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1. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente Anexo consiste en identificar y caracterizar los impactos del Proyecto de 

construcción de Estación Transformadora y II  y Doble Terna 132 kV Arauco II – La Rioja Sur, 

sobre los distintos componentes ambientales de Flora y Fauna en la zona de desarrollo del 

proyecto. Siguiendo las normativas ambientales provinciales y del Ente Regulador de Energía 

Eléctrica (ENRE), se analizará y se establecerá un ranking de alternativas de localización en 

conjunto con una serie de medidas de mitigación propuestas con el fin de minimizar los efectos 

negativos sobre estos factores ambientales. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto de construcción de ET Arauco II, Ampliación ET La Rioja Sur y Doble Terna 

132kV Arauco – La Rioja Sur, se encuentra ubicado en los departamentos Arauco y Capital, en 

la Provincia de la Rioja. El Proyecto se ubica a 20 km de la ciudad de Aimogasta, latitud 28° 44’ 

Sur, longitud 66° 42’ oeste, y se conectará a la Estación Transformadora La Rioja Sur, mediante 

una nueva línea a construirse en doble terna de 132 kV, de aproximadamente 83 km de longitud 

(Figura 1). 
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Figura N°1: Área de Emplazamiento del Proyecto. 
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3. CONTEXTO AMBIENTAL DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN 

 

El proyecto se enmarca en una zona donde se interrelacionan las ecorregiones de Monte y Chaco 

árido (Figura 2). La ecorregión del Monte en Argentina, se extiende en la faja este de la 

cordillera de los Andes, comenzando en las provincias de Salta y Jujuy, y se ensancha hasta el 

Océano Atlántico en Río Negro y Chubut, recorriendo más de 2.000 km. Esta ecorregión puede 

ser subdividida en dos: el Monte de Sierras y Bolsones, que abarca la zona norte hasta el sur de 

San Juan, y el Monte de Llanuras y Mesetas, que comprende desde el sur de San Juan hasta 

Chubut. En cuanto al Chaco, está conformada por dos grandes subregiones: el Chaco Húmedo y 

el Chaco Seco. Esta última es la más extensa en el país abarcando el oeste de las provincias de 

Formosa y Chaco, el este de Salta  y Tucumán, parte del norte de Córdoba y casi la totalidad de 

la provincia de Santiago del Estero
1
. 

 

El ambiente en estas ecorregiones es particularmente seco, con incidencia de una fuerte 

insolación diaria. Por esta razón, la evaporación y transpiración de la vegetación aceleran la 

pérdida de la humedad del suelo, la cual se acentúa por la presencia de vientos desecantes y una 

cubierta de vegetación generalmente poco densa. Estos factores hacen que se produzcan suelos 

de arenas y limos sueltos fuertemente erosivos. Se caracteriza por presentar lluvias estacionales 

muy violentas y torrenciales, que forman lechos con los torrentes aluvionales y contribuye con la 

erosión edáfica
2
. 

                                                           
1
Brown, A., U. Martinez Ortiz, M. Acerbi y J. Corcuera (Eds.), La Situación Ambiental Argentina 2005, Fundación Vida Silvestre 

Argentina, Buenos Aires, 2006. 

  
2
Catálogo de Recursos Humanos e Información Relacionada con la Temática Ambiental en la Región Andina Argentina. Disponible 

en: http://www.cricyt.edu.ar/ladyot/catalogo/cdandes/cap16.htm#inhalt 

 

http://www.cricyt.edu.ar/ladyot/catalogo/cdandes/cap16.htm#inhalt
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Figura 2.Ecorregiones presentes en el área de emplazamiento del proyecto. 
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3.1. Flora 

La vegetación en la ecorregión del Monte se encuentra adaptada a condiciones particularmente 

extremas, tanto de precipitaciones como de temperaturas. Presentan un crecimiento en general 

muy lento, con raíces y hojas dotadas de características que contribuyen a su supervivencia, las 

cuales varían dependiendo los dominios fisiográficos. En zonas deprimidas, en márgenes de ríos 

o en zonas de subsuelo húmedo con napa freática poco profunda, se encuentra una mayor 

densidad de la cobertura vegetal con presencia de algarrobales de Prosopis flexuosa y P. 

chilensis. Estos árboles cuentan con sitios de almacenamiento de agua en sus raíces durante todo 

el año. Estudios en especies de este género han demostrado que estas plantas pueden modificar 

las condiciones ambientales bajo su dosel, pues concentran agua y nutrientes, y brindan 

protección contra las altas temperaturas y la irradiación. De esta manera, los algarrobos pueden 

facilitar el establecimiento de otras especies como los cactus, las hierbas y los arbustos perennes 

como Geoffreadecorticans (chañar), Cercidiumpraecox (brea) y el árbol Schinopsis molle 

(molle). , de modo que aumentan, así, la biodiversidad total del sistema y disminuyen los efectos 

erosivos del viento y el agua sobre la cobertura herbácea es muy variable y depende fuertemente 

de las precipitaciones y del impacto de la ganadería. 

Asociadas a las pendientes de algunos conos de deyección,  se observan Larrea sp. (jarillas) 

aprovechando su capacidad de profundizar raíces para buscar el nivel de aguas, también se 

encuentran especies como Distichilisspicata, Atriplex lampa y Sauedadivaricata. En lugares 

arenosos y pequeñas crestas en la pendiente al pie de montañas aumentan las xerófilas y 

cactáceas, y si hay áreas más favorables asociaciones de Acacia 

furcatispina (garabato), Prosopistorcuata (tintitaco), Bacharissp (chilca), Bulnesia 

retama (retamo), etc. 

En la planicie aluvial derivada de los colectores en donde impera una pendiente suave y surgen 

algunas aguadas que pueden salinizar la tierra, predominan halófitas, 

Sauedadivaricata (jume), Allenrolfeavaginata, así como Bacharissp (chilca). Si los niveles de 

sales son bajos, predominan gramíneas altas, cortadera (Cortaderiasp.) y carrizo 

(Phragmitesaustralis). 

En la zona del Chaco árido la salinidad de los suelos condiciona la vegetación y, según las 

condiciones particulares, se encuentran distintos tipos de arbustos, muchas veces dominados por 

el jume (Suaedasp.y Allenrolfeasp.). Cuenta con presencia de elementos más típicos de la 
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ecorregión del Monte, tales como las jarillas (Larreasp). En los suelos altos menos salinos, 

aparece el bosque xerófilo característico de la región, incluso con el quebracho blanco y colorado 

(Aspidosperma quebracho-blanco y Schinopsislorentzii colorado santiagueño, algarrobo (género 

Prosopis), cardones (Cereusaethiops), muchas especies decactáceas, entre ellas la tuna 

(Opuntia), y algunas gramíneas
3,4

 

 

3.2.Fauna 

Entre los reptiles más representativos se encuentran la iguana colorada (Tupinambisrufescens), la 

falsa yarará (Pseudotomodontrigonatus), la yarará ñata (Bothropsammodytoides), la lampalagua 

(Boa constrictor), la falsa coral (Lystrophissemicinctus), Liolaemusdarwinii, L. gracilis y 

Cnemidophoruslongicaudus. Entre los anfibios se encuentra Pleurodema nebulosa. Las aves 

incluyen gauchos (Agriornissp.), dormilonas (Muscisaxicolasp.), la martineta común 

(Eudromiaelegans), la monterita canela (Poospizaornata), el inambú pálido (Nothuradarwinii) y 

el loro barranquero (Cyanoliseuspatagonus). Por otra parte, en los pastizales salobres habita el 

burrito salinero (Laterallusjamaicensis). Los mamíferos están representados por especies de 

tamaño grande como el guanaco (Lama guanicoe) y el puma (Felixconcolor); por especies de 

tamaño mediano como la vizcacha (Lagostomusmaximus), el zorro colorado 

(Pseudalopexculpaeus) y el zorro gris (P. griseus); y por especies de tamaño pequeño como los 

cuises (Microcaviaaustralis), Galeamusteloides), los tuco-tucos (Ctenomysmendocinus), el 

zorrino chico (Conepatuscastaneus) y el huroncito (Lyncodonpatagonicus). Algunos mamíferos 

se destacan por su distribución, que se restringe a hábitat de salares y médanos; varios de ellos 

están incluidos en la lista roja de mamíferos amenazados de la Argentina, con categoría de 

“vulnerable” como el Gato del pajonal (Oncifelis colocolo), mara (Dolichotispatagonum), 

Octomysmimax, tuco-tuco de Guaymallén (Ctenomysvalidus) categorizada en Peligro Crítico, 

rata vizcacha colorada (Tympanoctomysbarrerae), Andalgalomysroigi, rata de los salares 

(Salinomysdelicatus) que habitan salares y médanos, pichiciego menor 

(Chlamyphorustruncatus)
5,6

. 

                                                           
3
Brown, A., U. Martinez Ortiz, M. Acerbi y J. Corcuera (Eds.), La Situación Ambiental Argentina 2005, Fundación Vida Silvestre 

Argentina, Buenos Aires, 2006. 

4
Catálogo de Recursos Humanos e Información Relacionada con la Temática Ambiental en la Región Andina Argentina. Disponible 

en: http://www.cricyt.edu.ar/ladyot/catalogo/cdandes/cap16.htm#inhalt 

 
5
Fernández, G., OJEDA, J., Fraga, R. M., & BAIGÚN, G. D. Y. R. (1997). Libro Rojo: Mamíferos y Aves Amenazadas de la 

Argentina. APN-FUCEMA-AOP-SAREM. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cereus_aethiops
https://es.wikipedia.org/wiki/Cact%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Opuntia
http://www.cricyt.edu.ar/ladyot/catalogo/cdandes/cap16.htm#inhalt
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4. SITUACIÓN AMBIENTAL GENERAL DEL ÁREA 

 

Las principales fuentes de presión a las que se enfrentan estas ecorregiones en general se deben 

al sobrepastoreo de ganado, los incendios y la sobreexplotación forestal. El sobrepastoreo 

ganadero produce la disminución de la cobertura vegetal basal cuyo efecto depende del tipo de 

especie de la pastura. El ramoneo de renovales altera la regeneración natural de las especies 

arbóreas y arbustivas. Estos cambios influyen también sobre la fauna nativa, favoreciendo por 

ejemplo la dispersión de especies generalistas y alterando el equilibrio natural de las 

comunidades.  En relación con esta actividad, los incendios afectan frecuentemente esta 

ecorregión disminuyendo la cobertura tanto de hierbas como de especies leñosas. En conjunto 

estos dos factores también contribuyen a la reducción de la biomasa y la regeneración del 

bosque.  

La sobreexplotación forestal ha ejercido una fuerte presión de transformación sobre los bosques 

ya que ha sido una actividad realizada en toda la región desde hace más de un siglo. El algarrobo 

es una de las especies que tradicionalmente se ha extraído, en un principio por los indígenas con 

fines alimenticios, durante décadas como combustible y manteniéndose hasta el día de hoy en 

diferentes usos como carpintería, construcción etc. El estado de conservación del Monte presenta 

un gradiente de degradación decreciente desde áreas pobladas hacia áreas intransitables. Algunos 

bosques presentan un buen estado de conservación debido a la imposibilidad de extracción de 

madera de valor debido a la falta de caminos transitables.  

Por otro lado, la minería es una de las principales actividades económicas de la región y también 

una de las principales causas de la degradación ambiental ya que está asociada a la 

contaminación de suelos y fuentes de agua. 

 

                                                                                                                                                                                           
 
6
Diaz, G. B., & Ojeda, R. A. (2000). Libro rojo de mamíferos amenazados de la Argentina. SAREM (Sociedad Argentina para el 

Estudio de los Mamíferos), Mendoza, 1-106. 
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5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL EN DETALLE DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN 

 

En general la zona de emplazamiento del Proyecto se enmarca en un ambiente bastante desértico 

con suelos muy arenosos y empobrecidos. La mayor parte del área es llana con presencia de 

escasa vegetación, donde dominan especies arbustivas de muy baja altura como la jarilla (Larrea 

sp.)y algunas gramíneas. También se encuentra a lo largo del recorrido de la traza propuesta para 

la LAT, zonas de peladares (suelos desprovistos de vegetación). Hacia las áreas de relieve 

quebrado que constituyen los cauces del escurrimiento aluvional y por lo tanto se conservan 

mayor humedad, se encuentra una zona de transición chaqueña donde predominan especies 

arbóreas de mediana altura (aproximadamente 3 m), como la brea (Cercidiumpraecox), 

Aspidosperma quebracho-blanco, algunas Acacias, mezcladas con vegetación xerófila y 

cactáceas. 
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Figura 3. Imágenes de ambientes que conforman el área de emplazamiento del proyecto 

. 

 

En cuanto al sitio donde se construirá la ET Parque Arauco II, forma parte de un peladar que 

cuenta con buenas posibilidades de acceso ya que se encuentra sobre la Ruta Provincial Nacional 

9 (Figura 4). 
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Figura 4. Única alternativa para la construcción de la ET Parque Arauco II. 

 

6. SITUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS RESPECTO AL OTBN PROVINCIAL 

 

El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de La Rioja, fue elaborado a 

partir de la Ley provincial Nº 9711 de bosques nativos
7
, a través de la cual se adhiere a la Ley 

Nacional Nº 26.331 (Ley de Presupuestos mínimos de Protección ambiental de los Bosques 

Nativos)
8
. En dicha Ley se propone un mapa con la distribución de los Bosques según las 

siguientes categorías de valor de Conservación.  

 Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. 

Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la 

presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, 

ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat 

de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica. 

 Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar 

degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la 

implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y 

que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, 

recolección e investigación científica.  

                                                           
7
Ley provincial Nº 9711de bosques nativos de la Provincia de la Rioja. 

8
Ley nacional Nº 26.331. Ley de Presupuestos mínimos de Protección ambiental de los Bosques Nativos. 

Torres_R
Resaltado
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 Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 

parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley. 

 

Analizando la ubicación de las dos alternativas propuestas para la traza de la LAT, con respecto 

a las categorías dispuestas en el OTBN provincial, se puede observar que la Alternativa 1 

atraviesa un porcentaje mayor de área con importancia para la conservación (categoría roja) que 

la Alternativa 2. Esta última se encuentra vinculada a una mayor superficie de mediano valor de 

conservación (categoría amarilla) (Tabla 1). Los bosques asociados a esta zona son 

principalmente bosques de galería de gran importancia para la preservación de los cursos de 

agua.  

 

Tabla 1. Superficie afectada por cada una de las alternativas de acuerdo a las categorías del 

OTBN Provincial 

Categoría OTBN Alternativa 1 (ha) Alternativa 2 (ha) 

Rojo 48,5 ha 21 ha 

Amarillo 45 ha 66 ha 

Verde 0 ha 10,3 ha 
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Figura 5.Situación de las alternativas respecto al OTBN provincial 
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7. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

En análisis de alternativas de trazas, la accesibilidad es una variable importante ya que brinda 

información sobre la eventual necesidad de infraestructura de servicio adicional.    

La diferencia absoluta entre las longitudes de las alternativas es de 6 kilómetros, lo que 

representa una diferencia de casi el 8 %. Además de ser 6 kilómetros más larga, la alternativa 2 

presentará con seguridad un mayor número de quiebres, todo lo cual implica un costo económico 

mayor. (Esta ventaja económica de la alternativa 1 se reducirá al considerar la necesidad de 

construcción de caminos de servicios en sectores con baja accesibilidad) Dada su mayor 

longitud, también el área afectada estrictamente por la servidumbre es mayor: 230 ha contra 221 

ha de la alternativa 1. Desde el punto de vista de la topografía, ambas trazas atraviesan en 

promedio un terreno con similares valores de pendiente (5%); la alternativa 1 presenta una 

variación altitudinal de 713 metros, mientras la alternativa 2 presenta una diferencia de 631 

metros. La alternativa 1, sin embargo, atraviesa dos sectores con mayores valores de pendiente. 

La alternativa 2 sigue la cuesta de Carrizal por donde corre la RP N°9. 

Tabla 2. Características de las Alternativas para LAT. 

Ítem Alternativa 1 Alternativa 2 

Longitud 76 km 82 km 

Área afectada por servidumbre 291 ha 330 ha 

Pendiente promedio 5% 4,6% 

Pendiente Máxima 100% 42% 

Altura mínima 347 msnm 347 msnm 

Altura máxima 1060 msnm 978 msnm 

Rango de altura 713 metros 631 metros 

 

En relación a los tipos de coberturas afectadas por la servidumbre, la alternativa 1 afecta 93 ha 

de bosques en tanto la alternativa 2 afecta 97 ha de la misma cobertura. Se trata de una diferencia 

irrelevante. Esta afectación es de muy baja intensidad si se toma como referencia las magnitudes 

de desmonte usuales para los emprendimientos agro-productivos. La diferencia entre alternativas 

crece sin embargo si se tiene en cuenta que aunque afectan la misma superficie de bosque, la 

alternativa 1 compromete 48 hectáreas de bosque de alto valor de conservación el doble que la 

alternativa 2 que afecta 21 hectáreas de dicha categoría.   

Los tramos de las alternativas por bosque representan menos del 50% del trazado total. El resto  

de la traza avanza por arbustales y suelo desnudo. El uso mayoritario asociado a la totalidad de 
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las trazas es la ganadería extensiva y el aprovechamiento de leña. En ninguno de los casos, la 

existencia de la LAT implicaría una restricción a estas prácticas predominantes. 

La accesibilidad da una medida de la interacción o afectación de una obra en relación a los 

hombres. Cuando el área de implantación de la obra es rural, con baja densidad poblacional, 

como es el caso del presente Proyecto, la accesibilidad suele ser beneficiosa ya que la cercanía 

de la LAT a infraestructuras ya existentes no implica conflictos con pobladores locales. 

Simultáneamente, la proximidad a caminos reduce en gran medida la necesidad de obras 

auxiliares como caminos de servicio. Ambas alternativas comparten cercanía a la ruta provincial 

N° 9 en su punto de inicio; ambas alternativas atraviesan la ruta Nacional N° 38.  La alternativa 

2 sin embargo muestra mayor accesibilidad dado que sigue el dibujo de la Ruta Provincial N° 9 

que vincula en sentido norte – sur Aimogasta con la RN N° 38. La alternativa 1, por su parte, 

requerirá de la construcción de caminos auxiliares al menos en dos tramos (15 km en total) con 

topografía más intrincada que a lo largo de la ruta provincial N° 9.  
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8. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ET PARQUE ARAUCO II, 

AMPLIACION ET LA RIOJA SUR  Y DOBLE TERNA 132 KV ARAUCO II – LA 

RIOJA SUR 

 

8.1.Modificación del hábitat 

La construcción de las EETT e instalación de infraestructuras asociada a la LAT, conllevan 

inminentemente a la transformación o pérdida de hábitat. Esta es sin duda, una de las amenazas 

más importantes para la fauna produciendo múltiples los efectos en las poblaciones animales
9,10

. 

En el caso de que la pérdida suceda en áreas de reproducción se expresará en una reducción 

poblacional, mientras que pérdidas en áreas de invernada pueden expresarse también en una 

reducción del tamaño poblacional, o bien en cambios en las rutas migratorias, de difícil 

evaluación
11

. 

 

Dado el tipo de ambiente donde se desarrolla este proyecto en particular, las modificaciones del 

hábitat son menores. Por un lado, la ubicación de la ET se realizará en un área desprovista de 

vegetación por lo que no se requiere de desmontes importantes, solamente remoción de escasa 

vegetación herbácea y adecuación del suelo. Por otro lado, se encuentra ubicada en cercanía a 

una ruta principal, con lo cual se reduce la necesidad de apertura de accesos nuevos y afectación 

de un área mayor. Respecto a las alternativas propuestas para la LAT, los tramos que atraviesan 

zonas de bosque representan menos del 50% del trazado total y el resto  de la traza avanza por 

arbustales y suelo desnudo, representando un impacto muy poco significativo. En la Alternativa 

2, la superficie afectada estrictamente por la servidumbre es mayor que la que requiere la 

alternativa 1 (230 ha contra 221 ha respectivamente). Aunque la  primer alternativa resulta 

menos impactante en términos de superficie afectada,  compromete 48 hectáreas de bosque de 

alto valor de conservación, siendo casi el doble de lo que afecta la alternativa 2 (21 hs), por lo 

que la mayor superficie en este caso se ve compensada por el estado de los bosques que 

compromete. 

 

Respecto al uso del utilitario asociado a la totalidad de las trazas es la ganadería extensiva y el 

aprovechamiento de leña. En ninguno de los casos, la existencia de la LAT implicaría una 

                                                           
9
Coulson, J. y Crockford, N.J. (eds). 1995. Bird Conservation: The scienceand the action. Ibis: 137 suplement 1: S1-S250. 

10
Mabey, S.E. 2004. Migration Ecology: Issues of Scale and Behaviour, enProceedings of the Wind Energy and Birds/Bats 

Workshop:Understanding and Resolving Bird and Bat Impacts. WashingtonD.C., 18 y 19 mayo 2004. 
11

Dolman, P.M. y Southerland, W.J. 1995.The response of bird populations to habitat loss.Ibis, 137: S38-S46. 
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restricción a estas prácticas predominantes, ni representa una situación fragmentadora del 

hábitat.  

 

El impacto en las Alternativas de LAT se puede resumir de la siguiente manera: 

Alternativa 1: Negativo, Permanente, Medio y Focalizado. (-PMF) 

Alternativa 2: Negativo, Permanente, Leve y Focalizado. (-PLF) 

 

8.2.Fauna 

En términos generales las EETT presenta un impacto para la fauna principalmente relacionada 

con la construcción, dado el uso de maquinaria pesada y las perturbaciones que esto puede 

generar. Sin embargo dichos impactos resultan solo temporales y muy poco significativos.  

 

Las obras relacionadas con la construcción, montaje y funcionamiento de la LAT, representan 

impactos mayores para la fauna local. Uno de ellos, está relacionado con las colisiones contra la 

infraestructura generada como columnas, postes o los cables conductores de la línea misma. 

Estos choques son causas directas de muerte principalmente por las fuertes descargas eléctricas. 

Los grupos más afectados son las especies voladoras como aves y murciélagos.  

 

En el caso de la presencia de aeroturbinas, por ejemplo el impacto se incrementa haciendo que 

los animales adopten comportamientos evasivos e incluso, pueden provocar que eludan utilizar 

toda la zona ocupada por un parque eólico
12

. Si las aves son desplazadas de sus hábitats 

preferentes por esta causa y son incapaces de encontrar lugares alternativos, puede disminuir su 

éxito reproductor y su supervivencia, debido al incremento del gasto energético provocado por la 

necesidad de localizar nuevos territorios. 

 

Por otro lado, existen efectos indirectos sobre la fauna, ocasionados por la presencia de los 

aerogeneradores y/o líneas de alta tensión, y están dados por la presencia de vehículos y personas 

durante su construcción y su mantenimiento. Muchas de las molestias se generarán debido al 

aumento de accesibilidad que tendrá la zona permitiendo el paso de vehículos, motos, y en 

general personas asociadas al funcionamiento del proyecto. 

 

                                                           
12

Atienza, J. C., Fierro, I. M., & Infante, O. Directrices para la evaluación del impacto de los parques e licos en aves y murciélagos. 
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En la etapa de construcción se pueden presentar efectos en la destrucción de puestas y camadas 

en el caso de aves de anidación directa en el suelo. El impacto está directamente correlacionado 

con la superficie de ocupación del suelo y con la calidad del hábitat. 

 

En el caso de la alternativa 1,  dado que se involucra una mayor superficie de bosque en un 

mejor estado de conservación es probable que se afecte a una mayor cantidad de especies, así 

que los impactos serán: Negativo, Permanente, Medio, Focalizado (-PMF). En el caso de la 

alternativa 2  los impactos serán: Negativo, Permanente, Leve, Focalizado, (-PLF).  

8.3.Accesos 

La accesibilidad suele ser una ventaja al momento de seleccionar una alternativa para LAT, ya 

que su cercanía a caminos reduce en gran medida la necesidad de obras auxiliares como caminos 

de servicio. Ambas alternativas comparten cercanía a la ruta provincial N° 9 en su punto de 

inicio; ambas alternativas atraviesan la ruta Nacional N° 38.  La alternativa 2 sin embargo, 

muestra mayor accesibilidad dado que sigue el dibujo de la Ruta Provincial N° 9 que vincula en 

sentido norte – sur Aimogasta con la RN N° 38. La alternativa 1, por su parte, requerirá de la 

construcción de caminos auxiliares al menos en dos tramos (15 km en total) con topografía más 

intrincada que a lo largo de la ruta provincial N° 9. 

Por tal razón el impacto de la Alternativa 1 es Negativo, Permanente, Medio, Focalizado (-

PMF). Mientras que en la Alternativa 2 será más intenso Negativo, Permanente, Leve, 

Focalizado (-PLF). 

8.4.Zonas de Reservas 

Ninguna de las alternativas propuestas atraviesa áreas de protegidas.  Si se considera un radio 

alrededor de las respectivas trazas, la distancia a las áreas protegidas más cercanas es de 

aproximadamente 125 km a la Reserva Sierras de Belén en la provincia de Catamarca, 127 km 

aprox. a la Reserva Sierra de los Llanos y 140 km aprox.(Figura 6) a Talampaya. Por lo tanto se 

considera que el desarrollo del proyecto en ninguna de sus etapas constituye una amenaza para 

ningún área protegida establecidas en la región. Impacto: Nulo 
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Figura 6. Ubicación de las alternativas con respecto a las áreas protegidas. 
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9. PROPUESTA DE NUEVO TRAZADO DE LAT: ALTERNATIVA 3 

 

Teniendo en cuenta Los impactos observados en las alternativas de LAT del punto anterior, 

presentamos un nuevo trazado identificado como Alternativa 3, que minimiza los impactos 

asociados. El diseño general de la Alternativa 3 es muy similar al de la alternativa 1 pero 

presenta unas pocas correcciones en áreas de bosques clasificados en categoría Roja dentro del 

OTBN de la Provincia de La Rioja. La nueva alternativa presenta una longitud de 78 kilómetros 

y afecta solo 10 ha de bosques en categoría de conservación Alta, contra las 48 ha afectadas por 

la Alternativa 1 y las 21 ha de la Alternativa 2. Es decir, se trata de la opción a un tiempo menos 

impactante y con un recorrido intermedio en longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Alternativa 3 

 

Un resumen de los impactos ambientales asociados a la Alternativa 3 es el siguiente: 

 Modificación del hábitat 

Alternativa3: Negativo, Permanente, Medio y Focalizado. (-PMF) 

 Fauna 
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En el caso de la alternativa 3,  dado que se involucra una menor superficie de bosque en un 

mejor estado de conservación, los impactos serán: Negativo, Permanente, Medio, Focalizado (-

PMF). 

 Accesos 

La alternativa 3, igualmente que la Alternativa 1, requerirá de la construcción de caminos 

auxiliares al menos en dos tramos (15 km en total) con topografía más intrincada que a lo largo 

de la ruta provincial N° 9. Por ello el impacto de la Alternativa3  es Negativo, Permanente, 

Medio, Focalizado (-PMF). 

 Zonas de reserva 

Alternativa 3: Impacto Nulo 

 

10. CONCLUSIONES 

 

 El objetivo central de este proyecto consiste en mejorar el suministro y ampliar la cobertura 

del servicio eléctrico en la Rioja, busca contribuir de manera decisiva a disminuir el uso de 

generación de origen térmico convencional en el SADI y la criticidad del sistema de 

Transporte en su área de influencia. 

 Ninguna de las alternativas requiere la transformación de áreas muy extensas, sin embargo la 

Alternativa 3 es la que involucra superficie boscosa con menor valoración de conservación, 

por lo cual resulta una mejor opción.  

 Siendo la perdida de hábitat una de las amenazas más fuertes para la fauna en general, el 

proyecto deberá considerar una medida compensatoria, especialmente en zonas sensibles y 

vulnerables a la perdida de cobertura vegetal. 

 Los impactos más relevantes para la fauna son las colisiones y descargas eléctricas. Esta 

situación debería ser monitoreada con más detalle para poder hacer una evaluación de la 

incidencia de accidentes de este tipo, asociados a la LAT. En caso de que los resultados 

muestren significancia, deberán tomarse medidas mitigadoras. 

 Aunque la calidad de ambientes donde se desarrollan y el tipo de infraestructura relacionada 

con el proyecto suponen impactos menores y poco relevantes para la zona, existen algunos 

impactos negativos que son mitigables con las recomendaciones puntuales del Plan de 

Gestión Ambiental.  
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