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El departamento Calamuchita fue sitio de asentamiento de sociedades cazadoras 

recolectoras que luego devinieron en agroalfareras durante el período Holoceno Medio al 

Tardío, dejando importantes yacimientos arqueológicos, principalmente sobre la zona 

media de valles del departamento Calamuchita. Algunos se identificaron sobre faldeos de 

las Sierras de Comechingones. 

Sobre Villa Alpina se encuentra un asentamiento y en las altas cumbres también se ha 

identificado un sitio arqueológico de este período. No obstante, no se han reconocido 

vestigios dentro del predio. 

 

 
 

Durante el período jesuítico Calamuchita fue colonizada desarrollando importantes 

emprendimientos agroproductivos, especialmente en el área comprendida entre Santa 

Rosa y la localidad de Amboy, la estancia San Ignacio, cuyos vestigios forman parte de 
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los atractivos de la región. Si bien la influencia jesuítica alcanzo al área de Villa Alpina 

y La Cumbrecita, no existen lugares reconocidos en la actualidad. 

La inmigración centroeuropea que desde mediados del siglo pasado arribo a Calamuchita, 

consolidó comunidades de alto perfil étnico que caracterizan a la Región en localidades 

como Villa General Belgrano, La Cumbrecita, Villa Berna e inclusive Villa Alpina, 

aunque esta última no posee lugares históricos.  
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IV. PROYECTO 
 

Por tratarse de una subdivisión simple que no requerirá de obras de infraestructura nueva 

y solo tendrá potenciales construcciones de viviendas e instalaciones no previstas en esta 

subdivisión, no requiere de una profundización además de lo ya descripto. (ANEXO 

PLAN DE SUBDIVISIÓN (VISADO POR APRHI)) 

 

 

V. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – subdivisión simple campo “LA 
FUENTE” y “CIÉNAGA” - 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Ley N 10.208 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba establece 

complementariamente los presupuestos mínimos para la gestión sustentable y adecuada 

del ambiente, en su Art. N 8, fija a la Evaluación del Impacto Ambiental como 

instrumento prioritario para el ordenamiento ambiental. En su capítulo IV establece la 

categoría de proyectos (ANEXOS I y II), define a la Evaluación del Impacto Ambiental 

(EIA) como el procedimiento técnico-administrativo realizado por la autoridad de 

aplicación, basado en el Estudio de Impacto Ambiental, dictamen técnico y otros, a los 

que se suma las opiniones y ponencias surgidas de audiencias públicas obligatorias donde 

se identifican, predicen e interpretan los impactos ambientales y se valora cada iniciativa 

en orden de aprobarla, rechazarla o modificarla. 

En este caso en tratamiento, el proyecto merita (según dictamenes Nros 017 del 

09/04/2021 y 058 del 12/07/2021 de la Dirección general de desarrollo Técnico de la 

Secretaría de Ambiente y cambio Climático) la obligatoriedad de realizar este 

procedimiento, especialmente porque el proyecto se halla localizado dentro de la Reserva 

Natural Recreativa Valle del Cóndor. 

 

Metodología utilizada  

Se diseñó una matriz de doble entrada para la identificación de los impactos ambientales 

que pueden producirse durante la construcción y operación del Proyecto sobre el medio 

natural y el social. En la matriz se identificaron en primera instancia las interrelaciones 

proyecto-ambiente, para luego estimar la importancia de los impactos detectados. Para la 

confección de las matrices específicas se tomó como base, una matriz tipo Leopold 

(Leopold et al., 1971)
9
, a la cual se le realizaron las modificaciones necesarias de forma 

tal de adaptarla a las condiciones propias del lugar y a las características intrínsecas del 

caso.  

La estimación de la importancia de los impactos se realizó siguiendo la metodología 

propuesta por Fernández Conesa-Vitora (1999)
10. 

En el siguiente cuadro se presentan los 

criterios que fueron utilizados:  



 28 

NATURALEZA 

(Impactos) 

Impacto Beneficioso 

Impacto Negativo 

INTENSIDAD 

(Grado de destrucción) 

Baja 

Media  

Alta 

Muy alta 

Total 

EXTENSIÓN 

(Área de influencia) 

Puntual  

Parcial 

Extenso 

Total 

Crítica 

MOMENTO 

(Plazo de manifestación) 

 

Largo Plazo 

Mediano plazo 

Inmediato 

Crítico 

PERSISTENCIA 

(Permanencia del Efecto) 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

REVERSIBILIDAD 

 

Corto Plazo 

Mediano Plazo 

Irreversible 

 

SINERGIA 

(Regularidad de la 

manifestación) 

Sin sinergismo (simple) 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

ACUMULACIÓN 

(Incremento progresivo) 

 

Simple 

Acumulativo 

EFECTO 

(Relación causa-efecto) 

 

Indirecto 

Directo 

PERIODICIDAD 

(Regularidad de la 

manifestación) 

Irregular o discontinuo 

Periódico 

Continuo 

 

 

 

La importancia de los impactos tiene un rango entre 13 y 100, dividida en las 

siguientes categorías: 
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Referencias:  

Rango Importancia + - 

13-25 irrelevante   

26-50 moderada   

51-75 alta   

76-100 crítica   

 

 

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

Etapa de construcción: no corresponde  

 

Etapa de funcionamiento 

 

Relieve 

Los impactos sobre este factor son irrelevantes, el proyecto no prevé nuevas 

construcciones de viviendas o vialidades. No obstante, la presunción de construcción de 

viviendas e instalaciones futuras para manejo de las parcelas resultantes, por las 

dimensiones y la cantidad de viviendas que pudieran construirse en todo el campo, de 

ninguna manera se verá afectado el relieve general del predio. 

 

Suelos 

Los impactos sobre este factor son irrelevantes, pudiendo aumentar la circulación de 

personas, vehículos y animales en proporciones no significativas. 

 

Agua 

Al no prever construcciones, los impactos sobre este recurso serán irrelevantes, en 

especial sobre la cuenca principal. No habrá modificación sobre la cobertura vegetal 

significativa.  

 

Aire 

No se producirán impactos de relevancia sobre el recurso aire. El aumento de personas 

no implicará modificación significativa en el nivel de ruidos o emisiones gaseosas. 

 

Flora 

La subdivisión en nuevas unidades de producción y en algunos lotes de dimensiones 

menores a 5 hectáreas localizados en bosques implantados de pinares puede generar 

impactos negativos irrelevantes a moderados sobre la cobertura vegetal producto del 

pastoreo y/o erosión futura en senderos típicos en predios de producción ganadera. 

Además del aumento del riesgo de incendios. 

 

Fauna 
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La presión sobre este recurso por el aumento de personas y vehículos será escaso, por lo 

que no se prevé impactos significativos. Además, la fauna nativa existente está adaptada 

a las actividades actuales que no se modificarán. 

 

Procesos 

El aprovechamiento productivo ganadero implicará traslados de animales y vehículos que 

elevarán los riesgos de incendios o derrames de combustibles que deberán ser prevenidos. 

 

Uso del suelo 

No está previsto cambios en el uso del suelo.  

 

Paisaje 

El paisaje original no se verá significativamente afectado por la densidad de ocupación 

del mismo. 

 

Estatus Humano 

Si bien el impacto sobre el factor empleo será positivo por el aumento de unidades de 

producción, este no será significativo. No se prevé nuevos asentamientos de personas, 

pero si mayor oferta laboral para residentes existentes del área. 

 

Infraestructura 

No tendrá ningún impacto, al no preverse construcción de infraestructura.  
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VI. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

El presente Plan de Gestión se limita a garantizar la realización de medidas de prevención, 

corrección y/o mitigación y control de aquellos impactos producto de la subdivisión en 

parcelas y también orientado a futuras intervenciones que pudieran ocurrir.  

Cabe reiterar que el proyecto no prevé construcciones de ningún tipo, por lo que este Plan 

se remite a la fase de funcionamiento del nuevo parcelamiento. 

 

Medidas preventivas y correctivas 

 

Identificados los potenciales impactos negativos, se proponen medidas de prevención y 

mitigación. 

 

Impacto identificado: afectación a la vegetación nativa 

OBJETIVO Disminuir la superficie de los pastizales y 

bosques implantados afectada 

ACCIONES A EJECUTAR Controlar la carga animal / no eliminar 

árboles d especies autóctonas que posean 

DAP igual o mayor a 15cm. 

Eliminar especies exóticas invasoras 

(crataegus, zarzamora, renovales de pinus 

(fuera del área de forestación 

implantada)) 

Elaborar un Plan de prevención de 

incendios que involucre a nuevos 

propietarios de parcelas resultantes 

RESPONSABLE Propietarios 

LOCALIZACIÓN  Todas las parcelas resultantes 

MOMENTO Desde aprobación de subdivisión 

 

Impacto identificado: erosión y pérdida de suelo 

OBJETIVO Disminuir los efectos y la pérdida de 

suelos 

ACCIONES A EJECUTAR Mantener en condiciones los caminos 

existentes, no construir nuevos caminos 

internos. Mantener carga animal baja. 

Evitar circulación vehículos. 

RESPONSABLE Propietarios 

LOCALIZACIÓN Todas las parcelas resultantes 

MOMENTO Desde aprobación de subdivisión 

 

Impacto identificado: posible contaminación por residuos o derrames 

OBJETIVO Gestionar adecuadamente residuos de 

manejo ganadero para evitar 

contaminación de suelos y cuerpos de 

agua 

ACCIONES A EJECUTAR Si bien los residuos serán escasos y no se 

prevé utilización de maquinaria en la 
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operación. Se propone realizar manejo de 

hacienda y mantenimiento de equipos en 

lugares especialmente designados con 

medidas de recaudo.   

RESPONSABLE Propietarios de parcelas 

LOCALIZACIÓN Instalaciones en parcelas 

MOMENTO Desde comienzo de operación 

 

NOTA: potencialmente se identifican impactos sobre contaminación de cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos, como así también de consumo de agua o generación de 

residuos sólidos para el supuesto caso de que se construyan viviendas adicionales a las 

existentes. Como el proyecto de subdivisión no contempla esta posibilidad es que no se 

incluye en el plan de gestión ambiental, pero si se advierte de que tal como lo prevé la 

normativa vigente, cualquier nueva construcción requerirá de las autorizaciones 

correspondientes, que incluye la mitigación de estos potenciales impactos. 

 

Control y vigilancia 

 

Los recursos que soportarán impactos de más relevancia son la vegetación y el suelo por 

lo que deberá prever un monitoreo a requerimiento del área competente, sobre las 

acciones recomendadas, con informe a la autoridad ambiental. 

 

VII. CONCLUSIONES 
 

Del análisis de la relación entre las acciones y los componentes del medio, se desprende 

que habiendo solamente impactos negativos de baja relevancia sobre la etapa de 

funcionamiento de las nuevas parcelas resultantes y que los impactos solamente se 

producirán sobre los recursos vegetación, suelos y eventualmente agua, se concluye que 

la subdivisión propuesta, con las acciones propuesta es ambientalmente factible. 

Se suma a la conclusión, que el impacto socio económico positivo, que posibilita el acceso 

a la tierra a productores menores y/o a aprovechamientos en expansión en el área como 

los recreativos. 

Cabe destacar que la subdivisión se ajusta a los objetivos de conservación de la Reserva 

Natural Recreativa Valle del Cóndor. 
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ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS 

 

 

 
Vista Oeste – alambrado colindante a zona urbanizada 

 

 
Vista pinar implantado colindante a zona urbanizada 
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Vista Norte. Pastizales de altura con roca aflorante 

 

 
Vista Oeste: colindante con zona urbanizada 

 


