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1. Resumen ejecutivo.
El presente documento es el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación de
Cantera de Suelo Natural Calcáreo, presentado por la empresa TRANSVIC S.A.
El proyecto se llevará a cabo en un área de 5 ha de un lote ubicado en Costa Grande,
Departamento Diamante.
En este estudio de impacto ambiental se hace una descripción detallada del proyecto así
como del entorno en el que se emplazará, para luego realizar una evaluación de los
potenciales impactos que los aspectos ambientales del proyecto podrían tener sobre el área
de influencia del mismo.
El objetivo del proyecto es proveer suelo para la ejecución de obras de infraestructura tanto
pública como privada, principalmente para la pavimentación de rutas y caminos.
Actualmente el lote se encuentra en explotación agrícola y se pretende continuar con este
tipo de explotación al finalizar la extracción de broza. Será llevado a cabo en cuatro etapas:
Preparación, Explotación, Venta y Cierre.
El método utilizado para la evaluación de los impactos fue el de la Matriz de Importancia
propuesto por el autor Vicente Conesa Fernández-Vitora. De la evaluación se observaron
51 impactos de carácter negativo y 22 de carácter positivo.
Por último se plantea un Plan de Gestión Ambiental, mediante el cual sería posible prevenir
los impactos severos detectados. Dicho Plan de Gestión cuenta con ocho programas de
manejo dentro de los cuales se establece un Programa de Manejo de Contingencias.
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2. Proponente.
Nombre de la empresa: TRANSVIC S.A.
CUIT: 30-71255533-1
Actividad Principal: EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
Domicilio real y legal: RUTA 131, KM 40.5 CRESPO, ENTRE RÍOS
Administrador: SERGIO FABIÁN CAMINOS
DNI: 24606639
Teléfono: 343-4660612
Correo electrónico: sfcaminos@hotmail.com

3. Profesional interviniente responsable de los
estudios.
Nombre: ERIKA AGUSTINA COMAR
DNI: 35440900
Título: INGENIERA AMBIENTAL
Domicilio real y legal: DON BOSCO 61, PARANÁ, ENTRE RÍOS
Teléfono: 343-5129316
Correo electrónico: comarerika@gmail.com
Inscripción en el registro de consultores ambientales mediante resolución N°308
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4. Descripción del proyecto.
4.1. Nombre del proyecto y objetivo.
El proyecto que se analiza en este Estudio de Impacto Ambiental es la explotación minera
de un lote para la extracción de suelo natural calcáreo y su posterior venta. Dicho proyecto
no incluye ningún tipo de tratamiento in situ del material.
El objetivo es proveer este tipo de suelo para la ejecución de obras de infraestructura tanto
pública como privada, principalmente para la pavimentación de rutas y caminos.
Actualmente el lote se encuentra en explotación agrícola y se pretende continuar con este
tipo de explotación al finalizar la extracción de broza. Esto ha sido estipulado por contrato
con la propietaria del lote en cuestión, por lo que se realizará la rehabilitación ecológica del
área a explotar en la etapa de cierre del proyecto.

4.2. Área de localización del proyecto.
El lugar donde tendrá desarrollo el proyecto de coordenadas -32,151858;-60,573357
pertenece al Distrito Costa Grande, en el Departamento Diamante, se encuentra ubicado a
unos 15 minutos de la sede de la Junta de Gobierno, el centro de salud y la comisaría del
distrito y a unos 20 minutos de la ciudad de Diamante, viajando por la RP N°11. Ver Figura
N°1.

Figura N°1: Localización del proyecto respecto a sede de Junta de Gobierno y a ciudad de Diamante. Fuente:
Google Maps. Agosto 2020.
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Se trata de un lote de 41,5 ha, pertenecientes a la señora Gassmann, Gabriela, de las
cuales se proyecta explotar 5 ha (Ver figura N°2).

Figura N°2: Área de explotación del proyecto. Fuente: Google Earth.

El lote limita al noreste y este con calle pública, al sudeste con un campo en explotación
agrícola al igual que al noroeste, y al sur-suroeste limita con las barrancas del Delta del
Paraná. El lote se ve atravesado en dirección Este-Oeste por una cañada natural producto
de la Erosión Hídrica.
En las proximidades al lote no se distinguen más que algunas casas aisladas y granjas
avícolas. Los terrenos circundantes en su mayoría se encuentran en explotación
agrícola-ganadera, aunque también se pueden observar algunas otras canteras. Ver Figura
N°3.

Figura N°3: Área de proximidad a la localización del proyecto. Fuente: Google Earth. Agosto 2020.
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4.3. Descripción del proyecto.
4.3.1. Etapas y procesos.
El proyecto estará constituído por cuatro etapas:
1- Preparación del terreno: esta etapa consta de:
●

Apertura de acceso desde el camino rural del lado Sur del campo, hasta la zona
puntual de explotación. Este proceso se realizará con pala mecánica.

●

Construcción de lomadas en camino rural para asegurar la reducción de velocidad
de máquinas y camiones. Se ejecutarán un total de 4 lomadas. El proceso consta de
formación de lomada y compactación.

●

Destape del terreno a explotar, es decir la remoción de los horizontes A y B del suelo
los cuales serán acopiados en montículos para su posterior utilización en la etapa de
cierre. Los montículos no superarán los 2 m. de altura. Este proceso se realizará con
pala mecánica.
El terreno a explotar no presenta especies arbóreas que sea necesario remover y
trasladar a otro sitio.

2- Explotación: esta etapa implica la excavación del terreno con máquina retroexcavadora
para la extracción de la broza de interés comercial, la cual se vuelca en camiones de carga.
3- Venta: se trata de la comercialización del material y su traslado desde la cantera hasta el
lugar de demanda. El traslado se realiza en camiones de carga, saliendo por caminos
rurales hasta RPN°11.
4- Cierre de cantera: el cierre de la cantera contempla:
●

la delimitación y correcta señalización de la depresión en el terreno para evitar
accidentes.

●

la rehabilitación ecológica del terreno que implica el acondicionamiento topográfico
para lograr una pendiente adecuada de los taludes (2:1) y el esparcimiento del suelo
fértil para recuperar la capacidad productiva del lote. Estos procesos se realizarán
con pala mecánica y retroexcavadora.

Es necesario aclarar que la explotación se hará “por tramos”, es decir que las cuatro etapas
del proceso productivo se implementarán de forma sucesiva en porciones más pequeñas
del terreno. Siendo esta la forma de trabajo más propicia para lograr la rehabilitación
ecológica del lote.
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Figura N°4: Flujograma del proceso productivo

4.3.2. Insumos necesarios.
En este proyecto los insumos necesarios serán mínimos, ya que no se hará ningún tipo de
tratamiento in situ del material extraído.
Los insumos utilizados serán combustible para las máquinas y camiones. Cualquier otro
insumo para el mantenimiento de los mismos será proveído en el correspondiente taller
mecánico.
El único recurso natural que se aprovechará será el suelo calcáreo extraído, el cual es el
objeto del proyecto.

4.3.3. Producción.
Expresados en valores promedio, la producción será:
●

Diaria: 200 m3 de material extraído.

●

Mensual: 6.000 m3 de material extraído

●

Anual: 72.000 m3 de material extraído

4.3.4. Dotación de personal.
Personal permanente: 1 maquinista
No cuenta con personal técnico

4.3.5. Servicios requeridos.
Para llevar a cabo el proyecto no es necesario contar con servicios de electricidad ni gas.
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El agua potable para consumo del personal se llevará en bidones para hacer uso durante la
jornada laboral.

4.3.6. Efluentes, emisiones y residuos.
Efluentes líquidos.
La actividad por sí misma no generará efluentes líquidos.

Residuos sólidos.
Los posibles residuos a generarse durante la explotación pueden ser residuos asimilables a
domiciliarios producidos por el personal.
Debido a que la explotación no cuenta con ningún área cubierta, los residuos se embolsarán
al finalizar cada jornada y se transportarán hacia el sitio convenido con la Junta de Gobierno
para su correcta disposición final.

Emisiones gaseosas.
La actividad puede producir:
-

gases de combustión, por el uso de máquinas y camiones, las cuales serán
emisiones puntuales

-

material particulado, por la remoción, movimiento y traslado de suelo las cuales
serán emisiones difusas.

Para evitar y contener estas emisiones se procurará realizar un mantenimiento periódico de
la maquinaria y se realizará riego de vías de circulación.

4.3.7. Riesgos
Para este tipo de actividad en esta ubicación los riesgos que se tienen son el derrame de
combustible, lo cual se daría en caso accidental por pérdida de alguna máquina o camión y
la interceptación de la napa freática, por excavaciones que excedan la profundidad de la
misma.
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5. Marco legal y administrativo.
5.1. Legislación Nacional
5.1.1. Constitución Nacional.
A partir de la misma se establecen las políticas y lineamientos fundamentales que regulan
las actividades de las diferentes instituciones y determinan las funciones de los organismos
de control.
Art.41 de la reforma (1994): Reconoce el derecho de todo habitante de la Nación a un
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, reconoce la obligación de
recomponer el daño ambiental causado, y afecta a las autoridades a proveer la protección
de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación
ambiental.

5.1.2. Código de Minería. Modificado por la Ley N° 24.585
El Código de Minería rige los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la
adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales.
En su Art.251 obliga a todos aquellos que realicen actividades de explotación y extracción,
entre otras, de sustancias minerales a presentar un Informe de Impacto Ambiental ante la
autoridad de aplicación antes del inicio de cualquier actividad.

5.1.3. Ley Nº 25.675: Ley General del Ambiente - Decreto reglamentario
Nº 2.413.
Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del
desarrollo sustentable.
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5.1.4. Ley Nº 24.051: Residuos Peligrosos – Decreto reglamentario Nº
831/93.
Establece: Ámbito de aplicación y disposiciones generales. Registros de generadores,
operadores y transportistas de residuos peligrosos. Manifiesto. Plantas de tratamiento y
disposición. Infracciones y sanciones.

5.1.5. Ley N° 25.916: Gestión de Residuos Domiciliarios.
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los
residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial,
sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados
por normas específicas.

5.1.6. Ley N° 22.421: Conservación de la fauna.
Impulsa la protección, conservación, repoblación y regulación en el aprovechamiento de la
fauna silvestre. Asimismo obliga a realizar estudios sobre las obras y proyectos que puedan
transformar las condiciones del hábitat de la fauna.

5.1.7. Ley N° 25.743: Protección del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico.
Su objeto es la preservación y protección de toda cosa mueble o inmueble que se
encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales y formen parte
del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Y obliga a

denunciar al organismo

competente el descubrimiento de un yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto
paleontológico que se encontrare fruto de excavaciones, siendo responsable de su
conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se haga cargo de los
mismos.
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5.2. Legislación Provincial
5.2.1. Constitución Provincial de Entre Ríos
Art. 22- Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado,
apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo
sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin
comprometer la de las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo,
como patrimonio común.

5.2.2. Decreto N° 4.977/09: Evaluación de Impacto Ambiental.
Establece: Contenidos mínimos generales para los estudios de impacto ambiental e
informes ambientales. Categorización de actividades de acuerdo a su impacto ambiental.
Requisitos para ser incorporado en el registro de consultores en estudios de impacto
ambiental. Participación ciudadana. Sanciones. Medidas preventivas.

5.2.3. Decreto N° 3.498/16: Certificado conjunto de aptitud ambiental.
Establece que la Provincia y las Municipalidades emitirán el Certificado de Aptitud Ambiental
en sus respectivas jurisdicciones, con la asistencia técnica de la Provincia, debiéndose
iniciar el trámite en la Secretaría de Ambiente.

5.2.4. Ley Nº 8.880: Residuos Peligrosos.
Adhesión a la Ley nacional de Residuos Peligrosos N° 24051.

5.2.5. Decreto N° 3.499/16: Certificado Ambiental Anual de Residuos
Peligrosos.
Establece que la Provincia y las Municipalidades emitirán el Certificado Ambiental Anual
como generador, transportista y operador de residuos peligrosos en sus respectivas
jurisdicciones, con la asistencia técnica de la Provincia a aquellos municipios que no hayan
adherido a la Ley Nacional N° 24051, debiéndose iniciar el trámite en la Secretaría de
Ambiente o ante la Municipalidad respectiva.
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5.2.6. Ley N° 10.479: Sistema de áreas naturales protegidas.
Establece el Sistema de Áreas naturales protegidas en el territorio de la provincia con el
objeto de proteger y conservar muestras de la totalidad de los ambientes naturales
representativos de unidades biogeográficas existentes en el territorio provincial. Establece
una clasificación de estas áreas de acuerdo a sus modalidades de manejo.

5.2.7. Ley N° 10.158: Ley Minera.
Crea el registro único de actividades mineras en el cual deben inscribirse todos aquellos
que desarrollen actividades mineras. Además establece el régimen de “Guía de tránsito de
minerales” con carácter de obligatoriedad para todo proceso de extracción, comercialización
y transporte de minerales.
Obliga a presentar un Informe de Impacto Ambiental previo al inicio de las actividades, tal
como lo dispone el Código de Minería.
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6. Línea de base: Caracterización del entorno.
6.1. Medio físico
6.1.1. Clima y atmósfera
La provincia de Entre Ríos posee una diferencia climática marcada entre el sur y el norte.
Los climas característicos son el subtropical sin estación seca al norte y el templado
pampeano al sur.
El promedio de lluvias anual es de 1000 mm, con temperaturas que van desde los 6°C en
invierno hasta los 30°C en verano. Estos datos se pueden ver en la Figura N°5 obtenidos
del Servicios Meteorológico Nacional.
La componente de vientos oscila entre el sudeste y el noreste. Algunas veces al año la
provincia se ve afectada por Sudestadas que son temporales de lluvias y vientos regulares
o fuertes del sudeste y por vientos del sudoeste o Pampero que es más frío, seco y de alta
presión de origen continental. Con respecto a la intensidad, el área posee un régimen de
vientos suaves a leves (menos de 16 km/h).
En cuanto a la presión atmosférica, los promedios anuales a nivel del mar otorgan una
media de unos 1014 hpa en todas las estaciones de medición.

Figura N°5 Valores climatológicos medios 1981-2010. Ciudad de Paraná.
Fuente: https://www.smn.gob.ar/estadisticas. Agosto 2020
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En el departamento Diamante, donde se ubicara la Cantera, el clima puede considerarse
como templado húmedo de llanura, sin presentar situaciones climáticas extremas. La
temperatura media anual en el departamento es de 18,4°C y pueden presentarse heladas,
pero estas dependen de las características microclimáticas y están influenciadas por los
cursos de agua superficial. Al igual que en el resto de la provincia el promedio anual de
lluvias es de entre 1100 y 1200 mm, presentando la misma variabilidad estacional.

6.1.2 Geología, geomorfología y sismología
Geología.
Entre Ríos pertenece a la provincia geológica de la Mesopotamia (comprendida por las
provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos), y se caracteriza por presentar una cubierta
superior limo arcillosa, integrada en un 90% por la formación Hernandarias. En los sectores
más elevados esta cubierta alcanza espesores de 70 m, mientras que los espesores
menores, de 4 a 6 m, se encuentran en los valles de ríos y arroyos.
En el mapa geológico de la provincia (Figura N°6) es posible determinar que en la zona de
emplazamiento del proyecto predomina la Formación Paraná, constituida por depósitos
sedimentarios originarios de la inundación marítima que sufrió el continente. Compuesta
por arena cuarzosa fina a muy fina color gris y amarillo, con intercalaciones de fangos
grises, arcillas verdes y calizas organógenas.
A su vez, adyacente a la zona de emplazamiento de la cantera predomina la Formación
Tezanos Pintos, caracterizada por depósitos de limos eólicos con arcilla subordinada y
escasa arena muy fina, de color marrón claro. Se depositó entre 36.000 y 8.500 años antes
del presente, es decir en el Último Máximo Glacial.

Geomorfología.
En el trabajo “Geomorfología de Entre Ríos” del INTA se distinguen siete regiones:
• Región 1 - Depósitos antiguos del río Paraná
• Región 2 - Superficie Feliciano-Federal
• Región 3 - Faja arenosa del río Uruguay
• Región 4 - Lomadas loéssicas de Crespo
• Región 5 - Colinas de Gualeguaychú
• Región 6 - Área de Rosario del Tala
• Región 7 - Complejo deltaico
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Figura N°6: Mapa geológico de Entre Ríos. Fuente: SEGEMAR.
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Figura N°6.1: Mapa geológico de Entre Ríos acercado a localización del proyecto.

Figura N°6.2: Referencias Mapa Geológico de Entre Ríos. Enmarcada la referencia relevante para el
proyecto.

16

Estudio de Impacto Ambiental - TRANSVIC SA  AÑO 2020

Figura N°7: Regiones geomorfológicas de Entre Ríos. Fuente: INTA

Como se puede ver en la Figura N°7, el área de localización del proyecto está emplazada
en la región N°4 “Lomadas loéssicas de Crespo”. Los departamentos Diamante y Victoria se
caracterizan por sus llanuras aluviales antiguas que constituyen el predelta del río Paraná.
Están cubiertas con depósitos diferentes a los de la actividad fluvial, constituyendo una
transición entre las peniplanicies suavemente onduladas con pendientes de 3-5% de
inclinación de la región continental y el Delta actual del río Paraná.
Es característica del área la erosión fluvial en épocas de grandes lluvias. En esta región se
registran las mayores alturas topográficas del territorio.

Sismología.
Al observar el mapa de zonificación sísmica de Argentina (Figura N°8) se puede visualizar
que la mayor parte de la actividad sísmica se concentra en la región centro oeste y noroeste
de nuestro país. De acuerdo a esto, la provincia de Entre Ríos en su totalidad se encuentra
en una zona de sismicidad muy reducida, por lo que el área de localización del proyecto
estaría ubicada en esta zona de baja sismicidad.

6.1.3. Edafología
La provincia de Entre Ríos presenta Ordenes de suelos, entre los que predominan los
vertisoles y los molisoles como los más importantes, tal como se muestra en la Figura N°9.
Un suelo vertisol presenta alto contenido de minerales de arcilla expansiva, mientras que los
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molisoles son típicos suelos de los ecosistemas de pastizales y se caracterizan por tener un
horizonte oscuro y de considerable espesor.
En la zona de emplazamiento del proyecto, según el Sistema de Información de Suelos del
INTA, se reconoce un suelo del Orden Molisol, que pertenece a la familia "fina, mixta,
térmica" de los Argiudoles ácuicos. Siendo suelos profundos, moderadamente bien
drenados, con un epipedón mólico oscuro, franco-limoso a franco-arcillo-limoso, y un
horizonte argílico pardo oscuro, arcillo-limoso a franco-arcillo-limoso, con moteados de
hierro-manganeso.
Se trata de suelos desarrollados en loess calcáreo, franco-limoso, con concreciones de
calcáreo ("loesskindeln") y calcáreo libre.
De acuerdo a la serie de suelo consultada y a las observaciones hechas en campo, los
horizontes A y B tienen hasta 15 y 55 cm respectivamente, alcanzando una profundidad de
70 cm aproximadamente. Ver Figura N°10.

Figura N°8: Mapa de zonificación sísmica de Argentina. Fuente: INPRES
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Figura N°9: Mapa de suelos de Entre Ríos. Fuente: INTA

Figura N°10: Perfil de suelo en terreno. Fuente: Elaboración propia.
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6.1.4. Hidrología superficial
El proyecto se emplazará próximo al Delta del río Paraná, más específicamente en la
subcuenca de “Aportes menores al río Paraná” como puede verse en la Figura N°11.
El río Paraná recibe su nombre en la confluencia del río Grande y Paranaíba en el estado
brasilero de São Paulo. En territorio argentino se lo reconoce a partir de su unión con el río
Iguazú en Misiones y luego de recorrer 4.200 km desemboca en el estuario del río de La
Plata constituyendo uno de los más extensos de sudamérica. La cuenca que drena el
Paraná y sus tributarios es del orden de los 3.100.000 km2.
En la provincia de Entre Ríos los principales tributarios al río Paraná de norte a sur son: el
Arroyo Feliciano que nace en San José de Feliciano con varios tributarios que provienen de
la Cuchilla de Montiel, y el Hernandarias que nace en Hasenkamp. También el Arroyo Las
Conchas que drena una amplia zona desde María Grande a Crespo y el de la Ensenada lo
hace desde el sur de Crespo a la zona de Diamante.
El río Gualeguay, siendo un gran aportante que recorre la provincia de norte a sur,
desemboca en el Paraná Pavón-Ibicuy a 40 km al sudeste de la ciudad homónima.
(Aceñolaza, 2007)

Figura N°11: Mapa de subcuencas hidrográficas de Entre Ríos. Fuente: Dirección de Hidráulica de
Entre Ríos.

El lote donde tendrá funcionamiento la cantera se encuentra atravesado por una cañada
que desemboca en el Arroyo Gimenez (nombre que figura en el Plano de mensura de la
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Parcela), a unos 200 m al noroeste desde el límite del lote. Este arroyo tiene una longitud
aproximada de 1,21 km, según datos obtenidos de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos.
Ver Figura N°12.

Figura N°12: Identificación Arroyo Gimenez. Fuente: Dirección de Hidráulica de Entre Ríos.

6.1.5. Hidrología subterránea
En Entre Ríos se encuentra la presencia de cuatro acuíferos, de los cuales tres son
semiconfinados y uno es libre. Los cuatro, más allá de sus diferencias, se vinculan entre sí
formando un sistema interconectado de interés para su aprovechamiento y manejo.
La zona de instalación de la cantera se encuentra sobre el acuífero Paraná como se puede
ver en la Figura N°13, de carácter semiconfinado alojado en la formación Paraná. Los
caudales de extracción del mismo no superan los 100 m3/h y los valores dominantes de
transmisividad se alojan entre los 500-800m2/d.
El escurrimiento subterráneo se realiza en tres sentidos, norte-sur, este-oeste, oeste-este;
siendo el pre Delta, el Delta, el río Paraná, el río Uruguay y el río Mocoretá las principales
vías de descarga.
La recarga de los acuíferos semiconfinados Paraná, Ituzaingó y Salto Chico se realiza in
situ, a través del acuitardo superpuesto (compuesto por la Formación Hernandarias como la
más sobresaliente).
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Se visualiza una fuerte influencia de las geoformas y de la geología de la región en la
definición del sistema subterráneo. Es esto, lo que determina que las redes de flujo
superficial y subterráneo tengan un comportamiento similar.
De acuerdo a referencias obtenidas de un productor ubicado a 1000 m de la zona de
emplazamiento del proyecto, la profundidad de la napa freática en el lugar es de
aproximadamente 10 m. En la Figura N°14 se muestra la distancia entre el productor
consultado y el lote en estudio.

Figura N°13: Distribución de acuíferos. Fuente: Santi, M. 2016.
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Figura N°14: Ubicación de referencia de profundidad de napa respecto a la localización del proyecto.
Fuente: Google Earth.

6.2. Medio biológico
6.2.1. Ecosistema
El territorio argentino está dividido en dieciocho regiones naturales o ecorregiones, definidas
teniendo en cuenta sus características geomorfológicas y climáticas y las condiciones
ecológicas generales que presentan.
En la provincia de Entre Ríos podemos encontrar tres tipos de ecorregiones diferentes: la
ecorregión Espinal, la ecorregión Pampa y la ecorregión Delta e Islas del Paraná.
El lugar de emplazamiento del proyecto se encuentra más precisamente en zona de
ecorregión Pampa, limitando con zonas de ecorregión de Delta e Islas del Paraná, por lo
que es posible que se puedan encontrar algunas características de ambas ecorregiones.
La ecorregión Pampa por su extensión constituye el más importante ecosistema de
praderas de la Argentina sumando unos 540.000 km2. Está dividida a su vez en seis
subrregiones: Pampa Ondulada, Pampa Deprimida, Pampa Entrerriana, Pampa Medanosa,
Sierras Bonaerenses y Pampa Austral, por supuesto que la zona de emplazamiento del
proyecto pertenece a la subrregión Pampa Entrerriana.
Presenta un relieve relativamente plano con una suave pendiente hacia el Océano Atlántico.
(Viglizzo et al, 2005)

23

Estudio de Impacto Ambiental - TRANSVIC SA  AÑO 2020
Por otro lado la ecorregión Delta e Islas del Paraná se trata de macrosistemas complejos en
los que los flujos de energía y materiales ocurren como pulsos de inundación y sequía,
siendo el agua proveniente en gran parte de otras regiones, por lo que son los ríos el
principal factor modelador de toda la ecorregión. Estos macrosistemas incluyen ambientes
acuáticos permanentes, temporarios y sectores de tierra firme, distribuidos en gradientes
desde los canales principales hacia los laterales de sus llanuras aluviales. Posee una gran
abundancia de poblaciones animales y vegetales debido a la variabilidad en las condiciones
hídricas de la ecorregión. La zona de emplazamiento de la cantera estaría próxima al
denominado Delta Superior. (Bó, 2005)

6.2.2. Vegetación
La flora nativa de las pampas comprende unas mil especies de plantas vasculares. Las
praderas estuvieron originalmente dominadas por gramíneas, entre las que predominaron
los géneros Stipa, Poa, Piptochaetium y Aristida. (Viglizzo et al, 2005)
En la Pampa Entrerriana, los pastizales asocian elementos arbóreos tales como algarrobo,
ñandubay, tala y ombú.
Y las comunidades arbóreas que se destacan en el Delta Superior son el sauce criollo, el
aliso de río, el ceibo, el canelón y el laurel. En las riberas y en los ambientes de media loma
aparecen comunidades capaces de soportar condiciones hidrológicas fluctuantes como
sarandizales, chilcales, cardasales y pastizales de Luziola peruviana, respectivamente. (Bó,
2005).
En las inmediaciones del proyecto se ven especies de espinillo y aguaribay. En la Figura
N°15 se puede apreciar el monte nativo que bordea la cañada en el lote del proyecto.

Figura N°15: Monte nativo en lote del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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6.2.3. Fauna terrestre y avifauna
Aunque disminuida en la actualidad, la fauna nativa de la pradera pampeana incluía
abundantes especies de mamíferos y aves. Entre ellos cabe citar especies como el venado
de las pampas, el ñandú, las perdices y el puma. Otras que se ven con más frecuencia
como la vizcacha, cuises, zorrino, armadillos y comadrejas. De las cuatrocientas tres
especies de aves registradas en la zona, unas trescientas habitan regularmente en la
pampa.
De la fauna silvestre del Delta, de las formas ribereñas que ingresan al área merecen
destacarse el lobito de río, el ciervo de los pantanos, la rata colorada, la pava de monte
común y el biguá víbora. Los mismos conviven con cuises, coipos, carpinchos, chajáes,
caraos y varias especies de garzas, gallinetas y patos, junto con otras especies netamente
pampeanas como la comadreja overa, el gato montés común, el federal y el cabecita negra.

6.3. Aspectos socioeconómicos y culturales
6.3.1. Asentamientos humanos
Como ya se pudo ver en la Figura N°3 y en función a las recorridas hechas por la zona se
puede decir que en el área de localización del proyecto no hay asentamientos humanos
próximos, ya que forma parte de una junta de gobierno de población rural dispersa.
En la Figura N°16 se muestra la distancia entre la localización del proyecto y la escuela rural
más cercana ubicada al sudeste, que se encuentra aproximadamente a 1.250 m, fuera del
área de circulación vial prevista para las máquinas y camiones que se emplearán en el
proyecto.
Las ciudades más cercanas son Diamante y Villa Libertador San Martín y se encuentran a
10 y 12 km (en línea recta) respectivamente.

6.3.2. Usos del suelos
La base del sistema económico de la provincia de Entre Ríos está mayormente ligado a la
agricultura intensiva (principalmente soja, arroz, maíz y sorgo) y la producción avícola,
aunque también se destacan la producción porcina y bovina y las actividades citrícola (al
este de la provincia) y apícola, como así también el sector turismo. Esto sucede ya que
desde el punto de vista productivo, posee uno de los suelos más fértiles del país, lo que
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sumado al clima predominantemente templado húmedo, favorecen el desarrollo agrícola y
ganadero.
Como es fácil ver en las imágenes satelitales, próximo al proyecto todos los campos se
encuentran cultivados, y hay algunas granjas avícolas, por lo que se puede decir que lo que
sucede en general en la provincia se ve también reflejado en esta zona.

Figura N°16: Localización de cantera respecto a escuela rural más cercana. Fuente: Google Earth.

6.3.3. Infraestructura vial
La ruta más cercana al emplazamiento del proyecto es la Ruta Provincial N°11 que une la
ciudad de Paraná con la ciudad de Gualeguay al sur de la provincia, recorriendo
aproximadamente 205 km.
Desde la ruta hasta el lote del proyecto hay aproximadamente 3.200 m. y es posible
acceder al lote mediante caminos rurales de tierra embrozados, por lo que la circulación se
daría con facilidad. Además desde el camino rural hasta el punto de explotación se abrirá un
acceso. En la figura N°17 se muestran las vías de circulación prevista para máquinas y
camiones hasta la RPN°11.

6.3.4. Servicios
Por el tipo de actividad que se va a realizar no hará falta la provisión de servicios de agua,
gas ni electricidad.

26

Estudio de Impacto Ambiental - TRANSVIC SA  AÑO 2020

Figura N°17: Vías de acceso. Fuente: Google Earth

6.3.5. Áreas protegidas
En el Departamento Diamante es posible encontrar tres tipos de áreas naturales protegidas,
siendo las más importante y más próximas al emplazamiento del proyecto el Parque
Nacional Pre-Delta y el Sitio Ramsar Delta del Paraná que incluye al PN Pre-Delta como así
también al Parque Nacional Islas de Santa Fe. A continuación se describen dichas áreas.

Sitio Ramsar Delta del Paraná
La Red de Sitios Ramsar nuclea a aquellos humedales considerados de importancia
internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales. En la Argentina, se han
designado hasta el presente 23 Sitios Ramsar, que abarcan una superficie total de
5.687.651 hectáreas. Si bien la declaración de un Sitio Ramsar es una de las más laxas en
términos de restricciones y obligaciones, ya que no está particularmente prohibida ninguna
actividad, es a la vez una de las más exigentes en lo que hace a la generación de
compromisos y acuerdos entre los diferentes actores del territorio. Es por tanto un área en
la que su conservación está asociada al trabajo entre sectores.
El Sitio Ramsar Delta del Paraná forma parte de tres jurisdicciones: las provincias de Entre
Ríos y Santa Fe y el Estado Nacional a través de la Administración de Parque Nacionales.
Tiene un área total de 243.126 ha.
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Figura N°18: Sitio Ramsar respecto a la localización del proyecto. Fuente: Wetlands International.

Parque Nacional Pre Delta
El Parque Nacional Pre Delta se encuentra en la provincia de Entre Ríos a unos 4 km al sur
de la ciudad de Diamante y a unos 6 km al norte del área de emplazamiento del proyecto.
Se creó en 1992 mediante la Ley N° 24.063 con el fin de preservar una muestra de
ambientes del Delta superior del Río Paraná.
Tiene una superficie de 2.604 ha, y comprende las islas del Ceibo y de la Manga y la
margen
norte del arroyo La Azotea. Se puede acceder al parque por un camino pavimentado.
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El PNPDT, se encuentra ubicado en el extremo norte del delta, en una zona donde se
conjugan elementos fitogeográficos del Espinal Mesopotámico con los del Pastizal
Pampeano y la Selva Paranaense lo que le otorga una alta diversidad biológica.

Figura N°19: Ubicación PN Pre-Delta respecto a la localización del proyecto. Fuente: Google Earth

Paisaje Protegido Municipal Cascada Ander Egg
El Paisaje Protegido Municipal Cascada Ander Egg es de jurisdicción provincial pero de
administración municipal de la ciudad de Diamante. Posee 3 ha y el objetivo específico de
creación del mismo es proteger una pequeña formación geológica (cascada) formada en el
arroyo ensenada, afluente del Río Paraná.
Se encuentra ubicado a 13 km al Este de la zona de emplazamiento del proyecto.
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Figura N°20: Ubicación del Paisaje Protegido respecto a la localización del proyecto. Fuente: Google
Earth.

6.3.6. Percepción del paisaje
El paisaje de la zona de emplazamiento del proyecto se compone por un lado por la típica
imágen de campos cultivados que se pueden ver a lo largo y ancho de la provincia, y por el
otro, desde el lote es posible apreciar el delta del río Paraná y su vegetación característica.
El sitio puntual de explotación estará ubicado detrás de la cañada bordeada con árboles por
lo que desde el camino rural de ingreso no se tendría acceso visual.
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7. Identificación de impactos del proyecto.
7.1. Identificación de áreas de influencia directa e indirecta del
proyecto.
7.1.1. Área de influencia indirecta.
El área de influencia indirecta del proyecto abarca las localidades cercanas ya que
potencialmente serán las que se verán beneficiadas por el desarrollo territorial y sectorial
que provocaría el mismo, además de ser las principales destinatarias del producto extraído.
Este área podría extenderse a otras localidades de la zona.

Figura N°21: Área de influencia indirecta del proyecto. Fuente:Google Earth.

7.1.2. Área de influencia directa del proyecto.
El área de influencia directa del proyecto serán los terrenos de mayor proximidad y los
caminos por dónde tendrán circulación las máquinas y camiones para acceder al lote. Es el
área que potencialmente sufrirá más impactos relacionados a la etapa de excavación.

Figura N°22: Área de influencia directa del proyecto. Fuente: Google Earth
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7.2. Identificación de actividades potencialmente impactantes.
A continuación se listan las actividades que se llevarán a cabo en cada etapa y los aspectos
ambientales asociados a cada una.

7.2.1. Etapa de preparación del terreno.
Actividad

Aspectos ambientales asociados

Apertura de camino de acceso

-

Compactación del suelo
Generación de ruidos
Cambio en el uso del suelo

Construcción de lomadas en camino rural

-

Generación de reductores de velocidad
Generación de ruidos

Remoción de la cobertura vegetal y primer
perfil del suelo

-

Generación de residuo inerte
Cambio en el uso del suelo
Aumento de procesos de erosión
Modificación de ecosistemas
Cambio en el paisaje

Acopio del suelo vegetal

- Aprovechamiento del suelo
- Cuidado de la biodiversidad
- Compactación del suelo

7.2.2. Etapa de explotación.
Actividad

1

Aspectos ambientales asociados

Ingreso y egreso de camiones

-

Generación de material particulado
Generación de ruidos
Compactación del terreno
Incremento en el tránsito

Arranque de máquinas y camiones

- Generación de ruidos
- Emisión de gases de combustión
- Derrame de combustible1

Excavación y movimiento de suelo

- Modificación de la topografía
estabilidad
- Modificación del drenaje superficial
- Emisión de material particulado
- Emisión de gases de combustión
- Generación de ruidos
- Modificación de ecosistemas

y

Considerados como contingencias no como parte del proceso en sí mismo.
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- Cambio en el paisaje
- Derrame de combustible1
- Interceptación de la napa freática1
Riego de caminos

- Aplacar
dispersión
de
material
particulado
- Mejorar visibilidad en los caminos

Comercialización y transporte del material

-

Emisión de material particulado
Incremento en el tránsito
Contribución al desarrollo sectorial
Contribución
al
desarrollo
infraestructura vial y civil

de

7.2.3. Etapa de cierre.
Actividades

Aspectos ambientales asociados

Delimitación y señalización

- Generar advertencia de riesgo a la
comunidad
- Modificación del paisaje

Relleno de terrenos con estériles

- Nivelación del terreno
- Generación de ruidos
- Generación de material particulado

Acondicionamiento topográfico Estabilización

- Control de procesos erosivos
inestabilidades geomorfológicas

Extendido de suelo vegetal

- Recuperación de capacidad productiva
del suelo
- Control de procesos erosivos

e

7.3. Identificación de factores ambientales susceptibles de
recibir impacto.
A continuación se listan y describen los factores ambientales susceptibles de recibir impacto
por las actividades y aspectos ambientales asociados al proyecto que se tuvieron en cuenta
para la ejecución de la matriz de impacto y posterior análisis de los mismos.
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7.3.1. Medio físico.
Agua
●

Drenaje superficial: se refiere a la dirección y sentido que toma el agua de
escorrentía en las inmediaciones del predio a explotar.

●

Calidad del agua superficial: se refiere a la concentración de parámetros
físico-químicos en los cursos de agua cercanos.

●

Calidad del agua subterránea: se refiere a la concentración de parámetros
físico-químicos en el agua subterránea.

Aire
●

Calidad del aire: se refiere a la concentración de parámetros físico-químicos en el
aire en las inmediaciones del lote a explotar.

●

Presencia de ruidos y vibraciones: se refiere a la presencia de ruidos molestos y
vibraciones que interfieran con la normalidad de la zona de localización del proyecto.

Suelo
●

Estabilidad topográfica: hace referencia a las condiciones de estabilidad del
terreno, atendiendo a la formación de taludes.

●

Calidad del suelo: se refiere a la concentración de parámetros físico-químicos en el
suelo en que se asienta la explotación.

●

Capacidad productiva: hace referencia a la capacidad de producción agrícola del
terreno a explotarse.

●

Permeabilidad: se refiere a la capacidad de infiltración que posee el suelo a
explotarse.

7.3.1. Medio biológico.
Vegetación
●

Presencia de vegetación: se refiere a la cantidad de vegetación de diferentes tipos
presente en la zona del proyecto.

●

Diversidad vegetal: se refiere a la variedad de las especies encontradas en la zona
del proyecto.

●

Capacidad de desarrollo: se refiere a la capacidad natural de crecimiento y
desarrollo de la vegetación en las inmediaciones del proyecto.
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Fauna
●

Presencia de fauna terrestre y avifauna: se refiere a la cantidad de especies
detectadas en la zona del proyecto.

●

Diversidad de fauna terrestre y avifauna: se refiere a la variedad de especies de
fauna detectadas en la zona del proyecto.

●

Capacidad de reproducción: se refiere a la capacidad natural relacionada al
hábitat de las especies de fauna de reproducirse y desarrollarse en la zona del
proyecto.

7.3.3. Medio socioeconómico y cultural.
Paisaje
●

Percepción del paisaje: se refiere a la percepción visual que se tiene del paisaje en
la zona del proyecto.

●

Calidad del paisaje: se refiere a la calidad del paisaje en la zona del proyecto ligado
a comodidad y disfrute que brinda.

Servicios
●

Uso del suelo: se refiere a la categoría de uso que se le da al suelo en el predio del
proyecto.

●

Calidad de infraestructura vial: se refiere al estado de conservación de la
infraestructura vial que se utilizará en las diferentes etapas del proyecto.

●

Circulación vial: se refiere al estado del tránsito y los mecanismos de seguridad en
las vías que se utilizarán en las diferentes etapas del proyecto.

Desarrollo socioeconómico
●

Desarrollo sectorial: se refiere al desarrollo tanto en el sector minero como en el
sector de la construcción, teniendo en cuenta el principal destino del recurso que se
extraerá.

●

Desarrollo regional: se refiere al desarrollo productivo del departamento Diamante
y la región.

7.4. Matriz de importancia.
Para realizar el análisis de los impactos se emplea el método de la Matriz de Importancia.
Este método (V. Conesa Fernández – Vitora, 1995) mide el impacto en base al grado de
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manifestación cualitativa del efecto, el que quedará reflejado en lo que se define como la
“Importancia del Impacto Ambiental”.
La importancia va a estar definida de acuerdo a la siguiente fórmula:
Importancia = ± (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
Dónde: ± hace referencia a la naturaleza positiva o negativa del impacto
I: Intensidad

SI: Sinergia

E: Extensión

AC: Acumulación

MO: Momento

EF: Relación Causa-Efecto

PE: Persistencia

PR: Periodicidad

RV: Reversibilidad

MC: Recuperabilidad

En la matriz de doble entrada que se presenta a continuación se consideran en las filas los
factores ambientales susceptibles de sufrir impacto y en las columnas las actividades del
proyecto. Se presenta a las contingencias ambientales como parte de las actividades con el
fin de evaluar de forma individual sus impactos sobre el ambiente, sin embargo se remarca
que son de carácter excepcional y se tomarán las medidas preventivas correspondientes
para evitarlas.
Valoración de impactos:
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7.5. Análisis de los impactos identificados.
A continuación se hará una evaluación de los impactos más significativos que tendrá el
proyecto para luego confeccionar el Plan de Gestión Ambiental con las medidas necesarias
a tomar para prevenir, mitigar o corregir estos impactos.
Lo primero que se puede observar en la matriz es que de un total de 73 impactos
contabilizados 51 son de carácter negativo y 22 de carácter positivo.
Los impactos más relevantes, clasificados como “severos”, se presentan principalmente
para dos acciones, por un lado la remoción del suelo vegetal y por el otro la excavación y
movimiento de suelo.
La remoción del suelo vegetal afectará a factores vinculados al suelo, la vegetación, el
paisaje y al uso que se le da al suelo como recurso. La afectación del suelo tendrá
implicancia sobre su calidad y la capacidad productiva que tendrá esa porción de terreno, lo
que ocasionará a su vez repercusiones sobre el desarrollo de vegetación en toda su
extensión. En cuanto a la modificación del paisaje, la percepción y calidad se verán
alteradas pero en una valoración más baja que para la excavación, ya que la morfología del
suelo no sufrirá cambios aún en esta etapa. Sí habrá un impacto alto en el uso del suelo ya
que el cambio será total al dejar de tener la capacidad productiva que le otorga el suelo
fértil.
La actividad de excavación y movimiento de suelo es la que mayor impacto tendrá, ya que
es la principal actividad del proyecto y la que mayor duración tendrá en el tiempo y por lo
tanto afecta a gran parte de los factores evaluados.
Como se observa, la mayor incidencia la tendrá en la modificación del drenaje superficial y
el cambio en el uso del suelo, así como también en la percepción y calidad del paisaje. Esto
se debe a que son factores que se afectarán con una intensidad muy alta debido
principalmente a la modificación de la topografía, siendo la estabilidad topográfica un factor
que también se ve severamente afectado.
En este punto es preciso hacer notar que si bien el paisaje en el lugar puntual de la
explotación será ampliamente modificado, el mismo no se apreciará desde los caminos
rurales, ya que la explotación estará ubicada detrás de los árboles que bordean la cañada.
Otros factores a considerar especialmente serán la calidad del aire y la presencia de ruidos
y vibraciones generados por el movimiento contínuo de máquinas y camiones y el
movimiento constante de suelo el cual provocará principalmente la dispersión de material
particulado. Por otro lado este constante movimiento de maquinarias y generación de ruidos
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tendrá afectación sobre la diversidad de fauna presente en el lugar, considerando que
disminuirá, así como la presencia de fauna en general, pudiendo provocar a su vez
limitaciones en la capacidad reproductiva de algunas especies más susceptibles a este tipo
de cambios.
Se pueden ver otros impactos severos en la apertura de camino de acceso, los cuales
tienen que ver principalmente con la modificación del uso del suelo en esa porción del
terreno, que si bien es una modificación total es localizada.
Ahora analizando los impactos de carácter positivo, se observa que la mayoría se darán en
la etapa de cierre del proyecto, esto se debe a la rehabilitación ecológica que se proyecta
hacer en el sitio, es decir la recuperación de los procesos y la productividad del terreno.
Tanto el acondicionamiento topográfico como el extendido de suelo vegetal, previamente
acopiado, serán las medidas que actuarán como correctoras de muchos de los impactos
negativos ocasionados en la etapa de explotación.
En cuanto a las contingencias consideradas en la matriz, los impactos presentan todos
valoraciones moderadas debido a su carácter eventual, además de que no se espera una
intensidad demasiado alta en el caso de que sucedan, ya que es posible recuperar la
calidad de los factores inmediatamente o en el corto plazo.
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8. Plan de gestión ambiental.
El objetivo del presente Plan de Gestión Ambiental es procurar minimizar al máximo los
potenciales efectos que la explotación de la cantera tenga sobre el ambiente, determinando
las acciones a llevarse a cabo durante las fases de preparación del terreno y de explotación,
aplicando las recomendaciones de buenas prácticas para el sector.

8.1. Programa de manejo de certificaciones y permisos.
●

Se procurará contar con los certificados y permisos pertinentes previo a comenzar la
etapa de explotación.

●

Se procurará llevar un control sobre las certificaciones y permisos obtenidos con el
fin de corroborar su vigencia.

Indicador: n° de certificados en vigencia/n° de certificados totales

8.2. Programa de manejo de ruidos y vibraciones.
●

El horario de trabajo será diurno.

●

Se procurará reducir el número de máquinas trabajando en simultáneo.

●

Se evitarán los arranques continuados.

●

Se reducirán al mínimo las velocidades.

●

Se acortarán al mínimo posible las distancias de desplazamiento de las máquinas.

●

Se procurará reducir al mínimo posible la caída libre de la broza desde la máquina a
los camiones de carga.

●

Realizará mantenimiento periódico en las máquinas de los dispositivos destinados a
reducir el ruido, así como se mantendrán lubricadas las piezas móviles.

●

Se mantendrá la barrera forestal existente que amortiguará la dispersión del ruido.

Indicadores: - Medición de nivel de ruido en el límite de la explotación.
- Medición del nivel de ruido en establecimiento cercano.

8.3. Programa de manejo de emisiones atmosféricas.
●

Se procurará restringir el paso de maquinaria no necesaria.

●

Se realizará el riego periódico de accesos y caminos con camión cisterna.

●

Se limitará la velocidad de máquinas y camiones.

●

Se cubrirá la carga de camiones con lonas.
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●

Se realizará mantenimiento periódico de máquinas y camiones para reducir la
emisión de gases de combustión.

●

Se mantendrá la barrera vegetal existente lo que amortiguará la dispersión de
material particulado.

Indicador: Medición de la calidad del aire

8.4. Programa de manejo del recurso hídrico.
●

La profundidad de explotación no superará los 8 m. con el fin de evitar la
interceptación de la napa freática.

●

Se mantendrá la barrera vegetal existente que bordea la cañada lo que impedirá que
el material particulado se deposite en el curso de agua superficial.

●

Se generará una red perimetral de drenaje que operará por gravedad, lo que evitará
la acumulación de agua en la depresión.

Indicador: P
 rofundidad máxima de explotación.

8.5. Programa de manejo de residuos.
●

Los residuos inertes de material sobrante no apto para la venta se utilizarán como
relleno en el reacondicionamiento del terreno

●

Los residuos asimilables a domiciliarios serán embolsados y llevados diariamente al
lugar establecidos por la Junta de Gobierno.

Indicador: volumen de material inerte reutilizado

8.6. Programa de manejo para la conservación de la cubierta
vegetal.
●

La remoción de la cubierta vegetal se hará en tramos.

●

Los horizontes A y B del suelo se almacenarán en cordones de entre 1 y 2 m de
altura para conservar sus características y evitar la compactación del suelo portante.

Indicador: altura de acopio de suelo.

8.7. Programa de manejo del impacto visual.
●

Se mantendrá la barrera forestal existente lo que evitará el impacto visual directo
desde el camino rural.
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●

El reacondicionamiento del área se hará de forma inmediata en los sectores donde
la explotación haya concluído.

●

La delimitación del área de explotación se hará con mallas de 10 cm de apertura, de
esta manera no habrá una interrupción abrupta del paisaje.

Indicador: área en explotación / área total (5ha)

8.8. Programa de manejo de contingencias.
8.8.1. Derrame de combustibles
En el caso en el que se detecte un derrame de combustible inmediatamente se seguirán los
siguientes pasos:
-

Se evitará acompañar el flujo del aceite derramado con agua.

-

Se lo contendrá con un cordón de suelo para que no se esparza.

-

Se recogerá el material impregnado utilizando pala y se lo dispondrá en bolsa
plástica destinada para tal fin la cual el maquinista tendrá siempre a disposición.

-

Se etiquetará la bolsa con la identificación de Y48 de Y08.

-

Se dará aviso a la autoridad de aplicación según lo dispuesto en el artículo 14 del
decreto nacional N°831/93 para generadores eventuales de residuos peligrosos.

Medidas preventivas:
-

Se realizará mantenimiento periódico de la maquinaria.

-

Se controlará el correcto funcionamiento de la misma al comenzar la jornada.

Responsable: Maquinista.

8.8.2. Interceptación de la napa freática.
Al momento en que se detecte una interceptación de la napa freática por el afloramiento de
agua se debe proceder de la siguiente manera:
-

Se detendrá inmediatamente la excavación.

-

Se generará una cava para contener el agua.

-

Se cercará la zona.

-

Se pondrá especial cuidado en mantener la profundidad de excavación por encima
de la cota de afloramiento,

Medidas preventivas:
-

Se pondrá especial cuidado en que la profundidad de excavación no supere los 8 m

Responsable: Maquinista.
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