Anteriores AMENAZA

ORDEN RHEIFORMES

Familia Rheidae

Rhea americana Nandú

ORDEN TINAMIDAE

Familia Tinamidae

Crypturellus tataupa Tataupá Comun 1

Nothoprocta cinerascens Inambú Montaraz

Nothura darwinii Inambú Pálido

Nothura maculosa Inambú Comun 1

ORDEN PODICIPEDIFORMES

Familia Podicipedidae

Podylimbus podiceps Macá pico Grueso 1

Podiceps rolland Macá Comun

Tachybaptes dominicus Macá Gris 1

ORDEN PELECANIFORMES

Familia Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus Biguá 1

Familia Anhinguidae

Anhinga anhinga Aninga 1

ORDEN CICONIFORMES

Familia Ardeidae

Tigrisona lineatum Hocó Colorado 1

Nycticorax nycticorax Garza Bruja

Syrigma sibilatrix Chiflón 1

Egretta caerulea Garza Azul

Egretta thula Garcita Blanca 1

Ardea cocoi Garza Mora

Casmerodius albus Garza Blanca

Bubulcus ibis Garcita Bueyera

Butorides striatus Garcita Azulada 1

Familia Threskiornitidae

Phimosus infuscatus Cuervillo cara pelada

Plegadis chihi Cuervillo de cañada 1

Harpiprion caerulescens Bandurria Mora 1

Theristicus caudatus Bandurria Boreal 1

Ajaia ajaja Espatula Rosada
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CLASE AVES Registrados Anteriores AMENAZA

Familia Ciconidae

Mycteria americana Tuyuyú

Ciconia maguari Cigüeña americana

Jabiru mycteria Yabirú

Familia Cathartidae

Coragyps atratus Jote cabeza negra 1

Cathartes aura Jote cabeza colorada 1

Cathartes burrovianus Jote cabeza amarilla

Vultur gryphus Condor Andino

Sarcoramphus papa Jote real

ORDEN PHOENICOPTERIFORMES

Familia Phoenicopteridae

Phoenicopterus chilensis Flamenco austral

ORDEN ANSERIFORMES

Familia Anhimidae

Chauna torquata Chajá

Familia Anatidae

Dendrocygna viduata Siriri Pampa

Dendrocygna autumnalis Siriri vientre Negro

Dendrocygna bicolor Siriri Colorado

Corcosoba corcosoba Coscoroba

Neochen jubata Ganzo de Monte ? c EC

Cairina moschata Pato Real 1 A

Callonetta leucophrys Pato de Collar

Sarkidiornis melanotos Pato Cretudo

Amazonetta brasiliensis Pato Cutirí 1

Anas plataleas Pato Cuchara

Anas versicolor Pato Capuchino

Anas flavirostris Pato Barcino

Anas georgicas Pato Maicero

Netta peposaca Pato Picazo

Heteronetta atricapilla Pato Cabeza Negra

Nomonyx dominicus Pato Fierro

ORDEN FALCONIFORMES

Familia Accipitridae

Pandion haliaetus Aguila Pescadora

Chondrohierax uncinatus Milano Pico Garfio

Elanoides forficatus Milano Tijereta

Gampsonyx swainsoni Milano Chico

Elanus leucurus Milano Blanco 1

Rosthramus sociabilis Caracolero

Ictinia mississippiensis Milano Boral

Ictinia plumbea Milano Plomizo
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CLASE AVES Registrados Anteriores AMENAZA

Circus cinereus Gavilan Ceniciento

Accipiter erythronemius Esparvero Comun 1

Accipiter bicolor Esparvero Variado 1

Geranospiza caerulescens Gavilan patas Largas

Buteogallus urubitinga Aguila Negra

Heterospizias meridionalis Aguilucho Colorado

Parabuteo unicinctus Gavilan Mixto

Busarellus nigricolis Aguilucho Pampa

Geranoaetus melanoleucus Aguila Mora

Harpyhaliaetus coronatus Aguila Coronada 1 E

Buteo magnirostris Taguató Comun 1

Buteo swainsoni Aguilucho Langostero 1 V

Buteo albicaudatos Aguilucho alas Largas 1

Buteo polyosoma Aguilucho Comun 1

Spizastur melanoleucus Aguila Viuda 1 V

Familia Falconidae

Polyborus plancus Carancho 1

Milvago chimango Chimango 1

Spiziapteryx circumcinctus Halconcito Gris 1 V

Falco sparverius Halconcito Colorado 1

Falco femoralis Halcon Plomizo

Falco rufigularis Halcon Negro Chico

Falco deiroleucus Halcon Negro Grande 1 A

Falco peregrinus Halcon Peregrino

ORDEN GALLIFORMES

Familia Cracidae

Ortalis canicollis Charata 1

Penelope obscura Pava del Monte Comun 1 V

ORDEN GRUIFORMES

Familia Rallidae

Laterallus melanophaius Burrito Comun 1

Aramides cajanea Chiricote 1

Aramides ypecaha Ipacaá 1

Porzana albicollis Burrito Grande

Neocrex erythrops Burrito Pico Rojo

Pardirallus sanguinolentus Gallineta Comun 1

Porphyrio martinicus Pollona Azul

Gallinula chloropus Pollona Negra 1

Gallinula melanopos Pollona Pintada

Fulica leucoptera Gallareta Chica

Fulica armillata Gallareta ligas Rojas

Fulica rufifrons Gallareta Escudete Rojo



ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  55 | 338 
 

 

CLASE AVES Registrados Anteriores AMENAZA

Familia Aramidae

Aramus guarauna Carau 1

Familia Cariamidae

Cariama cristata Chuña patas Rojas 1

Chunga burmeisteri Chuña patas Negras

ORDEN CHARADRIIFORMES

Familia Jacanidae

Jacana jacana Jacana

Familia Recurvirostridae

Himantopus melanurus Tero Real

Familia Charadriidae

Vanellus cayennensis Tero Comun 1

Charadrius collaris Chorlito de Collar 1

Familia Scolopacidae

Gallinago paraguaiae Becasina Comun

Tringa melanoleuca Pitotoy Grande

Tringa flavipes Pitotoy Chico

Tringa solitaria Pitotoy Solitario

Calidris bairdii Playerito Unicolor

Familia Ternidae

Sterna superciliaris Gaviotin Chico Comun 1

Familia Rynchopidae

Rynchops niger Rayador

ORDEN COLUMBIFORMES

Familia Columbidae

* Columba Livia Paloma Domestica 1

Columba picazuro Paloma Picazuro 1

Columba maculosa Paloma Manchada 1

Columba cayennesis Paloma Colorada 1

Zenaida auriculata Torcaza 1

Columbina picui Torcacita Comun 1

Columbina talpacoti Torcacita Colorada

Leptotila verreauxi Yerutí Comun 1

Leptotila megalura Yerutí Yunquera

ORDEN PSITACIFORMES

Familia Psitacidae

Primolius auricollis Maracaná Cuello Dorado

Aratinga acuticaudata Calacante Comun 1

Aratinga mitrata Calacante Cara Roja

Aratinga leucophthalmus Calacante ala Roja

Pyrrhura molinae Chiripepé Cabeza Parda

Pionus maximiliani Loro Maitaca 1

Amazona tucumana Loro Alisero 1 A

Amazona aestiva Loro Hablador 1
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CLASE AVES Registrados Anteriores AMENAZA

ORDEN CUCULIFORMES

Familia Cuculidae

Coccyzus cinereus Cuclillo Chico

Coccyzus americanus Cuclillo Pico Amarillo 

Coccyzus melacoryphus Cuclillo Canela

Piaya cayana Tingazú 1

Crotophaga major Anó Grande 

Crotophaga ani Anó Chico 1

Guira Guira Pirincho 1

Tapera naveia Crespin

ORDEN STRIGIFORMES

Familia Tytonidae

Tyto alba Lechuza de Campanario 1

Familia Strigidae

Otus choliba Alilicucu Comun 1

Bubo virginianus Ñacurutú

Strix chacoensis LechuzaBataraz Chaqueña

Glaucidium brasilianum Cabure Chico

Speotyto cunicularia Lechucita Vizcachera 1

Asio Clamator Lechuzon Orejudo

Asio stygius Lechuzon Negruzco

Asio flammeus Lechuzon de Campo

ORDEN CAPRIMULGIFORMES

Familia Nyctibidae

Nyctibius griseus Urutaú Comun

Familia Caprimulgidae

Chordeiles minor Añapero Boral

Pogader nacunda Ñacundá

Caprimulgus rufus Atajacaminos Colorado 1

Caprimulgus longirostris Atajacaminos Ñañarca

Caprimulgus parvulus Atajacaminos Chico

Hydropsalis torquata Atajacaminos Tijera

ORDEN APODIFORMES

Familia Apodidae

Cypseloides rothshildi Vencejo Pardo 1 IC

Chaetura meridionalis Vencejo de Tormenta

Familia Trochilidae

Chlorostilbon aureoventris Picaflor Comun 1

Hylocharis chrysura Picaflor Bronceado

Leucippus chionogaster Picaflor Vientre Blanco 1

Sappho sparganura Picaflor Cometa

Heliomaster furcifer Picaflor de Barbijo 1
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CLASE AVES Registrados Anteriores AMENAZA

ORDEN TROGONIFORMES

Familia Trogonidae

Trogon curucui Surucuá aurora

ORDEN CORACIFORMES

Familia Alcedinidae

Megaceryle torquata Martin Pezcador Grande 1

Chloroceryle amazona Martin Pezcador Mediano 1

Chloroceryle americana Martin Pezcador Chico 1

ORDEN PICIFORMES

Familia Bucconidae  

Nystalus striatipectus Durmilí

Familia Ramphastidae

Ramphastos toco Tucan Grande ? ?

Familia Picidae

Picumnus cirratus Carpinterito Comun 1

Melanerpes cactorum Carpinterito del Cardon

Picoides mixtus Carpinterito Bataraz Chico 1

Veniliornis frontalis Carpinterito Oliva Yunguero

Piculus chrysochloros Carpinterito Dorado Comun

Piculus rubiginosus Carpinterito Dorado Gris

Colaptes melanolaimus Carpinterito Real 1

Dryocopus schulzi Carpinterito Negro 1

Campephilus leucopogon Carpinterito Lomo Blanco 1

ORDEN PASSERIFORMES

Familia Furnaridae

Ochetorhynchus certhioides Bandurrita Chaqueña 1

Cinclodes fuscus Remolinera Surena

Furnarius rufus Hornero 1

Furnarius cristatus Hornerito Copeton

Synallaxis frontalis Pijuí Frente Gris 1

Synallaxis azarae Pijuí Ceja Canela

Synallaxis albescens Pijuí Cola Parda 1

Cranioleuca pyrrhophia Curutié Blanco 1

Certhiaxis cinnamomea Curutié Rojizo 1

Asthenes baeri Canastero Chaqueño

Phacellodomus rufifrons Espinero Frente Rojiza

Phacellodomus sibilatrix Espinero Chico

Phacellodomus ruber Espinero Grande

Phacellodomus melanops Junquero

Coryphistera alaudina Crestudo

Pseudoseisura lophotes Cacholote Castaño

Syndactyla rufosuperciliata Ticotico Comun
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CLASE AVES Registrados Anteriores AMENAZA

Familia Dendrocolaptidae

Sittasomus griseicapillus Tarefero 1

Drymornis bridgesii Chinchero Grande

Xiphocolaptes major Trepador Gigante

Lepidocolaptes angustirostris Chinchero Chico 1

Campylorhamphus trochilrostris Picapalo Colorado

Familia Thamnophilidae

Taraba Major Chororó 1

Thamnophilus caerulescens Choca Comun 1

Myrmochilus strigilatus Batará Estriado 1

Herpsilochmus atricapllus Tuluchi Plomizo

Familia Rhinocryptidae

Rhinocrypta lanceolata Gallito Copeton 1

Familia Tyrannidae

Euscarthmornis margaritaceiventer Mosqueta Ojo Dorado 1

Todirostrum plumbeiceps Mosqueta Cabeza Canela 1

Camptostoma obsoletum Piojito Silbon 1

Phaeomyias murina Piojito Pardo

Sublegatus modestus Suirirí Pico Corto

Suiriri suiriri Suirirí Comun 1

Elaenia spectabilis Fiofio Grande

Elaenia albiceps Fiofio Silbon 1

Elaenia parvirostris Fiofio Pico Corto

Serpophaga nigricans Piojito Gris 1

Serpophaga subcristata Piojito Comun 1

Serpophaga griseiceps Piojito Trinador 1

Inezia inornata Piojito Picudo 

Stigmatura budytoides Calandrita 1

Pseudocolopteryx dinellianus Doradito Pardo

Pseudocolopteryx acutipennis Doradito Olivaceo

Euscarthmus meloryphus Barullero 1

Phylloscartes ventralis Mosqueta Comun 

Tolmomyias sulphurescens Picochato Grande 1

Myiophobus fasciatus Mosqueta Estriada

Hirundinea ferruginea Birro Comun 1

Cnemotriccus fuscatus Mosqueta Ceja Blanca

Lathrotriccus euleri Mosqueta Parda

Sayornis nigricans Viudita de Rio 1

Pyrocephalus rubinus Churrinche

Myiotheretes striaticollis Birro Grande 1

Xolmis irupero Monjita Blanca 1

Lessonia oreas Sobrepuesto Andino 1

Lessonia rufa Negrito

Knipolegus striaticeps Viudita Chaqueña 1
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CLASE AVES Registrados Anteriores AMENAZA

Knipolegus aterrimus Viudita Comun 1

Hymenops perspicillata Pico de Plata 1

Fluvicola albiventer Viudita Blanca 1

Satrapa icterophrys Suirirí Amarillo

Machetornis rixosus Picabuey 1

Casiornis rufa Burlisto Castaño

Myiarchus swainsoni Burlisto Pico Canela

Myiarchus tyrannulus Burlisto Cola Castaña

Tyrannus melancholicus Suirirí Real

Tyrannus savana Tijereta

Empidonomus varius Turquito Rayado

Griseotyrannus aurantioatrocristatus Turquito Gris

Megarhynchus pitangua Pitanguá

Myiodynastes Maculatus Benteveo Rayado 

Pitangus sulphuratus Benteveo Comun 1

Xenopsaris albinucha Tijeretilla

Pachyranphus viridis Anambé Verdoso

Pachyranphus polychopterus Anambé Comun

Familia Phytotomidae

Phytotoma rutila Cortarrama

Familia Vireonidae

Cyclarhis Guajanensis Juan Chiviro 1

Vireo olivaceus Chiví Comun

Familia Corvidae

Cyanocorax chrysops Urraca Comun 1

Familia Hurundinidae

Progme chalybea Golondrina Domestica

Progme modesta Golondrina Negra

Phaeoprogne tapera Golondrina Parda

Tachycineta leucorrhoa Golondrina Ceja Blanca

Notichelidon cyanoleuca Golondrina Barranquera 1

Stelgidopteryx fucata Golondrina Cabeza Rojiza

Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Ribereña 1

Petrochelidon pyrrhonota Golondrina Rabadilla Canela

Hirundo rustica Golondrina Tijerita

Familia Troglodytidae

Troglodytes aedon Ratona Comun 1

Familia Poliotilidae

Polioptila dumicola Tacuarita Azulada 1

Familia Turdidae

Catharus ustulatus Zorzalito Boreal 

Tardus chiguanco Zorzal Chiguanco

Tardus rufiventris Zorzal Colorado 1
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CLASE AVES Registrados Anteriores AMENAZA

Turdus amaurochalinus Zorzal Chalchalero 1

Familia Mimidae

Mimus triurus Calandria Real 1

Familia Motacillidae

Anthus lutescens Cachirla Chica

Familia Parulidae

Parula pitiayumi Pitiayumí 1

Geothlipis aequinoctialis Arañero Cara Negra

Myioborus brunniceps Arañero Corona Rojiza 1

Basileuterus bivittatus Arañero Coronado Grande 1

Familia Thraupidae

Conirostrum speciosum Saí Comun

Thlypopsis sordida Tangará Gris

Tachyphonus rufus Frutero Negro

Piranga flava Fueguero Comun 1

Thraupis sayaca Celestino Comun 1

Thraupis bonariensis Naranjero 1

Euphonia chlorotica Tangará Comun 1

Euphoria cyanocephala Tangará Cabeza Celeste

Familia Emberizidae

Saltatricula multicolor Pepitero Chico

Coryphospingus cucullatus Bracita de Fuego 1

Poospiza whitii Sieteveintidos Serrano

Poospiza melanoleuca Monterita Cabeza Negra 1

Volatina jacarina Volatinero

Sporophila collaris Corbatita Dominó

Sporophila lineola Corbatita Overo

Sporophila caerulescens Corbatita Comun

Sporophila hypoxantha Capuchino Canela

Catamenia analis Piquitodeoro Comun 1

Tiaris obscura Espiguero Pardo

Sicalis flaveola Jilguero Dorado 1

Embernagra platensis Verdon 1

Paroaria capitata Cardenilla

Paroaria coronata Cardenal Comun

Arremon flavirostris Cerquero de Collar 1

Aimophila strigiceps Cachilo Corona Castaña

Ammodramus humeralis Cachilo Ceja Amarilla

Zonotrichia capensis Chingolo 1

Familia Cardinalidae

Pheucticus aureoventris Rey del Bosque

Saltator coerulescens Pepitero Gris

Saltator aurantiirostris Pepitero de Collar 1
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CLASE AVES Registrados Anteriores AMENAZA

Cyanocompsa cyanea Reinamora Graned 1

Familia Ictteridae

Cacicus solitarius Boyero Negro

Cacicus chrysopterus Boyero Ala Amarilla 1

Psarocolius decumanus Yapú ?

Icterus cayanensis Boyerito 1

Angelaius ruficapillus Varillero Congo

Angelaius badius Tordo Musico 1

Molothrus bonariensis Tordo Renegrido

Molothrus rufoaxillaris Tordo Pico Corto

Leistes supercillaris Pecho Colorado

Familia Fringilidae

Carduelis magellanica Cabecitanegra Comun 1

Familia Ploceidae

* Passer domesticus Gorrion 1

TOTALES 127 9

* Especie exotica introducida

EC En Peligro

A Amenazadas

V Vulnerable

IC Insuficientemente Conocida

Referencias

Nomenclatura basada en: Diaz, M y R. Barquez 2002. Los 

Mamiferos de Jujuy, Argentina. L.O.L.A.
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Reptiles de la Finca Minetti, Puesto Viejo, Provincia de Jujuy 

Lista de las Especies relevadas (1) y de las potencialmente 

presentes en el área. 

 

 

CLASE REPTILIA Registradas Anteriores AMENAZA

ORDEN CHELONII

Familia Testudinidae

Chelonoidis chilensis Totuga de Tierra A

Familia Kinosternidae

Kirnosternon scorpioides Tortuga Canaleta IC

ORDEN CROCODYLIA

Familia Alligatoridae

Caiman latirostris Yacaré Overo 1 V

ORDEN SQUAMATA

INFRAORDEN SAURIA

Familia Polychrotidae

Polychrus acutirostris Falso Camaleon V

Urostrophus Gallardoi Iguana de Arbol A

Familia Tropiduridae

Liolaemus chacoensis Lagartija IC

Liolaemus sp Lagartija  

Stenocercus caducus Lagartija Llorona 1 IC

Tropidurus etheridgei Ututo

Tropidurus spinulosus Sierramorena 1

Familia Teiidae

Ameiva ameiva Lagartija Verde

Cnemidophorus sp Lagartija Rayada

Teius teyou Lagartija Arcoiris 1

Tupinambis rufescens Iguana Colorada, Caraguay 1

Familia Gymnophthalmidae

Pantodactylus parkeri Lagartija Cola Negra 1

Familia Scincidae

Mabuya frenata Saltacara

Familia Anguidae

Ophiode intermedius Culebra de Cristal

Familia Gekkonidae

Homonota fasciata Chelco

Familia Amphisbaenidae

Amphisbaena angustifrons Vivora Ciega
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CLASE REPTILIA Registradas Anteriores AMENAZA

Amphisbaena darwini Vibora Ciega

Anops kingui Vivora Ciega

INFRAORDEN SERPENTES

Familia Leptotyphlopidae

Leptotyphlops melanotermus Viborita Ciega 1 A

Familia Boidae

Boa constrictor occidentalis Ampalagua

Familia Elapidae

Micrurus pyrrhocryptus Vibora de Coral

Familia Colubridae

Boiruna maculata Musurana Negra 1

Clelia bicolor Musurana

Clelia rustica Viborera

Echinanthera occipitalis Culebra de Vincha 1

Leptophis ahaetulla Pollera

Liophis ceii Culebra Yungueña

Liophis guentheri Culebra Verde

Liophis poecilogyrus Culebra de Agua 1

Liophis pulcher Culebra Gris

Lystrophis pulcher Falsa Coral

Oxyrhopus rhombifer Falsa Coral de Rombos

Phalotris tricolor Culebra de Collar

Philodryas aestiva Culebra Panza Amarilla

Philodryas baroni Culebra Trompuda

Philodryas olfersii Culebra Verde

Philodryas psammophidea Culebra Arenera o Rayada

Philodryas varia Culebra Trepadora Yunguera

Sibynomorphus turgidus Dormilona, Falsa Yarará

Tamnodynastes chaquensis Culebra Chaqueña

Waglerophis merremii Falsa Yarará Sapera

Familia Viperidae

Bothrops alternatus Yarará Grande o de la Cruz

Bothrops diporus Yarará 1

Crotalus durissus Cascabel

TOTALES 7 5
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Reptiles de la Finca Minetti, Puesto Viejo, Provincia de Jujuy 

Lista de las Especies relevadas (1) y de las potencialmente 

presentes en el área. 

 

CLASE AMPHIBIA Registradas Anteriores AMENAZA

ORDEN ANURA

Familia Bufonidae

Chaunus arenarum Sapo Comun 1

Chaunus granulosus major Sapito Chaqueño

Chaunus schneideri Rococo 1

Familia Hylidae

Hypsiboas andinus Rana Trepadora Andina 1

Dendropsophus nanus Ranita Enana

Phrynohyas venulosas Rana Trepadora

Scinax fuscovarius Ranita Hocicuda  1

Scinax nasicus Ranita Hocicuda Lisa 1

Phyllomedusa hypochondrialis Rana Mono 

Phyllomedusa sauvagii Ranita Mono Chaqueña

Familia Brachycephalidae

Eleutherodactylus discoidalis Rana de Hojarasca V

Familia Leptodactylidae

Leptodactylus bufonius Umero Grande

Leptodactylus chaquensis Rana Chaqueña

Leptodactylus fuscus Rana Silbato 1

Leptodactylus gracilis Rana Rayada

Leptodactylus laticeps Rana Coralina V

Leptodactylus latinasus Umero

Familia Cerathophryidae

Ceratophrys cranwelli Escuerzo

Chacophrys pierotti Escuercito Bola

Lepidobatrachus laevis Escuerzo Chaqueño

Familia Cyclorhamphidae

Odontophrynus americanus Escuerzito

Odontophrynus lavillai Escuerzo Chaqueño

Familia Leiuperidae

Physalaemus biligonigerus Ranita llorona 1

Physalaemus cuqui Ranita llorona

Pleurodema borelli Sapito cuatro Ojos

Pleurodema tucumanum Sapito cuatro Ojos

Familia Pseudidae

Pseudis paradoxus Rana Nadadora 1

Familia Microhylidae

Dermatonotus muelleri Escuerzo Plasta

Elachistocleis bicolor Ranita Panza Amarilla IC

TOTALES 4 4
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9.6.3 Localización y descripción de áreas de alimentación, 

refugio y reproducción  

 

A una escala regional, todo el predio (las 14.000 has.) reúne las 

características de área de alimentación, refugio y reproducción porque, 

como ya se dijo, ésta es la única zona de bosques nativos conservados 

en muchos kilómetros a la redonda, resultando un enclave 

importantísimo de flora, fauna y recursos naturales, en el sistema de 

áreas naturales provinciales.  Los sistemas naturales de importancia en 

la región son: serranías de Santa Bárbara a 40 Km. hacia el este; sierra 

de Zapla a 35 Km. hacia el norte y, faldeos orientales de la Cordillera 

Oriental, 60 Km. hacia el oeste. 

 

A una escala menor, dentro del predio, existen numerosísimas zonas de 

estas características dada la abundancia y variedad de condiciones 

presentes en la zona: cañadas, cuevas, refugios, barrancos, etc. 

Además de contar con recursos alimenticios suficientes dada la 

importancia y la magnitud de la cubierta boscosa. Constituye también, 

una importante zona de refugio para la fauna de ambientes acuáticos 

cercanos (Aº Las Cañadas, ríos Las Pavas y Lavayén). 

 

Al igual que para el apartado anterior, la empresa realiza relevamientos 

permanentes de la fauna de la Finca Puesto Viejo y su entorno 

inmediato (ver Informes anteriores) y los Informes de Fauna que 

detallan el estado y evolución del recurso y la descripción de las 

distintas zonas. 

 

En el apartado sobre monitoreos, se agrega los últimos Informes realizados 
sobre Fauna: “Relevamiento de Fauna Finca Puesto Viejo” – Grupo Holcim, 

Provincia de Jujuy. Informe Monitoreo Estival 2013-2014. Abril de 2014 
(apartado 43.2.1.5). 
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9.7 Caracterización ecosistémica 

 
9.7.1 Identificación y delimitación de unidades ecológicas 

 

El área en estudio se encuentra dentro del distrito de Chaco Serrano -

siguiendo la clasificación de Cabrera-. Braun, en la Carta de Aptitud 

Ambiental de la Provincia de Jujuy (2001), clasifica fitogeograficamente 

esta zona como:  Bosques Secos de Serranías Bajas. El Chaco Serrano, 

se extiende de norte a sur, sobre las Sierras Subandinas y Pampeanas. 

Como su nombre lo indica, se sitúa sobre serranías de poca elevación -

entre 450 y 1600-1800 msnm-, laderas bajas y quebradas, entre las 

provincias fitográficas de las Yungas y el Monte, conformando un 

ecotono amplio entre estas.  

La vegetación predominante se corresponde con especies propias de 

Chaco Serrano, aunque se encuentran intrusiones de especies 

yungueñas, como es el caso del Mato (Myrcianthes pseudo-mato) y la 

Quina (Myroxylon peruiferum), características del piso de Bosques 

Montanos de Yungas; así como Pisonia zapallo (Zapallo caspi), Trema 

micrantha (Afata colorada, Palo pólvora, Tala blanco), Erythrina falcata 

(Ceibo jujeño, Ceibo salteño) propias del Piso Inferior de Yungas y 

Phyllostylon rhamnoides (Palo blanco o Palo amarillo), especie 

característica de la Selva de Transición YungasChaco. Esto proporciona 

al bosque de la Finca características ecotonales y con ello, un valor 

adicional en cuanto a su biodiversidad. 

 

9.7.2 Evaluación de grado de perturbación 
 

A la fecha no se han observado perturbaciones significativas sobre el 

medio y no contempladas en los estudios presentados. 

 

9.8 Áreas naturales protegidas en el área de influencia 
 

9.8.1 Ubicación y delimitación 
 

No existen áreas naturales protegidas oficiales en la zona de influencia. 
La compañía a raíz de la presentación del POP ha dispuesto la 
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conservación de unas 4000 has, superficie que representa un 36 % de 

su superficie. En el punto 9.5.1 se mencionan los últimos Planes de 
Protección de Bosques y de Manejo Sostenibles presentados y 

aprobados. 
 

9.8.2 Categorización 

 

Categorización Área Natural Protegida Privada. 

 
9.9 Paisaje 

 
9.9.1 Descripción (se complementa con la descripción geomorfológica, 

descripta más arriba). 

 
Las cuencas visuales de la zona son muy amplias, limitadas solo por la 

presencia de la sierra hacia el este y localmente por algunas cortinas 
forestales a la vera de las acequias o canales. Este tipo de cuencas 

visuales permite las vistas de tipo: panorámico en general, cerrados 
hacia el este (por la presencia de la sierra) y focalizado desde la ruta de 

acceso (ruta provincial 53).  
 

Como la fábrica de cemento se encuentra en el pie de monte de la 
sierra, resulta visible desde la ruta 34 y caminos de acceso (en este 

caso aumentado por estar el camino en la misma línea que la fábrica en 
un paisaje focalizado hacia la misma). Localmente en la localidad de 

Puesto Viejo, algunas vistas de la fábrica aparecen parcialmente 
enmascaradas por distintas barreras naturales: topografía o cortinas 

arbóreas que hay en la zona (en general asociadas a canales, acequias). 

 
La calidad visual de la zona es buena ya que combina la presencia de 

relieves positivos, con una importante cubierta vegetal, espacialmente 
diversa y la presencia del agua, común en la zona. 

 
La fragilidad visual es baja por el movimiento del terreno, la presencia 

de la vegetación, cantidad de estratos, estacionalidad, contrastes 
cromáticos, etc. siendo el único punto en contra, la altura del 

emplazamiento de la fábrica. 
 

 
9.10 Aspectos socioeconómicos y culturales 

 

9.10.1 Centros poblacionales afectados por el proyecto 

 

El principal centro poblacional afectado es Puesto Viejo (Dpto. El 
Carmen). 
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9.10.2 Distancias. Vinculación 

 

Las distancias a los centros más importantes son:  

- San Salvador de Jujuy 52,4  Km  

- Perico 23,5 Km. 

- El Carmen 35,5 Km.  

 

 Localidades y vinculaciones de la región 

 
 

9.10.3 Población 
 

Departamento El Carmen 
 

En el departamento, en donde se ubica el emprendimiento, se registran 
los siguientes datos poblacionales: 
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Población: 97.039 (Censo 2010) 

Densidad: 108,12 hab/Km² 

Variación relativa intercensal: 14,6 % 

Total de Hogares: 23.324  

Tasa de analfabetismo: 4,78%  

Puesto Viejo 
 

El Municipio de Puesto Viejo cuenta con una Población de: 4.132 
habitantes (Censo 2010).  

 
 

 
Plazoleta de Puesto Viejo 

 

 

9.10.4 Educación. Infraestructura para la educación. 
 

Escuelas relevadas en la zona de influencia: 

Puesto Viejo: 

▪ Escuela Rural  en Ex Fabricaciones Militares. TE 3884913028 

▪ Centro de Capacitación Laboral Puesto Viejo. TE 3884251359 

▪ Escuela Puesto Viejo. TE 388 4282570 

▪ Centro Educativo Nº 86 

▪ Centro educativo Nº 87 

▪ Escuela Nº 173. TE 3884913072 
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▪ Escuela Nº 323. TE 3884913073 

     

  Escuela Secundaria – Juan Minetti                                  Escuela N° 173 

 

     

 

Las Pampitas: 

▪ Centro Educativo Nº 70 

▪ Centro Educativo Nº 94 

▪ Escuela Nº 314. TE 3884916886 

 

Pampa Blanca: 

▪ Centro Educativo Nº 84 

▪ Centro Educativo Nº 85 

▪ Escuela  Comercio Nº 1. TE 3884994015 

▪ Escuela Patricias Jujeñas 
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Escuela Nicolás Lamas en Finca Pampa Vieja 

9.10.5 Salud. Infraestructura para la atención de la salud. 

Puesto Viejo cuenta con un puesto de salud y ambulancia. 

   

 

9.10.6 Vivienda. Infraestructura y servicios. 
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9.10.7 Estructura económica y empleo. 

Las principales actividades que se desarrollan en la zona son: 

• Producción de cemento en Planta de Holcim 

• Producción porcina 

• Producción de caña de azúcar, horticultura y tabaco 

 

 

9.10.8 Infraestructura recreativa. 

El proyecto se desarrolla en una zona rural donde no hay centros 

recreativos. 

9.10.9 Infraestructura para la seguridad pública y privada. 

Puesto Viejo, cuenta con una subcomisaria. 



ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  74 | 338 
 

 

Puesto Policial – Puesto Viejo 

 

9.11 Sitios de Valor histórico, cultural, arqueológico y 

paleontológico 

 

En las proximidades de Puesto Viejo y hacia el norte de la localidad, 

antes de la ruta 34, existen antiguos hornos criollos de elaboración de 

cal, que datan de principios de siglo y que serían de antiguas 

explotaciones de calizas de la familia Leach, antiguos dueños del predio. 

 

Puesto Viejo es también un lugar arqueológico ya que en la zona se 

encontraron restos de asentamientos pertenecientes a la cultura San 

Francisco (1400 a.C. - comienzos de la era cristiana). Existen también 

referencias de gente del lugar sobre hallazgos arqueológicos puntuales 

en la región. 

No existen áreas de reservas arqueológicas, históricas ni naturales en 

las cercanías del proyecto. 

10. Descripción de las tendencias de evolución del medio 
ambiente natural (hipótesis de no concreción del proyecto) 

 

No aplicable. 
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CAPITULO III: 

 DESCRIPCION DEL 
PROYECTO
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11.  Localización del Complejo Minero 
 

Tal como se comenta más arriba, la cantera se encuentran en la Finca 
Minetti, cercana a la localidad de Puesto Viejo, Departamento El 

Carmen, en el sureste de la Provincia de Jujuy (Ver punto 8).  
 

 

12. Descripción general  

 
La descripción general y detalles se encuentran descriptos en los 

Informes anteriores.   
 

La composición química del mineral es la siguiente: 
 

 
 

 

13. Memoria de alternativas analizadas de las principales 

unidades del proyecto 

 

La elección del lugar para la explotación se debió a la 

cercanía a la trituradora, con lo cual se ahorran costos y 

conflictos de transporte. 

 

 

14. Etapas del Proyecto - Cronograma 

 
La explotación de esta cantera se inició en mayo del año 2004. El 

resto de la zona denominada Puesto Viejo V, aún no ha sido 

explotada.  
 

 

15. Vida Útil Estimada de la Operación 
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Si bien no se han realizado estimaciones de reservas, las mismas 
alcanzarían sobradamente la vida útil de la planta de fabricación de 

cementos (más de 120 años). 

 
 

16. Explotación de la Mina. Planificación y metodología. 

Transporte de mineral. Método y equipamiento. 

 

 
La explotación de la Cantera Puesto Viejo V, para la extracción de 

mineral de hierro, destinado a ser usado como corrector en el proceso 
de fabricación de cemento, se realiza a cielo abierto, sin voladuras, 

escarificando en pequeñas profundidades con topadora y cargando 
directamente con cargadora frontal.  

 
El total de las pertenencias de mineral de hierro se identifican con los 

números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tienen una superficie de 150 ha. 

Actualmente, se trabaja en la pertenencia 3, que cuenta con unas 25 
ha, extrayendo mineral solo en una superficie de 0.5 Ha. La 

explotación es mínima ya que la proporción de mineral de hierro que 
se incorpora al proceso de fabricación de cemento es del 3,5% del 

total de los minerales que se utilizan. 
 

El mineral es transportado por camiones a una trituradora 
secundaria, ubicada al lado del parque de almacenamiento, donde se 

reducen los tamaños de las piedras a volúmenes similares a los de las 
calizas. 

 
 

17. Descripción detallada de los procesos de tratamiento del 

mineral. Tecnología, instalaciones, equipos y maquinarias. 

Diagrama de flujo de materias primas, insumos, efluentes, 

emisiones y residuos. Balance hídrico. 

 

 

El mineral resultante es triturado en la planta de trituración 

secundaria o auxiliar y no presenta mayores problemas de dispersión 
de material particulado dado que cuenta con filtros de mangas. El 

volumen de operación no es significativo en comparación con la 
trituración de calizas y otras materias primas.  

 
Teniendo en cuenta la capacidad de la trituradora, 180 tn/h, se 

observa que ésta trabaja unas 20 hs. mensuales para triturar este 
mineral, o sea poco más de dos días por mes.  
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17.2 Equipamiento 
 

 
 

 

Trituradora secundaria 

Marca: Cedarapis 

Modelo: 43X36 

Tipo: impacto 

N° de barras: 2 

Diámetro del rotor: 1.067mm 

Capacidad nominal: 170tm/h. 

Consumo de fundición: 4,7g/tm 

 

Topadora 

Marca: Caterpillar 

Cantidad: 1 

Modelo: CAT D8R 

Modelo de motor: 3406CTA 

Potencia al volante: 228 KW 

Peso: 37.029 Kg 

Revoluciones del motor: 2100rpm 

Nº de cilindros: 6 

Ancho de zapata estándar: 560mm 

Capacidad del tanque de combustible: 625l 

 

Camión 

Marca: Caterpillar 

Cantidad: 2 

Modelo: CAT 771 D 

Motor: Caterpillar 3408E 

Nº de cilindros: 8 

Capacidad de carga: 44,1tm 

Potencia: 305cv 
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Pala cargadora 

Marca: Caterpillar  

Modelo: CAT 988 F 

Motor: diésel CAT 3408 Turboalimentado/pos enfriado. 

Potencia bruta a 2000 r.p.m.: 428cv 

Capacidad del cucharón: 6,0 – 6,7m3 

Peso en orden de trabajo: 44.328Kg 

Capacidad del tanque de combustible: 659l 

 

 

18. Generación de efluentes líquidos. Composición química, 

caudal y variabilidad 

 
Todos los procesos de producción se realizan por vía seca por lo que 

no existen efluentes líquidos generados por la actividad. Existen 

efluentes cloacales provenientes de los sanitarios del sector, los que 
se tratan mediante cámara séptica y pozo absorbente. 

 
 

18.1 Generación de Residuos Peligrosos 
 

Los residuos peligrosos que se generan corresponden a aceites 
usados de los equipos mencionados. Como estos equipos son 

compartidos con la producción de calizas, la generación de estos 
residuos se declara en el Informe presentado para la explotación de 

las canteras de caliza. 
 

 

19. Generación de residuos sólidos y semisólidos. 

Caracterización, cantidad y variabilidad. 

 

Ídem punto anterior. 
 

20. Generación de emisiones gaseosas y material 
particulado. Tipo, calidad, caudal y variabilidad. 
 
La generación de emisiones gaseosas y material particulado es la 

misma que se describió oportunamente en informes anteriores y se 

pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

• Carga y transporte de mineral. 

• Circulación de vehículos y maquinaria. 

• Trituración. 
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La empresa evalúa y controla la generación de emisiones y material 
particulado, según se viene describiendo en todos los informes, en los 

apartados correspondientes. Ver más adelante Informes de 

monitoreo. 
A lo largo de la línea, existen una serie de sistemas desempolvadores, 

equipados con filtros de mangas, destinados a disminuir los polvos 
generados. Los lugares bajo control son las zonas de trituración y las 

transferencias:  

• trituradora y descarga; 

 
Todos los filtros en la zona son de mangas, de limpieza automática 

por lanzas de aire comprimido.  
 

Más adelante, en el apartado 43.2.1 se muestran los resultados de 
los monitoreos realizados. 

 
 

21. Producción de ruidos y vibraciones 

 

Las actividades de explotación generan ruidos localizados en los 
frentes de trabajo producido por la maquinaria y la planta de 

trituración, pero su incidencia, a nivel de ruido comunitario no es 
significativa, menos aún en relación a la población más cercana y la 

escasa magnitud de la explotación.  

 
Más adelante, en el apartado 43.2.1 se muestran los resultados de 

los monitoreos realizados. 

 
22. Emisiones de calor. 

 

No hay fuentes de calor significativas. 

 

23. Escombreras y diques de colas. Diseño, ubicación 

y construcción. Efluentes. Estudios y ensayos. 
Predicción de drenaje ácido. Estudios para 
determinar las posibilidades de transporte y 
neutralización de contaminantes. 
 
 

No se generan escombreras dado que el mineral explotado se utiliza 
totalmente en el proceso de fabricación del cemento, no existen 

diques de colas ni se generan efluentes. 
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24. Superficie del terreno afectada u ocupada por el 
proyecto. 
 

A partir de la elaboración del Programa de Ordenamiento Predial 

elaborado y aprobado en el año 2011, se definió una zona minera, 

de 2624,75 has. (Ver mapa unidades POP más adelante).  

 

 

Unidades de Ordenamiento Predial Finca Juan Minetti. 

 

En esta zona es donde se ubican todas las canteras de la empresa. Se 

prevé que de la superficie de zona minera, se explotarán unas 315 

has (sumando todas las canteras), correspondiendo la diferencia a 

bordes de seguridad para las operaciones y zona de amortiguación.  

 

Actualmente, la superficie en explotación del corrector férrico alcanza 

unas 0,5 Has. Es de notar que en los últimos no ha variado la 

superficie de explotación. 
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25. Superficie cubierta existente y proyectada. 

Las únicas superficies cubiertas existentes son las de trituración y 

taller del sector (1600 m2). 

 

26. Infraestructuras e instalaciones en el sitio del 
yacimiento. 

No existen más infraestructuras e instalaciones que las mencionadas 

precedentemente. 
 

 

27. Detalle de productos y subproductos. Producción 
diaria, semanal y mensual. 
 
 

La producción en este último período ha sido: 
 

 

 
 

    * hasta Noviembre 2016 

 

28. Agua. Fuente. Calidad y Cantidad. Consumo por unidad y 

por etapa del proyecto. Posibilidades de reúso. 

 

El agua que se utiliza en toda la planta proviene de dos pozos 

profundos con una capacidad de bombeo total de 160 m3/h. Por 

tratarse de una industria en la que los procesos son por vía seca, no 

hay consumos importantes de agua y la capacidad de bombeo 

mencionada supera ampliamente las necesidades. 

El principal consumo lo constituye el riego de caminos internos.  

 

Los consumos de los años 2.015 y 2.016 son los siguientes:  
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REPORTE MENSUAL AÑO 2015 
 

 
 
 

REPORTE MENSUAL AÑO 2016 
 

 
 
29. Energía. Origen. Consumo por unidad y por etapa del 

proyecto. 

 

El consumo de energía eléctrica de trituración es de 0,96 KWh por 
tonelada de material triturado, recibiendo la alimentación desde la 

distribución general de la planta de fabricación de cemento. 

 

30. Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por 
unidad y por etapa del proyecto. 
 
Particularmente y por la magnitud de esta explotación, el consumo de 

combustibles y lubricantes no es elevado, alcanzando los siguientes 
valores: 

 
• Topadora: 35l/h 

• Pala cargadora en auxiliar: 50l/h 

• Camión en auxiliar: 35l/h 

 
El consumo de lubricantes (aceites motores e hidráulico más grasas), 

alcanza los 200 l mensuales. 
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31. Detalle exhaustivo de otros insumos en el sitio 
del yacimiento (materiales y sustancias por etapa del 
proyecto). 

 

No existen otros insumos. 

 
 

32. Personal ocupado. Cantidad estimada en cada 
etapa del proyecto. Origen y calificación de la mano 
de obra 
 

 
El manejo de la cantera y las trituradoras requiere de un equipo 

importante de personas. Los trabajadores se distribuyen de la 
siguiente manera: 

 
1 Coordinador de Producción Cantera PV 

 
2 Supervisores de Producción de Cantera, uno de Puesto Viejo y 

uno de Güemes. 
 

1 Supervisor de Unidades Móviles de Cantera, de Güemes. Tiene 
a su cargo 3 operarios de mantenimiento de unidades móviles 

dos de Güemes y uno de Puesto Viejo. 
 

17 Trabajadores personal propio de Canteras 2 de Jujuy, 14 de 

Puesto Viejo y 1 de El Bordo. 

 

 

33. Infraestructura. Necesidades y equipamiento. 

 

Sin mayores requerimientos. 
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CAPITULO IV: 

DESCRIPCION DE 
LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES   
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En el presente capítulo se actualiza la información referida a los 
impactos ambientales, sobre la base y tipo de análisis realizado en 

informes anteriores. Las categorías de impacto con las establecidas 

en la Ley General de Medio Ambiente y decretos reglamentarios 
concordantes. 

 
 

34. Impacto sobre la Geomorfología 
 

34.1 Alteraciones de la topografía por extracción o relleno 

 
La principal alteración sobre la topografía es la producida por la 

explotación de la cantera. Ahora bien, teniendo en cuenta que la 
explotación es superficial (el mineral se encuentra forma superficial), 

y reducida tanto en los volúmenes históricos que se explotan como en 
la superficie afectada (no supera la hectárea) y que se encuentra 

adyacente a caminos existentes (no fue necesario abrir caminos de 
accesos), el impacto es mínimo; permanente, irreversible, 

recuperable y compatible. 
 

 
34.2 Escombreras, diques de colas 

 
No se forman escombreras ni diques de colas. Ausencia de impacto. 

 

 
34.3 Desestabilización de Taludes. Deslizamientos 

 
No se producen. Ausencia de impacto. 

 
 

34.4 Hundimientos, colapsos y subsidencias fuera y dentro del 
área de trabajo 

 
No existen por tratarse de una explotación a cielo abierto, sobre 

frentes de baja altura. 
 

 
34.5 Incremento o modificación de los procesos erosivos 

 

En general sobre este punto, no se producen grandes fenómenos 
erosivos, debido al tipo de material y de explotación. El impacto es 

mínimo y totalmente compatible.  
 

34.6 Incremento o modificación del riesgo de inundación 
 

No se producen. Ausencia de impacto. 
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34.7 Modificación paisajística general 

 

La explotación causa alguna modificación paisajística menor, debida 
fundamentalmente a la extracción del material y el frente de trabajo 

resultante.  
 

Es importante mencionar que la zona de explotación no es visible ni 
accesible al viajero común, ni se la observa desde los caminos de la 

zona, ni de las rutas nacionales cercanas, circunstancia que 
disminuye el impacto, a lo que se suma, la restauración permanente 

que se realiza de los sectores explotados. 
 

El impacto en este aspecto es permanente, irreversible, recuperable y 
compatible. 

 
 

34.8. Impactos irreversibles de la actividad  

 
Los impactos irreversibles descriptos son: 

- Alteraciones de la topografía por extracción o relleno. 
- Modificación paisajística general. 

 
 

 

35. Impacto sobre las aguas 
 

35.1 Modificación del caudal de aguas superficiales y 
subterráneas 

 
La explotación no genera impactos sobre este elemento ya que el 

procedimiento de extracción de los minerales es por vía seca.  
 

El principal consumo de agua se produce en el mantenimiento (riego) 
de los caminos internos (ver consumos en el apartado 28). 

Secundariamente se consume, en menor medida, para los sanitarios 
del sector de trituración, limpieza y consumo de los empleados (éstos 

últimos, agua envasada). Como se mencionara en la descripción de la 
actividad, la fuente de agua son dos pozos profundos con una 

capacidad de bombeo total de 160 m3/h; y tanto la oferta de agua 

subterránea como la capacidad de bombeo mencionada supera 
ampliamente las necesidades. 

 
Por todo lo expresado no existen modificaciones de los caudales de 

aguas superficiales ni apreciables de aguas profundas. El impacto se 
temporal, reversible, recuperable y compatible. 
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35.2 Impacto sobre la calidad del agua en función de su uso 
actual y potencial 

 

Por los mismos conceptos expresados en el punto anterior se infiere 
que no hay modificación de la calidad de las aguas superficiales ni 

subterráneas y que no hay volcamientos que las afecten.  
 

  
35.3 Modificación de la calidad de cursos de agua subterránea 

 
Al igual que para el apartado anterior, no existen volcamientos que 

afecten las aguas subterráneas con lo que hay ausencia de impacto. 
 

 
35.4 Modificación de la calidad de cursos de agua superficiales 

 
No hay volcamientos a cursos superficiales, por lo tanto no hay 

modificaciones, ni impactos negativos 

 . 
 

35.5 Alteración de la escorrentía o de la red de drenaje 
 

No se han realizado actividades que puedan afectar la red de drenaje 
de la zona. 

 
 

35.6 Depresión del acuífero 
 

A pesar de existir bombeo de agua subterránea, la demanda de la 
misma es ínfima con respecto a la oferta existente producto de la 

recarga artificial en el valle de los Pericos. Ausencia de impacto. 
 

 

35.7 Impactos irreversibles de la actividad 
 

No existen 
 

 

36 Impacto sobre la atmósfera 
 

36.1 Contaminación con gases y partículas en suspensión 

36.1.1 Emisiones de material particulado 

 
Las operaciones en canteras que producen material particulado son 

las excavaciones, carga y transporte de material, trituración y 
circulación de la maquinaria.  
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Ahora bien, la empresa controla la generación de polvos y evalúa 
periódicamente los niveles de polvos en suspensión tal como puede 

observarse en las evaluaciones presentadas (Ver apartado 4.3.2.1.2). 

Del análisis de éstas, es posible asegurar que en todos los casos se 
cumple con la normativa vigente para calidad atmosférica. 

 
Por lo expuesto se considera que el impacto por emisiones es 

temporario, reversible, recuperable y compatible.  
 

 
36.1.2 Emisión de gases 

 
Las únicas emanaciones de gases de la actividad son las producidas 

por los motores de los equipos que trabajan, todos adecuadamente 
afinados y a punto con lo que las mismas son mínimas.  

 
Para este aspecto, se considera ausencia de impacto. 

 

 
36.1.3 Calidad del aire en el entorno  

 
Para este apartado, vale lo descripto en el apartado 36.1.1 y sobre el 

que la empresa realiza mediciones periódicas.  
 

 
36.2 Contaminación sónica 

 
La empresa realiza mediciones periódicas de ruido en todos los límites 

de la planta industrial, en la rotonda Puesto Viejo y el barrio Holcim. 
En todos los casos, las mediciones se encuentran dentro de los 

valores establecidos por la legislación (ver apartado 43.2.1.3). 
También se realizaron mediciones de vibraciones, para evaluar la 

posible incidencia de las actividades de la empresa sobre las 

viviendas de las poblaciones vecinas, resultando todas las medidas 
conformes a lo que dispone la Ordenanza Nº 12208/13 de la 

Municipalidad de Córdoba (que se toma de referencia a falta de otra 
norma semejante), encontrándose todas por debajo de los máximos 

permisibles.  
 

El impacto para estos aspectos es temporal, reversible, recuperable y 
compatible. 
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37. Impacto sobre el suelo 

37.1 Croquis con la ubicación y delimitación de las unidades 
afectadas 

 
Ver apartado 9.4. En el Adjunto nº 3 se observan las zonas afectadas 

por la explotación, caminos e infraestructuras. 
 

 
37.2 Grado de afectación del uso actual y potencial 

 
Las principales actividades impactantes sobre este elemento son la 

extracción de materiales de canteras, que requieren levantar 
primeramente la capa de suelo existente. En este caso, el impacto 

resultante es mínimo por la escasa afectación superficial de la 

explotación (menos de una hectárea al año).  
 

Simultáneamente, la empresa ha definido las distintas categorías de 
uso del suelo en el Plan de Ordenamiento Predial ya mencionado (y 

agregado en Informes anteriores), y que define las distintas 
superficies del predio, destinadas a uso industrial, minero, manejo 

forestal y conservación.  
 

El impacto es permanente, irreversible, recuperable y compatible. 
  

 
37.3 Contaminación 

 
De acuerdo al tipo de explotación que se realiza,  se considera que no 

hay contaminación de  los suelos. 

 
Además de la baja producción de residuos, éstos son dispuestos y 

gestionados según sistema propio de acuerdo a su naturaleza, según 
ya se mencionara en los apartados 18 y 19.  

 
 

37.4 Modificación de la calidad del suelo 
 

Como ya se mencionara anteriormente, no existen vertidos o 
volcamientos que puedan afectar la calidad de los suelos y la mayor 

parte de los suelos afectados por la explotación, es posteriormente 
recuperada. Eventualmente se podrían afectar pequeñas superficies 

por contingencias vinculadas a la maquinaria que trabaja en la zona, 
situación para la que también existen medidas de prevención y de 

remediación.  

 
En este aspecto, se considera que hay ausencia de impactos. 
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37.5 Impactos irreversibles de la actividad 
 

Los producidos por la construcción de nuevos caminos y algunos 

sectores de canteras y los ya producidos originalmente con la 
construcción de la infraestructura existente (trituración, taller, etc.). 

 
 

38. Impacto sobre la flora y la fauna 

38.1 Grado de afectación de la flora 

 

La explotación del mineral, significó originalmente la eliminación de la 
cubierta vegetal en los sectores estrictamente afectadas a este uso, 

aunque de forma muy reducida. A pesar de ello, el plan de 
rehabilitación de las canteras supuso también la recuperación de 

buena parte de estas superficies afectadas, tal como se viene 
informando en los últimos informes. A su vez, la empresa fue pionera 

en la materia, con la realización de censos y relevamientos específicos 
y la elaboración de un mapa de la vegetación del predio y posterior 

seguimiento. 
 

A partir de la sanción de la Ley Nacional de Protección de Bosques y 
la puesta en marcha de los planes de ordenamiento territorial 

provincial y prediales (POT – POPs), se avanzaron varios pasos en 
materia de conservación y manejo de la vegetación, definiendo zonas 

de conservación, de manejo sustentable e incluso obteniendo 

recursos de los fondos que la ley prevé, para la ejecución de planes 
específicos de conservación y manejo, también, según se informara 

oportunamente. Y todo lo mencionado, establecido como política 
institucional de la compañía. 

 
Así, en este marco de las acciones que lleva adelante la empresa, si 

bien la explotación de las canteras produce un impacto temporal 
sobre la cubierta vegetal, el resultado general es altamente positivo, 

habiéndose logrado en los últimos años una mejora notable en la 
conservación de la vegetación de todo el predio, de gran importancia 

además para la conservación regional de la biodiversidad.  
 

 
38.2 Grado de afectación de la fauna 

 

Un análisis similar al del apartado anterior se puede realizar para la 
conservación de la fauna, valiendo todas las consideraciones y 

acciones realizadas por la estrecha dependencia de la fauna con la 
vegetación.  
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38.3 Impactos irreversibles de la actividad 
 

Solo los producidos inicialmente por la actividad, en los sectores de 

infraestructura construida (trituración, talleres, etc.), y en donde no 
se pudo re establecer la cubierta vegetal. 

 

39. Impacto sobre los procesos ecológicos 

39.1. Modificaciones estructurales y dinámicas 
 

Tal como se mencionara más arriba, el impacto de la actividad, 

resulta altamente positivo por la conservación y recuperación de las 
comunidades naturales e incluso la eliminación de factores externos 

de presión como ser la ganadería.  
 

 
39.2 Indicadores  

 
Ver Informes de monitoreo de vegetación y fauna. 

 

39.3 Impactos irreversibles de la actividad 

 
No se producen. 

 
 

40. Impacto sobre el ámbito socio cultural 
 
40.1 Impacto sobre la población  

 
El impacto sobre este elemento es altamente positivo ya que la 

presencia de la Empresa en una localidad pequeña es importante en 
cuanto a la posibilidad de aportar al crecimiento económico, social y 

cultural de sus habitantes, más aún, que en este caso no se trata de 

una población de neto corte rural ya que Puesto Viejo nació por la 
explotación de la mina de hierro del mismo nombre perteneciente a la 

ex Altos Hornos Zapla. 
 

Las relaciones y comunicaciones entre la población general y la 
empresa, son fluidas y permanentes, realizando además ésta última, 

numerosas acciones de desarrollo social en toda la región (Ver 
apartado 43.1.7). La relación con la Comisión Municipal y el resto de 

los propietarios vecinos es excelente. 
 

40.2 Impacto sobre la salud y la educación de la población 
 

La Empresa provee de servicio de salud a su personal y familias. 
También aporta al mantenimiento de una escuela, a la cual apadrina, 
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y apoya las actividades de los otros establecimientos educativos, 
entre un sinnúmero de actividades de desarrollo con la comunidad. 

 

Socialmente el impacto en educación y salud es positivo y en forma 
directa no se ha detectado la presencia de enfermedades vinculadas 

con la actividad.  
 

En épocas críticas, como la del cólera, la Empresa prestó una 
importante colaboración para paliar ese flagelo que había sido 

introducido básicamente por los trabajadores temporarios del agro.  
 

40.3 Impacto sobre la infraestructura vial, edilicia y de bienes 
comunitarios 

  
Sobre este punto, el impacto de la actividad es positivo. La Empresa 

realiza el mantenimiento del ramal ferroviario y de los caminos de 
acceso y como ya se mencionó, colabora con el mantenimiento de los 

edificios escolares.  

 
40.4 Impacto sobre el patrimonio histórico, cultural, 

arqueológico y paleontológico 
 

Sobre estos elementos, no se producen impactos. No hay registros de 
hallazgos arqueológicos o paleontológicos relacionados con la 

actividad ni evidencias de los mismos. A su vez, conserva las 
construcciones relacionadas con el desarrollo histórico de la actividad 

en la zona como los antiguos hornos de cal existentes en el predio de 
la empresa, los que incluso pondrá en valor a través del proyecto de 

construcción de 150 viviendas para pobladores de la zona, que está  
iniciando la compañía. 

 

 
Antiguos hornos de cal de la zona 
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40.5 Impacto sobre la economía local y regional 
 

El impacto es positivo no solo por los ingresos que se generan para 

las familias que viven directa o indirectamente de la Empresa, sino 
también por las actividades secundarias que también se generan. 

 
Inicialmente, la presencia de la Empresa es económicamente valorada 

a partir de la situación que se originara por el cierre de la mina de 
hierro Puesto Viejo (ex Fabricaciones Militares), no solo en la 

economía regional y provincial, sino también sobre los aspectos 
sociales que había producido el desempleo producido con el mismo. 

La incidencia de la empresa se valora en términos de la importancia y 
relevancia que tiene en la economía de la provincia, de toda la región 

NOA e incluso en los países vecinos. 
 

41. Impacto Visual 
 
41.1 Impacto sobre la visibilidad 

 
No se producen alteraciones sobre este elemento.  

 
41.2 Impacto sobre los atributos paisajísticos 

 
Al igual que en el punto 9.9 el análisis del paisaje se realiza solo para 

la zona de planta, porque la explotación no es visible desde los 

puntos de observación más frecuentes y además tienen el acceso 
restringido. 

 
Como se dijera más arriba, la explotación produce una modificación 

del relieve con formas geométricas artificiales, en un paisaje general 
de lomadas suaves y redondeadas. Esta situación produce un 

contraste de formas, colores y texturas. Como factor atenuante se 
puede mencionar las canteras no son visibles desde los principales 

puntos de observación de la comunidad o rutas transitadas, 
básicamente por el relieve, que oculta las actuaciones. A esa situación 

se le debe sumar el programa de rehabilitación de canteras que 
simultáneamente recompone los aspectos paisajísticos 

fundamentales.  
 

El impacto en este aspecto es permanente, irreversible, recuperable y 

compatible. 
 

41.3 Impactos irreversibles de la actividad 
 

Alteraciones del relieve e introducción de formas geométricas 
artificiales, contrastantes con el entorno. 
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42. Memoria de Impactos Irreversibles de la actividad. 

 

Los impactos irreversibles de la actividad son: 

• Alteraciones topográficas y paisajísticas en las canteras. 
• Eliminación o sepultamiento de suelos de los sectores con 

infraestructuras y caminos. 
• Eliminación de la vegetación original en la zona de 

infraestructuras y caminos. 
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CAPITULO V: PLAN 

DE MANEJO 
AMBIENTAL   
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43. Medidas y acciones de prevención y mitigación del 

impacto ambiental y rehabilitación, restauración o 

recomposición del medio alterado  

 
 

Oportunamente, se formularon y propusieron una serie de medidas 
de prevención, mitigación y recomposición del impacto ambiental, 

más un programa de vigilancia ambiental, que en su conjunto 

constituyen el Programa de Manejo Ambiental de la explotación y 
cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas protectoras y correctoras establecidas, y eventualmente, 
poner en marcha las medidas correctoras necesarias. 

 
La metodología establecida para hacer posible los trabajos de 

rehabilitación y reforestación, consiste en un trabajo sistemático  que 
es planificado en forma coordinada con las actividades de explotación 

por cuanto se utilizan los mismos equipos pesados como: cargadoras, 
volquetes, topadoras, motoniveladoras, camiones de riego, etc. 

 
Los planes de restauración y rehabilitación comienzan con el análisis y 

evaluación de las alteraciones producidas en cada una de las áreas y 
elementos que constituyen la zona considerada, y en las fases del 

desarrollo de la misma, para después establecer las medidas 

correctivas necesarias. Ver anexo Plan de Rehabilitación. 
 

A su vez, la empresa realiza el monitoreo de las canteras en 
rehabilitación, mediante una serie de parcelas permanentes de 

muestreo de la vegetación. 
 

 
Acciones previas a la explotación: 

 

• Se define la superficie que va ser explotada en el presente 

ejercicio, de acuerdo al requerimiento de materias primas para 
el proceso de fabricación. 

• Se recuperan cuando es posible, los renovales de las especies 
de interés (cebil colorado, quebracho blanco y colorado, 

lapachos, guayacanes, tipa blanca, yuchán, etc.). y se trasladan 

a áreas en recuperación en las que ya hay suelos en 
condiciones para su utilización o se donan a otras entidades 

interesadas. 

• Se realiza el trabajo de desmonte y de retiro de la cubierta 

vegetal con topadora en la superficie definida para su 
explotación, tratando siempre de acopiar separadamente el 

suelo de la vegetación utilizable. 
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• Se entrega la madera a los vecinos para su uso como 
combustible o para usos varios domiciliarios. Los excedentes se 

incorporan al suelo fértil como materia orgánica 

• Se extrae la capa de suelo vegetal,  de unos 50 cm, 
transportándola y  ubicándola en áreas ya disponibles para 

recuperación. 
 

43.1. Medidas relativas a: 

43.1.1. La Geomorfología 

 
Para las explotaciones a cielo abierto: 

 
Frentes y escombreras 

 

• explotación con explosivos de baja densidad, micro retardo y 

mediante diseños adecuados, de manera de evitar voladuras 
innecesarias, reducir los niveles sonoros y dejar una geometría del 

frente más integrada o fácilmente recuperable con medidas 
posteriores.  

• remodelado de los frentes abandonados tratando de dejar una 
morfología lo más integrada posible al entorno.  

• Explotación y restauración simultánea evitando la pérdida de suelo 
vegetal y los procesos erosivos. Retiro y almacenamiento del 

horizonte edáfico y posterior cobertura de las zonas en 

restauración. 

• Estudio de calidad del material en los depósitos existentes a través 

de la ejecución de un plan de exploración por parte de Planificación 
y Desarrollo Minero en conjunto con la planta, que garanticen 30 

años de reservas probadas. 

• Terminación y perfilado de taludes para minimizar la erosión y 

mejorar el impacto visual. 

• Se realiza la estabilización de los taludes y rellenos de huecos con 

escombros. 
 

 
43.1.2. Las aguas. 

• Control del consumo de agua de riego (riego según necesidad, 
sector en uso y estado de las circulaciones). 
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43.1.3. Las condiciones atmosféricas. 

Reducción de emisiones fugitivas: 

 

• Transporte de Minerales por camión: A fin de reducir el 

polvo generado en los caminos por el desplazamiento de los 

camiones y máquinas de transporte de minerales, se 

mantiene en servicio un camión cisterna de 40 m3 de 

capacidad, para el riego adecuado de la red caminera que 

vincula las distintas canteras y la planta de trituración 

primaria. 

• Transporte de Minerales con cintas transportadoras: 

humectación de los materiales en las distintas transferencias 

de cintas, riego en los acopios de lutita y yeso y tolva de 

alimentación, con el fin de minimizar las emisiones fugitivas.  

• Trituración Primaria y auxiliar: Se mantienen en forma 

integral y permanente los filtros de mangas de  las 

trituradoras reduciendo sustancialmente la emisión de 
sólidos particulados a la atmósfera. Todos los filtros en la 

zona son de mangas, de limpieza automática por lanzas de 
aire comprimido.  

 
• Riego periódico de los caminos 

 
 

43.1.4. El suelo. 
 

• Fijación de suelos descubiertos de las zonas todavía no 
restauradas para evitar la erosión.  

• Con parte del material volado se forman cordones de 
contención a una distancia entre 15 y 30 metros unos de 

otros, transversales a la pendiente y sobre toda la superficie 

del terreno, buscando minimizar el efecto erosivo del agua en 
los periodos de lluvia y retener suelo. Además se intenta 

integrar la fisonomía del terreno al contexto general. 

• Se realiza un escarificado superficial en la superficie existente 

entre cordones. 

• Con cargadoras y volquetes se distribuye en la superficie ya 

escarificada, primero el suelo, y luego toda la madera que no 
se hubiera retirado, la malezas provenientes de la zona 

definida como próxima explotación y los restos de poda de las 
áreas de fábrica. 

• Se cubren también con el suelo vegetal los cordones de 
piedra  
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• Se distribuye el suelo vegetal en forma uniforme entre los 
cordones 

• Fijación del suelo de viales (en la Planta) muy transitados con 

pavimentación, para prevenir su degradación y abaratar 
costos de regado y mantenimiento. 

• Enmiendas edáficas. 

 

43.1.5. La flora y la fauna. 

Programa de Conservación de Bosques Nativos  
 

La empresa cuenta con un Programa de Conservación de Bosques 
Nativos, a través del cual se permite la conservación de unas 4.000 

has de bosque nativo pertenecientes a la compañía más la 

restauración y reforestación de todas las zonas afectadas por la 
explotación de las canteras. Tiene implícito la protección y cuidado de 

una porción representativas de las comunidades naturales existentes 
en la finca y fomentar la conservación de la biodiversidad y las 

especies protegidas. 
 

En este marco, durante el año 2011 se realizó el Plan de 
Ordenamiento Predial, aprobado por Res. Nº 469/11 de la Dir. 

Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, que incluye 
la restauración de canteras y frentes abandonados y se presentaron y 

aprobaron varios Planes de Conservación y Plan de Manejo Sostenible 

de Bosques Nativos:  

 

 

Planes ejecutados y existentes 
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Específicamente para las zonas de canteras, se realizan las siguientes 

actividades: 

 

• Cierre y control de la zona a rehabilitar 

• Controles: 

o De tala 

o De caza y pesca 

o De extracción de suelos 

o De ganado 

• Siembra y plantaciones (especies autóctonas) 

• Relevamientos de flora - Monitoreo de vegetación (anual). Ver 

Anexo Programa de Rehabilitación. 

• Reforestación natural y artificial con especies autóctonas de las 

zonas degradadas y a medida que avanza la explotación. 
Mantenimiento de áreas en proceso de recuperación mediante 

el enriquecimiento con suelo vegetal. 

• Plantación de vegetales como cayote, zapallo, etc. para atraer a 

la fauna, con el fin de recuperación del hábitat y favorecer los 

corredores naturales. 

 

 
 

Zonas de revegetación y cuidados posteriores. 

43.1.6. Los procesos ecológicos. 

Ver apartado anterior. 
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43.1.7. El ámbito sociocultural. 
 

El Programa de Desarrollo Local involucra organizaciones y 

escuelas de la localidad, como así también a actores públicos y 
privados; haciendo foco prioritario en la población de Niños y 

Jóvenes, y en el área de Empleo y Producción. En esta zona de 
intervención se desarrollan acciones de fortalecimiento de las 

instituciones comunitarias, apoyo a iniciativas locales y promoción de 
alianzas estratégicas.  

 
Durante los años 2.015 y 2.016 se realizaron las siguientes 

actividades:  
 

DESARROLLO SOCIAL 
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43.1.8. Programa de Capacitaciones. Año 2015. 
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Año 2016 
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 43.2. Acciones referentes a: 

 
43.2.1. El plan de monitoreo. 

 
La empresa mantiene un sistema de evaluación y registro para 

monitorear en forma permanente y sistemática el desempeño ambiental 

de la explotación. Para ello, instrumenta toda una serie de medidas y 
controles, informados en su momento, y tendientes a supervisar el 

normal funcionamiento de la producción y el estado de la situación 
ambiental, manteniendo a su vez, dicha información disponible para la 

autoridad de aplicación. 

 

43.2.1.1 Monitoreo de Aguas 

 

Las coordenadas de ubicación de los pozos son (ver imagen más 
abajo): 

 
- Pozo Nº 1: 24°30'20.03" S; 64°58'3.64" O  

 
- Pozo Nº 2: 24°29'39.20" S; 64°58'12.01" O 

 

 
Ubicación de los pozos de agua  
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43.2.1.2 Monitoreos de Aire 
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CALIDAD DE IMPACTO EN LA CALIDAD DE AIRE 
AMBIENTE EN CANTERAS (INMISION) 

Carga material  

 

 

 

CALIDAD DE AIRE AMBIENTE EN CANTERAS (INMISION) 

Trituradora primaria 
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ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  120 | 338 
 

 
 

43.2.1.3 Ruidos y Vibraciones 

ANEXO 

43.2.1.4 Monitoreos de Condición y Dinámica del Bosque 
2015 y 2016 (BMJ) 

 

43.2.1.5 Relevamiento de Fauna 2015 – 2016 

ANEXO 
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43.2.2. Cese y abandono la explotación 

No se prevé el abandono en plazos cercanos. Se estima al menos una 

producción sostenida hasta el año 2053 aproximadamente. 

 

 

43.2.3. Monitoreo post-cierre de las operaciones. 

Se mantendrá un esquema de monitoreo similar al que se realiza en la 

actualidad. 

 

44. Cronograma con las medidas y acciones a ejecutar. 
 

En relación a las mediciones y monitoreos, se continuarán según lo 
informado y presentado. Las principales acciones en ejecución son: 

La Lutita (7,3 has) 

• Cierre y control de la zona a rehabilitar 

• Reforestación y Plantación de especies (actualmente se han 
colocado 55 ejemplares de urundel amarillo y cebil) 

• Readecuación y limpieza de la zona 

• Control de exóticas 
• Control de ganado (colocación alambres) 

• Riego de implantación 
• Monitoreo de vegetación  

 
El Toba I y II (75 has.) 

 
• Control de tala. 

• Control de caza y pesca. 
• Control de extracción de suelos vegetales. 

• Control de ganado. 
• Control de residuos 

 
La Isla (10,4 has) 

 

• Control de tala. 
• Control de caza y pesca. 

• Control de extracción de suelos vegetales. 
• Control de ganado. 

• Control de residuos 
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Cerro Plano 
 

• Cierre y control de la zona 
• Control de erosión mediante "costillas". 

• Monitoreo de vegetación  

 
Mesada de Mármol 

 
• Cierre y control de la zona 

• Control del ganado 
• Monitoreo de la vegetación 

 
La Bandera 

 
• Control del ganado 

• Control de erosión mediante "costillas". 
• Monitoreo de la vegetación  

 
Bloque Hundido 

 

• Control del ganado 
• Control de erosión mediante "costillas". 

• Monitoreo de la vegetación  
 
 

45. La presentación contendrá los criterios de selección 
de alternativas de las medidas correctivas y de 
prevención ambiental. 
 

No corresponde en virtud de la etapa de desarrollo del proyecto. Por otro 

lado, no se han producido modificaciones en relación a Informes 
anteriores. 
 

 

 

46. Para la construcción de tendidos eléctricos, las 
medidas de protección ambiental se ajustarán a lo 
dispuesto en el Manual de Gestión Ambiental del Sistema 
de Transporte Eléctrico o similares, aprobados por la 
Secretaría de Energía de la Nación y las normas que en lo 
sucesivo se dicten por autoridad competente. 

 

No se han construido nuevos tendidos eléctricos. 
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47. Para la construcción de caminos, las medidas de 
protección ambiental se ajustarán a lo dispuesto en el 
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras 
Viales o similares aprobados por la Dirección Nacional de 
Vialidad y las normas que en lo sucesivo se dicten por 
autoridad competente. 

 
No se han construido nuevos caminos. 
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CAPITULO VI:  

PLAN DE ACCIÓN FRENTE A 

CONTINGENCIAS AMBIENTALES  
 

(Anexo)  
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CAPITULO VII: 

 METODOLOGÍA UTILIZADA   
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La elaboración del presente Informe, incluyó las siguientes etapas y 
metodologías de análisis: 

- Análisis de antecedentes existentes: esto incluye la revisión de todos los 
Informes Ambientales elaborados y presentados a la autoridad ambiental 

provincial y a la UGAMP. 

- Análisis de la información disponible en la empresa en relación a las tareas 
de monitoreo y control ambiental, propias y de terceros. 

- Revisión de la información disponible en relación a los distintos elementos 
constituyentes del medio físico, biológico y social y su valoración desde el 

punto de vista de la calidad ambiental. Para este punto se consideran 
distintos criterios a saber, entre otros: rareza, singularidad, naturalidad, 

fragilidad, diversidad, calidad, etc. 

- Descripción de la actividad y sus componentes. Análisis ambiental de los 

procesos productivos e industriales identificando las distintas acciones del 
proyecto o actividad susceptibles de producir impactos. 

- Identificación de los potenciales impactos ambientales. En función de 
identificar las distintas acciones de proyecto sobre los distintos 

componentes del medio, caracterizando y valorando los mismos según los 
criterios establecidos en la Ley provincial ambiental y sus Decretos 

Reglamentarios. Esto implica asimismo distintas metodologías de análisis 

de impactos como los escenarios comparados, estimación de indicadores 
de impacto y la aplicación de metodologías varias modificadas de las 

propuestas por las guías metodológicas del MOPU o del manual de Gómez 
Orea, entre otros. 

- Propuestas de medidas correctoras. En función de los impactos 
ambientales identificados, se definen y plantean las medidas necesarias de 

protección y mitigación destinadas a evitar, disminuir o compensar los 
efectos posibles efectos adversos que puedan producirse y 

conjuntamente, se diseña un programa de control o vigilancia ambiental 
que defina los límites que pueden alcanzar los distintos indicadores 

establecidos y las eventuales medidas a tomar en caso de ser 
sobrepasados. 
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CONCLUSIONES 

 

 
De todo lo expuesto y analizado a lo largo del presente Informe, se 

pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 

• La explotación de la cantera de corrector férrico de Puesto Viejo se 
realiza desde el año 2004 en la provincia de Jujuy, destinada a la 

provisión de materias primas para la fabricación de cemento. Tanto 
la explotación de esta cantera como las de caliza y la fábrica de 

cemento, se han destacado permanentemente por la innovación 
tecnológica y el cumplimiento de los más altos estándares de calidad 

y cuidado del medio ambiente. 

• Holcim (Argentina) S.A., cuenta con una política explícita de medio 
ambiente y calidad y es posible observar el avance paulatino y 

concreto de las acciones de protección del medio ambiente y de 

responsabilidad ambiental. 

• La explotación de los yacimientos cuenta con un Programa de 
Rehabilitación del Establecimiento Minero Yacimiento Puesto Viejo, 

Ambiental aprobado por la Unidad de Gestión Ambiental Minera 
Provincial (UGAMP) a través del Certificado Ambiental Minero según 

Acta N° 227 del 26 de Noviembre del 2007 y posteriores 
actualizaciones hasta el actual. Este Programa, en su momento 

(Febrero de 2009), fue seleccionado por la FAO como “Caso con 
características de ejemplaridad”, en el marco del proyecto “En Busca 

de Casos Ejemplares de Manejo Forestal Sostenible en América 

Latina y el Caribe”. 

• Una vez extraída la materia prima, se procede a iniciar las tareas de 

rehabilitación del mismo. Metodología que garantiza un mínimo de 
superficie sin cobertura vegetal durante la etapa de explotación, 

realizando un trabajo paralelo de explotación-rehabilitación a lo 

largo de la vida útil de cada uno de los cuerpos. 

• En todo el lapso de tiempo comprendido entre el Informe anterior y 
el presente, se han desarrollado todas las actividades previstas de 

control, monitoreo y rehabilitación, según lo previsto. 

• En función de la experiencia acumulada en todo este tiempo de 

funcionamiento y las observaciones y trabajo de campo, se ha 
podido relevar el grado de adecuación de la actividad y el medio que 

la contiene, destacándose el alto grado de integración presente.  

• A lo largo del tiempo comprendido entre el último Informe y el 

actual, no se ha evidenciado la aparición de nuevos impactos 

ambientales o desajustes con el sistema socio ambiental. 

• Existen numerosos e importantes aspectos ambientales positivos y 

que influyen favorablemente sobre las condiciones ambientales de la 
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zona, relacionados con el mantenimiento del sistema, la prevención 
de riesgos, la consolidación de la población existente, la generación 

y mantenimiento de mano de obra local y la educación y 
capacitación no solo de su personal, sino también de la población 

cercana. 

• Por otra parte, la explotación cuenta con un Programa de Vigilancia 
Ambiental, con indicadores y frecuencias que permitan realizar un 

adecuado seguimiento de la integración ambiental y que el mismo, 
ha generado en todo este tiempo de funcionamiento, una gran 

cantidad de información relevante que permiten afirmar el normal 
funcionamiento de la misma y el cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente. 

• La empresa realiza importantes actividades de conservación y 

preservación de la naturaleza sobre los territorios de su propiedad, 
situación que ha quedado plasmada en el Ordenamiento predial de 

los mismos, articulando acciones de explotación minera, producción 
industrial, restauración de ambientes degradados y conservación de 

la naturaleza; todo esto, en un enclave de importancia regional en 
términos de conectividad y conservación de la naturaleza 

(corredores ecológicos, preservación del hábitat, especies protegidas 

y conservación de bosques nativos). 

• Por todo lo expuesto, y tras un balance de los distintos 

aspectos y variables tratados, se puede afirmar que no 
existen obstáculos o impedimentos desde el punto de vista 

ambiental, que justifiquen la paralización o suspensión de la 

actividad. 

 

S. S. de Jujuy, 07 de Agosto de 2.018 
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CAPITULO VIII: 

 
NORMAS UTILIZADAS 
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LEY NACIONAL: 

• LEY 24.585 – “Protección Ambiental para la Actividad Minera” 

 
 

LEY PROVINCIAL: 

• LEY 5063/1998: LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE DE JUJUY 

(ART. 160) 

Decretos Provinciales: 

• DR 5980/06 – REGLAMENTACION DE LA LEY GENERAL DE MEDIO 
AMBIENTE – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

• DR 6002/06 – DECRETO REGLAMENTARIO Nº 6002 – PMA  

• DR 6003/06 – RESIDUOS PATOGENICOS – (REGLAMENTACION DE LA LEY 

5063) 

• DR 5772/2010 – REGLAMENTACION LEY 5063 PROTECCION 

AMBIENTAL PARA ACTIVIDAD MINERA 
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Certificado de Aptitud Ambiental 

Planta Industrial 
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Resumen 

 
 

Finca Puesto Viejo en Jujuy, representativa del sistema de las Sierras de Puesto Viejo, 

constituye un núcelo de ambientes chaqueños muy valiosos desde una perspectiva de 

representación biomática a nivel provincial y regional, y en función de su rol clave de 

conectividad entre las ecorregiones del Chaco y de las Yungas. 

 

Los estudios de base y monitoreos efectuados por la Asociación Bosque Modelo Jujuy en 

la propiedad del Grupo Holcim, demuestran que está área constituye el principal núcleo 

silvestre de este sistema ambiental, presentando muy buen estado de conservación y 

funcionalidad aún en las condiciones de explotación de las canteras y el accionar de la 

planta industrial. En estas condiciones su aporte resulta relevante para la conservación de 

la biodiversidad a niveles provincial y regional. 

 

En el marco de las Estrategias Provincial y Nacional de Conservación de Bosque Nativo, y 

con el objetivo de efectuar el monitoreo de fauna correspondiente al 2015, se 

desarrollaron en época estival e invernal campañas para el relevamiento general de 

Vertebrados Tetrápodos y Lepidóptera Papilionoidea. El muestreo con Cámaras- 

Trampa en estaciones fijas de las Comunidades de Mamíferos, grupo indicador principal, 

se efectuó en época invernal (época seca determinada como momento clave), a fin de 

poder contrastarlo con la información precedente. Tal como se halla pautado, relevamos 

las unidades ambientales serranas y pedemontanas, boscosas y riparias del área, su 

entorno inmediato y sus accesos desde camino público, representando los sectores de 

Conservación y de Manejo en los que está sectorizada la finca. 

 

Demostrando la relevante biodiversidad del área, hasta el presente hemos registrado 162 

especies de mariposas Papilionoidea, 21 de anfibios, 33 de reptiles, 260 de aves y 39 

especies de mamíferos. Esta riqueza específica representa una proporción notable de la 

biodiversidad de la Provincia de Jujuy: para un área de apenas el 0,1% de la superficie 

provincial, Puesto Viejo supera en promedio el 42% de la riqueza específica de los grupos 

estudiados. 

 

En el relevamiento y monitoreo del 2015 no se registran cambios negativos sobre la 
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biodiversidad respecto de fechas anteriores. El incremento en riqueza se debería a la 

intensificación de los estudios, sumándose especies no del todo habituales, a la 

información precedentemente recolectada. De todos modos, si puderan concretarse 

algunas mejoras en la gestión de los espacios de conservación, particularmente en la 

disminución de la presión ganadera y en el control de actividades recretivas y extractivas 

efectuadas por visitantes informales del entorno, podría mejorarse aún más la calidad del 

hábitat y se contribuiría más efectivamente a la conservación de tan valiosa 

biodiversidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Antecedentes 
 

La unidad ambiental conocida como Sierras de Puesto Viejo en el extremo 

sur de la Provincia de Jujuy, constituye un nodo de ambientes chaqueños 

muy valiosos desde una perspectiva de representación biomática tanto a 

escalas provincial como regional. 

 

Si bien el área se enmarca en un complejo ambiental de transición entre las 

Provincias Biogeográficas de las Yungas y Chaqueña, según los criterios 

propuestos por Cabrera (1976), los bosques dominantes sobre las serranías 

presentan una dominancia de elementos chaqueños, acompañados por 

especies pedemontanas tolerantes a condiciones de estacionalidad 

marcada. Mientras que en verano las precipitaciones resultan importantes 

como para sostener bosques higrófilos multiestratificados, la escasez de 

precipitaciones en el resto del año imprime un carácter marcadamente 

continental y xérico a la unidad. Los suelos rocosos y calcáreos limitan 

asimismo la disponibilidad de agua a muchas arbóreas aún en época 

húmeda, por lo que la vegetación refleja una estampa chaqueña típica del 

chaco serrano. 

 

La yuxtaposición de algunos elementos húmedos aparentemente refugiados 

en un contexto xérico, parecen obedecer a dos situaciones 

complementarias. El contexto actual del entorno de la serranía es más 

húmedo que la propia unidad serrana, posibilitando la colonización y 

recolonización permanente de especies yungueñas, especialmente 

pedemontanas. Pero la historia de cambios climáticos relativamente 

recientes (de entre 1000 a 5000 años antes del presente) implicó el avance 

y retroceso alternativo de condiciones húmedas y áridas y la consiguiente 

penetración y redistribución de la vegetación. Las condiciones locales 

altamente heterogéneas respecto del relieve y suelo ofrecen condiciones de 

nicho ecológico notablemente diversas, generando espacios para la 

supervivencia de formas ecológicamente 
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contrastantes. La actual presencia de elementos del Monte como Retortuño 

Prosopis strombulifera en torno de las áreas salitrosas en la inflexión 

pedemontana oriental y en las terrazas del Río Lavayén, y la de otros del 

“Arco Chiquitano” como el Soroche Pseudobombax argentinum y el Palo 

Papel Cochlospermum tetraporum responden a estas situaciones 

alternativas y terminan por resaltar la alta singularidad del área Sierras de 

Puesto Viejo. 

 

Una característica particularmente importante de la unidad ambiental 

Sierras de Puesto Viejo es su rol en la conectividad Chaco-Yungas, 

permitiendo la vinculación entre los cordones septentrional, oriental y 

occidental de las yungas argentinas. Por su disposición verticilar respecto 

de estos cordones, el ocupar una importante porción del valle central con 

relieve serrano, e involucrar complementariamente ambientes lóticos y 

riparios de vinculación al eje del Río San Francisco (zona Alto Bermejo), 

esta propiedad emergente resulta clave para el funcionamiento de la 

biodiversidad en escala regional. 

 

Si bien en gran parte del entorno, en suelos profundos y húmedos ya fuera 

del sector de serranías, se desarrolla agricultura de forma intensa, la 

limitación natural al avance agrícola sobre el núcleo serrano y otras 

limitaciones importantes derivadas de surgencia y anegamiento en torno a 

las cuencas Perico-Manantiales radiales al sistema serrano, hacen que su 

rol en la conectividad ambiental resulte vigente a pesar de las 

transformaciones antrópicas intensas que afectan la zona de conjunción de 

los Valles de Siancas y Grande- San Francisco. 

 

La explotación de minerales mediante la apertura de canteras se desarrolla 

desde larga data en las Sierras, y especialmente intensa aunque localizada 

a partir del trabajo iniciado por la firma Minetti, hoy integrando el grupo 

Holcim. El trabajo progresivo y secuencial de destape, apertura y 

explotación de distintas áreas va marcando el 
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paisaje de forma importante, pero posibilita cierta revegetación y 

recuperación de zonas boscosas con características similares a las 

originales, amen de haber generado algunas estructuras que generaron aún 

una mayor diversificación del paisaje, como particularmente las lagunitas 

(por acumulación de agua en las formas de relieve negativas dejadas por 

viejas canteras). De este modo los impactos han sido hasta la actualidad 

subintensos y relativamente localizados, en varios casos reversibles y en 

algunos catalíticos de procesos heterogeneizadores, por lo que si se 

desarrollase una estrategia de planificación incorporando a la conservación 

de biodiversidad como uno de los tópicos, podría compatibilizarse en gran 

medida la actividad industrial con la de manejo conservacionista. 

Es esta visión lo que impulsó a la firma, con asistencia de Bosque Modelo 

Jujuy, a desarrollar estrategias para integrar estos aspectos y avanzar en 

prácticas ambientalmente amigables, verificables y monitoreables en el 

tiempo. Fue como parte de la estrategia que durante los años 2010 a 2012 

iniciamos estudios para determinar una línea de base en la Finca respecto 

de los atributos faunísticos y procesos relacionados, integrando el trabajo 

con otras ópticas de abordaje desarrolladas por la propia Asociación Bosque 

Modelo Jujuy. Durante 2013 y 2014 se continuó con el trabajo obteniendo 

información complementaria en épocas alternativas a los relevamientos 

precedentes y completando el primer ensayo de monitoreo ambiental 

partiendo de aquella línea de base. 

Durante el presente 2015 se puso en marcha la etapa regular de monitoreo 

de fauna: se desarrollaron en época estival e invernal campañas para el 

relevamiento general de Vertebrados Tetrápodos y Lepidóptera 

Papilionoidea, mientras que el muestreo con Cámaras-Trampa en 

estaciones fijas de las Comunidades de Mamíferos, grupo indicador 

principal, se efectuó en época invernal (época seca determinada como 

momento clave), a fin de poder contrastarlo con la información precedente. 

Tal como se halla pautado, se relevaron las 

principales unidades ambientales de la finca y su entorno inmediato: 

serranas y pedemontanas, boscosas y riparias del área, y sus accesos 

desde camino público, representando los sectores de Conservación y de 
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Manejo en los que está sectorizada la finca. Todo ello en el marco de las 

Estrategias Provincial y Nacional de Conservación de Bosque Nativo. 

Metodología 
 

De acuerdo a los objetivos planteados para esta etapa se desarrollaron dos 

modalidades de relevamiento: la primera mediante el empleo de Cámaras-

Trampa a fin de efectuar el monitoreo de las comunidades de grandes y 

medianos mamíferos en el área, y la segunda mediante técnicas de 

relevamiento expeditivo a fin de obtener datos complementarios sobre las 

comunidades de Vertebrados Tetrápodos y de Lepidópteros Papilionoidea. 

 

Entre los días 30 de julio y 1 de setiembre del 2015 se efectuó el muestreo 

con Cámaras- Trampa “Door” en el área de estudio, con el fin de contrastar 

la información con el momento clave del ciclo anual anterior y poner en 

marcha el primer ciclo formal de monitoreo. Se colocaron cuatro Cámaras-

Trampa en ambientes naturales en la zona de La Mariposa, un sector 

próximo al área canteras pero poco intervenido y representativo del área 

de Conservación de acuerdo a los movimientos u uso de hábitat regulares 

por parte de la mastofauna. 

 

Asimismo, se colocaron tres Cámaras en la Zona de Manejo en cercanías de 

los accesos al Río Lavayén. Esta disposición fue determinada como la más 

apropiada dado que intertercepta el paso de la fauna en sus movimientos 

de vinculación con las fuentes de agua. Los sitios de colocación fueron 

cuidadosamente seleccionados precedentemente, buscando áreas de paso 

de fauna lo más resguardadas posibles de actividades humanas no 

regulares, de modo de evitar la detección y eventual sustracción y pérdida 

de los equipos. Se respetaron todas las locaciones de la ocasión precedente 

con excepción de una, la cual fue  

 

reubicada debido a la vulnerabilidad de la posición anterior (la cámara fue 

hurtada en la antigua ubicación). Las cámaras Dorr fueron fijadas 

lateralmente sobre el tronco de árboles del sitio, buscando de abrir la 

menor vegetación posible en el entorno, suficiente para que no sean 
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disparadas por movimiento de ramas y hojas, pero tratando de alterar lo 

mínimo posible el entorno silvestre. Fueron calibradas en sensibilidad 

media y en el modo de captura de tres imágenes por evento (con 

aproximadamente un segundo de diferencia entre una y otra exposición), y 

con al menos un minuto de separación entre eventos. 

 

Las Cámaras-Trampa estuvieron activas durante cuatro semanas 

(exactamente 32 días/noches efectivos). 

 

En carácter complementario y a fin de continuar recabando información 

sobre la dinámica de la fauna durante el ciclo anual completo desarrollamos 

muestreos en Finca Puesto Viejo, su entorno inmediato y sus accesos desde 

camino público en cuatro campañas cortas en cada una d elas estaciones: 

finales de verano, otoño avanzado, invierno y primavera temprana. Cada 

campaña tuvo entre dos y tres días de duración, siendo las campañas de 

invierno y primavera temprana coincidentes con la colocación de las 

Cámaras-Trampa correspondientes a la época seca. 

 

El grupo de trabajo ¨Fauna¨ estuvo integrado por Flavio N. Moschione, 

Licenciado en Biología UNLP y por Oscar A. Spitznagel, Técnico Naturalista. 

Se procedió a continuar el relevamiento de vertebrados del área, 

particularmente de los terrestres: Mamíferos, Aves, Reptiles y Anfibios. 

Asimismo continuamos con el relevamiernto de Lepidópteros Papilionoidea 

(modernamente los Hesperioidea se ubican también dentro de la 

Superfamilia Papilionoidea), intentando que la consideración y análisis 

integrado de estos grupos de organismos en los que poseemos experiencia, 

nos permitan interpretar de  manera más caval al área,  

 

tanto desde las perspectivas de biodiversidad como de impacto. La 

información integrada brinda una mejor base para el seguimiento de 

procesos ambientales clave. 
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Se registró información de los grupos de estudio por observación visual 

directa, a ojo desnudo y con ayuda de binoculares, así como detección 

auditiva de todas las especies presentes. También registramos rastros y 

evidencias indirectas como huellas, bosteos, madrigueras y otros signos de 

actividad y presencia. Para el muestreo de lepidópteros de hábitos diurnos 

se utilizó complementariamente una red copo para captura momentánea, 

manipulación inmediata para identificación y liberación posterior. Asimismo 

se recabó información complementaria de observaciones circunstanciales y 

de testimonios de lugareños y trabajadores locales. 

 

Los muestreos fueron efectuados por la mañana y la tarde considerando 

como excepcional horarios crepusculares como el pleno mediodía, de modo 

de no abarcar períodos de actividad contrastante y poder efectuar las 

comparaciones entre sí. Particularmente para Lepidóptera se consideró la 

información de las horas centrales del día. Se realizaron además en forma 

silenciosa y sigilosa registrando la información en forma escrita en libreta 

de campo y oralmente mediante un audiograbador auxiliar. Durante el 

desarrollo de los recuentos también se efectuó registro fotográfico pero 

siempre fuera del lapso de conteo, sin distraer la toma de datos. 

 

Los registros se vincularon con las unidades ambientales donde fieron 

realizados: Bosques de Chaco Serrano, Quebradas Húmedas y Chaco Seco, 

Ambientes riparios del Lavayén, Saladillos, Lagunas (antiguas canteras 

inundadas), Canteras y proximidades de instalaciones industriales, y 

Ambientes antrópicos agrícolas periféricos. Las cuatro primeras zonas 

fueron objeto principal del relevamiento, donde se  

 

desarrolló el mayor esfuerzo. Representan los sectores naturales y 

seminaturales del área, en gradiente ambiental entre la Sierra de Puesto 

Viejo propiamente dicha y el sistema lótico del Río Lavayén. También fue 

intensamente relevado el ambiente Lagunas, que pese a resultar una 

derivación de actividades antrópicas pasadas, incorpora elementos de 
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diversidad particulares complementarios, vinculados también a los riparios 

naturales. 

 

Registramos asimismo información en forma complementaria de carácter 

circunstancial tanto de presencia como de singularidades 

comportamentales de especies de interés a lo largo de todas las jornadas 

de trabajo. Se tomaron datos de actividades antrópicas, y se prestó 

particular atención a la presencia o ausencia de especies indicadoras, 

estructura de hábitat y rasgos de comportamiento que permitieran evaluar 

el estado de conservación del sitio y su problemática de uso. Se consideró 

el avistaje de especies mediante condiciones permanentes de vigilia, 

relevamiento de sitios especiales con concentraciones potenciales para 

anfibios y eventualmente reptiles por remoción de sustrato, registrándose 

presencia/ausencia de todas las especies de los grupos en todas las áreas 

visitadas. 

 

El análisis al que sometimos la información intentó ser el más simple 

posible tanto a fin de lograr una fácil interpretación y valorización de los 

atributos y su condición, como por resultar suficientemente contundente, 

no necesitando en esta etapa complejos tratamientos estadísticos. Se 

realizaron comparaciones a nivel de grupos de estudio y por estratificación 

por unidades de hábitat. En muchos casos mostramos directamente 

proporciones. Para el caso del Monitoreo, confeccionamos Curvas de Rango 

Abundancia para las poblaciones de Mamíferos detectadas en el trampeo 

fotográfico. La estructura de estas curvas, con las especies ordenadas 

decrecientemente de acuerdo a sus densidades (en este caso consideramos 

concretamente la ocurrencia –uso del  

 

hábitat- por parte de las distintas especies en función de los 

individuos/eventos de captura donde cada especie aparece registrada en 

las Cámaras-Trampa) permite interpretar gráficamente la constitución de 

las comunidades evaluadas. 
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RESULTADOS 

 

Los registros acumulados de biodiversidad en la Finca Puesto Viejo 

desarrollados durante estos años nos permiten confirmar la presencia de 

162 especies de Lepidóptera Papilionoidea y 353 especies de Vertebrados 

Tetrápodos, en el área de Finca Puesto Viejo y su entorno inmediato. El 

detalle por grupos es el siguiente: 

 

• 162 especies de Lepidoptera Papilionoidea 

 

• 21 especies de Anfibios 

 

• 33 especies de Reptiles 
 

• 260 especies de Aves 

 

• 39 especies de mamíferos 

 
 

 

Respecto de los respectivos elencos de cada grupo representados en la 

Provincia de Jujuy, el promedio de representatividad de Finca Puesto Viejo 

se eleva casi al 42,5% (media porcentual de la riqueza de especies de los 

grupos considerados), lo que indica la elevada importancia del área en 

cuanto a su biodiversidad, factor que contrasta aún más teniendo  en cuenta 

que estamos comprendiendo apenas el 0,1% de la superficie provincial. 

 

La representación de cada grupo es la siguiente: 

 

• Lepidoptera Papilionoidea 42,6% 

 

• Anfibios 42% 

 

• Reptiles 55% 

 

• Aves 44,1 

 

• Mamíferos 28,7% 

 

 

La relativamente más baja proporción respecto de los Mamíferos tiene que 
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ver fundamentalmente con que este grupo no se ha relevado en forma 

completa, quedando los micromamiferos (Marsupiales y Roedores pequeños, 

y Murciélagos) francamente submuestreados. Estos grupos son 

precisamente los que presentan la mayor riqueza específica, pero para su 

estudio se requieren metodologías específicas que hasta el momento no 

hemos abordado en el área de Puesto Viejo, de modo que las especies hasta 

ahora detectadas, lo fueron en carácter circunstancial. Para los Marsupiales 

y Roedores (particularmente Múridos) pequeños el muestreo indicado es con 

colocación de trampas para captura viva o de sacrificio con cebos 

adecuados; mientras que para el trabajo con Chiroptera se requiere el 

empleo de redes de niebla para captura en vuelo. De efectuarse estos 

trabajos podría seguramente constatarse que la riqueza del grupo en el área 

con relación a las especies presentes en la Provincia de Jujuy, presenta 

magnitudes similares a las de los otros grupos relevados. 

 

Lepidoptera Papilionoidea 

 

El segmento temporal considerado en este 2015 no resultó demasiado 

novedoso respecto de las Mariposas diurnas. A pesar que no existieron 

temperaturas invernales muy bajas (prácticamente no hubo heladas) y la 

humedad se mantuvo relativamente alta, condiciones propicias para la 

proliferación de estas especies, el efecto se desarrolla de manera desfasada 

temporalmente. Por tanto se espera en el próximo verano irrupciones de 

mariposas, con la posible ocurrencia de especies raras u otras hasta el 

momento no detectadas. 

Lo más significativo fue sin embargo la detección de la vistosa Adelpha 

tessalia cesilas, miembro de la Subfamilia Limetidiinae hasta ahora no 

sabíamos representada en Puesto Viejo. Aparentemente esta especie, más 

frecuente en la zona norte del Pedemonte y las Yungas Australes, tendría su 

límite austral de distribución en la latitud del área de estudio. 

De esta manera hemos registrado 162 especies de Papilionoidea para la 

Finca, siendo 49 de ellas Hespéridos (los antiguos Hesperoidea), 6 

Papiliónidos, 20 Piéridos, 24 Lycaénidos, 12 Riodinidos y 51 Nymphálidos. 
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Anfibios 

 

Este resultó el único grupo sobre el cual no realizamos nuevos registros 

durante el 2015. 

 

De esta manera la riqueza conocida de Anfibios para Puesto Viejo sigue 

manteniéndose en 21 especies, representantes de 8 Familias. 

 
Reptiles 

 

Durante esta temporada hemos detectado la presencia en el área de otras 

dos especies netamente chaqueñas, la lagartija Cnemidophorus ocellifer y la 

culebra tropuda Philodryas baroni, lo que resulta demostrativo de la 

pertenencia biogeográfica chaqueñas de las Sierras de Puesto Viejo. 

Ambas especies no están indicadas como frecuentes en la Provincia de 

Jujuy, sin embargo el hábitat de Puesto Viejo es coherente con sus formas 

de vida, por lo que no resultaría raro que sean habituales en nuestra zona 

de trabajo. 

Los reptiles de Finca Puesto Viejo ascienden a 33 especies, representando 

tres Órdenes: 1 Tortuga, 1 Yacaré y 31 Squamata, dentro de los cuales 13 

corresponden a lagartijas (Sauria) y 18 a Serpentes. En total están 

representadas 13 Familias. 

 
Aves 

 

Las aves, como sucede habitualmente en nuestra región, son hasta ahora el 

grupo más diverso de los relevados en Puesto Viejo. De acuerdo a nuestros 

relevamientos el registro asciende a 260 especies representantes de 21 

Órdenes (considerando los recientes reinterpretaciones en la taxonomía) y 

54 Familias. 

Durante el 2015 pudimos registrar la presencia de algunas especies 

chaquéñas típicas que prevíamos factibles de ser halladas: 

La Lechuza Bataraz Strix chacoensis y el Crestudo Coryphistera alaudina son 

especies típicas de bosque (la primera de bosques maduros, la segunda 

puede habitar bosques con estructura más abierta), y el Granadero o 
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Soldadito Lophospingus pusillus, es típico de arbustales y peladares, aquí 

asociado a los saladillos. 

Esta situación refuerza también desde este grupo la pertenencia de Puesto 

Viejo al contexto chaqueño, situación muy singular, y especialmente valiosa 

desde el punto de vista de conservación, para la Provincia de Jujuy. 

La presencia de las dos Chuñas Chunga burmeisteri y Cariama cristata 

coexistiendo en la misma área, inclusive apareciendo alternativamente en la 

misma locación, es muy interesante, marcando claramente el contacto entre 

el Chaco Seco (típico de la de Patas Negras) y la transición hacia sitios más 

húmedos (indicado por la de Patas Rojas). 

Durante el monitoreo con Cámaras-Trampa el grupo de las aves también fue 

muestreado representando cierta diversidad (si bien proporcionalmente 

mucho menos eficientemente que los mamíferos), apareciendo 15 especies 

en los registros del trampeo fotográfico, incluso 5 Passeriformes. 

Las especies registradas fueron tres acuáticas Syrigma sibilatrix, Aramides 

cajanea y Vanellus chilensis, la rapaz voladora oportunista Polyborus 

plancus, y una nocturna Otus choliba, las rapaces corredoreas C. cristata y 

C.burmeisteri, las granívoras Charata Ortalis canicollis y Palomas Leptotyla 

verreauxi y Zenaida auriculata, y los pájaros Tharphonomus certhioides, 

Pitangus sulphuratus Turdus amaurochalinus T. rufiventris y el citado L. 

pusillus. 

 

Mamíferos 

 

Como fuera indicado respecto de este grupo, la relativamente más baja 

proporción respecto del potencial de especies presentes en el área tiene que 

ver fundamentalmente con que no se han relevado los micromamiferos 

(Marsupiales y Roedores pequeños, y Murciélagos). Estos son los que 

presentan la mayor riqueza específica, y su estudio requiere metodologías 

específicas que hasta el momento no hemos abordado. 

De todas formas hasta el momento hemos constatado presencia de 39 

especies de Mamíferos Nativos o Asilvestrados (aquí no contamos al ganado) 

para Puesto Viejo, representando 7 Órdenes y 19 Familias. Por los motivos 

comentados hemos registrado sólo la presencia de 12 especies (alguna 
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determinadas a nivel genérico) de micromamiferos, siendo esperable la 

presencia de por lo menos al doble de especies de estos gremios en el área. 

Respecto del Monitoreo con Cámaras-Trampa, fueron 8 las especies de 

Mamíferos Nativos capturadas, siendo 3 las especies de ganado que 

quedaron también registradas. 

 

Dos de las siete cámaras tuvieron fallas al momento del registro. Una de 

ellas, a pesar de haber estado seteada en mediana sensibilidad, agotó todos 

los disparos posibles durante el primer día. Otra funcionó de manera 

irregular, no registrando imágenes de mamíferos pese a haberso disparado 

muchas veces. Estas cámaras parecen tener algún problema de circuitos, tal 

vez vinculado a la penetración de humedad o a diferencias térmicas 

extremas a las que pueden haber estado sometidas. Es así que la estación 

“Cebilar” en la Zona de Conservación, y la nueva locación de la cámara 

traslocada en la Zona de Manejo, no registraron mamíferos y fueron 

excluidas de los análisis. 

 

En total, en 193 días/cámara fueron tomadas 7135 fotografías con 432 

capturas de mamíferos correspondientes a 144 eventos (a tres fotografías 

por evento) y 171 individuos. Descartando a las dos cámaras que no 

registraron mamíferos, son 2417 fotografías y 160 días/cámara. 

 

Las 11 especies en total registradas en este relevamiento, 8 especies 

silvestres y 3 domésticas (en el caso de los caballos, siempre montados por 

personas) tuvieron una distribución distinta en la Zona de Conservación que 

en la Zona de Manejo: 

En la Zona de Conservación se registraron Puma concolor, Leopardus 

geoffroyi, Cerdocyon thous, Pseudalopex gymnocercus, Mazama gouazoupira 

y Pecari tajacu, entre las nativas, y Bos taurus, Canis familiaris y Equus 

ferox (montados todos ellos) como especies domésticas (9 especies en total, 

6 nativas y 3 domésticas) 

En la Zona de Manejo fueron “capturados” L.geoffroyi, Procyon cancrivorus, 

Conepatus chinga, C.thous, P.gymnocercus, M.gouazoupira, P.tajacu, y 
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B.taurus (8 especies en total, una sola es doméstica) 

En las Curvas de Rango-Abundancia se aprecia gráficamente la relevancia de 

cada especie en la constitución de la “comunidad” para cada uno d elos 

sectores (Zona Conservación y Zona Manejo). 

 

 
 

Figura 1: Curva de Rango-abundancia de la comunidad (individuos/eventos) 

de Mamíferos en la Zona de Conservación, ejercicio Cámaras-Trampa época 

seca 2015 

 

 
 

Figura 2: Curva de Rango-abundancia de la comunidad (individuos/eventos) 

de Mamíferos en la Zona de Manejo, ejercicio Cámaras-Trampa época seca 

2015 

 
 

Comparando ambos sectores se observa una clara preponderancia de 

ganado en la Zona de Conservación, con claras evidencias de manejo directo 

(presencia de perros asociados a jinete y caballo). La tasa de captura de 

vacunos es muy elevada (75 eventos correspondientes a no menos de 34 
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individuos). La especie nativa más densa aquí resultó la Corzuela con 5 

eventos correspondientes a unos 4 individuos. La proporción nativos vs 

exóticos en este sector, considerando el número de eventos, resultó 

francamente baja: 0,15. 

 

En cambio en la Zona de Manejo es una nativa la especie con mayor 

ocurrencia, el Zorro, con 20 eventos correspondientes a 6 individuos. Si bien 

seguido muy cercanamente por los Vacunos (18 eventos y al menos 17 

individuos), la magnitud de la presencia d ela exótica, si bien casi triplica el 

número de individuos del Zorro, es francamente menor a la de la zona 

antagónica. La Corzuela presenta magnitudes también bastante más altas 

(14 eventos y al menos 7 individuos). La proporción nativos vs exóticos en 

este sector, considerando el número de eventos, resulta más proporcionada: 

1,35. 

 

 
Tabla 1: Números mínimos de individuos y cantidad de individuos/eventos 

por especie para cada una de las zonas de la finca. 

         Zona 
Conservación 

            Zona Manejo 

n>indi
viduos 

Individuos/eve
ntos 

n>indi
viduos 

Individuos/eve
ntos 

**B.taurus 34 75 17 18 

**C.familiari
s 

5 9 

**Paisano a 

caballo 
 

3 
 

5 

P.concolor 1 1   

L.geoffroyi 1 1 2 5 

P.cancrivoru
s 

  1 1 

C.chinga   1 1 

C.thous 1 2 3 6 

P.gymnocerc
us 

2 3 6 20 

M.gouazoupi
ra 

4 5 7 14 

P.tajacu 1 1 3 4 

     

 

 

En cuanto al comportamiento circadiano de las distintas especies, se registra 
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una segregación temporal relativamente marcada entre el ganado, con 

hábitos preferentemente diurnos o crepusculares vespertinos, y los 

mamíferos nativos con una franca utilización del espacio en horario 

nocturno. Esta situación es bien marcada en la Zona  de Conservación (la de 

mayor presencia de ganado), mientras no resulta tan aguda enla Zona de 

Manejo. 

 

Esta cuestión representa la exclusión temporal por competencia (cuando 

menos parcial) entre herbívoros exóticos y nativos, y se denota aún en la 

segregación temporal de registro de los herbívoros (lo que ocurre entre 

vacas y corzuelas). Las vacas están activas prácticamente durante todo el 

día, ocurriendo una ventana temporal parcial de no registro entre las 24 y 

las 08 hs. Justamente en dicha ventana se registran la mayoría de los 

eventos de presencia de las corzuelas, y por supuesto, de la mayoría de los 

eventos que involucran a los carnívoros. Resulta demostrativa de la 

segregación por competencia en el uso del hábitat, lo que evidencia el 

impacto de las exóticas. 
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

 

En el relevamiento y monitoreo del 2015 no se aprecian cambios negativos 

sobre la biodiversidad respecto de fechas anteriores. 

El incremento en la riqueza aportado por el “descubrimiento” de especies 

antes no registradas no puede atribuirse sin embargo a una mejora en el 

estado de conservación, sino que responde a la intensificación de los 

estudios, sumándose especies no del todo habituales, a la información 

precedentemente recolectada. 

En este sentido, si bien no parecen evidenciarse impactos comparativos 

importantes vinculados a la operatoria de las canteras o de la planta 

industrial, sí resultan evidentes los vinculados a la existencia de ganado 

todavía en densidades importantes, y en función de apreciaciones indirectas, 

los relacionados con actividades recretivas y extractivas desarrolladas por 

personas sin control efectivo, que ingresan a las zonas periféricas 

(principalmente los sectores perimetrales en busca de leña y eventualmente 

caza, y los ambientes acuáticos –ribera del Lavayén y canteras inundadas- 

sumando actividades de pesca, acampe, etc.-). Esta última situación es muy 

visible por la acumulación de basura y la erosión (en términos amplios, por 

huellas sobre el sustrato y por aperturas en la vegetación) en sitios de uso 

frecuente por parte d eestos visitantes informales. 

La concreción de mejoras en la gestión del área que tiendan a controlar y 

disminuir estas dos presiones (ganado e intrusión) deveniría en mejoras 

tangibles en la calidad del hábitat y contribuiría mucho más efectivamente a 

la conservación de la relevante biodiversidad de Finca Puesto Viejo. La 

planificación estratégica de acciones en estas dos líneas, integrando 

alternativas de Educación Ambiental para la valoración social participativa de 

este patrimonio en alguna medida ya iniciadas, permitiría enfocar más 

eficientemente los esfuerzos que viene realizando la Empresa y profundizar 

los resultados positivos en corto plazo. 

Flavio N. Moschione, 
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Anexo I 

 

Lista actualizada a setiembre de 2015 de las Especies de Fauna relevadas en la Finca 

Puesto Viejo y su entorno 

 

Anexo I a: Lista actualizada de los Lepidoptera Hesperioidea y 

Papilionoidea relevadas en la Finca Puesto Viejo 
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Anexo I b: Lista actualizada de los Vertebrados Tetrápodos relevadas en la Finca 

Puesto Viejo 

 

I b1:Anfibios 
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I b2:Reptiles 
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I b3: Aves 
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I b4: Mamíferos 
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Anexo III: Coordenadas de locación Cámaras-Trampa y hallazgos relevantes 

 

 

Área de Protección: 

Locación Cámara Trampa 1: 24°28'25.09"S 64°54'6.36"O  

Locación Cámara Trampa 2: 24°28'21.82"S 64°54'46.10"O  

Locación Cámara Trampa 3: 24°28'43.11"S 64°54'51.68"O  

Locación Cámara Trampa 4: 24°29'0.64"S 64°54'52.61"O  

Locación Cámara Trampa 5: 24°29'11.95"S 64°55'31.05"O 

 
 

Área de Conservación: 

Locación Cámara Trampa 8: 24°31'41.76"S 64°54'2.13"O  

Locación Cámara Trampa 9: 24°31'2.85"S 64°53'53.61"O  

Locación Cámara Trampa 10: 24°30'53.28"S 64°53'3.64"O 

 

 

 

 

Culebra Hocicuda Philodryas baroni 24°31'25.25"S 64°57'11.49"O 

 Soldadito Lophospingus pusillus 24°31'37.31"S 64°53'54.42"O 

Sobrepuesto Austral Lessonia rufa y 

Chorlo de Collar Charadrius collaris  24°31'37.38"S 64°53'24.34"O  

Ignitas fósiles 24°30'58.08"S 64°53'4.22"O 

Cardenilla Paroaria capitata 24°32'0.44"S 64°53'5.64"O  

Águila Viuda Spizastur melanoleucus 24°26'52.49"S 64°56'5.94"O 
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Anexo IV 

FOTOGRAFÍAS: Monitoreo Invernal Cámaras-Trampa 2015– Finca Puesto Viejo 

 

 
Locación Cámara 2 (Cebilar Seco) en Sector La Mariposa 

 
 

 
Sendero huellado por tránsito de ganado en el sector de Cebilar Seco 
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Chañares en floración temprana entre los saladillos y la terraza del Lavayén 

 

 

 

 
Locación Cámara 5 Yuchán del Frente 
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Locación Cámara 10 “Arroyo del Fondo” 
 

 

 

 

Reubicación Locación Cámara 9 en “Pantanito” 
 

 



ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  186 | 338 
 

 

 

Hacha de piedra hallada en superficie en sitio arqueológico sobre el Río 

Lavayén 
 

 

 
Ignitas de aves en sedimentos calcáreos de terraza del “Arroyo del Fondo” 
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Restos de un Pecarí de Collar predado en la “Cañada del Puma” 

 

 

 

 

Culebra Trompuda Philodryas baroni, registrada en zona de las Lagunas 
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Sobrepuesto Austral Lessonia rufa macho 

 

 

 

 

Hembra de Sobrepuesto Austral, visitante invernal habitual en la zona de los 

saladillos 
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Cardenilla Paroaria capitata 
 

 

 

Chorlo de Collar Charadrius collaris, residente y nidificante 
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Parides erlaces, elemento típico de selvas húmedas 

 
 

 

Atlides polybe, Lycaenido de zonas pedemontanas 
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Cachorro de Puma Puma concolor, en Locación de Cañada del Puma 
 

 

 

Secuencia del Cachorro de Puma en Locación 3 
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Corzuela macho Mazama gouazoupira en la Locación 1 
 
 

 

 
Vacuno en la Locación 1 
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Corzuela en la Locación 8, “Arroyo del Saladillo” 
 

 
 

 
Gato Montés Leopardus geoffroyi en Locación 8 
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Zorro Pampa Lycalopex gymnocercus en la Locación 8 
 

 

 

 

Corzuela Macho en la Locación 10 
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Un segundo macho de Corzuela, en la misma Locación 10 
 

 
 

 
Corzuela hembra también en la Locación 10 
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Pecarí de Collar en la Locación 10 
 

 

 

Charata en la Locación 10 
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Pareja de Chachapollas en la Locación 10, la más productiva 
 

 

 

 

Chuñas de Patas Rojas en la Locación 5 
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Tropa de vacas en la Locación 5 
 

 
 

 
Puesteros arreando ganado en la Locación 5 
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Maniobras de arreo de ganado en la Locación 5 
 

 

 

En busca de las vacas, en la misma Locación 5 
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MONITOREO FLORA 
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INFORME DE MONITOREO DE LA VEGETACIÓN DE CANTERAS EN 

REHABILITACIÓN HOLCIM ARGENTINA PERÍODO 2011 -2015 
 

 

 

Foto. Cebilar. Cantera la Mariposa 

 

 

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos del 

muestreo en Parcelas Permanentes de Muestreo de Vegetación, 

realizado en la Finca Puesto Viejo de la Empresa Holcim Argentina 

S.A. 
 

Holcim Argentina – Asociación Bosque Modelo Jujuy 
 El Carmen- Jujuy, Febrero 2016 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Asociación Modelo Jujuy (ABMJ) expone en este informe los resultados 

obtenidos del trabajo realizado en la Planta Puesto Viejo Jujuy de la Empresa 

Holcim Argentina, para el período Diciembre- Enero 2011 y Diciembre- Enero 

2015. Se trabajó con Parcelas Permanentes de Muestreo (PPM) para 

investigar la condición y dinámica del bosque, que fueron censadas dos veces 

al año, clasificando la vegetación conforme a estratos de herbáceas, arbóreas y 

arbustivas. 

 

METODOLOGÍA 

 

La ABMJ implementó el sistema de PPM; en las cuales, se realizan las 

mediciones de la masa forestal correspondientes, por parte del equipo técnico 

de la ABMJ, dos veces al año, la primera durante la estación de otoño y la segunda 

a principios de verano. El siguiente análisis corresponde a las campañas del 2011-

2015 para una comparación adecuada entre datos. Se pretende para fin de año 

reorganizar las parcelas, principalmente en cuanto a su numeración, ya que 

informes anteriores se explicó las causas de los cambios de los últimos años. 

 

Método de trabajo de campo 

 

Parcelas Permanentes 

 

El método de PPM cuenta con un conjunto de diez parcelas muestreadas, cada 

parcela es un rectángulo fijo de 10 x 25 m, que tiene una superficie de 250 

m². Para lograr los objetivos se ubicaron las PPM en cada cantera en 

rehabilitación según un mismo patrón: tener una parcela testigo en el bosque 

nativo próximo a la cantera y una o más PPM en el lugar de revegetación 

propiamente dicho. 

 

a. Medición abiótica 
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En un primer paso el equipo de especialistas toma una serie de variables 

geográficas y físicas. Por las variables geográficas se anotan: las coordenadas, 

la altitud y la pendiente en porcentaje; también el tipo de geografía, la 

orientación y la denominación del lugar son identificados y apuntados. Por 

otra parte se releva la presencia o ausencia de afloramiento de roca madre y la 

profundidad del suelo. Estos datos son resumidos en el encabezamiento de la 

planilla de terreno. 

 

b. Medición botánica 

 

El conjunto de variables botánicas puede dividirse en sub-conjuntos: la 

caracterización general de la parcela, el inventario de los individuos leñosos y su 

discriminación según su estrato arbóreo o arbustivo. 

 

Para el primer sub-conjunto se observa el tipo de vegetación de la parcela 

(tipo de bosque: abierto, arbustal, etc.), la cobertura de cada estrato: arbóreo, 

arbustivo, y la presencia o ausencia de mantillo. 

 

c. Medición forestal 

 

Se realiza un registro de todos los individuos leñosos que superan 30 cm de 

perímetro a través del inventario leñoso, llamado luego registro forestal. Cada 

individuo está identificado con un número único en cada parcela a través de una 

etiqueta de aluminio propia, colocadas con clavos del mismo material. 

 

Se elabora una matriz de presencia –cuantitativa- de las especies leñosas. A 

continuación se describe la construcción realizada, de varios índices de 

biodiversidad, tomando solamente en cuenta las especies leñosas, que son 

los siguientes: 
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N: la población total leñosa de la parcela 

 
 

 

 
 

 
S: índice de riqueza especifica. Es el número de especies encontrado en cada 

parcela. 
 

 

 

D: índice de Simpson. Permite identificar la probabilidad de que dos individuos elegidos 

al azar sean de la misma especie (Simpson E.H., 1949). Un valor bajo indica una 

diversidad interesante. 

 

 

d. Variables para herbáceas 

 

Se construye una matriz cuantitativa de la presencia de cada especie en cada parcela 

según los cuadrados. Adicionalmente se registran datos de renovales, herbáceas y la 

condición de las mismas. 

 

 

o Resultados 
 
 

A. Caracterización general 
 

 

a. Características de instalación de las PPM 
 

La siguiente tabla sintetiza la ubicación, el carácter natural o de revegetación y las 

instalaciones que se pusieron en cada parcela según las canteras. 
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Tabla 1: Estado de las PPM 

 

Las parcelas testigo del monitoreo son la 6 (La Bandera) y la 5 (La Isla). Las 

parcelas 7 y 8 (La Mesada) y 11 (Cerro Plano) fueron retiradas del programa de 

monitoreo debido a que la zona donde estaban instaladas ahora forma parte del 

área de explotación minera. Por tal motivo se agregaron las parcelas 12 y 13 (La 

Mariposa) monitoreada como las demás PPM. 

 

b. Características físicas de las PPM 

 

La siguiente tabla resume los ambientes definidos en las diferentes parcelas respecto 

a las características geográficas y de suelo. 
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Tabla 2: Características físicas de las PM. 

 

 

c. Características bióticas generales 

 

Las siguientes tablas resumen los diferentes índices de biodiversidad que se 

construyeron basados en los individuos leñosos que se registraron en las 

campañas del otoño y verano. 
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Estrato arbóreo 

 

Tabla 3: Índices de biodiversidad estación de Verano ,períodos 2011-2015 

 

En tabla 3 se muestran los resultadospara la estación verano. Para analizar se 

diferenciarán por cantera y por parcelas testigos (área de bosque), las mismas 

indican: 

 

Cantera La Bandera (Parcelas 1-2-3) 

• En las 1 y 2 se observa un marcado incremento en el número de individuos de 

entre el 21% y el 36 %, en el caso de la parcela 3 el incremento es reducido de 

solo el 3 %. 

• Para riqueza (S) se observa un incremento notable en la cantidad de nuevas 

especies que fueron colonizando la parcela. Las principales fueron el Horco quebracho 

(Schinopsis lorentzii var. marginata), Urundel amarillo (Loxopterygium 

grisebachii), Urundel (Astronium urundeuva), Algarrobo negro (Prosopis nigra) y 

Mistol (Ziziphus mistol). 

• En cuanto a la diversidad (D) el incremento es significativo. Esto es debido al aumento 

del número de especies, que fueron colonizando la parcela. 
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Foto. Cantera La Bandera. Año 2011 

 

 

Foto. Cantera La Bandera. Año 2015 Cantera La Isla 
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(Parcela 4) 

• Esta parcela tuvo un incremento en el número de individuos de un 24%. El incremento 

se debe a la regeneración de especies arbóreas que vienen colonizando el área de 

trabajo. 

• Para riqueza no se observan cambios durante el análisis de estos años. 

• En cuanto a la diversidad se observa un leve incremento, que es del 13%. Basado en 

un aumento de la dispersión de los ejemplares con respecto a la especies presentes. 

 

. 

Foto. Cantera La Isla. Ejemplar de Horco Quebracho  

(Schinopsis lorentzii var. marginata) 

 

Cantera Cerro Plano (Parcelas 9-10) 

 

• Las parcelas tuvieron un aumento en el número de individuos de entre 

el 48 % y 15%. Este aumento se debió al incremento de las especies 

presentes en la parcela. 
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• Para riqueza se observa un incremento de 4 especies en la parcela 9 y de 

1 especie en la parcela 10. Las nuevas especies relevadas fueron Horco 

quebracho (Schinopsis lorentzii var. marginata), Quebrachillo 

(Weinmania boliviensis), Guayacán (Caesalpinia paraguariensis) y 

Urundel amarillo (Loxopterygyum grisebachii). 

• En cuanto a la diversidad se observa un marcado aumento, que es del 450% en 

la parcela 9, relacionado al aumento de ejemplares en la parcela y también 

al número de las especies de la misma, mientras que en la parcela 10 el 

aumento es de solo el 4%. 

 

 

Foto. Parcela Cantera Cerro Plano. Marcacion con estacas 

 

Parcelas testigo (Parcelas 5-6-12-13) 

• Para estas parcelas cabe diferenciar dos situaciones, una las parcelas 

5 y 6 y la otra las parcelas 12 y 13. 

 

• Para las parcelas 5 y 6 durante estos años de relevamiento los 

cambios en cuanto a abundancia, riqueza y diversidad fueron 

mínimas, la reducción en la cantidad de árboles es debido a causas 

naturales como caídas de rayo, caídas por fuertes vientos, o muertes 

por algún insecto perforador. 
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En el caso de las parcelas 12 y 13 tuvieron una marcada reducción en el 

número de individuos, de entre el 12 % y 39%. La disminución en la parcela 13 se 

debe a la muerte de una gran cantidad de ejemplares de Cebil colorado 

(Anadenathera colubrina var.cebil), debido a la gran competencia que existía en 

un primer momento por la luz. Además se debe destacar la muerte por insectos y 

por la agresividad de una enredadera que cubre a las plantas más pequeñas, 

causando su muerte, ante la imposibilidad de recibir luz, fotosintetizar, etc.; 

provocándoles una especie de « asfixia «. En el caso de la parcela 12, las muertes 

de ejemplares fueron principalmente de Cebil colorado (Anadenathera 

colubrina var.cebil) y Árbol de Papel o Palo Papel (Cochlospermum tetraporum), y la 

causa probable es el ataque de insectos, lo cual debe atenderse particularmente 

y planificar investigaciones específicas, dada la importancia fundamental de 

esta especie. 

• Respecto a riqueza no se observan grandes cambios en las parcelas 12 y 13. 

• En cuanto a la diversidad, se observa un incremento de dicho índice en las 

parcelas 12 y 13, mucho más marcado en la parcela 13, debido a la muerte de 

gran cantidad de ejemplares de cebil colorado, lo que causo que esta especie 

pierda dominancia de la parcela. 

 

En la Figura 1 se observa la variación de la abundancia de individuos para las distintas 

parcelas monitoreadas en el período de registrosotoñales comprendido entre 

2011-2015. 
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Figura 1. Variación de la abundancia de individuos Estación verano, campañas 

2011-2015. 

 

 

Figura 2. Variación de la riqueza. Estación verano, campañas 2011-2015. 
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Figura 4. Variación de la Diversidad. Estación verano, campañas 2011-2015 
 

 

Estrato arbustivo 

Los resultados obtenidos para el estrato arbustivo, periodo 2011-2015, se 

muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Valores de abundancia, riqueza y diversidad, campañas 2011-2015. 
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Para el estrato arbustivo se puede observar un notable aumento en el número 

de individuos(N), apreciado de forma particular en las parcelas 9,10 ,12 Y 

13, para el resto los aumentos son menores, parcelas 2, 3 ,4 Y 5, solo en el 

caso de las parcela 1 Y 6 se pudieron identificar reducciones en el número 

de individuos que van del 30 al 3 %. 

 

En cuanto a la Riqueza (S) se observa un incremento en las parcelas 1, 3, 5 y 10. 

Para el resto de las parcelas 2, 4, 6, 9, 12 y 13 no se observan cambios. 

 

En relación a la Diversidad (D) se observa un incremento en las parcelas 

1, 2, 3, 4 ,5 ,6 y 10; en cambio en las parcelas 9, 12 y 13 se observa una 

disminución. 

 

 

 

Figura 4. Variación de la abundancia. Estación verano, campaña 2011-

2015. 
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Figura 5. Variación de la riqueza. Estación verano, campaña 2011-2015. 

 

 

Figura 6. Variación de la diversidad. Estación verano, campaña 2011-2015. 
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Conclusiones 

Evolución de las Parcelas 

 

De manera general se puede señalar que hay un aumento en el número de 

individuos en la mayoría de las parcelas. La riqueza en relación al aumento de 

especies es de destacar ya que en todas creció, haciendo más diversas todas 

las parcelas, lo cual demuestra su crecimiento. 

El crecimiento de nuevas especies como lo son el Urundel amarillo, Horco 

quebracho, Guayacán y Urundel, demuestran que la diseminación de las 

semillas es muy buena, y que además de que no cuentan con un buen sustrato 

para su crecimiento, estas especies logran sobrevivir. 

 

La intervención del ganado principalmente vacuno, sigue siendo una 

preocupación para el total establecimiento de estas nuevas especies, ya que 

se observan todas estas especies antes mencionadas ramoneadas, es decir 

que el ganado come de estas especies, lo cual es un perjuicio para su normal 

crecimiento. 

 

Es de destacar la Cantera la Isla, donde la diversidad de especie siempre 

va en aumento, encontrando ya allí, arboles don DAP (diámetro de altura de 

pecho) mayores a 10 cm, lo cual es un síntoma de la buena regeneración que 

puede observarse en el lugar. 

Se debe prestar atención a la zona del Árbol papel ya que se observan 

durante estos años una reducción de la cantidad de ejemplares del mismo, 

no solo dentro de la parcela sino también en los alrededores. 
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Informe Monitoreo de Canteras 2016 
 

 
Durante el mes de Junio y Julio del corriente año se realizó el primer 

monitoreo de la vegetación de las canteras, ubicadas en Puesto Viejo Jujuy; 

luego de reuniones con el responsable de Medio Ambiente de la Planta Puesto 

Viejo, Juan Carlos Calapeña, se decidió para este año el monitoreo solo de las 

parcelas que se encuentran dentro de canteras, dejando para el año que 

viene las parcelas que se localizan en área de bosque, el siguiente mapa 

muestra la ubicación de las parcelas monitoreadas. 

 
 

 
 

Imagen de Google Earth. 2016 
 

Cantera La Bandera 
 

Parcela 1 (LAT 24°30’11.57’’ LONG 64°54’45.16’’) 

 

Ubicada en una zona donde se realizó una forestación con Cebil colorado ( 

Anadenathera colubrina), se pueden observar que los últimos años fue 

colonizado por la especie Tusca (Acacia aroma), que durante estos años 

fueron proliferando, creciendo y ocupando toda la superficie, pero durante este 
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año se pudieron observar, a ejemplares de Horco quebracho ( Schinopsis lorentzii 

var marginata), a lo largo de la parcelas, estos ejemplares no poseen más de 30 

cm de alto, pero además se encuentran ubicadas por debajo de las tuscas, el 

ejemplar de árbol papel (Coclholspermun tetraporum), se encuentra en perfecto 

estado, luego de la visita este árbol estaba pasando la etapa de semillado, 

encontrando solo una pequeña cantidad de semillas. 

 

En cuanto a la vegetación herbácea, esta es mínima, debido al constate ingreso 

del ganado vacuno y observando también heces de liebre, circundando el 

lugar. Cabe destacar que se observaron una gran cantidad de ejemplares de 

tusca muertas, se debe principalmente a la competencia que existe entre los 

numerosos ejemplares. También se realizó el relevamiento de las macetas 

colocadas en el sector, la principal observación es que la especie Urundel 

amarillo, fue la que más se adaptó a esta situación de macetas. 

 

Cabe destacar que de la primea forestación realizada en el 2008, solo se 

observaron 3 ejemplares como sobrevivientes. 

 

 

 

Ejemplar de árbol papel en la parcela, Cantera La Bandera 
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Ejemplar de Horco Quebracho. Cantera L a Bandera 
 

 

Parcela 2(LAT 24°30’11.19’’ LONG 64°54’48.05’’) 

 

Ubicada en una zona en donde no se realizaron forestación alguna, en este 

sector la diversidad de especies es significativa, notando el crecimiento de 

las especies como Algarrobo ( Prosopis nigra),Horco Quebracho, Mistol ( 

Ziziphus mistol), que van colonizando los sectores en donde la especie 

Tusca, estuvo primero, también se observaron varios ejemplares de tusca 

muertos. 

 

El estrato herbáceo es casi nulo por el continuo ingreso de animales 

silvestres como domesticados. 

 

 

 

Plantas de Tusca y Algarrobo negro en Parcela 2. Cantera La Bandera 



ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 

 

P á g i n a  222 | 338 
 

 
 

Estrato herbáceo nulo en parcela 2. Cantera La Bandera 
 
 

 

 
Parcela 3. Cantera La Bandera (LAT 24°30’12.85’’ LONG 64°54’45.28’’) 

 

Esta parcela se localiza en los márgenes de la cantera, donde predominan 

las tuscas y los algarrobos negros, cabe destacar que se identificaron 

numerosos ejemplares de ancoche (Vallesia glabra), el estrato herbáceo 

es muy escaso como en todo el sector de la Bandera. 
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Ejemplar de Cercidium praecox. Parcela 3. La Bandera 

 

 
 

Ejemplares de Ancoche (en verde). Parcela 3 
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Cantera La Isla 

 

Parcela 5(LAT 24°29’51.15’’ LONG 64°55’05.12’’) 

 

En esta parcela la presión del ganado es muy relevante ya que se pudieron 

observar que todos los renovales de horco quebracho y urundel 

amarillo (Loxopterygium grisebachii) se encuentren ramoneados, lo que 

genera un mal crecimiento de estas especies, esto se debe a que el estrato 

herbáceo es casi nulo, observando algunos ejemplares de gramíneas y no 

mucho más que eso. 

 

En cuanto a los árboles se pudo determinar que 4 ejemplares 3 de horco 

quebracho y 1 de algarrobo negro, ya se encuentren con DAP ( 

diámetro de altura de pecho) de más de 10 centímetros, lo que nos 

indica un excelente crecimiento de los arboles ya asentados. 

 

 

 

 

Imagen de Parcela La Isla 
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Cantera Cerro Plano 
 

Parcela 7(LAT 24°30’26.7’’ LONG 64°56’03.6’’) 

 

En esta parcela se pudieron identificar numerosos ejemplares de Horco 

quebracho y Urundel amarillo, que son especies arbóreas muy 

interesantes para le regeneración del sector, esto marca que la 

restauración del a cantera viene en un buen proceso, en donde los 

ejemplares de tusca, están muriendo y están sucediendo ejemplares de 

plantas leñosas en crecimiento. 

 

En cuanto al estrato herbáceo se pudieron distinguir 4 especies de 

gramíneas, pero se de muy buen tamaño hasta los 60 centímetros de 

altura, esto marca que los animales no están ingresando 

frecuentemente al sector, y se pueden observar pequeños pastizales, que 

van a generar materia orgánica para la recuperación del suelo del lugar. 

 

 
 

Flores de Tecoma garrocha, en la parcela. Cantera Cerro Plano 
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Pastizales en Parcela. Cantera Cerro Plano 

Parcela 8(LAT 24°30’31.69’’ LONG 64°56’00.01’’) 

En esta se pudieron distinguir dos cuestiones: 
 

 

La muerte de varios ejemplares de tusca, que cayeron encima de otros 

árboles, la proliferación de algarrobos negros en la parcela lo cual nos da 

la señal de la sucesión de especies, en la parcela, en cuanto al estrato 

herbáceo, se distinguen especies que cubren gran parte de la parcela, 

como lo son Croton saltensis y Salvia riparia y Solanum crhonotricum, 

también se distinguieron gramíneas y herbáceas anuales tanto dentro 

con alrededor de la parcela. 
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Ejemplares de Tusca caídos en la parcela. Cantera Cerro Plano. 

 

 

 

 
 

Ejemplares de herbáceas cubriendo la parcela. Cantera Cerro Plano. 
 

 
Escalier Cristian Ivan  

Asociación Bosque Modelo Jujuy 
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CERTIFICADO ISO 14001:2015. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2015. 
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Política Ambiental de Holcim 

(Argentina) S. A. 
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Política de Calidad de Holcim  
(Argentina) S. A. 
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Política de H&S de Holcim  

(Argentina) S. A. 
  



ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  241 | 338 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  242 | 338 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Resolución Nº 150-DPB/2014 



ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  243 | 338 
 

 



ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  244 | 338 
 

 
 

 

  



ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  245 | 338 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución Nº 300/2017   

SDS (PCUS - EXP 256 - 17 - 2014) 
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Decreto N° 5772 - P - 2010  

(Explotacion Cantera - EXP 903 - M - 81) 
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Decreto N° 5772 - P – 2010 

 (Explotacion Mineral de Hierro –  

EXP 1325 - D - 80) 
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                 Plan de Explotación de Canteras 
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Grupo Soporte Técnico Corporativo 

Geólogo 

Teléfono 351 - 

(15)7552493 Fax 

 

 
 
 

Informe 
 

Número:  

Autor: Ignacio Vicente 
ignacio.g.vicente@holcim.com 

Fecha: 27 de julio de 2016/ 

Asunto: Plan de Explotación 2016 – Cantera Puesto Viejo 

Compañía: HARG 

Nº de Proyecto:  

Por orden de:  

Distribución externa: Receiver name 

Distribución interna: Jorge Bouchet - Eduardo Miranda – Juan Calapeña 

o Palabras clave 
 

 
Resumen 

 
Situación 

En el marco del desarrollo de los planes de explotación anuales para las distintas 

plantas de HARG, se realiza el siguiente sobre la base del presupuesto, plan de 

producción y consignas de calidad establecidas desde Planta Puesto Viejo. 

 

o Objetivo 
• Garantizar la disponibilidad de calizas, travertinos y margas a costo óptimo. 

• Garantizar el cumplimiento de las consignas de calidad establecidas para 

cada una de las materias primas procedentes de cantera. 

• Asegurar el manejo racional del yacimiento. 

• Garantizar el correcto desarrollo de las canteras y su operatividad. 

• Mantener los planes de rehabilitación de canteras (Site Restoration) 

alineados a los planes de explotación. 

• Mantener un ambiente seguro de trabajo para el desarrollo de las 

operaciones mineras, cumpliendo todos y cada uno de los lineamientos del 

Quarry Safety Manual. 

• Respetar Reglas Cardinales y lineamientos de H&S. 
 
 

mailto:ignacio.g.vicente@holcim.com
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Base de Cálculo 

 
Los volúmenes de materias primas considerados para el presente plan de 

explotación surgen a partir de los datos de producción presupuestados y 

las consignas de calidad establecidas por la Planta Puesto Viejo. 

Los datos sobre los cuales se establecen criterios de calidades para el 

desarrollo de cada una de las canteras son: 

 

• Consignas establecidas para el crudo. 

• Información existente a la fecha de perforaciones de exploración. 
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Desarrollo del Plan de Explotación 

 
Por la gran distancia de transporte del Travertino y Marga (>3.5 km a la primaria), la 

relación entre cantidad de Travertino (Tr)+ Marga (M) y cantidad de Cretácico (Cr) en 

el proceso es un índice para controlar los costos de explotación. Por esta razón, el 

plan tiene como prioridad: 

 

1. Priorizar consumo de Cretácico con alto SiO2, relegado 

históricamente en el yacimiento. 

 

2. Disminuir consumo de Travertino con el objeto de atrasar la apertura 

del yacimiento La Mariposa. 

 

3. Disminución de consumo de correctivo férrico mediante incorporación 

de Fe2O3 proveniente de margas. 

 

4. Ordenamiento de las Canteras (eliminación de sobre tamaño, mejora 
de caminos de ingreso, etc.). 
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Cretácico – Cerro Plano 

 Avance en Apertura Izquierda 

hacia Frente 4. 

 Avance en Frente 4 sobre 

calizas altas en SiO2. 

• Mezcla a nivel de Camión para 

disminuir variabilidad en 

tomamuestra de trituración y añadir 

un punto más de homogenización. 

• Filler deberá ser obtenido de 

este sector. 

Modelización – QSO Expert 
 

El plan se realizó con el uso de programa QSO Expert, el cual arrojo el siguiente resultado. 
 

 
La estrategia de explotación será centralizar la faena sobre las canteras que hoy en 

día cuentan con mayor reserva, con el fin de unir las explotaciones, reducir las 

distancias de acarreo internas y concentrar los equipos. 
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Travertino – Mesada de Mármol 

• Avance hacia el SE. 

• Dilución de niveles de Aragonita con Travertinos margosas para garantizar la correcta 

explotación de la cantera. 

• Gestión del agua hacia cañadas naturales para evitar lagunas en sector de explotación. 
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Seguimiento de Plan 
 

Debido a la creción del nuevo KPI de planificación en el PDP, el plan de explotación 

será monitoreado mediante topografía actualizada, la cual deberá realizarse una vez al 

año. Se utilizará el anterior KPI, requiriéndose un cumplimiento del > 80%. 
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Plan de Rehabilitación de Canteras 
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Grupo Soporte Técnico Corporativo 

Geólogo 

Teléfono 351 - 

(15)7552493 Fax 

 

 

Plan de Rehabilitación 
 

La restauración de cantera se centralizará en la zona denominada Lutita, ya que dicho 
material no va a ser utilizado como componente de crudo y no cuenta con reserva. 
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Etapas y Acciones 
 

 
 

 
 
 
 

Acciones 

• Readecuación Topográfica. 

• Limpieza de Zona. 

• Eliminar Escombros. 

• Mejorar Bermas de Seguridad. 

• Cercado del sector. 

• Revegetación Espontánea. 
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Continuar las tareas en las Canteras El Toba, La Isla y Cerro Plano: 

 
• Control de tala. 

• Control de caza y pesca. 

• Control de extracción de suelos vegetales. 
• Control de ganado. 

• Control de residuos. 

 
 

Geol. Ignacio Vicente 
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Habilitación RENAR 
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Anexo Tanque 
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ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  279 | 338 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Ruido y Vibraciones 
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Informe Ruido Ambiental y Vibraciones Ambientales. 
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Ruido Ambiental Cantera. 
 

 



ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  282 | 338 
 

Vibraciones Ambientales Cantera. 
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Plan de Contingencia 
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Fortaleza.Desempeño.Pasión. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA CANTERA 
Instructivo 

 

Rev N° 0 

 

 
 

 

1. Objetivo 

El principal objetivo de este plan de contingencia es establecer las obligaciones, acciones y 

pautas a cumplir por todo el personal ante eventuales siniestros que pudieran ocurrir en la 

Cantera de Cemento Holcim Planta Puesto Viejo. 

 

2. Alcance 

Todos los tipos de Contingencia definidos para las zonas de influencia de las operaciones 
realizadas por el personal (propio y contratado) de Cantera. 

 

3. Definiciones y Abreviaturas 

CONTINGENCIA: Se entiende por contingencia/emergencia, a todo fenómeno o suceso 

no deseado ni planeado que pudiera ocurrir en el ámbito de trabajo, desde el interior de 

nuestra actividad, hasta nuestras áreas de influencia y por el cual se pone en riesgo la 

vida de las personas, se afecte el medioambiente y el patrimonio de la Empresa y/o 

terceros. 

 
H&S: Salud y Seguridad. 
 
GEF: Grupo de Emergencias de Fabrica. 

EVACUACIÓN: Es la acción de desalojar total o parcialmente una unidad, servicio o lugar, 

en que se ha declarado una emergencia. 

VÍA DE EVACUACIÓN: Camino expedito, señalizado, continuo y seguro, que desde 
cualquier punto de la instalación, conduzca a la zona de seguridad. 

Proceso: Clinker y 
Cemento 

Subproceso: Cantera 

Fecha de emisión: 
18.07.2016 

Fecha última revisión: 
19.08.2016 

Fecha próxima revisión: 
19.06.2017 
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ZONA DE SEGURIDAD: Lugar de refugio temporal al aire libre, que debe cumplir con las 

características de ofrecer seguridad para la vida de quienes lleguen a ese punto. 

PRINCIPIO DE INCENDIO: Fuego iniciado, descubierto y apagado a la brevedad y que no 

ocasiona daño o el ocasionado es menos que leve. 

INCENDIO: Fuego de grandes proporciones que daños a las personas y a las 
instalaciones. 

EXPLOSIÓN: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, 

aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química. 
 

4. Responsabilidades 
 

Del Gerente de Planta:  

• Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del presente instructivo. 

Del Coordinador de Unidad Cantera: 

• Asegurar los recursos necesarios para dar cumplimiento a este procedimiento. 

• Mantener contacto directo con las autoridades que tengan relación con el 
acontecimiento producido. 

• Mantener informado a la Gerencia sobre la evolución del hecho y el avance de las 
tareas de neutralización del acontecimiento. 

• Acompañar al Supervisor en los procesos de análisis y comunicación de 
contingencias asesorándolo en forma continua según la evolución de los sucesos. 

De los Supervisores: 

• Hacer cumplir el presente instructivo. 

• Conducir y coordinar las acciones para controlar la contingencia. 

• Mantener informado al Coordinador de Cantera sobre la evolución del hecho y el 
avance de las tareas de neutralización del acontecimiento. 

• Decidir cuándo se darán por finalizadas las operaciones de control de la 
contingencia. 

• Realizar la investigación del siniestro para determinar las causas (si es posible) y 
medidas a adoptar para que no se repita. 

 
Del personal Operativo: 

• Actuar de acuerdo a las acciones establecidas para cada emergencia. 

• Actuar en forma segura e instrumentar todos los medios a su alcance para 
minimizar o evitar la contaminación (derrames) o propagación de incendio. 

 

5. Desarrollo 

 
Dado que los tipos de contingencias que puedan producirse son variadas, el presente 
plan indica las acciones generales para enfrentar cada siniestro, según corresponda. A la 
vez brinda los mecanismos para lograr una rápida respuesta y adecuada coordinación 
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POSIBLES CONTINGENCIAS. 

 
• Accidentes de Tránsito. 
• Derrames de combustibles. 
• Derrames de combustibles alternativos. 
• Incendios forestales, instalaciones o equipos. 
• Accidentes con lesionados. 
• Tormentas Eléctricas. 
• Terremotos. 
• Tornados. 
• Inundaciones. 
• Disturbios sociales 

 
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PARA LA RESPUESTA - (DETERMINACIÓN DE 
ROLES) 

Observador inicial: 

Personal que detecta la contingencia. Su función primordial es brindar los primeros 

auxilios o efectivizar las medidas que permitan atenuar la contingencia y/o evitar su 

propagación, es decir, decidirá acciones básicas posibles de concretar para extinguir, 

evitar propagación o interrumpir suministros en caso de incendio u otro suceso 

 
Deberá desarrollar las siguientes acciones: 

a) Detectar la posibilidad o presencia del evento. 

b) Estimar posibles personas afectadas y posibles daños materiales. 

c) Brindar primeros auxilios, sólo si posee el entrenamiento necesario y 

si se    

      siente en condiciones de brindarlos. 

d) Determinar prioridades. 

e) Identificar operación, cortar el suministro. 

f) Evaluar el desarrollo del suceso. 
g) En caso de ser necesario determinar evacuación. 

h) Comunicar el suceso al coordinador y/o al Supervisor de Cantera 

teniendo   

      en cuenta la zona del suceso. Si no recibiera respuesta en el tercer 
intento  

      de comunicación con los Mandos, se comunicará con el Operador de 

la  

      Trituradora Primaria (Tablerista) y éste a Control Central al 
Teléfono Interno  

      N° 327242. Deberá comunicar siempre el evento aportando la 

mayor   

      cantidad de datos, a saber: 

 
• INCENDIO: Lugar, parte de la instalación afectada, magnitud, 

posibilidades de propagación. 
• ACCIDENTE: Lugar, accidentado, tipo y forma del accidente, lesión. 
•  DERRAME: Lugar, magnitud, producto derramado. 
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i) En casos extremos donde la magnitud de la contingencia no le permita 
actuación alguna, permanecerá en lugar seguro, observando el desarrollo 

de los sucesos sin exponerse y comunicando el suceso en forma 
inmediata. 

j) Con el arribo de equipo y personal colaborará en las acciones 

de control. Solamente podrá actuar a distancia prudencial del 

siniestro en tareas de apoyo. 

 
Coordinador / Supervisor. 

 

El Coordinador o el Supervisor, según corresponda, activarán el Plan de Comunicación 

(ver anexo I) indicado para cada situación. Las comunicaciones se realizarán requiriendo 

y aportando la mayor cantidad de datos sobre el evento. 

Información básica a recabar por el Coordinador o Supervisor 

 

• Dato del personal afectado. 

• Lugar, instalación, equipo. 

• Origen, causa aparente. 

• Magnitud de la contingencia o lesiones. 

• Fuente de calor próxima (en caso de incendio) 

• Hay heridos 

• Otros datos 

 
Una vez recabada la información necesaria para atender la contingencia dará aviso a: 

Control Central y/o Servicio médico de Planta. 

 
ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 
Ante la hipótesis de una Contingencia el plan se iniciará con el aviso de la ocurrencia del 

siniestro al Coordinador y/o Supervisor de Cantera o Tablerista de la trituradora Primaria 

Entre los medios por los que se puede recibir dicha noticia, están la red telefónica interna, 

celular o por los sistemas internos radiales de intercomunicación en canal 4. 

k)  
 

 

 



ACTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL – HOLCIM ARGENTINA S.A. 
 

P á g i n a  288 | 338 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN  
 

ANEXO I 
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PLAN DE EVACUACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

 

Ante una supuesta evacuación del personal de Cantera, ningún empleado propio o 

contratado se retirará de la Unidad por sus medios y decisión, debiendo producirse la 

concentración en el Punto de Encuentro, de este modo se podrá verificar la nómina, el 

estado de las personas, definir la acciones a seguir, recibir instrucciones y 

eventualmente evacuar o cambiar el lugar de reunión. 

 

Existen dos tipos de Evacuación: Evacuación Parcial y Evacuación Total: 

Evacuación Parcial:  

 

Se realizará cuando sea necesario evacuar de manera inmediata un sector en 

particular, que esté comprometiendo en una situación de emergencia. 

En caso de evacuar un frente de cantera en particular se comunicará al Tablerista de 

Trituradora Primaria, Supervisor o Coordinador de Cantera, el nombre del frente a 

evacuar, la cantidad de personas en el lugar, si hay o no lesionados y se evacuará a un 

lugar de superficie llana, lejos de barranca, pendientes y material de gran tamaño que 

pudieran caer y/o golpear. 

El Tablerista pone de inmediato en aviso al supervisor y/o Jefe de Unidad los cuales 

actuarán en la búsqueda del personal. 

 
Evacuación total:  

 

Se realizará cuando sea necesario evacuar a un mismo tiempo, todos los sectores,  

frentes de canteras, taller, etc. y dirigirse al Punto de Encuentro situado al costado del 

taller. (VER PLANO EVACUACION CANTERA). 

Una vez concentrados en el Punto de Reunión se verificará la existencia de todo el 

Personal y se realizará la Evacuación Total de Cantera hacia el punto de reunión Nº 13 

situado en la Fábrica. El Coordinador y/o Supervisor de Cantera dará aviso al 

Tablerista de Control Central de Fabrica al teléfono N° 327242 o por radio en canal 1 

sobre dicha Evacuación y así solicitar transporte ( en el caso que se precise) y 

coordinar las maniobras para liberar el paso hasta llegar al Punto de Reunión N°13 de 

Fabrica. 
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RECOMENDACIONES 
 

COMO ACTUAR EN CASO DE: 

 
Incendios de campos 
 
Las acciones a seguir son: 
 

• Preparar el equipo Auto bomba de Cantera (camión regador) 

• Combatir el fuego con los medios disponibles y cuadrillas de personal 

propio 

• Solicitar equipos viales para aislar zona incendiada 

• De ser necesario, solicitar ayuda al interno N° 25 y/o ayuda externa. 

• Controlado el siniestro, verificar posibles puntos de ignición. 

• Restaurar la zona afectada 

 
Incendio en edificio 
 
La persona que detecte un principio de incendio en los edificios de Cantera, dará aviso 
inmediato al Coordinador y/o Supervisor de Cantera, suministrándoles los siguientes 
datos: 
 

• Ubicación del fuego 

• Naturaleza del fuego 

• Si hay personal accidentados o afectados 

• Si hay fuga 

• Recursos en peligros 

• Materiales involucrados 

• Magnitud 

• Acciones tomadas 

 
Una vez comunicado el evento, asegurará el área cortando la energía y tratando de 

controlar el fuego mediante extintores. En caso contrario de no poder combatir el fuego 

dirigirse al punto de reunión. 
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Incendio en vehículos o maquinas (equipos pesados) 

 
En caso de que se produzca un incendio en un vehículo o máquina móvil (normalmente 

en el motor) de los existentes en cantera, se procederá de la forma siguiente: 

 
1. Detener el vehículo o máquina y desconectar el motor. 

2. Llamar inmediatamente al Coordinador y/o Supervisor de Cantera el cual acudirá al 

lugar de la emergencia. 

3. Mientras llega el Coordinador y/o Supervisor de Cantera se procederá a la extinción 

del incendio, normalmente en el motor, con el extintor del propio vehículo o 

máquina, o con un extintor de los distribuidos por la cantera. 

4. La extinción se realizará sin abrir el capó del vehículo introduciendo el producto 

extintor entre las rendijas del radiador, guardabarros, etc., según vehículo. 

5. El Coordinador y/o Supervisor de Cantera tomará las decisiones que considere 

oportunas en función de la situación. 

 
Accidentes y Lesiones. 

 
1. Rápidamente evalúe la escena, observando el tipo de accidente, posibles 

peligros, y el número de personas lesionadas y la naturaleza de las 

lesiones, de pronto aviso al Coordinador, Supervisor y/o Tablerista de la 

Trituradora Primaria de Cantera para así designar la persona la cual 

conduce la Ambulancia al lugar del evento 

2. Verifique si hay algún otro daño en la escena y trate de anticipar posibles 

daños mayores. 

3. Si hay peligros – Ejerza el control, por ejemplo: corte toda la 

electricidad, controle derramamiento de productos, control del tráfico. 

           NO DEBE EXPONERSE AL PELIGRO NI USTED NI OTRAS PERSONAS. 

4. Administre primeros auxilios si está capacitado – Permanezca con la 

víctima y procure el traslado inmediato al Servicio médico de Planta. 

5. Cuando el accidente involucra contacto con electricidad, no toque 

ninguna de las víctimas. Cierre la energía y su fuente si es posible. 

Sino, utilice un palo de madera sin pintura para cortar el contacto eléctrico o retirar los cables. 
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¡¡¡ No mueva la víctima a menos que exista un peligro inmediato en ella!!! 
Si existen ciertos peligros que no puede controlar y debe mover una víctima, entonces 

arrástrela suavemente, tomándola de la ropa, tobillos o debajo de las axilas – Si es 

posible mantenga firme el cuello/columna durante todo el movimiento. 

Explosión. 

 
1. Comunique la información al Coordinador y/o Supervisor Cantera. 

2. Identifique el área afectada y determine si existe todavía peligro, por 

ejemplo una pérdida de gas. 

3. No intente realizar reparaciones si no está capacitado para hacerlo. 

4. Retire las personas heridas para asegurarlas/asistirlas SOLO SI ES 

SEGURO REALIZARLO (Vea accidentes y lesiones). 

5. Asegure el área SÓLO SI ES SEGURO HACERLO. 

6. Diríjase al área de Reunión e informe al Coordinador de su presencia. 

7. NO ABANDONE EL ÁREA DE REUNION. 

 
Tormenta rigurosa de viento/lluvia/granizo/eléctrica. 

 
1. En caso de encontrase en los Frentes de Canteras notifique al 

Coordinador y/o Supervisor de Cantera para realizar la búsqueda 

inmediata del Personal. 

2. Dirigirse hacia la salida del Frente de Cantera donde se encuentra para 

una rápida evacuación. 

3. Nunca pararse o detenerse en los lugares con riesgo de 

desmoronamiento o caída de material (roca). 

4. En el Taller y Trituradoras asegure todos los materiales/objetos sueltos 

que podrían tornarse en proyectiles con ráfagas de viento. 

5. Refugie a cubierto todo el personal y la maquinaria móvil y no utilice 

teléfonos durante la tormenta eléctrica. 

6. Cierre o aísle eléctricamente operaciones, planta, maquinaria o fuentes 

de energía según corresponda. 

7. Permanezca dentro y no asuma acciones inseguras. 

Contaminación ambiental o derrame. 

 
1. Notifique al Coordinador y/o Supervisor de Cantera. 
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2. Asegúrese que todo el personal sea notificado y que se le informe 

mantenerse alejado del área. 

3. NO intente recuperar o contener productos peligrosos, a menos que 

esté capacitado para hacerlo. 

4. Notifique al departamento medioambiental en el caso de productos 

peligrosos. 

5. Siga los procedimientos de contención del derrame y de eliminación de 

todos los residuos originados por el mismo. 

 
Falla de encendido durante un estallido – (Voladura de Cantera) 

 
1. Notifique al Coordinador y/o Supervisor de Cantera. 

2. Asegúrese que todo el personal sea notificado y que se le informe 

mantenerse alejado del área. 

3. NO ingrese al área hasta que el Coordinador de Unidad Cantera 

informe que es seguro hacerlo. 

 
Accidente o vuelco de maquinaria móvil. 

 
1. Apague y suspenda el uso de la máquina. 

2. Notifique al Coordinador y/o Supervisor de Cantera. 

3. Despeje el área hasta que la máquina sea estabilizada. (Vea 

accidentes y lesiones arriba). 

 
Daño a cables superiores. 

 
1. Suspenda el trabajo en esa área. 

2. Notifique al Coordinador y/o Supervisor de Cantera. 

3. De ser necesario, evacue al área de Reunión. 

(Vea accidentes y lesiones arriba – No se convierta en la próxima 

víctima). 

 
Falla en el sistema de comunicación. 

 
1. Debe haber un handy y/o teléfono celular disponible en cada sitio o 
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sectores donde se esté desarrollando cualquier actividad, para 

asegurar que exista comunicación continua. 

Frecuencia principal: Canal 4 (comunicación interna en Cantera). 

Frecuencia secundaria: Canal 3 (cuando la comunicación en Canal 4 no 

sea clara y efectiva). 

 

2. Notifique al Coordinador y/o Supervisor de Cantera sobre la falla en el 

sistema de comunicación para coordinar el cambio y unificar la 

frecuencia. 

 
Disturbios civiles. 

 
1. Alerte al Coordinador y/o Supervisor de Cantera, Control Central de 

planta y Gerente de Planta 

2. Espere indicaciones al respecto. 

3. Preste ayuda para restringir el contacto entre los manifestantes y los 

ocupantes. 

(Cierre y trabe las entradas, puertas, persianas, barreras/pantallas de 

seguridad y ventanas). 

4. Preste ayuda en: 

• Restringir acceso. 
 

• Limitar los disturbios. 
 

• Asegurar las áreas de trabajo respectivas. 
 

• Retirar a los empleados a un área segura. 
 

• Cerrar los procesos si es necesario. 
 

5. Proteja todos los objetos de valor y documentos importantes, discos 

de computadora u otros materiales guardándolos en una caja de 

seguridad o armario de seguridad – Cierre las computadoras y accesos 

a la red. 
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6. De ser posible y seguro, sin el conocimiento de las personas 

implicadas, tome fotos de las personas que intentan obtener acceso a 

la planta, y proteja la cámara y/o videos y cintas. 

7. No se atemorice, y bajo ninguna circunstancia ofrezca resistencia 

forzosa. 

 
Planes de recuperación. 

 
1. El gerente de Planta, determinará, según lo requerido, la acción a 

tomar basada en las características particulares de cada situación. 

 

2. Todos los pedidos de información de parte de entidades externas, 

incluyendo los medios de comunicación, será referidos al Gerente de 

planta/unidad de negocios. Sin embargo, debe observar que el 

personal del gobierno (por ejemplo la policía o inspectores ambientales 

o de seguridad y salud ocupacional) tienen amplios poderes para 

requerir información y/o acciones a tomar durante situaciones de 

emergencia. Por lo tanto, los empleados deben cooperar siempre con 

tal personal autorizado. 

 

3. El equipo de gestión de crisis corporativa podrá involucrarse sólo a 

pedido del Presidente del consejo de administración (CEO)/Director 

general. 

 

6. Documentos de Referencia 
 

 

Tipo de documento Nombre del documento 

Procedimiento Reglamento de Procedimientos de Trabajo Seguro en Cantera 
(RPTSC). 
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7. Anexos 

PLANO DE EVACUACIÓN DE TALLER Y PLANTA PRIMARIA 

 

 

 
 
 

Nota: En caso de evacuación siga la flecha de color verde hasta 
llegar al punto de reunión. 
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8. Registros 

 

 

 

 

 

9. Instructivos asociados 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nombre del Registro Responsable de 

completarlo 

Lugar donde se almacena Tiempo de retención del 

documento 

    

    

N° Nombre del Instructivo 

1 Procedimiento Gestión de residuos 

2 Procedimiento Control de derrames 
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Poder general para trámites 
Administrativos 
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Notas HOLCIM Argentina S.A. 
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Imagen Propuesta POT 
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Imágenes KMZ 
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1 – Explotaciones  
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2 – Escorrentias  
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3 – Perímetro y Área finca Puesto Viejo.  
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4 – POP Holcim. 
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5 – Calicatas y Pts. 
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6 – Vegetacion.  
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7 – Pedimentos.  
 

 
 


