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Aviso de Proyecto 

Introducción 

La realización del presente Estudio Ambiental tiene por objetivo someter al Procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental ante las autoridades ambientales provinciales, el proyecto 

denominado “Provisión e Instalación de Sistemas de Protección contra la Caída de Rocas 

R.N.Nº 7 Tramo: Potrerillos – Túnel Cristo Redentor Sección: km 1096,90 (fin puente Río 

Blanco) – km 1203,82 (Punta de Vacas), para obtener la correspondiente Declaración de 

Impacto Ambiental.  

El estudio, categorizado como Aviso de Proyecto, se realiza en el marco de lo definido por el 

art. 11º del Decreto 2109/94 Reglamentario de la Ley Provincial Nº 5961. 

1 Datos del Proponente 

GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIO DE TRANSPORTE  

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

2 Nombre de la persona física o jurídica 

GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIO DE TRANSPORTE  

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

4º DISTRITO – MENDOZA  

Ing. Rubén Lomas - Jefe 4º Distrito – Mendoza 

 

3 Domicilio legal y real 

Domicilio: Julio A. Roca 738 Capital Federal (1067) Tel. 011-4343-8521/29 - DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD. 

Pedro Molina 748 Ciudad – Mendoza (5500) Teléfonos (0261) 4291901/4239497/4297779 4º 

DISTRITO – MENDOZA - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 

4 Datos y domicilio del responsable del estudio 

Autores del estudio: 



 5 

Matías Méndez 

Lic. en Gestión Ambiental 
mgmendez@vialidad.gob.ar  

 

Hugo Niz 

Ing. Civil 
hniz@vialidad.gob.ar 

 

Paula Aceituno 

Geóloga 
paceituno@vialidad.gob.ar 

 

Domicilio: Pedro Molina 748 – Ciudad – Mendoza – CP 5500. 

5 Denominación y descripción general del proyecto 

5.1 Denominación 

El proyecto que se analiza se denomina Provisión e Instalación de Sistemas de Protección 

contra la Caída de Rocas R.N.Nº 7 Tramo: Potrerillos – Túnel Cristo Redentor. 

5.2 Descripción general del proyecto 

El presente proyecto tiene como objetivo mitigar los procesos de inestabilidad de contra-

taludes detectados en el tramo, de manera de dotar a la ruta de mayor seguridad para 

su transitabilidad. 

La ruta, atraviesa terrenos de precordillera mendocina (rocas paleozoicas) y cordillera frontal 

(sedimentitas y metamorfitas paleozoicas), constituyendo contra-taludes de gran altura, 

subverticales, donde ocurren procesos gravitacionales tales como avalanchas, caídas de 

bloques y flujos de detritos. Siendo el más común y recurrente la caída de rocas de diverso 

tamaño, tanto desde los contra-taludes como desde los portales de los túneles que 

forman parte de esta ruta. 

Las tareas a ejecutar en el presente proyecto, se desarrollan sobre macizos rocosos y 

contra-taludes de la RNN° 7 del tramo en cuestión. 



 6 

 

Ubicación de sistemas de contención de laderas Potrerillos – Punta de Vacas 
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Los macizos rocosos atravesados presentan características geológicas-geotécnicas 

complejas y heterogéneas, con un elevado índice de fracturación, que da lugar a un proceso 

permanente de desprendimientos de rocas de tamaños decimétricos y hasta métricos, 

además de deslizamientos localizados. Esta situación exige un mantenimiento frecuente, 

además del riesgo inminente que significa la caída de rocas sobre la calzada. 

Es por esto que la DNV elabora el presente informe, en el que se identifican los riesgos 

geológicos y los sitios de mayor complejidad del tramo, enunciando para cada sector 

propuestas para su mitigación, basadas en sistemas de sujeción de rocas (redes, mallas y 

pernos) y protección contra caídas de bloques (barreras dinámicas). Se optó por estos 

sistemas ya que constituyen la solución ingenieril con menor interferencia tanto en el transito 

como en los grandes movimientos de suelo. 

Los procesos gravitacionales reconocidos en la zona de estudio son principalmente caída de 

rocas y movimientos de remoción en masa de tipo traslacional (no rotacional). Estos últimos 

con menor desarrollo que los primeros. 

Los sistemas propuestos, malla de triple torsión reforzada con pernos y cables de acero, red 

de anillos y barreas dinámicas, utilizados en forma independiente o combinada, según las 

características de cada contratalud, se resumen a continuación: 

a) Descripción de una pantalla dinámica 

Una pantalla dinámica es un sistema de protección utilizado en taludes con riesgo de 

desprendimiento de rocas, diseñado específicamente para interceptar y retener las rocas en 

un punto de su trayectoria de caída, disipando la energía cinética del movimiento a través de 

la deformación plástica de determinados elementos del sistema diseñados a tal efecto, y de 

la actuación elástica de elementos diseñados con determinados grados de libertad respecto 

del impacto recibido. 

Los componentes básicos de una pantalla son: 

 Una malla de elevada resistencia y gran capacidad de deformación (red de anillos o 

red de cable). 

 Sistema de disipadores de energía, los que vinculados a las mallas con un sistema 

de tirantes y anclados al terreno son sujetos a deformarse para absorber la energía 

del impacto. 
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 Postes metálicos, para mantener extendidas las mallas y colocados con una 

articulación en su base al efecto de que ese grado de libertad ante un impacto 

permita la actuación de los disipadores vinculados y anclajes al terreno. 

Condiciones generales y componentes 

Si bien el tipo de red/malla, cantidad de disipadores, cantidad y ubicación de tirantes y 

anclajes depende de la energía de diseño, las siguientes figuras muestran una pantalla 

típica y sus componentes. 

 

Detalle general de instalación 

 

POSTE TIPO HEA140 

POSTE TIPO HEA140

DISIPADOR DE ENERGIA

CABLE CONTRAVIENTO DE MONTE

CABLE DE CONTRAVIENTO 

PLACA DE BASE

SUJETACABLES

ANCLAJE LATERAL

DOBLE CABLE Ø16

FUNDACION POSTE

SUJETACABLES

SUJETACABLES

CABLE LONGITUDINAL SUPERIOR

CABLE LONGITUDINAL INFERIOR

SUJETACABLES

ANCLAJE DE MONTE

DOBLE CABLE Ø16

.......

+

MALLA TRIPLE TORSION

RED DE ANILLOS / 

RED DE CABLES DE ACERO

SECCIÓN TRANSVERSAL
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Detalle sección transversal 

 
 

Detalle membrana tipo con red de anillos, para pantallas de alta y muy alta 
energía 

 
 

 
 

Detalle membrana tipo con Red de cable para pantallas de media y baja energía 

 

 
 

Detalle de anclajes tipo doble cable espiral 
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Tipos de disipador de energía 
 

Características de los materiales 

 Puntales de apoyo: formados por postes de acero galvanizado con alturas desde 3m a 

7m. En la base, el poste se vinculará a la placa de apoyo con un pasador de diámetro 

mínimo 30mm, que atraviese todo el perfil, a modo de bisagra mono direccional. 

 Bases de apoyo: Será una base robusta sobre la cual se apoya el poste y sobre la cual 

puede pivotar a modo de bisagra, de dimensiones mínimas de 400 x 400 x 15 (mm), con 

orificios para sujeción con 4 bulones (uno en cada vértice). Todos estos elementos 

serán galvanizados en caliente. 

 Fundaciones de los puntales de apoyo: La fundación de los puntales de apoyo será 

constituida por una base de hormigón para regularizar el terreno y permitir el apoyo total 

de la placa de acero, apoyada con 4 bulones o barras auto roscadas de 25 mm de 

diámetro y con longitud a l = 2,0 m o hasta garantizar su anclado en roca.  

 

Esquema de protección Barreras dinámicas 
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Ejemplo de barrera dinámica 

b) Malla reforzada 

Es un sistema de protección frente a desprendimientos rocosos que cubre la superficie 

afectada del talud/ladera por medio de una malla de alambre de acero galvanizado de triple 

torsión, reforzada con anclajes cortos dispuestos en una grilla, que además se vinculan 

diagonal y perimetralmente por los extremos con cables de acero. 

 

Ejemplos de Malla reforzada con anclajes y cables sobre taludes rocosos 

El Sistema consta de los siguientes materiales: 

 Malla de acero de triple torsión con recubrimiento anticorrosivo. 

 Bulones de anclaje de reparto: bulones autoperforantes o barras de acero corrugado 

de rosca continua. 

 Anclajes superiores 
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 Placa y tuerca de ajuste de la malla al anclaje. 

 Mortero de inyección. 

 Cables de acero de refuerzo superficial y cables perimetrales. 

 Sujetacables, mordazas para la fijación de los cables a los anclajes. 

Todos estos elementos poseen recubrimiento anticorrosivo salvo los elementos de anclaje 

(bulones intermedios, los anclajes superiores, tuerca y placas de anclaje). 

La figura muestra un esquema tipo de instalación. 

 

Esquema ilustrativo tipo de Malla de Triple Torsión Reforzada 
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c) Red de anillos 

 Es un sistema de protección utilizado en taludes con riesgo de desprendimiento de 

grandes rocas, el que actuando directamente sobre la zona afectada, permita fijar in 

situ los bloques rocosos inestables, conteniendo los mismos y por tanto eliminando el 

riesgo de desprendimientos. 

Está constituida por anillos de acero entrelazados entre sí, sin solución de 

continuidad y de elevada resistencia. Su configuración permite gran adaptabilidad a 

la morfología del talud en laderas irregulares. Los anillos trabajan en conjunto en la 

red, y por ello son ideales para soportar altas cargas e impactos de alta energía, ya 

sea de forma concentrada y distribuida. 

La red es colocada con anclajes al terreno, conteniendo el macizo fracturado o con 

riesgo de desprendimiento, la resistencia de la red de anillos es muy elevada. 

 

Estabilización con red de anillos 
en taludes en roca 

 

Estabilización con red de anillos en salientes de 
roca 

 

Condiciones generales 

Las características mecánicas, geométricas y capacidad nominal de una red de anillos es la 

de los módulos funcionales que la constituyen. Las figuras siguientes muestran una 

instalación tipo de red de anillos y sus componentes. 
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Detalle Red de Anillos, (tipo 6x1, unión por empalme) 

 

 
Detalle de anclajes de doble cable espiral 

 
Detalle de instalación de una red de anillos 
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1. Cable de soporte superior 
2. Cable perimetral 
3. Cable de unión reparto – vertical 
4. Cable de unión reparto – horizontal 
5. Panel de red de anillos 
6. Placa de anclaje 
7. Bulón de anclaje 
8. Tuerca 

 
Detalle de colocación de los anclajes 

5.3 Descripción de los procesos de inestabilidad presentes en los 
contrataludes del tramo y sectorización de los sistemas que se utilizarán 
en cada sector. 

Durante el relevamiento de campo, se identificaron los contra-taludes que presentan 

problemas de estabilidad en el tramo, caracterizando el macizo rocoso que los constituye e 

individualizando el tipo de proceso que les da origen. Los cuales se describen a 

continuación: 

 Taludes P1 (-32928131; -69221243) y P2 (-32927933; -69222481) 

Los sectores P1 y P2 se ubican contiguos, se describirán juntos dado que representan 

geológica y geotécnicamente una misma unidad, con similar incidencia sobre la traza y por 

lo tanto se adoptará una solución semejante para la mitigación de riesgos geológicos. 

Ambos contrataludes presentan gran altura, conformados por vulcanitas y sedimentitas 

leptometamorfizadas, algo alteradas en sectores y densamente fracturadas. En general, se 

observan 3 sistemas de fracturas principales, destacándose un sistema de diaclasas 

vertical, oblicuo al trazado de la ruta, que se conjuga con otro subparalelo al talud, buzante 

45° hacia la calzada, constituyendo bloques de diverso tamaño que deslizan sobre este 

último sistema hacia el camino. 

Por otro lado, por encima de estos contrataludes, se extiende una elevada ladera natural, 

con similar arreglo de estructural, presentando rotura por cuña y deslizamiento. La 
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trayectoria de los bloques de mayor tamaño que se desprenden de esta ladera natural 

pueden interceptar la calzada. Además, estos contratalud presentan quebradas con 

depósitos aluviales, caracterizados por bloques de roca de diverso tamaño, de composición 

polimictica, embebidos en un matriz limo arenosa, cuyos bloques por erosión diferencial de 

la fracción fina quedan descalzados y susceptibles a la caída. 

En estos sectores se instalará un sistema de barreras dinámicas a media ladera, de manera 

de interceptar los bloques provenientes del sector superior del contratalud y de la ladera 

natural posterior, incluyendo las quebradas con material aluvional. Además, bajo la barrera 

se deberá instalar una malla reforzada con pernos y cables de acero para coser los bloques 

inestables propios del macizo. 

 

Problemática geológica del sector descripto. 
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Sector superior del contratalud P1. 

 

Esquema de protección de laderas para los contrataludes P1 y P2 

 Contratalud P3 (-32916351; -69241631) 

Contratalud caracterizado por una gran altura y la formación de bloques tipo cuña de gran 

tamaño, aspecto desconfinado, con paredes verticales, carente de bermas y banquinas que 

pudieran servir para alojar los grandes fragmentos rocosos que se desprenden del mismo. 
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Compuesto litológicamente por sedimentitas leptometamorficas y vulcanitas, ambas de 

comportamiento frágil, favoreciendo la rotura por cuña. 

Geoestructuralmente, continúan los sistemas de diaclasas enunciados para los 

contrataludes anteriores, pero en este caso, adquiere mayor importancia un sistema de 

discontinuidades subvertical de gran persistencia, que inclina hacia la calzada, cuyos planos 

poseen un gran desarrollo, produciendo mayoritariamente deslizamiento de cuñas hacia la 

calzada, aunque en algunos sectores por aumento de su verticalidad genera también vuelco. 

En los sectores donde se producen caídas por deslizamiento, se observan grandes prismas 

de roca descalzados e inestables. 

Al carecer de espacio (bermas y banquina eficiente) se realizará la instalación de barreras 

dinámicas a media ladera, en algunos sectores los postes se hubicarán sub-horizontales 

“tipo toldo” a fin de interceptar los bloques provenientes del sector superior del contratalud y 

ladera natural posterior. Por debajo de las barreras, se instalará una red de anillos con el fin 

de estabilizar y evitar el desconfinamiento y caída de los grandes bloques del sector inferior 

del contratalud. 

 

Problemática geológica del sector descripto 
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Esquema del sistema de protección para el contratalud P3. 

 Contrataludes P4 (-32919493; -69246610) y P5 (-32919720; -69249706) 

Estos dos contrataludes se describirán juntos ya que presentan la misma problemática y por 

consiguiente semejante propuesta de mitigación. 

El macizo rocoso en este sector se encuentra representado mayoritariamente por 

leptometamorfitas densamente fracturadas, con zonas de cizalla que delimitan sectores 

intensamente desconfinados y alterados. 

Estos contrataludes no presentan altura importante, pero dado sus zonas de cizalla y 

bloques de tamaño métrico inestables, además de la ausencia de una banquina eficiente, 

producen la necesidad de estabilizar estos sectores mediante la colocación de una red de 

anillos. La red se colocará solo en los sectores del talud que lo requieran. 
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Problemática geológica del contratalud P4 

Problemática geológica del contratalud P5. 
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Esquema de protección propuesto para el contratalud P4. 

 

Esquema de protección propuesto para el contratalud P5. 

 Contratalud P6 (-32879664; -69261765) 

Este contratalud ubicado en una zona de cizalla, está constituido por vulcanitas en sectores 

alteradas, densamente fracturadas formando bloques que varían desde decimétricos hasta 

métricos, estos últimos se observan descalzados o desconfinados, generando grandes 
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cuñas que deslizan hacia la calzada, además fracturas abiertas despegan grandes bloques 

del macizo, provocando el vuelo hacia la calzada. 

El contratalud propiamente dicho no presenta gran altura, pero por encima de éste se 

extiende una extensa ladera natural con provisión de grandes bloques graníticos desde los 

sectores superiores del cordón montañoso. 

Se estabilizará el contratalud mediante la colocación de una red de anillos que estabilice 

tanto las grandes cuñas inestables como los sectores desconfinados. Para mitigar el riesgo 

de caída de rocas desde el sector superior de la ladera natural, se colocará en la cresta del 

contratalud un sistema de barreras dinámicas a fin de interceptar los rodados antes de 

alcanzar la calzada. 

 

Problemática geológica en el contratalud P6 
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Contratalud P6, vista superior mostrando problemática geológica 

 

Esquema de protección de laderas para el contratalud P6. 

 Talud P6 A (-32877885; -69263978) 

Contratalud constituido por vulcanitas con variado nivel de alteración. Si bien presenta 

escasa altura y limitada extensión, manifiesta un sistema de diaclasamiento caracterizado 

por fracturas abiertas de planos persistentes que delimitan sectores desconfinados e 
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inestables que vuelcan hacia la calzada. Este sector ha requerido limpiezas continuas en 

temporada de lluvias, por ello se realizará la colocación de una malla de triple torsión 

reforzada con pernos y cables de acero a fin de coser los sectores desconfinados, 

estabilizando además el talud general. 

 

Problemática geológica en el contratalud P6A 

 

Esquema de protección de laderas para el contratalud P6A 

 Contratalud P 7 (-32852776; -69265264) Sector GUIDO 

Los contrataludes en esta zona están constituidos por granitoides blanquecinos y rosados 

con diversos grados de alteración atravesados por diques máficos. Esta zona es motivo de 



 25 

mantenimiento recurrente, combinando la caída de grandes bloques de roca con 

acumulaciones de detritos de menor tamaño, pero con grandes volúmenes en poco tiempo. 

La ladera, en general presenta un aspecto desconfinado con bloques de grandes 

dimensiones, en ocasiones dislocados que se desprenden tanto del contratalud propiamente 

dicho como de la ladera natural suprayacente. Todo el sector es atravesado por un sistema 

de fallas mayoritariamente perpendiculares al talud que coinciden con quebradas 

aluvionales y que sirven de conducto para la caída de detritos. 

Este sector presenta gran complejidad de cuanto a su geomorfología dada por el diverso 

grado de fracturación y alteración presentes, por lo que se propone la utilización de 3 

sistemas de protección de laderas, dados por barreras dinámicas ubicadas a media ladera, 

en los sectores de mayor altura del cordón montañoso, a modo de interceptar el material de 

aporte de los sectores superiores de la ladera y de las quebradas que la atraviesan. Además 

de la colocación de malla reforzada con pernos y cables de acero en el contratalud bajo las 

barreras dinámicas a fin de coser los bloques inestables y evitar el descalce de las barreras 

superiores. Por otro lado, en el sector inicial y final del tramo, donde la altura del cordón 

montañoso que tiene influencia sobre la calzada es notoriamente menor, pero los bloques 

que constituyen la ladera presentan tamaños métricos, se propone la colocación de una red 

de anillos a fin de estabilizar todo el sector y evitar la caída de grandes prismas de roca 

sobre la calzada. 

 

Problemática geológica en el sector P7, Guido. 
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Problemática geológica en el sector P7, Guido 

 

Esquema de protección de laderas propuesto para el contratalud P7 
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Esquema de protección de laderas para el contratalud P7 

 

Esquema de protección de laderas para el contratalud P7 

 Contratalud P 8 (-32833945; -69286273) 

El sector está caracterizado por granitoides blanquecinos y rocas basálticas máficas, los 

primeros muestran alguna alteración insipiente. El conjunto se encuentra densamente 
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fracturado en bloques relativamente cúbicos a tabulares de tamaño medio, cuyo principal 

mecanismo de rotura es la cuña. 

La altura del talud es moderada, carente de bermas y con ausencia de banquina capaz de 

alojar bloques producto de caídas gravitacionales. Por ello se propone para este sector la 

colocación de una malla reforzada con pernos y cables de acero a modo de coser bloques 

inestables y contribuir en la estabilidad general del talud. 

 

Problemática geológica en el contratalud P8. 

 

Esquema de protección de laderas propuesto para el contratalud P8. 
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 Contrataludes P9 (-32825416; -69295667) y P10 (-32820096; -69299228) 

Estos sectores se describirán juntos por sus similitudes en cuanto a su composición 

litológica, estructural y problemática de estabilidad. Están constituidos por Granitoides 

competentes, afectados por tres sistemas de discontinuidades que forman cuñas de tamaño 

medio, en general decimétricos. El conjunto se encuentra intruído por algunos diques 

basálticos, cuya superficie de contacto constituye una zona favorable para el 

desprendimiento de bloques. 

Ambos contrataludes presentan altura moderada, sin bermas y escasa o nula banquina 

capaz de alojar bloques producto del desprendimiento de las laderas. Por ello, se propone 

para estos sectores la instalación de una malla reforzada con pernos y cables de acero a fin 

de coser los bloques inestables y contribuir con la estabilidad general del contratalud. 

Problemática geológica en el contratalud P9. 
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Problemática geológica en el contratalud P10 

 

Esquema de protección de laderas para el contratalud P9 

 



 31 

 

Esquema de protección de laderas para el contratalud P10 

 Portal Entrada y Salida de Túnel 2 y Túnel 3 

Estos túneles se encuentran enclavados en vulcanita, especialmente granitoides, 

densamente fracturados constituyendo cuñas de diverso tamaño, que apoyan en general en 

planos de diaclasas buzantes hacia la calzada, lo que facilita su caída hacia la misma. 

Además, estos sectores se encuentran afectados por un sistema de fallas soldadas 

subverticales, que se manifiestan como quebradas profundas y estrechas, en ocasiones con 

gran aporte de material, sobre el portal o en su talud lateral. 

El túnel 2 (entrada) se encuentra además afectado por un sistema muy marcado de 

diaclasamiento horizontal que constituyen bloques tabulares colgados sobre el portal. En el 

sector lateral al portal, el contratalud de gran altura genera grandes bloques por cuña, que 

deslizan hacia la calzada. Por ello se propone para este sector, una barrera dinámica en el 

talud lateral con postes subhorizontales (tipo toldo) a fin de interceptar los bloques del sector 

superior de la ladera. Para el portal propiamente dicho, se colocará una barrera dinámica y 

por debajo se coserán los bloques extraplomados con una malla reforzada con pernos y 

cables de acero. 
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Problemática geológica en el portal entrada del túnel 2 

 

Problemática geológica en el portal entrada del túnel 2 
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Esquema de protección para el portal entrada del túnel 2 

El túnel 2 (salida) se encuentra afectado por los mismos sistemas de discontinuidades, 

mostrando grandes prismas de roca inestables y cicatrices de caída sobre el portal que 

denotan importantes derrumbes sobre la calzada. 

 

Problemática geológica en el portal (salida) del túnel 2. 
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Esquema de protección propuesto para el portal (salida) del túnel 2 

En el portal (entrada) del túnel 3 se observa la influencia de 2 quebradas sobre el portal que 

favorecen el aporte de material en época de tormentas, además resultan importantes los 

deslizamientos de bloques hacia la calzada. 

 

Problemática geológica en el portal entrada del túnel 3 



 35 

 

Esquema de protección para el portal entrada del túnel 3 

El túnel 3 (salida) presenta bloques extraplomados sobre el portal y además es afectado por 

una gran quebrada lateral rellena con material aluvional que descarga directamente sobre el 

portal, a continuación, se extiende un talud lateral con gran provisión de bloques métricos, 

por ello que se colocará una barrera dinámica frontal y lateral a modo de interceptar tanto 

los bloques del sector superior de la ladera como el material aluvional de la quebrada 

adyacente. Por debajo de la barrera frontal se coserán los bloques con una malla reforzada 

con pernos y cables de acero. 

 

Problemática geológica en el portal salida del túnel 3 
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Esquema de protección para el portal (salida) del túnel 3 

 Portal entrada y salida de los Túneles 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10 y P11 Ubicado entre 
los túneles 4 y 5. 

Estos sectores se encuentran sobre vulcanitas blanquecinas y rojizas caracterizadas por un 

sistema de discontinuidades que constituye grandes planchones verticales subparalelos a 

los túneles que afectan de manera similar a todos los túneles de este sector. Algunos de 

estos portales se encuentran afectados por quebradas sobre el mismo portal o en los 

taludes adyacentes. Las protecciones propuestas para cada sector se describen a 

continuación: 

T4 entrada, presenta bloques tabulares tanto en el talud lateral como en el sector frontal, 

quedando estos extraplomados sobre el portal. Se propone pare este sector una barrera 

dinámica frontal y lateral a fin de interceptar los bloques que pudieran desprenderse desde 

el sector superior de la ladera, además se colocará una malla reforzada con pernos y cables 

de acero bajo la barrera frontal. 

Para el túnel 4 salida, presenta baja altura con bloques de tamaño decimétrico, por lo que se 

colocará una malla reforzada con pernos y cables de acero a fin de estabilizar global y 

puntualmente el talud. El sector lateral al portal es afectado por una quebrada con material 

aluvional, por lo que en este sector se instalará una barrera dinámica que intercepte el 

material de caída. 
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Vista del túnel 4 entrada donde se observa la problemática general de los sectores descriptos en 
este ítem. 

 

Sistema de protección propuesto para el túnel 4 portal entrada 
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Sistema de protección propuesto para el Túnel 4 portal salida. 

Entre los portales de salida del túnel 4 y el portal de entrada del túnel 5, se ubica el talud 

denominado para este informe P11, éste se caracteriza por una gran altura, carente de 

bermas y de espacio de banquina, con un elevado nivel de fracturación, consistente con una 

zona de falla que genera un gran volumen de material de caída, por lo que se requiere la 

instalación de una barrera dinámica a media ladera a fin de colectar los bloques que se 

desprendan del sector superior del talud. 

 

Sistema de protección propuesto para P11 
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El túnel 5, en el portal entrada se encuentra afectado por grandes laderas naturales 

dominadas por una zona de falla oblicua al portal que favorece la caída de material sobre 

dicho portal, por lo que se deberá colocar una barrera dinámica tanto en el sector frontal 

como en la ladera lateral del portal. 

 

Sistema de protección propuesto para el portal entrada del túnel 5 

El portal salida de este túnel, posee una pequeña visera de hormigón por lo que no requiere 

protección frontal, pero el talud lateral adyacente que se extiende hasta la entrada del túnel 

6 presenta gran altura y una gran provisión de bloques en cuña, por lo que se requiere la 

instalación de una barrera dinámica lateral en toda la extensión entre el túnel 5 portal salida 

y el portal de entrada del túnel 6. 

 

Sistema de protección propuesto para la ladera lateral del túnel 5 portal salida 
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En el portal entrada del túnel 6, el macizo rocoso se encuentra extraplomado sobre la 

embocadura y además afectado por una estrecha pero profunda quebrada lateral, por lo que 

se requiere instalar una barrera dinámica frontal integrada con la barrera lateral antes 

mencionada y por debajo una malla reforzada con pernos y cables de acero. 

 

Sistema de protección propuesto para el portal entrada del túnel 6 

El portal salida del túnel 6, posee una pequeña visera de hormigón que aloja deslizamientos 

de pequeña envergadura que ocurren sobre la embocadura. El macizo rocoso en el sector 

lateral presenta gran altura y verticalidad, donde las cuñas caen directamente sobre la 

calzada. Por lo antes mencionado se requiere la instalación de una barrera dinámica frontal, 

sobre la visera del túnel y a media ladera sobre el talud lateral. 

 

Esquema de protección para el portal salida del túnel 6. 
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En el portal entrada del túnel 7 el sistema de diaclasas subvertical se torna más oblicuo a la 

traza de la ruta, generando paredes abruptas y elevadas, por lo que se requiere tanto para 

el talud lateral como para la embocadura, la instalación de una barrera dinámica a media 

ladera. 

 

Esquema del sistema de protección propuesto para el portal entrada del túnel 7 

La posición del portal salida del túnel 7 con respecto a la orientación de las discontinuidades 

facilita que grandes planchones de roca puedan deslizar hacia la embocadura y desde el 

contratalud lateral hacia la calzada, por ello se requiere la instalación de una malla reforzada 

con pernos y cables de acero sobre la embocadura a fin de estabilizar local y globalmente el 

sector y en el talud lateral donde la altura es significativamente mayor y los bloques que 

pudieran caer son de tamaño métrico, se requiere la instalación de una barrera dinámica a 

media ladera. 

 

Esquema del sistema de protección propuesto para el portal salida del túnel 7 
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En el portal entrada del túnel 8 el sistema de discontinuidad principal, subvertical, se localiza 

subparalelo a la traza, por lo que permite el deslizamiento de grandes planchones sobre el 

portal y talud lateral. Dado el gran tamaño de los bloques inestables sobre la embocadura, 

se propone para este sector la colocación de una red de anillos, a fin de sujetar los bloques 

desconfinados y lograr una estabilización general del sector. La ladera lateral presenta 

además una quebrada que aporta rocas durante las épocas de tormenta, por ello, se 

requiere de una barrera dinámica a media ladera tanto en la ladera como en la quebrada. 

El portal de salida del túnel 8 posee una topografía menos abrupta, pero dado el tamaño 

métrico de los bloques sobre la embocadura, se prevé la colocación de una red de anillos a 

fin de inmovilizar los bloques inestables y estabilizar el sector. 

 

Esquema de protección propuesto para el portal de entrada del túnel 8 
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Esquema de protección propuesto para el portal salida del túnel 8 

El portal entrada del túnel 9 resulta complejo en cuanto a la topografía, donde se combinan 

paredes de roca verticales con bajadas aluvionales, carece de bermas y de espacio en 

banquina. 

El sector puede dividirse en tres, por un lado el portal propiamente dicho, se encuentra 

dominado por la formación de cuñas decimétricas, que se tratarán mediante una malla 

reforzada con pernos y cables de acero, por otro lado en el lateral del portal se ubica una 

quebrada de gran envergadura con importante acumulación de material aluvional 

caracterizada por bloques de tamaño métricos embebidos en una matriz limoarenosa, ésta 

quebrada requiere la instalación de una barrera dinámica para interceptar el material de 

caída. Por último el talud lateral del túnel está formado por un morro de mediana altura y 

paredes verticales, dominadas por el sistema de discontinuidades subverticales, que 

delimita bloques que vuelcan o deslizan hacia la calzada. 

En el portal salida del túnel 9 también se caracteriza por estas paredes verticales que 

delimitan bloques tabulares que en este caso deslizan hacia la calzada, este sector se 

presenta de gran altura y bloques de tamaño métrico, por lo que tanto el sector frontal del 

portal como el contratalud lateral requieren de una barrera dinámica a media ladera, además 

en la embocadura propiamente dicha, se instalará también una malla reforzada por pernos y 

cables de acero bajo la barrera frontal. La barrera dinámica lateral deberá instalarse con 

postes subhorizontales (tipo toldo). 
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Esquema de protección para el portal entrada del Túnel 9 

 

Vista del esquema de protección para el portal entrada del túnel 9. 
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Esquema de protección propuesto para el portal salida del túnel 9 

El túnel 10, enclavado en el mismo macizo con grandes paredes verticales, enclavado en 

vulcanitas rojizas presenta laderas abruptas con grandes bloques tabulares en ocasiones 

extraplomados sobre la calzada. El portal entrada presenta en el sector lateral una amplia 

quebrada rellena con material aluvional de diverso tamaño, se requerirá la colocación de 

una barrera dinámica sobre la embocadura y en la ladera aluvional lateral. Sobre la 

embocadura y bajo la barrera se deberá colocar una malla reforzada con pernos y cables de 

acero a fin de coser los bloques desconfinados y estabilizar el sector en general. 

  

Esquema del sistema de protección propuesto para el portal entrada del túnel 10 
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El portal salida del túnel 10, enclavado totalmente en roca, presenta laderas muy abruptas, 

el sistema de discontinuidades dominante, paralelo al eje del túnel, produce vuelco de 

grandes planchones de roca sobre el lateral del túnel e importantes cuñas sobre la 

embocadura. Se requiere pare este portal la colocación de barreras dinámicas frontales y 

laterales a media ladera y por debajo de estas una malla reforzada con pernos y cables de 

acero a fin de coser bloques desconfinados y colaborar en la estabilidad global del 

contratalud. 

 

Esquema del sistema de protección propuesto para el portal salida del túnel 10 

 Portal Entrada y Salida del Túnel 11 

Este túnel situado a unos 25 km aguas arriba del poblado de Uspallata, marca el comienzo 

de una zona con mayores complejidades en cuanto a la altura de los contrataludes y la falta 

de espacio entre estos y la calzada. El macizo rocoso caracterizado por vulcanitas rojizas 

está dominado al igual que los sectores anteriores por un sistema de discontinuidades 

subverticales pero que favorece al vuelco y deslizamiento dependiendo de su inclinación. 

El portal entrada de este túnel presenta socavamientos en la embocadura producto de 

sucesivos derrumbes y en su lateral se observan gran cantidad de cuñas inestables que 

caerán directo sobre la calzada, por ello se propone para este portal una combinación de 

sistemas, siendo una barrera dinámica frontal y lateral a media ladera, incluyendo además 

una red de anillos en la zona de socavamientos en la embocadura, bajo la barrera frontal y 

una malla reforzada con pernos u cables de acero bajo la barrera lateral. 
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Misma situación se observa en el portal salida de este túnel, tanto en la embocadura como 

en el lateral, donde se observan grandes cicatrices de caída tanto por deslizamiento sobre la 

embocadura y mayoritariamente por vuelco en el talud lateral, por lo que se requiere para 

este portal la instalación de barreras dinámicas frontales y laterales a fin de retener los 

bloques de caída de la ladera superior y una malla reforzada con pernos y cables de acero 

bajo las barreras frontal y lateral a fin de coser los prismas rocosos que pudieran 

desprenderse. 

 

Vista general y esquema de protección propuesto para el portal entrada del túnel 11 
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Esquema de protección de laderas propuesto para el portal salida del túnel 11 

 Contrataludes P12 (-32733923; -69567368), P13 (-32735816; -69568253), P14 
(-32746574; -69580117), P15 (-32783908; -69616187) y P16 (-32784611; -
69619193). 

Estos sectores, emplazados en vulcanitas (granitoides, ignimbritas, etc) continúan con el 

estilo estructural característico del tramo, con 3 sistemas de discontinuidades principales de 

los cuales uno, subvertical y paralelo a la traza es el que domina el comportamiento 

geotécnico del sector. 

Este tramo, es además muy afectado por el efecto criogénico en las fracturas, dando como 

resultado laderas abruptas y muy irregulares con numerosas salientes inestables. 

Los sectores P12 y P13 son morros de moderada altura densamente fracturados en la zona 

de contratalud y continúan con una ladera posterior con grandes bloques simplemente 

apoyados o bien desconfinados cuya trayectoria alcanza la calzada, se observan además 

pequeñas quebradas con aporte de material, por ello se requiere para estos sectores la 

instalación de barreras dinámicas en el portezuelo superior de los contrataludes, a fin de 

contener cualquier caída desde las laderas posteriores, además por debajo de las barreras, 

se deberá instalar una malla reforzada con pernos y cables de acero a fin de estabilizar los 

contrataludes propiamente dichos. 
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Protección de laderas para el contratalud P12 

 

Protección de laderas para el contratalud P13 
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Los sectores P14 y P16 no presentan inestabilidades importantes en los contrataludes 

inmediatos a la calzada, pero si en las laderas superiores, por lo que se requiere para 

ambos la instalación de barreras dinámicas a media ladera a fin de interceptar cualquier 

caída desde la ladera superior. 

P15 presenta paredes abruptas y carece de espacio entre el macizo y la calzada por lo que 

cualquier desprendimiento alcanzará directamente la calzada, por ello se pretende instalar 

una barrera dinámica a media ladera con postes subhorizontales, “tipo toldo”. 

 

Protección de laderas para el contratalud P15 

 

Propuesta de protección de laderas para el contratalud P16 
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 Portal Entrada y Salida de los Túneles 12 y 13 

Estos túneles están enclavados en el mismo macizo granítico que los anteriores, pero en 

esta zona las intrusiones basálticas son mayores, formando grandes masas basálticas cutos 

límites constituyen planos de rotura. Se observan también fallas oblicuas a la traza que 

constituyen quebradas que facilitan el aporte de material desde las laderas superiores. Los 

contrataludes en esta zona resultan abruptos e irregulares producto del intenso crioclastismo 

en las discontinuidades. 

El portal de entrada del túnel 12 presenta paredes abruptas, la embocadura se presenta 

estable y sin formación de cuñas en el sector inmediato a la abertura del túnel, pero hacia 

arriba se observa una zona productora de bloques. El contratalud lateral es abrupto y con 

formación de grandes prismas que deslizan o vuelcan hacia la calzada según sea la 

inclinación de las discontinuidades de despegue. Por lo descripto se requiere para esta zona 

la instalación de barreras dinámicas frontales y laterales, además sobre la ladera lateral, se 

instalará una malla reforzada con pernos y cables de acero bajo la barrera a fin de coser los 

prismas inestables y contribuir en la estabilidad global del sector. Estas mismas condiciones 

estructurales se dan en el portal de salida de este túnel, donde además en la intersección 

entre la zona de embocadura y la ladera lateral se emplaza una quebrada y falla que 

facilitan el aporte de grandes bloques, por ello, se requiere para este sector la instalación de 

barreras dinámicas frontal y lateral superpuestas de tal forma que la quebrada antes 

mencionada sea cubierta por la protección.  

Sobre la ladera 

lateral se instalará 

también una malla 

reforzada con 

pernos y cables de 

acero bajo las 

barreras. 

 

 

 

Esquema de protección 

de laderas para el portal 

entrada del túnel 12 
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Esquema de protección de laderas para el portal salida del túnel 12 

La zona del portal de entrada del túnel 13, se caracteriza por laderas abruptas sin bermas ni 

banquina, con grandes bloques extraplomados sobre la embocadura y la ladera lateral, por 

lo que se requiere la instalación de una barrera dinámica frontal y lateral a fin de interceptar 

cualquier desprendimiento de la ladera superior y por debajo de estas barreras una malla 

reforzada con pernos y cables de acero a fin de coser bloques inestables y contribuir con la 

estabilidad global del sector. En el portal de salida de este túnel, estas laderas abruptas 

muestran grandes cicatrices de deslizamiento tanto en la embocadura como en el talud 

lateral, además se observan bloques extraplomados sobre la abertura del túnel, por lo que 

se propone para este portal la colocación de barreras dinámicas frontales y laterales, 

además de una red de anillos bajo la barrera frontal sobre la embocadura a fin de coser los 

grandes bloques socavados por caídas. 
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Esquema de protección de laderas para el portal entrada del túnel 13 

 

Esquema de protección de laderas para el portal salida del túnel 13. 
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 Contrataludes P 17 (-32810429; -69675088) y P 18 (-32866443; -69772364) 

Estos contrataludes se enclavan en una gran masa de granito con paredes abruptas e 

irregulares, fracturadas en grandes bloques producto de las discontinuidades y la 

criofracturación. Estas zonas se caracterizan por la ausencia de banquina, especialmente el 

contratalud P17 describe una curva con apenas unos centímetros entre el pavimento y la 

pared rocosa, además este talud continúa con una ladera natural posterior densamente 

fracturada cuyos bloques de caída interceptarán la calzada, por ello se propone para este 

sector una malla reforzada con pernos y cables de acero a fin de evitar la caída de bloques 

del contratalud sobre la calzada, por encima, sobre el portezuelo instalar una barrera 

dinámica a fin de interceptar los bloques que pudieran desprenderse de la ladera posterior. 

El contratalud P18, presenta una altura moderada, pero sus paredes abruptas son foco 

permanente de desprendimientos rocosos, que al carecer de banquina interceptan la 

calzada, por ello se requiere colocar una malla reforzada con pernos y cables de acero a fin 

de evitar el desprendimiento de bloques del contratalud, incrementando también la 

estabilidad general del contratalud. 

 

Esquema de protección de laderas para el contratalud P17 
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Esquema de protección de laderas para el contratalud P18 

 

Resumen de los sistemas de Protección de laderas a utilizar en cada sector 

Los sistemas propuestos, malla de triple torsión reforzada con pernos y cables de acero, red 

de anillos y barreas dinámicas, utilizados en forma independiente o combinada, según las 

características de cada contratalud, se resumen a continuación, indicando sus componentes 

mínimos. 
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5.4 Breve descripción del entorno del proyecto 

La delimitación geográfica del área de influencia del Proyecto no es una sola para todo el 

Proyecto, sino que varía para los diferentes factores ambientales que componen el entorno 

del mismo. 

Se hace una descripción del medio natural y socioeconómico, en la cual se analizan 

brevemente los principales factores ambientales que lo componen, estudiando con mayor 

profundidad aquellos que puedan ser afectados por las acciones del Proyecto. 

5.4.1 Clima 

La continentalidad y las formas de relieve, condicionan a Mendoza a un clima árido en la 

mayor parte de su territorio. El relieve determina las diferencias de temperatura entre la 

planicie y la Cordillera. Así el promedio anual es de 16°C en el llano mientras en la altura es 

de 7°C. 

En los piedemontes, las temperaturas medias anuales oscilan entre los 12 ºC y 16 ºC, con 

extremos mínimos de hasta -7 ºC. La humedad relativa varía entre los 50 y 63% y puede 

descender a valores muy bajos en ocasión de vientos “föhen” o “zonda”, como se los conoce 

en la región. En la época estival se concentran la mayor cantidad de lluvias. Las mismas son 

esporádicas, discontinuas y localizadas. Las lluvias ocurren en dos períodos: uno de octubre 

a marzo (con el 72 % de agua precipitada) y otro de abril a septiembre (con el 28 % de agua 

precipitada). 

La vertiente oriental de la sierra, sus piedemontes y los pisos superiores de las cuencas de 

la vertiente occidental, se encuentran dominados por la influencia del anticiclón permanente 

del Atlántico, que generan el aporte de masas húmedas desde el este. 

En general en la Precordillera las precipitaciones invernales son escasas y los vientos del 

Pacífico al dejar la nieve en los altos Andes, llegan a esta como vientos secos. Por otro lado 

las lluvias del verano tipo atlánticas pueden no llegar”. 

Roig, (1998) sostiene que en toda esta vertiente de la Precordillera hay un gradiente de 

aumento de la precipitación de norte hacia el sur, que va de una parte muy seca (Cordón de 

los Paramillos) con sólo 80-100 mm anuales (debido a la escasa incidencia de las lluvias 

atlánticas) a valores máximos en la desembocadura del río Mendoza, con 247 mm en 

Cacheuta. 

Según Fernández, et al., (1999): “El análisis de los datos de la Red telemétrica del INCyTH-

Centro Regional Andino de Mendoza- Argentina (1983-1997), principalmente orientada en 

aspectos de hidrología urbana y aluvional, condujo a nuevos conocimientos de la 
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distribución espacial y temporal de las precipitaciones en el piedemonte y de la Precordillera 

de Mendoza. En contraposición a la precipitación media de muchos años de 200 mm de la 

ciudad de Mendoza y a los valores estimados hasta ahora de 100 a 200 mm, se observa 

considerablemente más precipitaciones en el piedemonte (220-400 mm por año). La 

precipitación se concentra especialmente en la zona de transición del piedemonte y de la 

Precordillera desde 1500 a 1650 m s. m. (340-420 mm). La medición de las nevadas no 

permite conclusiones exactas sobre la precipitación anual en la Precordillera media y alta 

superior a los 2000 m s. m. El semestre hidrológico de verano con 2/3 a 3/4 de la lámina 

total es de todos modos el período más importante en el piedemonte”. 

Respecto al comportamiento de las lluvias estivales para las cuencas de estudio, el 58% de 

las tormentas se registran en el mes de febrero, el mayor número de precipitaciones totales 

se produce en la Precordillera y piedemonte proximal y las mayores intensidades se 

generan en el sector del piedemonte intermedio y distal (Salomón, 1990 d). 

El clima de alta montaña corresponde al tipo árido de montaña, con grandes variaciones de 

acuerdo a diversos factores, entre los que se destaca la altura. Conforme a esto, se pueden 

determinar tres pisos climáticos bien diferenciados entre sí: 

El cuadro que sigue resume las características climáticas de las localidades de altura: 

Piso Tipo climático Clasificación de 

Koppen 

Rango Altitudinal Localidades 

representativas 

1 Frío Estepario DSk 2000 a 2600 m Polvaredas 

2 Tundra EsH 2600 a 4000 m Puente de Inca 

– Las Cuevas 

3 Polar DsH 4000 m y más Cristo Redentor 

Las temperaturas son irregulares entre las distintas estaciones del año y entre el día y la 

noche, produciéndose inclusive bruscos cambios repentinos. Las precipitaciones son 

escasas e irregulares, el promedio anual oscila en 200 mm, determinando la aridez 

predominante en el sector andino. Los picos se producen en verano en forma torrencial 

(hacia el este) y en invierno en forma de nevadas (hacia el oeste). 

Los vientos son frecuentes y constantes todo el año, fuertes, fríos y secos, en las zonas 

altas con dirección predominante SO; en los valles la dirección está impuesta por la misma 

topografía del terreno, formándose verdaderos corredores de aire. Hay además corrientes 

de aire menores y localizadas, de las laderas hacia el valle y viceversa, producidas por 

diferencias de presión y temperaturas, en distintos momentos del día. 
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5.4.2 Calidad del aire 

Las fuentes contaminantes son principalmente móviles y provienen de vehículos 

automotores que transitan por la Ruta Nacional N° 7. 

No se han realizado mediciones para determinar los niveles de base de concentración de 

contaminantes (óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, anhídrido sulfuroso, ozono, 

hidrocarburos, material particulado, etc.) tendientes a evaluar la calidad del aire por 

considerarse que se cumplen con los parámetros exigidos por la legislación vigente (Ley N° 

5.100). 

No se detectó ninguna acción que pueda generar emisiones de contaminantes que 

modifiquen su nivel de concentración en la atmósfera. 

5.4.3 Ruidos 

La fuente de ruidos más importante proviene de la circulación de vehículos de la ruta 

internacional. No se identifican fuentes fijas que pudieran generar ruidos molestos e 

impactar negativamente el ambiente. 

5.4.4 Suelo 

En el Cuadro Taxonómico puede observarse que en la provincia se han reconocido 3 

Ordenes, 7 Subordones, 11 Grandes Grupos y 16 Subgrupos. 

Para la clasificación taxonómica se siguen los criterios del sistema Soil Taxonomy (1975). 

Los suelos del área se encuadran en el Orden Entisoles, Suborden Ortentes, Gran Grupo 

Torriortentes Subgrupo Típicos: 

Según el Atlas de Suelos de la República Argentina a nivel regional se encuentran tres tipos 

de zonas y de suelos bien definidos en los sectores de estudio, el Piedemonte, Precordillera 

y Alta Montaña. Estos suelos se observan en la siguiente imagen y se describen a 

continuación: 
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Fuente: Atlas de suelos de la República Argentina 

 

Pedemonte 
Clasificación 

ENtc – 27 
C P 

Esta Asociación se encuentra compuesta por torriortentes típicos muy 

pedregosos. La posición de estos suelos corresponde a pendientes largas 

de pedemonte. Las limitantes que posee son el clima y la extrema 

pedregosidad. 

ENtc Torriortentes típicos: Presenta una sucesión de capas de 

granulometría variable que son esencialmente una secuencia de horizontes 

C. La textura superficial es franca y en profundidad franco limosa con un 

drenaje moderado. Son suelos profundos cuyo contenido en materia 

orgánica es variable pero siempre pobre. 

La distribución de estos suelos en la provincia es bastante amplia. Están 

ubicados tanto en los planos de las llanuras aluviales y Huayquerías, como 

en los ambientes pedemontanos de diferente pendiente. Cuando se 

encuentran en los planos aluviales están afectados por fuerte salinidad. Si 

Ubicación del proyecto 
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ocupan las posiciones de pedemonte es característica de rodados en el 

perfil y la erosión hídrica de moderada a grave. Estos rasgos han dado 

motivo para caracterizar fases por salinidad y pedregosidad. 

Según estudios locales realizados por Roig y Abraham, (1989): “...En el piedemonte existen 

suelos aridisoles, cuyas características son: carencia de materia orgánica, inmaduros no 

texturados y erosionables. Alto peligro de erosión de los suelos por la gran proporción de 

procesos hídricos y geocriogénicos a que se encuentran sometidos. En general en los glacis 

se observa una capa calcárea a escasa profundidad con materiales más o menos 

cementados, que impiden la penetración del agua a niveles más profundos e incide en el 

crecimiento de la vegetación. Existen posibilidades de amortiguación de la violencia de los 

movimientos sísmicos en función de la potencia de la capa de grava de los depósitos. Los 

suelos son aptos para fundaciones por su capacidad portante, contienen alta presencia de 

clastos y ripios, siendo factible la forestación con técnicas adecuadas. En el sector 

pedemontano alto se congela el suelo hasta los 5 cm, en la estación fría. En el piedemonte 

medio, hasta los 1200 m s.m. adquiere mayor intensidad en las umbrías. El congelamiento, 

modifica el suelo, seleccionando materiales y predisponiendo el proceso erosivo”. 

Precordillera 
Clasificación 

Roca 

La composición del suelo se clasifica como roca, son suelos típicos de 

cordones montañosos y serranos. 

Según estudios locales realizados por Roig y Abraham, (1989): Los suelos de la unidad 

Precordillerana presentan textura franco-limosa en la unidad de umbrías, siendo bastantes 

homogéneos y altos los porcentajes de limo en los distintos horizontes, en tanto en las 

laderas de solana la textura predominante es franco-arenosa, aunque hay mayor variedad 

de la composición por horizonte y apenas mayoritario el porcentaje de la fracción arena. 

Los depósitos eólicos están caracterizados por texturas franco-limosas, con altos 

porcentajes de la fracción limo de alrededor del 70% y ausencia de fragmentos gruesos. 

Alta Montaña 
Clasificación 

ENtc – 33 

C P 

Roca 

Esta Asociación se encuentra compuesta por torriortentes típicos, muy 

pedregosos (ENtc). Distribuidos en toda la unidad. Las limitantes que 

posee son el clima, extrema pedregosidad y moderada erosión 

hídrica. 

La composición del suelo se clasifica como roca, son suelos típicos de 

cordones montañosos y serranos. 
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5.4.5 Geología local 

La zona de estudio se ubica mayoritariamente en la Cordillera Frontal, cerca del límite con la 

Precordillera. En la zona afloran tres litologías, además de una capa de depósitos del 

Cuaternario, ubicados en la parte inferior de la cuenca. El Grupo Choiyoi está representado 

por las rocas plutónicas del stock del cerro Médanos (Folguera et al. 2004), compuesto por 

granitos rosados leve a intensamente alterados. La alteración química afecta la cohesión de 

la roca, produciendo grandes cantidades de detritos de tamaños arena a grava; la 

meteorización mecánica produce fragmentación de la roca en bloques de varios tamaños, a 

través de fracturas y diaclasas. La segunda litología está representada por la Formación 

Portezuelo del Cenizo, compuesta por lavas andesíticas oscuras, intruídas por el stock del 

cerro Médanos. Por último, la Formación El Plata, de escasa distribución en la zona de 

estudio, está compuesta por pelitas, metamorfizadas por la intrusión del stock del cerro 

Médanos (Caminos 1965). Los depósitos cuaternarios están constituidos por aluvios y 

coluvios, compuestos de gravas, arenas, limos y bloques en menor proporción (Folguera et 

al. 2004), en su mayor parte provenientes de la erosión del granito. 

La fracturación de las rocas, principalmente del granito, se debe a las dos fases de 

deformación gondwánica y ándica (Ramos 1999). Las grandes estructuras presentes en la 

zona son la falla del cerro Médanos al oeste, y un sistema complejo de fallas inversas. 

5.4.6 Relieve 

La caracterización geomorfológica 

de la provincia de Mendoza se basa 

en la clasificación general de 

unidades de relieve (González Díaz 

y Fauqué, 1993; Abraham, 1996). 
 

Claramente diferenciado de oeste a este, el paisaje mendocino se integra por una serie de 

relieves positivos: las montañas y serranías occidentales y las planicies, llanuras y 

depresiones del área central y oriental. 

El mapa geomorfológico se ha clasificado sobre la base de las grandes unidades 

morfoestructurales (Gonzalez Díaz y Fauqué, 1993), que contienen y organizan las unidades 

y subunidades geomorfológicas, vinculadas a las áreas de procesos dominantes 

(endógenos y exógenos). De este modo se puede apreciar rápidamente la organización del 

conjunto de las formas del relieve y su dinámica.  
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Fuente: Mapa Geomorfológico Mendoza Sector Norte. Autor: Elena María Abraham 

5.4.6.1 Unidades del relieve 

A continuación se observan las referencias del mapa geomorfológico de la provincia de 

Mendoza y posteriormente se realiza la descripción de las Unidades de Relieve que 

corresponden al proyecto: 

Las unidades morfoestructurales presentes en el proyecto son tres y están representadas 

por la Cordillera Frontal, Precordillera o Sierra de Uspallata, y Planicies Agradacionales 

Pedemontanas (conos y abanicos aluviales de mayor jerarquía). 

La Cordillera Frontal u Oriental: 

Adosada por el oriente a la Cordillera Principal, desaparece a poco de trasponer el río 

Diamante. Con alturas entre 5.000 y 6.000 m s.n.m., es un antiguo macizo, estructura vieja, 

prejurásica, rejuvenecida en el Terciario superior y en el Cuaternario, montaña compleja 

penetrada por cuerpos intrusivos neopaleozoicos que forman altas sierras elaboradas en 

granitos y otras rocas magmáticas (Caminos, 1979). 

Su relieve es sumamente diversificado por su variada composición geológica y por los 

distintos procesos geomórficos que la degradan. Polanski (1954) considera que ha sido 

rejuvenecida en el Terciario superior y en el Cuaternario y que con anterioridad la Cordillera 

Frontal se preservaba como una peneplanicie de escasa altura sobre el nivel del mar.  

Estructuralmente presenta un estilo tectónico que responde al esquema simple de bloques 

fallados sin mayores perturbaciones, en el cual se reconocen sistemas de fallas de gran 
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longitud y considerable rechazo que la limitan por el E. Se destacan alineamientos en 

sentido submeridiano fundamentalmente puestos en evidencia por líneas estructurales de 

fallamiento, ejes de grandes plegamientos y líneas orográficas. Transversalmente a estos se 

observan una serie de alineamientos de rumbo opuesto. 

En el área de los granitoides y de las volcanitas la red hidrográfica consecuente, es aún de 

textura gruesa. El proceso de consolidación del drenaje y el desarrollo de sus valles 

tributarios todavía no ha terminado (Polanski, 1964). Resumiendo, el paisaje de la Cordillera 

Frontal se halla en un estado de juventud avanzada demorado en su desarrollo por las 

condiciones semiáridas alcanzadas en el Pleistoceno superior y la intervención climática del 

englazamiento contemporáneo (González Díaz, 1993). El rejuvenecimiento soportado es 

debido a reiteradas interrupciones del ciclo fluvial, básicamente provocadas por sucesivos 

levantamientos, coincidentes con el hundimiento de las zonas orientales. 

La división de los altos Andes en Cordillera Principal y Frontal es más geológica que 

biológica, ya que todos los elementos orográficos se encuentran estrechamente soldados 

entre sí, separándolos sólo los profundos valles longitudinales de ríos como el Tupungato, 

entre las dos cordilleras, o la depresión tectónica de Uspallata entre la Frontal y la 

Precordillera. 

 

 

La Precordillera: 

El contacto entre la Precordillera y la Cordillera Frontal asume características distintas al N y 

al S del río Mendoza. Por el N, la vertiente occidental desciende hacia el valle de Uspallata y 

por el S los cordones más occidentales cruzan el río Mendoza -en Potrerillos- y se sueldan a 

la Cordillera Frontal como parte del Cordón del Plata. 

Es la Precordillera un macizo antiguo, de rumbo general N-S, formado principalmente por 

rocas sedimentarias paleozoicas ascendidas durante el Cenozoico por el mismo empuje que 

elevó a la Cordillera (Furque y Cuerda, 1979). Tiene alturas que sobrepasan los 3.000 m 

s.n.m., en Mendoza constituídas por la Sierra de Uspallata. 

Son elementos importantes en el ambiente precordillerano las extensas altiplanicies o 

"pampas" de altura: amplias superficies de erosión cubiertas con material pleistoceno, 

grueso y permeable. Se conecta la Precordillera con el piedemonte y la llanura a través de 

abruptas quebradas transversales sin cursos de agua permanente, pero salpicadas de 

surgencias. La vertiente occidental es mucho más árida que la oriental, desecada por los 

vientos cálidos que vienen del Pacífico. 
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La Precordillera desaparece apenas traspone el río Mendoza. Según algunos autores 

reaparece en los afloramientos del bloque o macizo de San Rafael, casi en el centro del 

territorio provincial, rodeado íntegramente por depresiones. 

El piedemonte: 

Es una unidad de transición entre la región montañosa y la llanura. Su extensión está en 

relación directa con la masa a partir de la cual se ha originado. En este sentido, el 

proveniente de la Cordillera Frontal comienza a alrededor de 2.000 m s.n.m., extendiéndose 

sobre 50 km hacia el este. Por otro lado, el piedemonte de la Precordillera comienza 

alrededor de los 1.500 m s.n.m. y su extensión hacia el oriente varía entre 10 y 20 km. La 

historia geológico-tectónica, pero también la evolución geomorfológica del área fueron 

marcados fuertemente por los impulsos neotectónicos del Terciario superior y del 

Cuaternario (Polanski 1963) - el tercer movimiento tectónico de Groeber (1947). La fase 

principal de los movimientos neotectónicos en el Plioceno final o en la transición 

Plioceno/Pleistoceno ascendió fuertemente la Cordillera, resultando en intensos procesos de 

erosión y en la acumulación correspondiente de fanglomerados y otros sedimentos del 

piedemonte. Todo el borde oriental del sistema montañoso está ocupado por un potente 

complejo sedimentario triásico-terciario (remanentes de este primitivo relleno son los 

conglomerados como el Cerro de la Gloria). Los procesos tectónicos descriptos desde el 

final del Terciario sometieron a estos depósitos a intensos procesos endógenos, 

evidenciados por las potentes fallas que los surcan. Esto, en conjunción con el escurrimiento 

mantiforme (las aguas de lluvia trabajan como un cepillo desgastando los materiales sueltos, 

fanglomerádicos de estas planicies) originaron una pediplanación generalizada. 

Posteriormente se encauzó el escurrimiento en forma lineal, profundizándose cada vez más 

los ríos secos o wadis y disectando los pedimentos y glacis. 

A la latitud de la ciudad de Mendoza, el piedemonte de la Precordillera forma un extenso 

glacis (rampa de erosión) con varios niveles formados por la combinación de fenómenos 

tectónicos y erosivos. Estos últimos -originados por la acción hídrica- por su potencia y 

extensión deben relacionarse con climas del pasado (cuaternarios), con condiciones más 

extremas de aridez. 

5.4.7 Agua1 

                                                

1 Particularidades de las cuencas hidrogeológicas explotadas con fines de riego en la Provincia de Mendoza. Hernández, Jorge 
y Nicolás Martínez. 
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EL Río Mendoza nace en la cordillera de Los Andes, cerca de la localidad de Punta de 

Vacas, en la confluencia de los ríos Tupungato, Cuevas y Vacas y se despliega a lo largo de 

330 km hacia las planicies del este. 

Su pendiente inicial noreste entre Picheuta y Uspallata, llega a Cacheuta de ahí continúa al 

este y noreste hasta Palmira. Alcanza las zonas bajas de las Lagunas de Huanacache, en el 

límite con San Juan y San Luis. 

Los afluentes de este río son entre otros arroyos Polvaredas, Tambillo, Ranchito, Picheuta y 

Uspallata. Los arroyos Colorado y Blanco de Potrerillos suman sus aguas sólo en tiempo de 

lluvias. Estos son canalizados para proveer de agua potable a las poblaciones de la zona. 

Los ríos mencionados tienen sus cuencas imbríferas en la Cordillera de los Andes y los 

sedimentos que transportan y que han transportado y rellenado la cuenca tienen el mismo 

origen. Sus aguas son producto del derretimiento de las nieves precipitadas en la alta 

montaña y sus regímenes son de tipo nival: caudales crecientes desde la primavera al 

verano y decrecientes hacia el invierno. 

El río Mendoza, cuyo módulo es de 50 m3/s, ingresa a la cuenca por el este, luego de 

abandonar las últimas estribaciones de la cordillera. Aporta a la misma el total de su caudal. 

A través de su lecho, desde su ingreso hasta el límite entre las zonas de acuífero libre y de 

acuíferos confinados, se produce la recarga natural de acuíferos más importante. Se estima 

que en ese tramo el río infiltra el 16% de su caudal. El resto es distribuido para riego y otros 

usos, todos ellos con derechos adquiridos a través de concesiones. Actualmente se riegan 

aproximadamente 63.000 hectáreas, de las cuales unas 22.300 se encuentran 

compensadas con agua subterránea. 

5.4.8 Medio Biótico 

5.4.8.1 Flora 

Desde el punto de vista fitogeográfico, el área de influencia del proyecto se encuentra 

incluida en el Dominio Andino Patagónico y el Dominio Chaqueño. 

Dentro del Dominio Andino Patagónico encontramos la Provincia Altoandina (Punta de 

Vacas, Polvaredas) y Puneña (Valle de Uspallata) y dentro del Dominio Chaqueño 

encontramos la Provincia del Monte (Cacheuta) (Fig.1). 

Las comunidades vegetales se caracterizan por su baja cobertura (Fig.2) y relativa 

homogeneidad, estando constituidas por comunidades arbustivas bajas a enanas y 

comunidades herbáceas bajas. Todas se encuentran conformadas por especies adaptadas 

a las condiciones de extrema sequedad y amplias fluctuaciones térmicas. En general, los 
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arbustos presentan hojas resinosas o de reducido tamaño para disminuir la pérdida de agua. 

Las gramíneas presentan bajas altura y forma de crecimiento compacta, las hojas son 

convolutas, plegadas o subuladas, y cubiertas de una espesa cutina. Son frecuentes las 

matas circulares o semilunares determinadas por diversos factores como la acumulación de 

sedimentos y nieve sobre ellas. 

Las formaciones arbustivas se encuentran ampliamente distribuidas en el área de influencia 

y representan la mayoría de las unidades de vegetación descriptas. En cambio, las 

formaciones herbáceas se presentan restringidas a sectores de altura y quebradas. Las 

familias con un mayor número de especies corresponden a Asteraceae, Poaceae, Fabaceae 

y Solanaceae. 

Provincia Altoandina (Fig.1): Predominan las estepas graminosas, arbustivas y de caméfitos 

en relación al clima de altura. En lugares más rocosos, las gramíneas desaparecen o son 

muy escasas. Se caracteriza por la presencia de especies de los géneros Stipa, Festuca, y 

otros representantes de la familia Poaceae, como también del género Nassauvia. 

Provincia Puneña (Fig.1): Se extiende a lo largo de ambientes de precordillera, 

constituyendo un piso de vegetación intermedio entre las Provincias del Monte y Andina. El 

clima es frío y seco con amplitud térmica diaria y un déficit hídrico importante, que sumado a 

la intensa radiación solar, condicionan un tipo de vegetación dominante: la estepa arbustiva. 

Predominan los arbustos de los géneros Fabiana (F. densa), Parasthrepia, Acantholipia, 

Senecio, Baccharis (B. boliviensis). También se asocian Larrea nitida, Larrea cuneifolia y 

Adesmia horrida, entre otras 

Provincia del Monte (Fig.1): Se encuentra caracterizada por las comunidades del jarrillal y la 

estepa espinosa. La primera, se trata de una asociación del género Larrea (L. cuneifolia y L. 

divaricada), arbustivas de 1 a 2 m de altura y la segunda, con especies dominantes de 

Zigofiláceas espinosas como Plectocarpa rougesii o Bulnesia schickendantzii, entre otras, 

asociadas con Prosopis arbustivos. También se asocian Berberis grevilleana, Chuquiraga 

oppositifolia y Zuccagnia punctata. 

Para el área de estudio se registra a Bulnesia retama como especie incluida en categorías 

de conservación considerada como una especie indeterminada. 

5.4.8.2 Pisos de vegetación 

Piso III. Comunidad de Larrea divaricata (Cacheuta y Potrerillos):  

Se citan las siguientes especies para esta comunidad: El estrato superior dominado 

dominado por Larrea divaricada. A veces su dominancia es compartida por Zuccagnia 
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punctata, otras por Monttea aphylla, Condalia microphylla o Gochnatia glutinosa, puede 

aparecer Capparis atamisquea. El estrato medio es rico en Artemisa mendozana, 

Bredemeyera microphylla y Menodora decemfida; en tanto que en el piso inferior dominan 

Acantholippia seriphioides y pastos. 

Piso IV: Piso inferior de la vertiente oriental (Potrerillos, Uspallata) 

Especies dominantes: Menodora decimfida, Colliguaya integerrima, Dipyrena glaberrima 

Matorrales de Colletia spinossisima, Eupatorium buniifolium, Baccharis polifolia, Verbena 

scoparia, Colliguaya integerrima  

Vegetación riparia con Baccharis grisebachii. 

Piso V: Piso medio de la vertiente oriental (Punta de vacas)  

Matorral de Artemisia echegarayi, Adesmia uspallatensis, Mulinum y Nassauvia., siendo A. 

uspallatensis y Mimulum spinosum especies dominantes. 

Piso VII. Comunidad del Piso de Lycium fuscum y Lycium chañar o piso Puneño 

(Polvaredas):  

La cubierta vegetal, generalmente muy escasa, se reparte de manera diversa. Así en 

laderas rocosas son comunes arbustos dispersos como Ephedra breana, Baccharis incarum 

y Lycium chañar. Son también característicos de estas laderas los matorrales de Plazia 

daphnoides y las comunidades saxícolas de Gymnophyton polycephalum, Golichlasium 

lagascae, etc. Al pie de las rocas, aprovechando el mayor aporte hídrico se puede admirar 

Mutisia linifolia (arbusto endémico).  

En los estratos superiores encontramos los arbustos: Lycium fuscum, Larrea nitida, Fabiana 

patagonica, Lycium chañar, Ephedra breana, Bougainvillea spinosa,  

En los estratos inferiores encontramos los subarbustos: Artemisia sp., Verbena seriphiodes, 

V. erinacea, la hierba: Gilia foetida, los pastos: Stipa vaginata, Elymus erianthus, Stipa 

chrysophylla, Stipa humilis, Stipa vaginata, y la cactácea: Maihueniopsis glomerata. 

Piso VIII. Comunidad de los Valles de Uspallata y Río Mendoza (Punta de Vacas, 

Polvaredas, Uspallata): 

Jarillal de Larrea cuneifolia, especie que es sustituida por Larrea divaricata y Verbena 

aspera a medida que se asciende hasta los 2000 metros. En ambas comunidades a los 

elementos propios se unen algunos elementos puneños, por lo que se considera un 

ecotono.  
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En los estratos superiores se encuentran arbustos tales como Larrea divaricata, Verbena 

aspera, Atriplex sagittifolia, Lycium tenuispinosum, L. chañar, Larrea cuneifolia, Bulnesia 

retama, Bredemeyera colletioides, Prosopis flexuosa y Boungainvillea spinosa. 

En los estratos inferiores encontramos los subarbustos: Baccharis darwinii, Ephedra andina, 

Acantholippia seriphiodes, Bredemeyera microphylla, las hierbas: Oxybaphus ovatus, 

Ipomopsis gossypifera, Hoffmanseggia erecta, H. doelli, Guterrezia gilliesii y los pastos: 

Stipa vaginata, S. plumosa, S. paramilloensis, S. scirpea, S. neaei, Aristida mendocina, 

Trichloris crinita y la cactácea: Trichocereus strigosus. 

Además se citan: Salvia gilliesii, Cercidium praecox, Atriplex lampa, Glandularia crithmifolia, 

Senna aphylla, Heliotropum mendocinum, Crytantha albida, Erioneuron pilosum, 

Scleropogon brevifolius, Pappophorum caespitosum, Puna clavarioides, Denmonza 

rhodacantha, Pterocactus reticulatus, Opuntia sulphurea y O. microdisca. 
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5.4.8.3 Fauna234 

Zoogeográficamente, la zona de influencia del proyecto incluye El Dominio o Distrito 

Subandino y Patagónico. El Ambiente de Montaña (Fig.4) abarca el Sector de Cordillera y 

precordillera situado por debajo de los 3500msnm. Por debajo 3000msnm aproximadamente 

corresponde al Distrito Subandino y Patagónico. Al Domino Subnadino también pertenece el 

Ambiente de Piedemonte (Fig.4), por debajo de los 1500msnm. 

Punta de Vacas, Polvaredas y Uspallata están incluidos en el Ambiente de Montaña, 

mientras que potrerillos estaría en una zona ecotonal entre los dos citados ambientes para 

finalmente Cacheuta situarse en el Piedemonte (Fig.4). 

                                                

2 Estudios Ambientales de Base. Programa PASMA. Secretaría de Minería de la Nación, República Argentina, 
2008. www.mineria.gov.ar 

3 Videla, F., Rosi, M., Puig, S., Cona M, 1997. Vertebrados de Mendoza y sus adaptaciones al ambiente árido. 
Inca Editorial, Mendoza, Argentina 

4 Carbonell, Roberto. 2008. Los tendidos eléctricos y los peligros sobre las aves. FACULTAD DE BIOLOGÍA. 
Universidad Complutense .Madrid. 

http://www.ucm.es/info/biologia/actualiz/temp/tendidos.htm 
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Fauna de Ambiente de Montaña 

La mayor diversidad que presenta este ambiente se encuentra asociada en las aves 

Passeriformes y Rapaces y en los mamíferos a los roedores. 

En el siguiente cuadro se listan las especies registradas en el ambiente de montaña de la 

Provincia de Mendoza y su estado de conservación: 

Clase Orden Nombre específico Nombre Común Estado de 
conserva-

ción 

Amphibia Anura Bufo spinulosus Sapo Andino  

Bufo arenarum Sapo común  

Reptilia Lacertilia Phymaturus flagellifer Lagarto cola espinuda  

Pristidactylus 
scapulatus 

Matuasto V 

Liolaemus uspallatensis Lagartija  

Botrhops 
ammadytoides 

Yarará ñata  

Philodryas trilineatus Culebra ratonera  

Aves Rheiformes Pterocnemia pennata Choique V I  LR 

Tinamiformes Nothoprocta pentlandii Inambú silvador  

Falconiformes Vultur griphus Cóndor I 

 Buteo polysoma Aguilucho* II 

 Geranoaetus 
melanoleucus 

Águila mora* II 

 Falco sparverius Cernícalo* In II 

Columbiformes Metropelia melanoptera Palomita cordillerana  

Psittaciformes Bolborhynchus aymara Catita serrana grande  

Strigiformes Bubo virginianus Ñacurutú II 

Passeriformes Agriornis montana Gaucho Serrano  

 Knipolegus aterrimus Viudita común  

 Phrygilus gayi Yal amarillo  

 Phrygilus unicolor Yal plomizo  

 Zonotrichia capensis Chingolo  

 Carduelis spp Cabecita negra R 
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Chiroptera Histiotus montanus Murciélago orejudo 
chico 

 

 Myotis levis Muriciélago común  

Lagomorpha Lepus europaeus Liebre europea  

Rodentia Microcavia australis Cuis chico  

 Lagidium viscacia Chinchillón V 

 Abrocoma cinerea Rata chinchilla V 

 Ctenomys mendocinus Tuco-tuco  

Carnivora Conepatus chinga Zorrino común  

 Galictis cuja Hurón  

 Oncifelis geoffroyi Gato montés I 

 Puma concolor Puma II 

 Pseudolapex culpaeus Zorro colorado II P 

 Pseudolapex griseus Zorro gris II P 

Artiodactyla Lama guanicoe Guanaco II V VU 

P: En peligro. V: Vulnerable. R: Rara. In: Indeterminada 

CITES: I: Apéndice I. II: Apéndice II 

UICN: LR: Bajo Riesgo. VU: Vulnerable. NE: No evaluada 

Fauna de Ambiente de Piedemonte 

Este ambiente ha sufrido una fuerte presión antrópica y presenta una fauna empobrecida de 

Monte.  

En el siguiente cuadro se listan las especies registradas en el ambiente de piedemonte de la 

Provincia de Mendoza y su estado de conservación: 

 

Clase Orden Nombre específico Nombre común Estado de 
conserva-

ción 

Amphibia Anura Bufo spinulosus Sapo Andino  

Bufo arenarum Sapo Común  

Reptilia Testudines Chelonoidis chilensis Tortuga terrestre  

Lacertilia Leiosaurus 
catamarcensis 

Matuasto  
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Leiosaurus belii Matuasto Castaño  

Liolaemus darwini Lagartija  

Homonota horrida Lagartija nocturna  

Botrhops 
ammadytoides 

Yarará Ñata  

Bothrops neuwiedi 
diporus 

Yarará cola blanca  

Philodryas trilineatus Culebra ratonera  

Aves Rheiformes Rhea americana Ñandú común  

Tinamiformes Eudromia elegans Martineta  

Nothura darwini Inambú petizo  

Falconiformes Coragyps atratus Jote cabeza negra  

Cathartes aura Jote Cabeza 
colorada 

 

Buteo polysoma Aguilucho * II 

Geranoaetus 
melanoleucus 

Águila mora* II 

Falco sparverius Cernícalo* In II 

Polyborus plancus Carancho  

Milvago chimango Chimango  

Zenaida auriculata Torcaza  

Myiopsitta monachus Catita común  

Athene cunicularia Lechucita de las 
vizcacheras 

II 

Pseudoseisura lophotes Cachalote castaño  

Teledromas fascus Gallito arena  

Elaenia albiceps Fío-fío silbador  

Knipolegus aterrimus Viudita común  

Mimus triurus Calandria  

Sturnella loyca Loica común  

Myotis levis Murciélago común  

Histiotus montanus Murciélago orejudo 
chico 
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Tadarida brasiliensis Murciélago cola de 
ratón 

 

Zaedius pichiy Piche*3  

Lepus europaeus Liebre europea  

Akodon molinae Ratón pajizo  

Calomys musculinus Ratón de campo  

Graomys griseoflavus Pericote común  

Dolichotis patagonum Mara*2  

Microcavia australis Cuis chico  

Lagostomus maximus Vizcacha*2  

Ctenomys mendocinus Tuco-Tuco  

Conepatus chinga Zorrino común  

Galictis cuja Hurón  

Oncifelis geoffroyi Gato montés*2 I 

Puma concolor Puma*2 II 

Pseudolapex griseus Zorro gris*2 P II 

* Común sobre postes y alambrados 
*2 Baja densidad poblacional 
*3 Endémico de América del Sur 
 

6 Objetivos y beneficios socioeconómicos 

El objetivo del proyecto es dar al corredor, y en el caso particular del tramo considerado, 

mejores condiciones de seguridad al usuario, que redundará en condiciones de fluidez en el 

tránsito. 

7 Localización y jurisdicción municipal 

El área donde se desarrolla el proyecto se encuentra entre los Departamentos de Luján de 

Cuyo y Las Heras. 
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Vista de la ubicación de la sección del proyecto 

La Sección a intervenir de la Ruta Nacional 7, inicia en Potrerillos y finaliza en punta de 

Vacas. 

 

8 Población afectada 

Blanco Encalada, Cacheuta, Potrerillos, Uspallata, Polvaredas, Pta de Vacas, Pte del Inca, 

Las Cuevas, Aduana, forman parte de las poblaciones del Corredor Andino, donde se 

destaca Uspallata como el principal centro de servicios del mismo. 

Vista de los asentamientos humanos y de la cantidad de habitantes en el corredor andino: 
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Centros poblados bajo la influencia del Proyecto (Fuente: Según censo de población 1991 

y 2010): 

Localidades 
Población 

(1991) 
Varones Mujeres 

Población 

(2010) 
Varones Mujeres 

Potrerillos 291 178 112 292 146 146 

Uspallata 2934 1568 1366 3.810 1948 1862 

Polvaredas 174 96 78 128 65 63 

Pta. de Vacas 135 183 121 18 - - 

La consolidación de las localidades está en función de servicio al transporte de carga, sin 

embargo, no siempre tienen las condiciones para hacerlo en forma eficiente. En este caso 

se encuentra Uspallata. 

En Uspallata, localidad intermontana que presta servicios al transporte y a pasajeros de 

tránsito hacia o desde Chile. En la Villa de Uspallata concentra en su núcleo central, la Ruta 

Internacional N° 7, hacia el norte la Ruta Provincial N° 39; hacia el norte hacia la provincia 

de San Juan y hacia el noroeste, Canota- Villavicencio. 

En esta Villa, el comercio y los servicios educativos, de salud, administrativos y financieros 

abastecían originalmente a la comunidad allí instalada, que en su mayoría eran militares 

pertenecientes al Grupo de Artillería de Montaña 8, allí instalado. 
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Actualmente se observa la presencia de actividades de apoyo y servicio al turismo como 

hoteles, cabañas, paradores. 

9 Superficie del terreno 

El tramo a intervenir es de Potrerillos a Punta de Vacas y en sectores dispares que 

presentan problemas de estabilidad. 

Los sectores a intervenir forman parte de la actual zona de camino de Vialidad Nacional, no 

previéndose la necesidad de hacer expropiaciones. 

10 Superficie cubierta existente y proyectada  

 

Tipo de Protección 
Cantidad 

Parcial 
15%Coef. 
Rugosidad 

Cantidad 
Total 

Malla Reforzada con Pernos y Cables de Acero (m2) 39170 5875,5 45045,5 

Red de Anillos (m2) 29750 4462,5 34212,5 

Barrera Dinámica (ml) 3450  -  3450 

11 Inversión total a realizar 

El costo total de las obras a Julio de 2018 asciende a PESOS CATORCE MILLONES 

CIENTO VEINTI OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 14.128.882,75). 

El plazo de obra es de veinticuatro meses. 

12 Etapas del proyecto 

El cronograma establecido por la Dirección Nacional de Vialidad para este proyecto es el 

siguiente: 

Proyecto: Año 2018 finalizado. 

Construcción: Finales del año 2018/2019/2020 
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13 Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes 
etapas 

En la etapa de construcción 

En la etapa de construcción el consumo de energía eléctrica corresponderá a las 

instalaciones de la obra campamento y obrador. 

Dependiendo de la ubicación relativa de las instalaciones detalladas precedentemente, el 

abastecimiento del fluido eléctrico se podrá realizar a partir de la red pública de energía – si 

el emplazamiento está próximo a la localidad de Uspallata- mediante las obras anexas 

necesarias.  

No contándose con tendido eléctrico el aprovisionamiento de energía deberá ser a partir de 

un grupo electrógeno, con arranque automático y una capacidad de generación que estará 

de acuerdo al consumo del campamento y obrador. 

Se utilizarán generadores eléctricos de 50KVA con un consumo de combustible de 14Lts/hs. 

En la etapa de operación 

No hay consumo de energía eléctrica. 

14 Consumo de combustibles por unidad de tiempo 

Consumo de combustibles líquidos 

Etapa de construcción 

Durante la etapa de construcción el consumo de combustibles estará en función del parque 

de equipos, necesario para la colocación de sistemas de protección. Se estima que el 

consumo mensual para esta será aproximadamente de 10.000 a 12.000 litros de gas – oil 

para el funcionamiento de las maquinarias encargadas de la perforación, entre otras. 

Etapa de operación 

No hay consumo de combustibles durante la operación. 

15 Agua, consumo u otros usos. Fuente, calidad y cantidad 

En la etapa de construcción, no habrá un consumo de agua significativo, ya que el hormigón 

necesario para la obra será elaborado, específicamente se utilizará para la fundación de los 

postes de las barreras dinámicas. 
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El agua para consumo humano será provista en bidones tipo “dispensers” de 20 litros de 

capacidad, estimándose un consumo promedio de entre 3 a 5 litros / persona / día 

dependiendo de la época del año. 

16 Detalle exhaustivo de otros insumos 

Los insumos a emplearse en la presente obra son los siguientes: 

 La cantidad de lubricantes a utilizar será la necesaria para los equipos y vehículos 
afectados a la obra 

 Malla de acero de triple torsión con recubrimiento anticorrosivo 

 Bulones de anclaje: bulones autoperforantes o barras de acero corrugado de rosca 
continua 

 Anclajes superiores 

 Placa y tuerca de ajuste de la malla al anclaje 

 Cables de acero de refuerzo superficial y cables perimetrales 

17 Tecnología a utilizar 

Para la presente obra rige el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) Edición 

1998 de la Dirección Nacional de Vialidad.  

Este documento tiene por finalidad establecer en toda la Red Nacional de caminos 

instrucciones y pautas concretas y precisas para la ejecución de obras. 

La tecnología a utilizar para la realización de las obras deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en este Pliego.  

Cada especificación técnica contiene una descripción de la tarea, la metodología de trabajo, 

los equipos necesarios para ejecutarla y la forma de medición y pago de la encomienda.  

El equipamiento incluye perforadoras, cargadoras frontales, retroexcavadoras, camiones 

para el transporte de materiales sueltos extraídos, herramientas varias, cartelería de 

señalización, sistemas de balizamiento, elementos de protección personal, etc. 

18 Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera 
directa e indirectamente el proyecto 

Durante la etapa de construcción se requiere el montaje de un  obrador y campamento, 

instalación de oficinas y alquiler de viviendas para la Contratista e Inspección de obra, 

instalación de cisternas para combustibles, depósito de lubricantes, taller, etc.  
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Durante la etapa de operación, el proyecto en sí no genera directamente necesidades de 

otra infraestructura o de equipamiento, sin embargo la empresa Contratista mantendrá un 

equipamiento mínimo para las tareas de conservación durante el período de garantía de la 

obra 

19 Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorio 
realizados 

Se han realizado estudios de descripción y análisis cualitativo de los procesos de 

inestabilidad presentes en los contra-taludes del tramo, para determinar el sistema de 

protección necesario. Este estudio fue realizado por la Geóloga Paula Aceituno 

perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad. 

Durante el relevamiento de campo que se ha descripto, se identificaron los contra-taludes 

que presentan problemas de estabilidad en el tramo, caracterizando el macizo rocoso que 

los constituye e individualizando el tipo de proceso que les da origen. 

20 Residuos y contaminantes 

Durante la etapa de construcción se han de generar los siguientes tipos de residuos y 

contaminantes.  

20.1 Residuos sólidos 

Se pueden distinguir dos tipos principales. El primer grupo está representado por los 

materiales resultantes de remoción de rocas o material suelto, que aparezcan durante la 

colocación de los sistemas de protección. Se trata de residuos sólidos, que deberán ser 

depositados en un sitio adecuado para tal fin y autorizado por la autoridad de aplicación.  

El segundo grupo estará conformado por los residuos de carácter doméstico (restos de 

comestibles, plásticos en general, papel, cartón, vidrio, etc.), asimilables a los residuos 

sólidos urbanos (RSU) generados por el personal involucrado en la ejecución de las obras y 

resultante de la limpieza diaria del sitio.  

Los mismos serán depositados en recipientes destinados para tal fin y embolsados, 

debiendo la contratista de la obra acordar con la Municipalidad de Las Heras su recolección 

y traslado hasta un sitio o vertedero autorizado por el Municipio. 

20.2 Efluentes líquidos 

Comprenden básicamente los líquidos residuales generados por los baños de tipo químico 

emplazados en los frentes de trabajo o en las instalaciones afectadas a la obra.  
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El efluente resultante de los baños químicos deberá ser retirado periódicamente de la obra 

para su disposición final en un establecimiento autorizado. 

El campamento deberá contar con un sistema para tratar los efluentes a los efectos de 

cumplir con lo normado sobre el particular en la Ley Nº 6.044 / 93 y Decreto Reglamentario 

Nº 2.232 / 94. 

20.3 Residuos peligrosos  

Comprenden esencialmente los residuos resultantes de cambios de aceites lubricantes, 

grasas, cambios de filtros, materiales absorbentes embebidos, total o parcialmente, en 

hidrocarburos, suelos contaminados con hidrocarburos de los equipos y maquinarias 

afectados a los trabajos.  

Estos residuos, tipificados como peligrosos según los alcances de la Ley Nº 24.051/91 a la 

cual se encuentra adherida la Provincia de Mendoza por medio de la Ley Nº 5.917/92 y 

Decreto Reglamentario Nº 2.625/99, serán recolectados hasta tanto los transporte un 

operador habilitado a fin de proceder a su disposición final. 

20.4 Contaminantes atmosféricos  

Durante la construcción se realizarán diversas actividades que pueden producir emisiones 

de contaminantes a la atmósfera, siendo las principales las siguientes: 

- El trabajo de maquinarias de perforación para el anclado de los sistemas de protección y el 

movimiento interno en la obra de equipos y vehículos, provocan un aumento en los niveles 

de inmisión de material particulado y contaminantes gaseosos. 

- Los transportes internos de materiales pulvurentos y la limpieza de obra, normalmente 

generan emisión de material particulado. 

En todos los casos se trata de eventos puntuales y no permanentes en el tiempo. 

21 Principales organismos, entidades o empresas involucradas 

Los principales Organismos involucrados directa o indirectamente en la presente obra son 
los siguientes: 

 Dirección Nacional de Vialidad 

 Municipalidad de Luján de Cuyo 

 Municipalidad de Las Heras 

 Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 

 Dirección de Recursos Naturales Renovables 
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 Banco Interamericano de Desarrollo 

22 Normas y/o criterios nacionales y extranjeros consultados 

Marco Legal e Institucional 

A nivel nacional existen leyes y decretos que legislan los principios rectores para la 

preservación, conservación y mejoramiento del ambiente de los que se pueden mencionar:  

 Ley Nº 20.284/73 de Preservación de la Calidad del Aire: promueve la prevención y 

control de las actividades susceptibles de ocasionar contaminación atmosférica, 

fijando niveles máximos de concentraciones atmosféricas.  

 Ley Nº 24.051/91 de Residuos Peligrosos y su decreto reglamentario Nº 831/93: fija 

las normas y procedimientos relacionados con la generación, transporte y disposición 

final de Residuos Peligrosos. 

 Ley Nº 24.557/95 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su decreto reglamentario 

Nº 911/96: busca la protección y preservación de la integridad psicofísica de los 

trabajadores, reduciendo la tasa de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 

aislando riesgos y sus factores determinantes. La Resolución Nº 444 establece 

valores máximos admisibles para ciertos contaminantes del aire 

 Ley Nº 24.585/95 de Protección Ambiental para la Actividad Minera incorporada 

como titulo complementario al texto ordenado del Código de Minería de la Nación 

(decreto Nº 456/97) establece estándares de calidad para el agua, aire y suelo, 

tratándose de la primera norma ambiental aplicada a un sector especifico de la 

economía nacional.  

 Ley Nº 25.675/02 Política Ambiental Nacional y su decreto reglamentario Nº 

2.413/02: establece los Presupuestos Mínimos para el logro de una gestión 

adecuada y sustentable del ambiente, la preservación y protección biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable. 

 Ley Nº 25.688/02 Régimen de Gestión Ambiental de las Aguas: establece los 

presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso racional. 

 Ley Nº 25.743/03 Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y su 

Decreto Reglamentario Nº 1.022/04. 
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En el ámbito de competencia del gobierno federal también deben contabilizarse la Ley Nº 

22.421/81 de Fauna; la Ley Nacional de Transito Nº 24.449/94 y su Decreto Reglamentario 

Nº 779/95; Ley Nº 25.612/02 Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de 

Servicios y su Decreto Reglamentario Nº 1.343/02; el Decreto Nº 674/89 que fija los límites 

permisibles y transitoriamente tolerados de vertido en colectores cloacales, pluviales y 

cursos de agua y el Decreto Nº 776/92 que asegura la preservación de los recursos hídricos. 

En cuanto a la legislación ambiental provincial se menciona la Ley más importante de este 

ámbito, siendo la Ley General del Ambiente Nº 5961 / 92 de Preservación, Conservación, 

Defensa y Mejoramiento del Ambiente, Decreto Reglamentario Nº 2.109 /94 constituyendo la 

base de los principios de prevención, participación, cooperación técnica y coordinación 

política 

La preservación del agua esta normada por la Ley Nº 5.100/86 y decreto reglamentario Nº 

2.404/89 adhesión de la Provincia de Mendoza a la Ley Nº 20.284/73 que establece las 

normas generales para la preservación de los recursos del aire, debiéndose agregar la Ley 

Nº 5.711/91 Medición de los Elementos Contaminantes.  

En lo que atañe al recurso suelo cabe destacar el Decreto- Ley Nº 4.597/81 y Decreto Nº 

155/82 adhesión de la Provincia de Mendoza a la Ley Nº 22.481/81 Fomento a la 

conservación de Suelos.  

Entre las normas relacionadas a la protección de la flora y la fauna pueden mencionarse al 

Decreto- Ley Nº 4.602/81 y decreto Nº 1.998/82 adhesión de la provincia de Mendoza a la 

Ley Nacional Nº 22.421/81 Protección y Conservación de la Fauna Silvestre. Además se 

cuenta con la Ley Nº 6.169/94 sobre Protección del Recurso Íctico y la Ley Nº 6.245/94 y 

decreto Nº 90/95 declarando de interés Público de la Conservación y Protección de las 

Especies de la Flora y la Fauna Silvestre que habitan todo el Territorio Provincial. Los 

recursos forestales se encuentran normados por la Ley Nº 2.088/52 y modificaciones de la 

adhesión a la Ley Nacional Nº 13.273/48 (Texto Ordenado Decreto Nº 710/95) de Promoción 

Foresta y Ley Nº 5.733/91 y modificatoria Ley Nº 6.256/95 Inventario Forestal. 

La gestión de residuos se encuentra regulada por la Ley Nº 5.970/92 de Residuos Urbanos, 

Ley Nº 5.917/92 adhesión de la Provincia de Mendoza a la Ley Nacional Nº 24.051/91 de 

Residuos Peligrosos y su decreto reglamentario Nº 2.625/99 y Ley Nº 7.168/03 Gestión, 

Recolección, Transporte, Tratamiento, Disposición y Gestión de Residuos Patogénicos y su 

decreto reglamentario Nº 2.108/05. 

Con referencia a la Normativa Institucional Ambiental, será de aplicación la correspondiente 

a la Dirección Nacional de Vialidad. Cabe señalar que “en el año 2007 se aprobó por 
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Resolución A. G. Nº 1604/07 una actualización completa del Manual de Evaluación y 

Gestión de Obras Viales. 

Por lo tanto, se aplica el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental para Obras Viales 

‘MEGA II / 2007’ en el ámbito jurisdiccional de la DNV y en toda obra financiada por ésta. 

También serán consideradas las Políticas del BID aplicables a los Proyectos del Programa y 

sus potenciales implicancias. Sobre la base de la información disponible, el Programa puede 

activar las siguientes políticas: Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias 

OP-703, Política de Pueblos Indígenas y Lineamientos (OP-765), Política de Acceso a la 

información OP- 102, Política de Gestión del Riesgo de Desastres OP-704; Política de 

Igualdad de Género en el Desarrollo OP-761; y Política de Reasentamiento Involuntario OP-

710. 

Desde el punto de vista del marco legal a nivel municipal, el proyecto se encuentra ubicado 

bajo la jurisdicción territorial de la municipalidad de Luján y Las Heras, quien adhiere a la 

normativa ambiental provincial. 

23 Razones o motivos que, a juicio del proponente, justifican la 
exención de la DIA 

Teniendo en cuenta la envergadura de la obra a realizar detallada en el aviso de proyecto, 

resulta evidente que el emprendimiento restablecerá en aspectos positivos y beneficiosos 

para la seguridad del Corredor. Podemos destacar algunos aspectos: 

 Si bien en la etapa de construcción de los sistemas de protección de laderas existen 

impactos negativos, los mismos serán temporarios y mitigables durante la etapa de 

construcción. 

 Se verán beneficiados todas las personas que transiten por la Ruta Nacional N° 7, tanto 

los pobladores como los turistas, al mejorar las condiciones de seguridad y por ende la 

transitabilidad de la ruta. 

 Si bien en la etapa de construcción se genera emisión de material particulado, se han 

propuesto medidas de mitigación adecuadas. 

 Los residuos y efluentes se gestionarán adecuadamente cumpliendo la legislación 

vigente. 

 Se crean nuevas fuentes de trabajo temporales. 

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en el Título V de la Ley Nº 5961 y 

en el Decreto Nº 2109/94, y en virtud de lo expresado precedentemente, se solicita la 

excepción al procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental. 
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Anexo 1: Estudio de Impactos Ambientales 

1 Impactos ambientales del proyecto 

En el presente apartado se desarrolla la evaluación del impacto ambiental (identificación y 

evaluación de impactos) que conlleva las obras de sistemas de protección contra caídas de 

rodados en la RN Nº 7, Tramo: Potrerillos – Túnel Cristo Redentor, Sección Km 1096,90 (fin 

puente Río Blanco) – Km 1203,82 (Punta de Vacas), Provincia de Mendoza. 

Para la evaluación de los impactos, se utilizó la metodología de matrices causa-efecto de 

identificación, las cuales son comúnmente empleadas en estudios de EIA. Específicamente 

se basó en matrices semejantes a las desarrolladas por el Dr. Luna Leopold, en una versión 

adaptada y ajustada para esta obra en particular. 

La matriz de identificación y evaluación de impactos desarrollada en el presente documento, 

consistió en colocar en las columnas las acciones de obra que generarán efectos sobre los 

factores ambientales ubicados que están ubicados en las filas. En el cruce de ambos, se 

valoró su signo, la duración e intensidad. 

Los impactos se identificaron de acuerdo a las etapas que conforman el desarrollo de las 

obras de sistemas de protección contra caídas de rodados, siendo éstas para este caso en 

particular, la etapa de construcción y la etapa de operación. 

A continuación se presenta la descripción de los factores ambientales y acciones de obra 

evaluados. 

FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE SER IMPACTADOS  

La obra se encuentra en una zona ya impactada, sobre todo en los sectores de túneles y 

algunas laderas que han sido modeladas para evitar los derrumbes. Los impactos al medio 

ya se realizaron con anterioridad. 

La identificación de impactos se realiza para la Fase de construcción y para la Fase de 

Funcionamiento u Operación.  

Se considera factor ambiental (F) al elemento del ambiente susceptible de ser afectado por 

el Proyecto y Acciones de Proyecto (A) a la actividad que realiza para lograr la 

materialización y puesta en funcionamiento del mismo. La interacción entre ambos 

constituye el impacto. 

Factores ambientales 

Los factores ambientales considerados como susceptibles de recibir impactos son: 
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Medio Natural Físico – Natural 

Medio Abiótico  

- Aire: Emisión de gases y partículas en suspensión y nivel sonoro. 

- Suelos: Erosión y calidad de los suelos. 

- Agua: Calidad y cantidad. 

Medio Biótico 

- Flora: Cobertura vegetal 

- Fauna: Poblaciones 

Medio Antrópico 

Perceptual 

Paisaje: 

- Calidad visual 

Socioeconómico 

Población: 

- Nivel de empleo 

- Seguridad personal 

Territorial: 

- Usos del suelo. Normas/códigos 

- Vías principales y Secundarias 

Infraestructura: 

- Servicios locales (Comunicaciones, gas, electricidad, salud, educación) 

Cultural: 

- Patrimonio o Sitios históricos 

- Áreas Naturales 

Económico: 

- Industria y comercio local 

Transporte: 
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- Flujo de tránsito vehicular 

- Seguridad vial 

Acciones del Proyecto 

Para la etapa de construcción, las acciones de obra consideradas han sido las siguientes: 

- Instalación de obradores, oficinas y laboratorios. 

- Señalización de obras y desvíos 

- Limpieza y despedrado de laderas: Se realizará la limpieza y remoción del material 

necesario en el área de trabajo, considerando la extracción de rocas, suelos y/o malezas 

solo cuando resulte necesario para la correcta instalación y funcionamiento del sistema.  

- Instalación de sistemas de protección contra caídas de rodados: 

o Malla de alambre de acero reforzada con cables de acero: Es un sistema de 

protección frente a desprendimientos rocosos que cubre la superficie afectada del 

talud/ladera por medio de una malla de alambre de acero galvanizado de triple 

torsión, reforzada con anclajes cortos dispuestos en una grilla a definir según 

cálculo, que además se vinculan diagonal y perimetralmente por los extremos 

con cables de acero. 

o Red de Anillos: Una red de anillos es un sistema de protección utilizado en 

taludes con riesgo de desprendimiento de grandes rocas, el que, actuando 

directamente sobre la zona afectada, permita fijar in situ los bloques rocosos 

inestables, conteniendo los mismos y por tanto eliminando el riesgo de 

desprendimientos. 

o Pantallas dinámicas: Una pantalla dinámica es un sistema de protección utilizado 

en taludes con riesgo de desprendimiento de rocas, diseñado específicamente 

para interceptar y retener las rocas en un punto de su trayectoria de caída, 

disipando la energía cinética del movimiento a través de la deformación plástica 

de determinados elementos del sistema diseñados a tal efecto, y de la actuación 

elástica de elementos diseñados con determinados grados de libertad respecto 

del impacto recibido. 

- Transporte y disposición de residuos generados durante la obra. 

- Movimiento de maquinaria y equipos:   

Tipo de equipo y características 
Número 

mínimo exigido 

Equipo de perforación manual 4 

Equipo de perforación en altura 2 

Elevadora de hasta 30m de altura 2 
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Grúa autopropulsada de 35Tn mínimo 1 

Motosierra 2 

Desmalezadora o motoduadaña 2 

Motocompresor 2 

Grupo Electrogeno - 10 kvA 2 

Cargadora frontal 1 

Martillo Neumático 1 

Camión volcador 2 

Para la etapa de operación las acciones consideradas son: 

- Operación y funcionamiento de los sistemas de protección contra caídas de rodados. 

- Mantenimiento (limpieza y remoción de materiales) 

Los impactos han sido evaluados y categorizados según:  

 Su carácter o signo, como:  

Positivo (+): 

Efectos con beneficios ambientales, como acciones de mejora en 
las condiciones de vida de la población, seguridad en el flujo de 
tránsito, entre otros. 

 

Negativo (-):  

 

Efectos de reducción o pérdida actual o potencial del patrimonio 
natural, social, físico (infraestructuras y equipamientos), estético-
cultural, paisajístico, aumento de las restricciones ambientales 
(contaminación o aumento procesos erosivos) o incrementos de los 
riesgos ambientales. 

Variable (+/-): 
Efectos los cuales son se pueden predecir su calidad o resultado 
definitivo, ya que dependen de otras variables o impactos. 

 

 Su duración, como:  

Permanentes (P): 
Alteraciones prolongadas en el tiempo, incluso aunque se 
interrumpa la acción causante inicial, después de finalizadas las 
obras. 

Temporarios (T): 
Alteraciones no permanentes en el tiempo, con un plazo que 
coincide con el tiempo de ejecución de las obras. 

Intermitentes (I): 
Se manifiestan de forma discontinua en el tiempo durante el 
período de ejecución de las obras. 

 

 Su intensidad, como:  
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Elevada (E): 
Alteraciones en el ambiente persistentes en el tiempoy que se 
evidencian después de finalizadas las obras, como contaminación 
de los recursos y afectación a las poblaciones locales. 

Media  (M): 

Alteraciones en el ambiente que producen efectos de 
contaminación de los recursos y afectación a las poblaciones 
locales durante las actividades de obra y que pueden ser 
controladosy/o mitigados. 

Leve (L): 
Alteraciones en el ambiente que producen efectos mínimos de 
contaminación de los recursos yafectación a las poblaciones 
locales. 

Para cada categoría descripta anteriormente se le asignó un valor entre 1 a 3, de menor a 

mayor complejidad. Los valores totales oscilan entre 2 y 6, los cuales se jerarquizaron en:  

 

Teniendo en cuenta estos lineamientos, se elaboró la matriz de Identificación y Evaluación 

de Impactos Ambientales, en la cual se presenta en forma desagregada los sectores de 

ocurrencia de impactos leves, moderados y significativos, las causas/acciones que los 

ocasionan y los factores ambientales involucrados. 

1.1 Evaluación de impactos ambientales 

A partir de la identificación de impactos ambientales, se realiza una valoración cualitativa de 

los mismos para definir su importancia. 

Esta importancia, para cada interacción identificada, en la primera matriz se analiza como 

una función del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida y por la 

caracterización del efecto. Se detallan a continuación las matrices correspondientes a cada 

etapa y tipo de valorización. 

 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales para la etapa de Ejecución y la etapa 

de Operación y Mantenimiento. 

Esta matriz mide el grado de incidencia de las actividades desarrolladas en las dos etapas, 

en cada factor ambiental considerado. 
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 Matriz de Importancia de Impactos Ambientales para la etapa de Ejecución y la etapa 

de operación y Mantenimiento. 

Mide mediante un número la importancia del impacto.  

Matriz de identificación 
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Matriz de evaluación 

 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados de la matriz, se concluye generalmente que los impactos negativos 

esperados, por la ejecución y operación de las obras de sistemas de protección contra 

caídas de rodados, son mayoritariamente leves y moderados, no se prevén impactos 

significativos. Asimismo, se identifican impactos positivos moderados y significativos. A 

continuación, se presenta un resumen de los impactos totales identificados y por etapas: 
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Se identifica para la etapa de construcción un total de 30 impactos negativos, de los 

cuales 16 son de magnitud leves y 14 moderados. No se prevé impactos negativos 

significativos. Respecto a los impactos positivos, se contabiliza un total de 4. 

- Los impactos negativos con mayor relevancia se asocian a: 

o Impactos en la calidad visual del paisaje durante las actividades de instalación de 

los sistemas de protección contra caídas de rodados, principalmente por la 

alteración visual provocada por la presencia de maquinaria, equipos e instalación 

de los sistemas en las laderas. Sin embargo, se considera un impacto temporal 

durante el desarrollo de las obras y de intensidad moderada. Es importante 

resaltar que la tecnología y sistemas a ser implementados fueron evaluados 

teniendo en consideración su adaptación a las condiciones naturales del medio 

(clima árido y geomorfología de la zona). 

o Impactos en la seguridad personal vinculados a riesgos de accidentes del 

personal de obra y de terceros en las actividades propias de la instalación de los 

sistemas de protección, considerando que las obras se desarrollarán sobre la RN 

N° 7. Las actividades serán realizadas por personal altamente capacitado en 

trabajo en altura y siguiendo las normas de seguridad e higiene respectivas. 

o La ejecución de las obras en cercanías de la RN N° 7 podría afectar parcialmente 

el normal flujo de tránsito y producir posibles interferencias. Se prevé que el 

Contratista implemente las medidas necesarias de señalización y desvíos para 



98 
 

garantizar la seguridad de los usuarios (Artículo N°4 – Señalización de Obras y 

Desvíos, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares). 

- Respecto a los impactos positivos, se evidencia que: 

o Se prevé impactos positivos relacionados a posible incremento del nivel del 

empleo local temporal, durante la ejecución de las obras. Asimismo, se espera un 

aumento en la industria y comercio local por la demanda de insumos y materiales 

necesarios para las obras. 

Para la etapa de operación, se identifica un total de 2 impactos negativos, de los cuales 1 es 

de magnitud leve y 1 impacto moderado. No se prevé impactos negativos significativos. 

Respecto a los impactos positivos, se contabiliza un total de 5 de carácter significativos. 

- Los impactos negativos se relacionan principalmente con: 

o Impactos en la calidad visual del paisaje una vez instalados y durante la 

operación de los sistemas de protección contra caídas de rodados por la 

alteración visual de la morfología natural. Se considera como un impacto 

permanente y de intensidad leve. Se fundamenta su impacto moderado 

fundamentalmente a que se prevé la instalación de los mismos localizados en 

zona de ladera media. Asimismo, se estima que la cuenca visual de los usuarios 

de la RN N°7 está acotada esencialmente al tránsito vehicular. Por otra parte, los 

sistemas seleccionados fueron evaluados teniendo en consideración su 

adaptación a las condiciones naturales del medio (clima árido y geomorfología de 

la zona). 

- Los impactos positivos se evidencian por: 

o Un mejoramiento significativo en el flujo de tránsito vehicular. La concreción de 

las obras e instalación de los sistemas de protección de caídas de rodados 

beneficiará a los usuarios de la RN N°7 a evitar cortes de la ruta por el 

desprendimiento de rocas y materiales.  

o Asimismo, la implementación de las obras producirá un mejoramiento significativo 

en la seguridad vial en la RN N°7. Las obras evitarán accidentes por eventuales 

desprendimientos de materiales. 
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2 Medidas de mitigación 

2.1 Identificación y descripción 

El estudio de las medidas de mitigación se inicia con la identificación de las mismas a partir 
de la determinación de los impactos ambientales. 

Una vez identificados los principales impactos ambientales se procede a realizar la 
proposición de las medidas de mitigación. Estas medidas consisten en la determinación de 
un conjunto de acciones tendientes a eliminar o disminuir un efecto adverso del proyecto 
sobre un factor ambiental o bien potenciar un beneficio. 

Se define como medidas de mitigación ambiental al conjunto de acciones de prevención, 
control, atenuación y compensación de impactos ambientales negativos que acompañan el 
desarrollo de un proyecto. Tienen como fin asegurar el uso sostenible de los recursos 
naturales involucrados y la protección del medio ambiente. Incluyendo tanto los aspectos 
que hacen a la integridad del medio natural como aquellos que aseguran una adecuada 
calidad de vida para la comunidad involucrada. 

Las medidas de mitigación pueden clasificarse en términos generales en varias categorías: 

- las que evitan la fuente de impacto. 

- las que controlan el efecto limitando el nivel o intensidad de la fuente. 

- Las que mitigan el impacto por medio de la rehabilitación o restauración del medio 
afectado 

- Las que compensan el impacto remplazando o proveyendo recursos o ecosistemas 
sustitutos. 

Las mismas abarcan el conjunto de acciones e interacciones que requiere la construcción de 
una obra de este tipo. Estas se relacionan con las secuencias y métodos constructivos, con 
la diversidad de condiciones naturales, con las infraestructuras de servicios y los 
requerimientos de coordinación institucional que ello involucra y con el marco legal e 
institucional ambiental que debe ser atendido. 

2.2 Cuadro resumen 

En el siguiente cuadro resumen se aclara las medidas de mitigación para cada impacto. 
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Resultados y conclusiones de la identificación de los impactos ambientales y las medidas de mitigación  

Etapa de ejecución 

Impactos ambientales detectados para cada factor ambiental y medidas de mitigación. 

 

Impacto Descripción 
Valoración 

Impactos 
Mitigación 

Medio Natural 
Abiótico  

Aire Calidad 

Partículas en 
suspensión  

Producidas por: 

-tareas de limpieza del terreno 

-excavaciones y perforaciones 

--traslado de materiales áridos (ripios, 
arena) y cementos 

-preparación de materiales 

 

-negativos 

-baja intensidad 

-durante la ejecución de 
la acción 

-su efecto desaparece al 
finalizarla 

* Evitar el aumento de los contaminantes atmosféricos en especial el material 
particulado en suspensión, manteniendo húmedo el suelo extraído, evitando en lo 
posible la simultaneidad de tareas contaminantes. Se deberá extremar las precauciones 
los días de viento, para mitigar la emisión del material particulado en suspensión. 

* Tapar con nylon negro de 100 micrones, los materiales acopiados que se descargan a 
granel si se estiban por varios días. 

* Seleccionar lugares acotados para escombros producidos por la obra, los que 
deberán ser retirados diariamente.  

* Exigir que los camiones de transporte de materiales de construcción y los de traslado 
de escombros circulen cubiertos. La carga no deberá exceder la capacidad permitida 
del vehículo. 

Medio Natural 
Abiótico  

Aire Calidad 

Gases 

Producidos por: 

-motores de las maquinas y vehículos 
utilizados para los trabajos de ejecución 
de obra 

-negativos 

-baja intensidad 

-durante la actividad de 
las maquinas 

-reversibles 

* Se debe efectuar un mantenimiento preventivo de la totalidad de las maquinas 
empleadas en la obra, tanto las utilizadas como herramientas, vehículos e cualquier 
tipo, de manera que la combustión de los motores se realice dentro de los límites 
permitidos.  

Medio Natural 
Abiótico  

Aire Calidad 

Nivel Sonoro 

Producidos por: 

-motores de maquinas y vehículos 
utilizados para los trabajos de ejecución 
de la obra. 

-movimiento de vehículos y maquinarias 

-tareas propiamente dichas de limpieza y 
preparación de terreno, movimientos de 
suelo y excavaciones. 

-carga de escombros para su retiro de 
obra 

-negativos 

-baja intensidad 

-cuando se ejecuta la 
acción 

-reversibles 

* El horario de trabajo debe respetar el tiempo de descanso de los sectores en que se 
encuentre la población aledaña. Sobre todo en lo que se refiere a traslado y movimiento 
de vehículos de obra.  

* Las diferentes actividades deberán realizarse en los horarios que no perturben la vida 
del entorno 

* Se debe mantener en optimo estado los diferentes equipos utilizados en la obra, con 
el objeto de que un mal funcionamiento no cause ruidos y vibraciones adicionales a los 
que corresponden al funcionamiento normal 

* Se aconseja la utilización de sistemas de amortiguación para todos aquellos 
elementos que producen vibraciones 
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Impacto Descripción 
Valoración 

Impactos 
Mitigación 

Medio Natural 
Abiótico  

Suelo 

Erosión 

 

Producido por: 

-Limpieza y despedrado de laderas.  

-negativos 

-baja intensidad 

-reversibles 

* Las distintas actividades de la obra, especialmente la limpieza de las laderas del 
material suelto, los trabajos deben realizarse  tomando las precauciones necesarias 
para no producir afectación. 

* Los movimientos de suelo, excavaciones deben realizarse teniendo en cuenta 
pendientes tomando en cuenta las precauciones para no producir afectación. 

Medio Natural 
Abiótico  

Suelo 

Calidad del suelo 

Las características fisicoquímicas del 
suelo pueden alterarse por la producción 
de residuos, vuelcos accidentales de 
efluentes de sanitarios, etc. 

-negativos 

-baja intensidad 

-reversibles 

* La colocación, disposición y las condiciones de acopio de combustibles, aceites y 
lubricantes deben realizarse según la normativa vigente. 

* En el caso de vertidos accidentales o remoción de materiales contaminados, estos 
serán retirados y transportados a un depósito controlado y sometido a un proceso de 
disposición final. 

* El sitio de obra, de obrador, de playa vehicular, depósitos y áreas de acopio de 
materiales deben restaurarse. Se acompañaran con documentación fotográfica para 
verificación la restauración de estos sitios. 

* El sitio de obra, ocupado por obrador, playa vehicular, depósitos y áreas de acopio de 
materiales, debe restaurarse a un estado igual o superior al de la situación base, es 
decir anterior a la obra. La documentación fotográfica anterior al comienzo de los 
trabajos, es un registro esencial para verificar la restauración del sitio. 

Medio Natural 
Abiótico  

Agua 

Calidad 

Cantidad 

El agua puede ser alterada por la llegada 
de contaminantes que percolen por el 
suelo. 

La alteración puede producirse por 
vuelcos accidentales de efluentes de 
sanitarios, derrames de combustibles, 
aceites y lubricantes, etc. 

-negativos 

-baja intensidad 

-reversibles 

 

* La localización, disposición y condiciones del obrador, y el acopio de metales de 
construcción no deben obstaculizar el escurrimiento superficial.  

* Ubicar sitios de disposición y acopiado de materiales de construcción, de talleres que 
no afecten a los cauces naturales y/o canales. 

* Evitar el escurrimiento de aguas de lavado o enjuague de hormigoneras como 
cualquier otro residuo proveniente de la obra.  

* Los efluentes de los sanitarios de obradores serán volcados a red o a otro lugar 
autorizado. 

Medio Natural biótico  

Flora 

Cobertura vegetal 

 

Pueden ser alteradas por las actividades 
de construcción. Movimientos del personal 
afectado al proyecto, descarga de 
materiales. Limpieza de obrador. 

-negativos 

-baja intensidad 

-reversibles 

* En el sitio de obrador se deberá realizar la remediación del suelo para la recuperación 
de las condiciones anteriores a la obra. 

* Se deberá afectar sólo el espacio necesario para la construcción de la obra 
preservando el entorno sin alteraciones. 

* Evitar los derrames de combustibles, lubricantes, solventes, etc. que puedan afectar a 
la vegetación. El cuidado y mantenimiento de los vehículos deberán realizarse en los 
talleres que la empresa destine a tal fin. 

* Realizar la instalación o señalización provisoria sin provocar perjuicios a las especies 
forestales existentes.  

* Creación de directrices y sistema de apercibimientos en caso de no cumplimiento, en 
actividades depredatorias a la flora y fauna del lugar. 
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Impacto Descripción 
Valoración 

Impactos 
Mitigación 

Medio Natural biótico 

Fauna 

Poblaciones  

Pueden ser alteradas por las actividades 
de construcción. Movimientos del personal 
afectado al proyecto, descarga de 
materiales. Modificación de cobertura 
vegetal que afecte el desarrollo de la 
fauna. 

-negativos 

-baja intensidad 

-reversibles 

* El personal no deberá realizar actividades fuera del área de trabajo, evitando la 
destrucción de la vegetación y disturbio que puedan afectar a la fauna. 

* Los trabajadores deberán abstenerse de realizar actividades que comprometan a 
especies de la fauna, tales como: cazar, destruir nidos y madrigueras, obstruir cuevas, 
quema de estrato arbustivo y/o herbáceo, dejar residuos de origen orgánico e 
inorgánico de alto impacto, no volcar fluidos contaminantes que puedan provocar 
envenenamiento (combustibles, aceites). 

* Se deberá cumplir lo establecido en la Ley nacional N° 22.421 de Protección de 
Fauna y la Ley Provincial N° 5.961 y Decreto Reglamentario 2.109/94 

Medio Antrópico  

Perceptual 

Paisaje 

Calidad visual 

 

La presencia de personas extrañas 
(operarios, empleados, inspección, 
técnicos, etc.) permanentemente durante 
la obra, sumado a la presencia del 
obrador, depósitos y zonas de acopio, el 
desplazamiento de maquinas, los cierres 
provisorios, la señalización, efectivamente 
van a deteriorar la imagen cotidiana del 
área.  

 

-negativo 

-baja y mediana 
intensidad 

-baja y mediana 
extensión 

-durante la etapa de 
construcción de obra 

-reversible 

* La vida del entorno, los hábitos de la comunidad deben ser representados y tenidos 
en cuenta al momento de plantear la localización y disposición de obradores, desvíos y 
acopios. Esto debe ser con el fin de no alterar las actividades habituales del área.  

* Se dispondrá del espacio libre, dentro y fuera de la zona de camino, en forma acotada 
y restringida a fin de no dañar los sectores sin obras a ejecutar. 

* Se debe tender a la ordenada concentración de las instalaciones de la obra para 
optimizar el uso de los lugares impactados y limpiar la dimensión de los espacios a 
utilizar. 

* El orden y la limpieza son el principio de calidad que debe primar en la obra y son las 
características que en forma permanente, en todos los estados de la obra, deben 
representar todas las estructuras. 

Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Población 

Nivel de empleo 

Las actividades de la obra pueden 
modificar el índice de empleo. Las 
actividades de la obra generaran nuevos 
puestos de trabajo, al menos durante el 
tiempo de ejecución del Proyecto. 

-positivo 

-intensidad baja 
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Impacto Descripción 
Valoración 

Impactos 
Mitigación 

Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Población 

Seguridad personal 

La seguridad personal de la comunidad 
del área puede verse afectada por las 
actividades del proyecto durante la 
ejecución. La presencia de extraños en el 
área aumentará el nivel de inseguridad 
física. Al mismo tiempo el desplazamiento 
de maquinas, la llegada y salida de 
vehículos de carga, pueden aumentar el 
nivel de accidentología en la zona del 
Proyecto. 

Es importante el movimiento que se 
producirá durante la ejecución de la obra, 
que implica el traslado y montaje de 
piezas y mallas metálicas de gran 
dimensión. 

 

-negativo 

-baja y mediana 
intensidad 

-desaparecen al finalizar 
las actividades 

* Deberá realizarse una campaña de información a la población y usuarios de la ruta 
acerca de las tareas que se realizarán, el tiempo de obra y sus etapas, la forma de 
organización de tráfico en general. 

* Debe contarse con suficiente anticipación con la programación cronología de las 
diferentes actividades para que la Municipalidad de Luján de Cuyo y Las Heras estén 
informadas de los movimientos de maquinarias y materiales, para tomar los recaudos 
necesarios en cada caso puntual. 

* Se debe implementar un sistema de seguridad, que no sola proteja el área de obra, 
sino también verifique zonas aledañas a él.  

* La empresa contratista de la obra deberá tomar todas las medidas precautorias para 
que la construcción de la obra no afecte la seguridad de las personas que trabajan en la 
obra como para las ajenas a ésta, tales como: 

* Señalizar debidamente los sitios de peligro con el objeto de evitar accidentes de 
cualquier naturaleza. 

* Durante el día la señalización se debe realizar con vallados de seguridad, y durante la 
noche con balizas eléctricas en cantidad suficiente para dejar debidamente indicada la 
zona de peligro.  

* Utilizar elementos de señalización, carteles, balizamiento y rejillas de cobertura 
delimitando y señalizando las áreas de trabajo permanente.  

* Uso de elementos de protección personal. 

Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Territorial 

Usos del suelo 

Las actividades del proyecto inducirán 
nuevos asentamientos que pueden 
producir alteraciones en los usos del suelo 
actuales y pueden por ello provocar 
cambios en los valores de la tierra. 

 

-negativos 

-baja valoración 

-permanentes 

* La instalación del obrador deberá coordinarse con las normas municipales existentes. 
Esto tiene el objeto de que las futuras intervenciones se adecuen a los usos actuales.  

Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Territorial 

Vías principales 

La calzada de la Ruta Nac. Nº 7 se verá 
afectada por las actividades de obra. El 
desplazamiento de máquinas y vehículos 
y el aumento del personal: operarios, 
empleados, inspección, técnicos, entre 
otros, van a congestionar las vías 
principales del Área de Influencia.  

-negativo 

-baja intensidad 

-se limitan al tiempo de 
ejecución de obra 

* Deberá efectuarse un programa detallado de los trabajos. 

* Deberá planificarse la ejecución de la obra, de manera tal de no dificultar aun más la 
situación de la vía principal. 

* Se deberá informar a la población con suficiente antelación de los distintos 
movimientos de la obra y posibles interrupciones de tránsitos. 
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Impacto Descripción 
Valoración 

Impactos 
Mitigación 

Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Territorial 

Vías secundarias 

Las vías secundarias se verán afectadas 
por el despliegue de las actividades de 
obra, pues justamente se ejecutaran 
intercambios en las intersecciones 
existentes con esas vías. 

Además el funcionamiento de las nuevas 
instalaciones: obrador, depósitos y zonas 
de acopio, con desplazamiento de 
maquinas y vehículos y el aumento de 
personas: operarios, empleados, 
inspección, técnicos, entre otros, van a 
producir inconvenientes en las vías de 
circulación. 

-negativo 

-baja intensidad 

-se producirán durante la 
construcción de la obra 
solamente 

* Se deberá informar a la población con suficiente antelación de los distintos 
movimientos de la obra y posibles interrupciones de tránsitos. 

* Deberá realizarse el mantenimiento de los caminos de obra, de tal manera de no 
dificultar aun más la situación en los cruces e intersecciones. 

Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Infraestructura 

Servicios locales 
(Comunicaciones, 
gas, electricidad, 
salud, educación 

 

Las actividades de obra pueden afectar el 
equipamiento existente en el área. Es 
posible que se obstaculicen accesos a los 
mismos. Todos estos imprevistos de obra 
pueden afectar el correcto funcionamiento 
de equipamientos que prestan servicios a 
la población. 

-negativo 

-baja intensidad 

-limitados al tiempo de 
ejecución de obra 

* Se deberá informar a la población con suficiente antelación sobre los distintos 
movimientos de la obra y los posibles inconvenientes 

Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Económico 

Industria y 
comercio local 

El sector industrial y comercial se verá 
beneficiado por las actividades de la obra 
en lo que hace a materiales y comercio 
diario del personal obrero. 

 

-positivo 

-baja intensidad 

 

Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Transporte. 

Flujo de tránsito 
vehicular 

El proyecto producirá inconvenientes 
durante la construcción y por lo tanto el 
transporte público de pasajeros, los 
vehículos particulares y el transporte de 
cargas se verán perjudicados.  

-negativo 

-baja intensidad 

-transitorio 

* Deberá planificarse el movimiento durante la Etapa de Construcción de Obra y 
acompañar con suficiente señalización (vertical, mínimo) como así también, los 
aspectos de iluminación y seguridad en los cruces y accesos. 

* Se deberá informar a la población con suficiente antelación de los distintos 
movimientos de la obra y posibles interrupciones de tránsitos. 
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Impacto Descripción 
Valoración 

Impactos 
Mitigación 

Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Transporte 

Seguridad vial 

 

El proyecto producirá inconvenientes 
durante la construcción e impactara 
negativamente en todos los aspectos 
relacionados con la accesibilidad, la 
fluidez del tránsito y esto tendrá 
consecuencias sobre la seguridad, los 
tiempos de viaje, la fluidez y la 
accesibilidad. 

-negativo 

-baja intensidad 

-transitorio 

-reversible 

* Deberá planificarse el movimiento durante la Etapa de Construcción de Obra y 
acompañar con suficiente señalización (vertical, mínimo) como así también, los 
aspectos de iluminación y seguridad en los cruces y accesos. 

* Se deberá informar a la población con suficiente antelación de los distintos 
movimientos de la obra y posibles interrupciones de tránsitos. 

 

Etapa de Operación  

Impactos ambientales detectados para cada factor ambiental y medidas de mitigación. 

 

Impacto Descripción Valoración Mitigación 

Medio Natural Abiótico  

Suelo 

Erosión 

 

El proyecto constituye una mejora hacia la ruta 
existente, al contener y proteger de la caída de 
rocas. 

-positivo 

-permanente 

-no reversible 

-baja intensidad 

 

Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Perceptual  

Paisaje 

Calidad visual 

El proyecto mejora los problemas de caída de 
rocas detectados en la zona de estudio.  

-negativo 

-permanente 

-baja intensidad 

 

* Escaso impacto visual, combinable a largo plazo con el crecimiento de la 
vegetación autóctona. 

Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Población  

Nivel de empleo 

La operación del proyecto contribuye al 
crecimiento del sector productivo del lugar. Por 
lo tanto ciertamente habrá crecimiento de las 
condiciones socioeconómicas de la zona. 

 

-positivo 

-permanente 

-no reversible 

-baja intensidad 

 

Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Población  

Seguridad personal 

Las tareas de mantenimiento son indispensables 
para el buen funcionamiento de los sistemas de 
protección. 

-positivo 

-permanente 

-no reversible 

-baja intensidad 

Deberá planificarse y acompañar con suficiente señalización (vertical, 
mínimo), las tareas de mantenimiento de los sistemas de protección. 

* Se deberá informar a la población con suficiente antelación los días y 
horarios de mantenimiento y posibles interrupciones de tránsitos. 
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Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Territorial 

Vías principales y 
secundarias 

 

El proyecto mejora los principales problemas 
detectados en laderas y túneles sobre la Ruta 
Nacional N° 7 

 

-positivo 

-permanente 

-no reversible 

-media intensidad 

 

    

Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Transporte 

Flujo de tránsito 
vehicular 

El proyecto contribuye a mejorar los principales 
problemas de estabilidad detectados y por lo 
tanto el transporte público de pasajeros, los 
vehículos particulares y el transporte de cargas 
se verán beneficiados.  

 

-positivo 

-permanente 

-no reversible 

-media intensidad 

-largo plazo 

 

Medio Antrópico  

Socioeconómico 

Transporte 

Seguridad vial 

El proyecto contribuye a resolver los principales 
problemas detectados en las zonas 
principalmente los referidos a seguridad vial. 
También habrá una mejora de los aspectos 
relativos al tránsito y transporte de personas y 
productos.  

-positivo 

-permanente 

-no reversible 

-media intensidad 
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