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A. FICHA AMBIENTAL EXPEDITIVA 

Nombre del Proyecto o Programa: OBRA RUTA SEGURA – RUTA NACIONAL N° 7 TRAMO VICUÑA 
MACKENNA (KM 592,00) – LÍMITE CON LA PROVINCIA DE SAN LUIS (KM 654,00)- PROVINCIA DE 
CÓRDOBA. 

Institución responsable: Dirección Nacional de Vialidad País: Argentina 

Evaluador: BID Fecha de evaluación: 

Nombre de la persona que completa la Ficha: Msc. Rosana Ferraro 

1. Características del Proyecto 

Proyecto: RUTA SEGURA – RUTA NACIONAL N° 7 TRAMO 
TRAMO VICUÑA MACKENNA (KM 592,00) – LÍMITE CON LA 
PROVINCIA DE SAN LUIS (KM 654,00)- PROVINCIA DE 
CÓRDOBA. 

Ruta(s): Ruta Nacional Nº 7 

Provincia(s): Córdoba 

Departamento(s): Río Cuarto 

Características actuales de la vía 

-Longitud: 62 Km 

-Tipo de calzada: 1+1 

-Ancho de calzada:           

- Puente(s), número y tipo: sin puentes 

 

1.2. Imagen Google Earth con la ubicación del Proyecto indicando inicio y fin de tramo e inicios de 
sección.  
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Figura 1. Localización de la obra en la provincia de Córdoba, Departamento Río Cuarto.  
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ANEXO 1 – KMZ de la obra 

1.3.   Descripción sintética de las Obras  
El proyecto comprende la construcción de banquinas pavimentadas a ambos lados de la calzada, en 

1,80 m. de ancho y a lo largo de toda la longitud del tramo. Las obras consisten en la Repavimentación 

del tramo de la Ruta Nacional N°7 que se desarrolla entre el Km 592, a continuación del Peaje “Vicuña 

Mackenna”, en las proximidades de la ciudad del mismo nombre, y se extiende hasta el Límite 
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interprovincial entre Córdoba y San Luis, en el Km 654. El tramo con una extensión de 62 Km se ubica, 

en su totalidad, en territorio de la Provincia de Córdoba. 

Las obras de repavimentación a encarar presentan cinco tipos de pavimento que responde a distintos 
requerimientos de los tramos a ejecutar responden a la repavimentación de la calzada a los fines de 
adecuar su condición de estado superficial y estructural. 

Las tareas a llevarse a cabo se desarrollan íntegramente en zona de camino.  

Las características del tamo indican que es una calzada única (1+1) con trazado predominantemente 
recto, manteniendo una orientación Este-Oeste, con curvas amplias dentro de una topografía de 
llanura y atravesando zonas rurales. 

Las tareas de rehabilitación se ajustan a 5 tipologías en función de las condiciones o exigencias viales 
del tramo. Las tareas tipo a llevar a cabo incluyen:   

1. Fresado para recambio de capa asfáltica y adecuación de pendiente transversal 
2. Bacheo superficial con mezcla asfáltica convencional 
3. Bacheo profundo con mezcla asfáltica convencional 
4. Bacheo profundo de borde con mezcla asfáltica convencional 
5. Sellado de fisuras con asfalto modificado 
6. Riego de liga con emulsión asfáltica 
7. Carpeta de rodamiento en concreto asfáltico en calkiente (cemento asfáltico modificado con 

polímeros) 

Se incluyen a continuación los perfiles tipo:  

 
Figura 2. Perfil tipo de pavimento 1. Aplica entre Km. 592 y Km. 603+600  

  
Figura 3. Perfil tipo de pavimento 2. Aplica entre Km. 592 y Km. 603+600 
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Figura 4. Perfil tipo 3 de pavimento. Aplica entre Km. 603+600 y Km. 654+000 

 
Figura 5. Perfil tipo 4 de pavimento. Aplica entre Pk. 603+600 y Pk. 654+000 

 
Figura 6. Perfil tipo 5 de pavimento. Aplica en puente sobre vías FF.CC. (Pk. 653+600) 

 

Los principales eventos que presenta el tramo en estudio son los accesos o caminos, no 
pavimentados, hacia pequeñas localidades del Sur-Oeste cordobés Pretot Freire, Washignton, Villa 
Sarmiento, Laguna Oscura y Paunero así como en el final del tramo (Km 653.590) el alto nivel de la 
vías del ex FFCC General San Martín. 

2.   Clasificación del proyecto en función del Tipo de Proyecto 

Objetivo del Proyecto 
Tipo de Proyecto 

Construcción nueva  
Ampliación   Objetivo Nivel Jerárquico 
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Mejoramiento   Principal Secundaria Terciaria 

Rehabilitación  Vía Nueva  Tipo I Tipo I Tipo I 

Mantenimiento  Ampliación Tipo I Tipo I Tipo II 

Nivel Jerárquico Mejoramiento  Tipo II Tipo II Tipo II 

Red Principal  Rehabilitación  Tipo II Tipo II Tipo III 

Red Secundaria  Mantenimiento Tipo III Tipo III Tipo III 

Red Terciaria o Caminos Rurales  Tipo Resultante: Tipo II 

El proyecto que se presenta para su evaluación corresponde a una obra de Mejoramiento, dado que 
se trata de una obra a realizarse sobre la estructura existente de la RNNº 7 y en la zona de camino. En 
este caso en particular se trata de la repavimentación de banquinas y calzadas existentes. 

3.  Clasificación del proyecto en función de la sensibilidad del medio natural 

3.1 Características físicas del entorno del proyecto 

3.1.a La vía atravesará(a) o 

bordeará (b) áreas con: 
Si/No Descripción  Tratamientos requeridos  

- Sitios de derrumbe 

NO 

Las características geológicas y 

geomorfológicas del área de 

estudio no presentan sitios con 

riesgo de derrumbes. 

 

- Sitios de erosión  

NO 

Si bien existen sitios con erosión 

hídrica en el área de influencia 

directa, dado que la obra discurre 

exclusivamente en área de camino 

se considera que este proceso no la 

afectará.  

 

- Sitios inundables o anegables 

SI 

En el área de influencia directa, sin 
afectar a la Ruta, se observan áreas 
anegables en coincidencia con 
ciclos de lluvias intensas en cortos 
períodos. 

Según la clasificación del medio 

receptor incluida en el MEGA el 

área de influencia indica a las 

inundaciones con un rango de 

importancia media.  

 

- Ríos, arroyos, canales, lagos, 

lagunas o embalses NO 

La vía no atraviesa ni bordea 

cuerpos de agua.  

 

- Humedales 
NO 

La vía no atraviesa ni bordea 

humedales. 

 

- Nacimientos y manantiales 
NO 

La vía no atraviesa ni bordea el 

nacimiento de ríos o arroyos. 
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- Áreas de reserva, áreas 

protegidas 
NO 

En el área de influencia directa no 

se registran áreas de reservas y/o 

ANP.  

 

- Suelos con capacidad de uso 

forestal 

NO 

La actividad principal es la 

agropecuaria, no hay registro en la 

región de actividad forestal ni 

suelos con esa capacidad.  

 

3.1.b Datos cuali / cuantitativos1 Datos Descripción  

Pendiente 1.5%   

Inundabilidad 
Baja 

Se expresa como anegamiento por 

sectores 
 

Peligrosidad por remoción en 

masa --- 
No Aplica  

Procesos aluvionales fluviales --- No Aplica  

Procesos erosivos ---   

Fertilidad de suelos 
Media/Alta 

Área eminentemente 

agroproductiva. 
 

Cuerpos de agua 
NO 

No hay presencia de cuerpos de 

agua 
 

Calidad del agua --- No Aplica  

3.2 Características Biológicas del entorno del proyecto 

3.2.a. La vía atravesará(a) o 

bordeará (b): 
Si/No Descripción  Tratamientos requeridos  

- Áreas Naturales Protegidas2  NO La vía no atraviesa ni bordea áreas 

naturales protegidas. 
 

- Selvas o Bosques en estado 

natural  

NO No se presentan ni selvas o 

bosques en estado natural. El área 

de influencia directa pertenece a 

un ecotono entre la ecorregión 

Espinal y Pampa.  

 

- Playas marinas o lacustres NO No Aplica  

- Hábitat de especies en peligro NO No se registran este tipo de 

hábitats 
 

3.2.b. Datos cuali / cuantitativos3 Datos Descripción   

                                                           
1 Según Cuadro 1. Aspectos Críticos del Medio Natural para la Obra Vial, en Anexo 1, Manual de Gestión y Evaluación Ambiental en Obras 

Viales – MEGA II 2007, Dirección Nacional de Vialidad, Página 402. 
2 Se refiere a áreas bajo algún régimen oficial de protección, o en proceso de serlo, o áreas reconocidas en la necesidad de su 

preservación por comunidades locales, la comunidad científica u ONGs. 
3 Según información secundaria y evaluación de expertos. 
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Composición Florística  BAJA Presencia de los géneros Stipa, 
Piptochaetium y Aristida, Melica, 
Briza, Bromus, Poa y Eragrostis. 
Estepas psamófilas y halófilas, con 
pasto salado (Distichlis sp), 
espartillo (Spartina sp), también 
Poa lanuginosa e Imperata 
brasiliensis, pajonales de Juncus 
acutus y Cortaderia selloana, 
estepas 
herbáceas, mixtas y arbustivas de 
Senecio bergii, Panicum 
urvilleanum y Baccharis divaricata 
y 
matorrales de Hyalis argentea, 
Discaria americana y Schinus 
johnstonii.  

 

Cobertura Total de Vegetación 

(%) 

100% La cobertura está dada por los 

cultivos (actualmente 

mayoritariamente de soja). 

 

Tasa de Sobrevida de Renovales  No Aplica  

Riqueza de Fauna Escasa Entre los vertebrados 
característicos, anfibios como el 
escuerzo (Ceratophrys ornata), 
entre los reptiles la yarará grande 
(Bothrops alternatus), la viborita de 
cristal (Ophiodes intermedius), 
entre las aves el ñandú (Rhea 
americana), la lechucita de las 
vizcacheras (Athene cunicularia), el 
tero común (Vanellus chilensis), el 
crespín (Tapera naevia), la paloma 
manchada (Columba maculosa), la 
cotorra (Myiopsitta monachus), el 
carpintero real (Colaptes 
melanochloros), el hornero 
(Furnarius rufus) y el benteveo 
(Pitangus sulphuratus).  

Entre los mamíferos caben 
mencionarse el quirquincho bola 
(Tolypeutes matacus), el cuis 
común (Galia musteloides), el 
zorrino común (Conepatus chinga) 
y el huroncito (Galictis cuja). Es 
común, asimismo,  la liebre 
europea (Lepus europaeus), 
especie no autóctona, introducida 
de Europa.  

 

Especies Endémicas   Ctenomis australis (tucu Tucu)  
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Especies Amenazadas (flora y 

fauna) 

NO No se registran especies 

amenazadas ni de flora ni de fauna.  
 

Factor Regulador de Perturbación 

Natural 

 
  

Resiliencia Alta El área de proyecto pertenece a un 

ecotono entre la región Espinal y 

Pampa. Presenta una resiliencia 

media, en la medida que combina 

características de ambas 

ecorregiones.  

 

Representación en Áreas 

Naturales Protegidas 

NO 
No se registran ANP  

3.3. Impactos ambientales. La 

obra causará los siguientes 

impactos ambientales 

Si/No Descripción Tratamientos requeridos 

- Afectación de Áreas Naturales 

Protegidas 

NO La obra no producirá impactos 

sobre ANP (éstas no se registran).  
 

- Contaminación grave de aguas NO No se espera este tipo de impacto, 

especialmente porque no hay 

cuerpos de agua de importancia en 

el área. 

 

- Tala mayor de bosques o selvas NO No hay presencia de bosques.  

- Obstáculos para la migración de 

especies 

NO Las obras se realizarán sobre una 

vía ya existente, de modo que no 

representarán obstáculos para la 

migración de especies.  

 

- Aumento importante de la caza 

de fauna 

NO No se espera un aumento de la 

caza, especialmente porque el área 

se encuentra en explotación 

agropecuaria. 

 

- Ampliación de la frontera 

agrícola 

NO No se espera este tipo de impactos, 

en la medida que la principal 

actividad es la agropecuaria y 

alcanza la casi totalidad del 

territorio.  

 

4. Clasificación del proyecto en función de la sensibilidad del medio social / socioeconómico  
4.1 Caracterización de los aspectos sociales y socio – económicos del entorno del proyecto 

Principales datos 
cuali/cuantitativos 

Datos Descripción 

- Nº de habitantes de los 
departamentos4  

246.500 habitantes  

                                                           
4 Según datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
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- NBI del departamento5 5.3%  

- Densidad de población del 
departamento6 

13.3 Hab/Km2  

- Actividad económica principal 
del área7 

Agricultura  

- Áreas urbanas, periurbanas a lo 
largo de la vía 

La ruta no atraviesa ninguna 
área urbana o periurbana. Hay 
dos pequeños poblados 
(Washington y Paunero) 
ubicados entre 4 y 6 km de la 
vía.  

 

- Presencia de Comunidades 
Indígenas8  

No  

- Presencia de patrimonio 
cultural o áreas de importancia 
arqueológica 

No  

4.2 Potenciales impactos socio - 
económicos  

Si/No Descripción  Tratamientos requeridos 

- Necesidad de adquirir o utilizar 
terrenos 

No Todas las obras a 
realizarse en la Ruta 
Nacional Nº 7 se 
desarrollarán dentro de 
la zona de camino, que 
es propiedad de 
Vialidad Nacional. 

 

- Uso actual de terrenos 
afectados (agricultura, 
ganadería, uso forestal, 
vivienda, negocio)  

 

No    

- Tipo de tenencia de terrenos 
afectados (propietarios, 
poseedores, invasores, ilegales, 
temporales) 

No  

  

- Tamaño de terrenos afectados 
(grande, mediano, pequeño) 

No 
  

- Grado de afectación de los 
terrenos (total, parcial) 

No  
  

- Número de viviendas afectadas No    

                                                           
5 Según datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
6 Según datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
7 Agricultura, ganadería, forestal, minería, industria, comercio 
8 Según datos provenientes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Organismos Provinciales vinculados a la temática indígena 

o referentes de las comunidades indígenas. 
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- Número de familias por 
desplazar 

No  
  

- Actividad económica principal 
de familias por desplazar 

--- 
  

- Nro. de vendedores con 
construcciones permanentes a 
retirar 

--- 
  

- Nro. de vendedores con 
construcciones temporales a 
retirar 

--- 
  

- Número de muros de cemento 
o mampostería que se deben 
retirar 

--- 
  

- Número de cercas que se deben 
retirar y su tipo 
(vivas/alambre/permanentes) 

--- 
  

- Atracción para nuevos 
asentamientos de población 

--- 
  

- Conflictos por la tierra ---   

4.3 Potenciales impactos sobre el 
patrimonio cultural  

Si/No Descripción  Tratamientos requeridos 

- Afectación del patrimonio 
cultural y áreas arqueológicas 

No 
  

5. Otros aspectos ambientales, sociales, socioeconómicos relevantes del proyecto 
Como resumen se puede afirmar que el área de la obra no presenta aspectos ambientales 
significativos.  

6. Proceso de consultas 
¿Hubo consultas del proyecto a nivel del área de afectación? Si / No 

Esta obra registra como antecedente una audiencia pública durante el mes de enero de 2019, en el 
marco de la presentación del proyecto Corredores Viales.   

Comentarios:  
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Nivel de sensibilidad del medio: 

ALTO: Cuando la construcción de las obras previstas active alguno de los elementos descritos en 3.2.a de 
“Características biológicas”, 4.2 de “Potenciales impactos socioeconómicos” y/o 4.3 de “Potenciales 
impactos sobre el Patrimonio Cultural”, y las afectaciones previstas no son fácilmente mitigables y/o 
se activa cualquiera de los elementos indicados en 3.3. “Impactos ambientales”. 

MODERADO: Cuando con la construcción de las obras se activa alguno de los elementos descritos en 3.1.a de 
“Características físicas del entorno del proyecto” y las afectaciones previstas no son fácilmente 
mitigables. Cuando con la construcción de las obras se activa alguno de los elementos descritos en 
3.2.a de “Características biológicas”, 4.2 de “Potenciales impactos socioeconómicos” y/o 4.3 de 
“Potenciales impactos sobre el Patrimonio Cultural”, pero no se tiene previsto afectar los mismos o 
las potenciales afectaciones son fácilmente mitigables. 

BAJO: Cuando con la construcción de las obras, a pesar de que se activa alguno de los elementos descritos 
en 3.1.a de “Características físicas del entorno del proyecto”, no se tiene previsto afectar los mismos 
o las afectaciones son fácilmente mitigables.  

7. Categoría del Proyecto en función del Tipo de Proyecto y la Sensibilidad del Medio  
  

Tipo de Proyecto 
Sensibilidad del Medio 

Proyecto categoría “Nivel 1”  Alta Moderada Baja 

Proyecto categoría “Nivel 2”   Tipo I Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 

Proyecto categoría “Nivel 3”  Tipo II Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

  Tipo III Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 

Nivel de riesgo  

Proyectos Nivel 1: Aquellos proyectos viales con alto riesgo ambiental debido a que el área de influencia presenta altos 
niveles de sensibilidad del medio, y las obras civiles que se tiene previsto desarrollar son de envergadura, lo cual coloca en 
riesgo el entorno natural, su biodiversidad, la sociedad y su riqueza cultural. 

Proyectos Nivel 2: Aquellos proyectos viales con moderado riesgo ambiental debido a que el área de influencia del proyecto 
presenta ciertos riesgos por la sensibilidad del medio, pero las obras civiles que se tiene previsto desarrollar y el nivel 
jerárquico de las vías no colocan en riesgo el entorno natural, su biodiversidad, la sociedad y su riqueza cultural. 

Proyectos Nivel 3: Proyectos viales con bajo riesgo ambiental por las características de las obras que se tienen previsto 
desarrollar y debido a que el área de influencia no presenta características que pongan en riesgo el entorno natural, su 
biodiversidad, la población y su riqueza cultural. 

Siguiendo la clasificación sobre la tipología de proyectos con relación a la sensibilidad del medio, este 

proyecto puede considerarse de NIVEL 3, habida cuenta que las características del proyecto 

(mejoramiento a realizarse exclusivamente en zona de camino) por un lado y la baja sensibilidad del 

medio en la que se desarrolla así lo determinan. El medio receptor posee unos méritos ambientales 

muy bajos, se trata de un área de la provincia de Córdoba con un uso de suelo agroproductivo desde 

hace muchos años, sin recursos biólogicos (flora y fauna) y paisajísticos para destacar, son presencia 

de áreas de bosque nativo ni de patrimonio arqueológico y cultural. Asimismo se destaca la ausencia 

de comunidades indígenas.  

8. Presupuesto Ambiental  

Monto total de la obra:         $  

% Presupuesto ambiental:  % 

Presupuesto ambiental:        $        

Costo por km:                        $ 

Tipo de Proyecto 
Sensibilidad del Medio 

Alto Moderado Bajo 

Tipo I 8% 6% 4% 

Tipo II 7% 5% 3% 

 

 

X 
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Tipo III 6% 4% 2% 

 

9. Requerimientos para el cumplimiento con la Autoridad de Aplicación ambiental 

El Decreto N° 2131/00, reglamenta el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en el 
ámbito de la provincia de Córdoba. Este Decreto surge de la necesidad de actualizar y reformular el 
Decreto 3290/90, Reglamentario del Cap. IX “Del Impacto Ambiental” de la Ley N° 7343.  

Define los conceptos implicados en el proceso y afirma que las personas sean públicas o privadas, 
responsables de proyectos incluidos en el Decreto, deberán contar en forma previa a toda 
implementación, ejecución y/o acción, con la correspondiente autorización expedida por la Agencia 
Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, que acredite la concordancia de los mismos con los principios 
rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, establecidos en 
la ley Nº 7343, y que se denominará licencia ambiental. Asimismo, clasifica los proyectos sujetos a la 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

La presente obra fue clasificada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de 
Córdoba y cuenta con la Licencia Ambiental que se presenta en el ANEXO 2. 

 

10. ANEXOS  
 

ANEXO 1-KMZ de la traza 

ANEXO 2-Licencia Ambiental 
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B. MEMORIA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA FICHA AMBIENTAL 
EXPEDITIVA 

B.1. Área de influencia del proyecto 

Para la definición del área de influencia directa se emplearon dos criterios: uno, de conectividad de 
centros urbanos con el tramo en estudio (considerando rutas de nivel provincial y nacional), y otro, 
de límites político-administrativos (Partidos) ocupados o influidos por el proyecto. 

De esta manera, se ha asumido que el área de influencia directa queda definida por la localidad 
Vicuña Mackenna, perteneciente al Departamento Río Cuarto, en tanto es aquella ligada a las 
actividades que se estructuran alrededor de la Ruta a mejorar, en particular por la accesibilidad que 
ésta brinda al sistema regional-local. Asimismo, en una delimitación más ajustada se ha estimado 
sobre un buffer de 200 m. alrededor del área operativa de la obra, dado que la misma, como ya se 
ha expresado se desarrolla íntegramente en área de camino.  

B.2. Características físicas del entorno del Proyecto 

B.2.1. Clima 

El clima, en el área de estudio, es templado de transición (el sector más hacia el oeste del área es 
más seco) y el templado pampeano (hacia el este), con 4 estaciones con altas temperaturas en los 
meses de verano (octubre/mayo entre 26° y30°). El invierno tiene dias templados a frescos en el 
día y noches muy frías, con temperaturas promedio estimas en 15°. Los gradientes térmicos de 
mayor se desplazan de este a oeste. Las temperaturas extremas registradas son -10,6 °C y + 45,3 °C. 
Humedad relativa promedio anual: 68%. 

Las tormentas severas son recurrentes en el verano, y pueden estar asociadas a granizo grande, 
viento e incluso tornados, ya que se encuentra en una región conocida como el Pasillo de los 
Tornados.  

Las precipitaciones registran un valor anual promedio de alrededor de 900mm, y se observa una 
concentración de ellas en los meses de enero a marzo y noviembre /diciembre (promedio 130mm 
mesuales), mientras que entre mayo y septiembre se suman en conjunto 115mm en promedio. Las 
isohietas van decreciendo en sus valores de este a oeste en el área sur de la provincia. 

El climograma que se presenta corresponde a la Estación Aéro de la localidad de Laboulage, datos 
más cercanos a la ubicación del obrador.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_de_los_Tornados
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_de_los_Tornados
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Figura 7. Climograma de la localidad de Laboulage 

La rosa de los vientos muestra que los vientos son mayoritariamente del cuadrante Norte (desde el 
Oeste-noroeste, nornoreste, noreste hasta este-noreste) no siendo un elemento de importancia en 
la dispersión del material particulado que pudiera afectar a centros urbanos o vecinos. Los datos 
de vientos de la localidad de Vicuña Mackenna han sido tomados de: 
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/archive/widrose/vedia_argentina_3833140 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/archive/windrose/vedia_argentina_3833140
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Figura 8. Rosa de los vientos de Vicuña Mackenna 

En resumen, el período lluvioso se extiende de octubre a marzo y la deficiencia hídrica se produce 
entre agosto y septiembre por las bajas precipitaciones y entre diciembre y enero por la elevada 
evapotranspiración, mientras que las heladas ocurren entre los meses de mayo y septiembre.  

En cuanto al Cambio Climático, el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmosfera (CIMA) al 
evaluar las tendencias climáticas para el área que comprende la región Pampeana y parte de la 
Andina indica, para los escenarios posibles, que para un futuro cercano (2015/2039) se espera un 
aumento de la temperatura máxima media anual de aproximadamente de 10ºC en casi toda la 
región, la que en el futuro lejano (2079- 2099) dependiendo del escenario, va desde 10ºC hasta 
40ºC.  

En cuanto a las precipitaciones, en el futuro cercano las proyecciones son negativas, pero en el 
futuro lejano, los cambios potenciales de la precipitación media anual podrían llegar hasta un 30% 
de aumento. En general, para la región de estudio se proyecta una prolongación del período seco 
invernal (entre 2 y 4 días) y más días con olas de calor de hasta 15 días. 

B.2.2. Geología y Geomorfología 

El área de estudio atraviesa una de las grandes regiones geológicas y geomorfológicas de Argentina 
según la clasificación propuesta por Varela (2014), como es la Llanura Oriental. En ella la mayor 
parte de la superficie es llana, con desarrollo de suelos a partir de las cuencas de sedimentación, 
entre ellas, de interés para el área de influencia, es la denominada Cuenca de Laboulaye que 
completa el anillo de cuencas mesozoico-cenozoicas que rodean al Positivo Bonaerense de Tandilia-
Ventania. 
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En la Figura 8 se presenta el perfil topográfico de la provincia de Córdoba que da cuenta de la baja 

pendiente del área de obra.  

 

Figura 9. Perfil Topográfico RN7 –tramo provincia de Córdoba. Elaboración propia. 

El relieve se suaviza gradualmente desde su límite occidental, en el área del piedemonte serrano a 
los 600 msnm hasta una altitud de 150 msnm generándose una pendiente regional continua y hacia 
el Este con relieves locales de lomadas de suaves ondulaciones, típicas formaciones de médanos.  

Desde el punto de vista geológico y geomorfológico el área de influencia de la obra no presenta 

riesgos de derrumbes ni sitios de erosión que sean significativos de mencionar.  

B.2.3. Hidrología 

De acuerdo con lo indicado en el Sistema de Cuencas hídricas Superficiales de la Secretaría de 
Infraestructura y Política Hídrica de la Nación el área del Proyecto se incluye en la Cuenca del 
Sistema del Río Quinto, específicamente en las subcuencas Vicuña Mackenna y Laboulaye.  

Los ríos cordobeses, casi todos, nacen y mueren en territorio cordobés y tienen un caudal 
determinado por las lluvias ya que las sierras no tienen depósitos de nieves permanentes lo que 
hace que el régimen del curso de sus aguas sea muy irregular. Las únicas excepciones las 
constituyen el río Dulce, que proviene de Santiago del Estero y el río Quinto (Popopis), que se 
origina en las sierras de San Luis; y por otra parte los ríos Calamotchita y Chocancharava que exeden 
los límites provinciales. El segundo de ellos al unirse para originar el Carcarañá, pasan a formar 
parte de la cuenca del Paraná. 

En lo que corresponde al área de estudio la misma está asociada al Río Cuarto (Chocancharava) y 
Quinto (Popopis). El primero se forma con las aguas de varios ríos que nacen en la falda oriental de 
la sierra de Comechingones, en el oeste, se interna en la llanura en dirección sudeste con cauce 
muy ancho y lecho arenoso, atraviesa la ciudad de Río IV desviándose, más adelante, hacia el norte 
a fin de unirse al Catalmochita dando lugar al Carcarañá, tributario del Paraná. 

Más al sur, un grupo de pequeños ríos y arroyos surcan el área de estudio, atravesando el territorio 
de oeste a este por debajo de estos y sobre el límite de la provincia de Córdoba con La Pampa, corre 
el río Quinto que nace en las sierras de la provincia de San Luis, se dirige hacia el este por una llanura 
de poco declive, entra en territorio cordobés y, después de un recorrido de algo más de 100 km, 
atravesando un área de escasa pendiente con suelos de gran permeabilidad, formando humedales 
y en algunos ciclos muy húmedos se pierde en los extensos bañados de la Laguna Amarga. 

Si bien, en términos generales esta descripción se ajusta al territorio de la provincia, el sistema de 
información hídrica de la provincia de Córdoba muestra con claridad que en el área de proyecto no 
hay cuerpos de agua que revistan importancia (Figura 9). 

La variabilidad climática, manifestada en patrones cambiantes de precipitaciones, ha tenido efectos 
en los regímenes de inundaciones y sequías de la zona que ha tenido impactos en el sistema agro 
productivo y en los pequeños centros urbano-rurales que se agravaron desde la década de los años 
70. 
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Figura 10. Área de proyecto. Fuente: Sistema de información hídrica de Córdoba 

 

B.2.4. Riesgo ambiental en el área de influencia directa 

El crecimiento de la actividad agropecuaria modificó el ecosistema en general, con pérdida de 
biodiversidad y de suelo en cuanto a estructura y capacidad de retención de agua, generando 
vulnerabilidad por interferir en los controles homeostáticos naturales. 

Los anegamientos que se registran a partir de la década del setenta, coincidente con las 
precipitaciones en el sur de Córdoba, si bien no constituyen un problema ambiental del área de 
estudio, hay que señalar que eventos de este tipo se presentan por tiempos más prolongados y 
abarcando mayores superficies.  

Si se puede señalar que en la unidad territorial de estudio en la que predomina la 
evapotranspiración-infiltración, se produjo una acentuada reducción en la capacidad de 
almacenamiento del suelo, determinando situaciones de anegamiento cada vez más prolongadas 
en el tiempo y que abarcan superficies más extensas.  

En las siguientes figuras se puede apreciar que en el área de influencia directa no existe 
anegamiento, si se puede visualizar el incremento de los cuerpos someros de agua, sin embargo, 
en la estacionalidad/permanencia se advierte que predomina la estacionalidad sobre la 
permanencia.  

Finalmente, en la figura 14, se visualiza en una escala de colores los cambios acontecidos en la 
región entre los años 1984-2020.  

En síntesis, se puede afirmar que, si bien el área de estudio posee una tendencia al anegamiento, 
el área de influencia de la obra no se verá afectada por inundaciones o desbordes.  
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Figura 11. Ocurrencia de agua entre 1984 y 2020. Fuente: https://global-surface-water.appspot.com/map 

 

 
Figura 12.Intensidad del cambio de la presencia de agua. Fuente:  https://global-surface-water.appspot.com/map 

https://global-surface-water.appspot.com/map
https://global-surface-water.appspot.com/map
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Figura 13. Estacionalidad del agua año 2020. Fuente: https://global-surface-water.appspot.com/map 

 

 
Figura 14. Transiciones de agua del primero al último año. Fuente: https://global-surface-water.appspot.com/map 

https://global-surface-water.appspot.com/map
https://global-surface-water.appspot.com/map
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B.2.5. Suelos 

El área de estudio pertenece a la transición entre la Pampa Loéssica Alta y la Depresión Periférica. 
Principalmente corresponde a características de la Depresión Periférica, siendo un ambiente 
relativamente deprimido, longitudinal, ubicado lateralmente al este de la Sierras Chicas de Córdoba 
y al oeste de la Pampa Loéssica Alta, constituido por conos, abanicos aluviales, derrames y terrazas 
de ríos y arroyos parcialmente cubiertos por depósitos eólicos franco-limosos.  

Son suelos con uso actual agrícola-ganadero, provistos de materia orgánica, limitados por factores 
climáticos, moderadamente inclinados (1,5 y 3% de pendiente), con moderada susceptibilidad a la 
erosión hídrica y leve susceptibilidad a la erosión eólica.  

Los procesos erosivos en los suelos por la acción del agua de lluvia son intensos, especialmente en 
los bordes de la depresión. En esta área los ríos y arroyos de cursos permanentes en las sierras, no 
lo son en la llanura. Esto provoca que se pierdan o insuman en lechos arenosos al llegar al 
piedemonte, sólo después de lluvias intensas continúan reactivando paleocauces o irrumpiendo 
por caminos o campos agrícolas con los consiguientes perjuicios, como cárcavas o grandes surcos. 
Este proceso erosivo, se ha acentuado en los últimos años como consecuencia de la creciente 
intensificación en el uso del suelo, principalmente por el incremento del desmonte irracional y falta 
de implementación de prácticas culturales adecuadas.  

Sin embargo, este fenómeno, de tipo regional, asociado al pie de monte de las sierras Chicas no se 
verifica con intensidad en el área de la obra, caracterizada por la baja pendiente y por la 
acumulación de agua a causa del lento fluir de la misma.   

B.2.6. Medio biótico – flora y fauna 

Dentro de las ecorregiones de la Provincia de Córdoba el área de estudio se ubica en la Llanura del 
Espinal que se extiende en el Centro y Sudeste de la provincia. Es un gran ecotono entre las regiones 
chaqueña y pampeana.  

Originalmente, las comunidades vegetales estaban conformadas por bosques de algarrobo y 
ñandubay, pero en la actualidad la mayor parte de la región ha sido convertida en tierras agrícolas. 
Los relictos que aún se encuentran de la vegetación original están formados por bosques bajos, de 
algarrobo blanco y algarrobo negro (Prosopis nigra) como especies dominantes y con la excepción 
de parches de muy reducidas dimensiones, sólo se observa vegetación natural en cañadones y áreas 
deprimidas y en las partes altas de lomas medanosas.  

Forma parte de lo que constituyó la estepa pampeana. Aunque profundamente modificada por las 
actividades agropecuarias, en las lagunas y bañados sobrevive, con escaso nivel de degradación, la 
vegetación original de este tipo de ambientes. La flora asociada, está formada por juncales y 
totorales en las lagunas permanentes y pastizales altos de espartillos o praderas saladas de pelo de 
chancho, en las zonas periféricas 

Existen variaciones en la composición de la vegetación con respecto a la existente originalmente, 
observándose la realización de cultivos extensivos, la presencia de pastizales naturales y la 
existencia de caminos que genera una variación en el flujo natural del agua dependiendo de su 
orientación y pendiente. 

Conforme a las propiedades ecotonales de la región, su fauna no presenta características 
particulares y en términos generales puede decirse que ha habido una merma en las comunidades 
de pastizales y las poblaciones de mamíferos. 
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A modo de referencia se señalan como las poblaciones observables: entre los vertebrados 
característicos, anfibios como el escuerzo (Ceratophrys ornata), entre los reptiles la yarará grande 
(Bothrops alternatus), la viborita de cristal (Ophiodes intermedius), entre las aves el ñandú (Rhea 
americana), la lechucita de las vizcacheras (Athene cunicularia), el tero común (Vanellus chilensis), 
el crespín (Tapera naevia), la paloma manchada (Columba maculosa), la cotorra (Myiopsitta 
monachus), el carpintero real (Colaptes melanochloros), el hornero (Furnarius rufus) y el benteveo 
(Pitangus sulphuratus).  

Entre los mamíferos caben mencionarse el quirquincho bola (Tolypeutes matacus), el cuis común 
(Galia musteloides), el zorrino común (Conepatus chinga) y el huroncito (Galictis cuja). Es común, 
asimismo,  la liebre europea (Lepus europaeus), especie no autóctona, introducida de Europa.  
  
En sus términos más generales, el ecosistema aparece modificado y en parte degradado por el 
crecimiento de la actividad agropecuaria con pérdida de biodiversidad y perdida de suelo en cuanto 
a estructura y capacidad de retención de agua, transformándolo en altamente vulnerable, por 
interferir en los controles homeostáticos naturales. Se incluye, a continuación, un mapa resumen 
de datos relevantes del medio natural. 
 

 

Figura 15. Mapa ambiental de Córdoba. En círculo rojo, área de proyecto 
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B.2.7. Áreas protegidas 

En la zona de influencia directa se localizan algunos lagos y lagunas, espejos de agua rodeados de 
vegetación y variada fauna que se ubican entre 30 y 45 km distantes del área de estudio de entre 
las que señalamos Laguna Oscura, Wenceslao Paunero o La Felipa que es una reserva natural 
departamental con presencia de aves acuáticas. 

No se registra ningún tipo o categoría de ANP dentro del área de Influencia directa y a excepción 
de la mencionada anteriormente (La Felipa), dentro del Departamento de Río IV solo se identifican 
unos pocas localizadas, fuera del área de influencia, en proximidades de Sampacho, Las Cequias 
(Reserva provincial) y Chaján en las proximidades del KM 661 de la RN N°8. 

B.2.8. Ordenamiento Ambiental de Bosques Nativos (Ley N°26.331) 

Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, establece 
que las provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a 
través de un proceso participativo, categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la 
conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso 
sustentable del bosque. Así zonifica los bosques de la siguiente manera: 

 Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse ni 
utilizarse para la extracción de madera y que deben mantenerse como bosque para siempre. 
Incluirá las reservas naturales y sus áreas circundantes, que tengan valores biológicos 
sobresalientes, y/o sitios que protejan cuencas hídricas de importancia (nacientes de ríos y 
arroyos). 

 Categoría II (amarillo): sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar 
degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación. Estas áreas 
no pueden desmontarse, pero podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento 
sostenible, turismo, recolección e investigación científica. 

 Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 
parcialmente o en su totalidad, con la previa realización de una Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Como se ve en la figura siguiente, el área de estudio no atraviesa ningún sector con bosque nativo 
(Zona Roja Categoría I) 
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Figura 16. Mapa de Bosque nativo de la provincia de Córdoba 

En la Figura 17, se puede visualizar que la obra no afecta ningún sector con presencia de bosque 
nativo de ninguna de las categorías. Se puede consultar el mapa iterativo de la fuente para visualizar 
en una escala de mayor detalle.  
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Figura 17. Tramo de la RNNº 7 entre Vicuña Mackenna y límite con la provincia de San Luis.  

Fuente: https://www.crea.org.ar/mapalegal/otbn/cordoba 

B.3. Caracterización del medio social y socioeconómico 

B.3.1. Provincia de Córdoba 

La provincia de Córdoba ubicada en el oeste de la región Centro del país, limitando al norte con 
Catamarca y Santiago del Estero, al este con Santa Fe, al sureste con la Provincia de Buenos Aires, 
al sur con Provincia de La Pampa y al oeste con San Luis y La Rioja. Su organización político-
institucional se basa en 26 Departamentos y 427 municipios y comunas. 

Según el último censo poblacional del año 2010, Córdoba tenía 3,3 millones de habitantes, el 8,2% 
de la población total del país y constituye la segunda jurisdicción más poblada, después de Buenos 
Aires, A su vez, con 20 habitantes por kilómetros cuadrados en dicho año, fue la sexta provincia con 
mayor densidad. 

En el primer semestre de 2017 el 30,4% de la población se encontraba bajo la línea de la pobreza y 
el 7,5% bajo la línea de indigencia (la cuarta tasa más alta del país). 

Con relación al nivel educativo de la población, cabe apuntar que Córdoba en 2010 fue la quinta 
provincia con menor tasa de analfabetismo (1,5%); por otra parte, los trabajadores ocupados con 
secundaria completa llegaron en el 2° trimestre de 2017 al 67,3%, alrededor de 4 puntos por encima 
de los promedios de la región y del país. En el mismo trimestre, el 21,2% había completado estudios 
superiores, porcentaje que, en este caso, fue similar al registro nacional y regional.  

El índice de desarrollo humano, calculado por el PNUD Argentina para el año 2016, ubicó a Córdoba 
en la 8° posición entre las 24 jurisdicciones argentinas, siendo la tercera jurisdicción provincial con 
menor proporción de la población NBI. 

B.3.2. Departamento de Río Cuarto 

El Departamento se ubica en el centro sur de la Provincia y constituye la zona agropecuaria por 
excelencia se ubica en el este y sur de la provincia, según la información correspondiente a la 
campaña 2012/13. 

El tramo en estudio se localiza, en su totalidad, en el Departamento de Río Cuarto que se muestra 
en las figuras adjuntas, cuya cabecera es la ciudad de Río Cuarto y capital alternativa de la Provincia, 
situada a 216 km de la ciudad capital y atraviesa un sector de la provincia que constituye una región 
agrícola-ganadera, en una penillanura al sur-este de la Sierra de Coechingones, en un corredor que 
vincula la Pampa con Cuyo a nivel Nacional y el Atlántico con el Pacífico a escala sudamericana.  

https://www.crea.org.ar/mapalegal/otbn/cordoba
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El área abarca un territorio al sur de la Provincia de Córdoba que tiene como carreteras troncales 
las RN Nº7 y RNº 8, y una red de caminos provinciales que vinculan las diferentes localidades: La 
Carlota, Laboulaye, General Levalle, Villa Huidobro, Del Campillo, Vicuña Mackenna, entre otras. 

El uso del suelo en el área indica que las mayores superficies, con alguna excepción, están afectadas 
al uso agro-ganadero alternándose, la producción de trigo, maíz y soja, con pasturas manejadas y 
pasturas implantadas.  

 
 

Figura 18. Departamento Río Cuarto-Provincia de Córdoba 

B.3.3. Población 

El Departamento de Río Cuarto suma una población de 246.500 habitantes en una superficie de 
18.400 Km2, concentrada casi en un 80% en la ciudad capital Río IV. De baja densidad poblacional 
(13,3 habitantes por km2), el área del tramo de ruta en estudio vincula a un grupo localidades con 
baja población que habita en una serie de pequeños pueblos rurales de entre 500 y 1000 habitantes 
de entre los que se destacan Washignton y Paunero, ubicados entre 4 y 6 km de la Ruta.  

Dichas localidades se encuentran a distancias de entre 4 y 6 km de la RN Nº 7 cuyos accesos no 
están pavimentados y su tránsito suele interrumpirse en épocas de intensas lluvias. De 
características eminentemente rurales son, esencialmente, pequeños centros de servicio rurales. 

No se registran sitios arqueológicos ni asentamientos de pueblos originarios según indican trabajos 
elaborados por el Estado provincial y la Universidad Nacional de Río IV en el área de estudio. 

B.3.4. Actividades económicas 

El departamento de Río Cuarto es una de las economías más importantes de la provincia de 
Córdoba. Si bien el aporte de la producción del campo es altamente significativo en el contexto 
provincial constituyendo las principales existencias los bovinos, los ovinos, los porcinos, es de 
señalar que el departamento posee el 24% de las áreas sembradas de la provincia 
(soja, maní, girasol)  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soja
https://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Girasol
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El Departamento de Río Cuarto exhibe el primer lugar provincial como productor de productos 
primarios y monopoliza un importante porcentaje de actividad económica de la provincia, 
constituyendo su segunda economía donde el agro es el 18% del total. 
 
No obstante, presenta una economía muy diversificada. La industria, con una menor 
preponderancia (algo más del 5%) y una gran actividad y variedad de servicios como comercio y 
transporte y comunicaciones buna parte de las cuales se concentran en la ciudad capital de Río 
Cuarto. Completan el cuadro las agroindustrias en particular las de molienda de soja y girasol para 
la elaboración de aceites 
La ocupación laboral es media-alta y la población NBI es del orden del 5,4%. 

 

 

 

 


