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A. IMPACTO AMBIENTAL 

 

1. La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Desarrollo de la cadena de 

producción de semillas y viveros en la Provincia de San Juan, tiene por objeto identificar y 

caracterizar los efectos del Proyecto sobre el medio ambiente natural y social, durante las 

etapas de construcción y operación y mantenimiento. 

 

2. Se realizó la Clasificación Ambiental y Social del Proyecto, según las normas adoptadas 

por PROSAP, obteniendo como resultado la clasificación Tipo B para este Proyecto, lo 

cual responde a: “proyectos que puedan causar principalmente impactos ambientales y 

sociales negativos localizados y no relacionados con hábitats naturales críticos, limitados 

en número y magnitud, reversibles de corto plazo, y para los cuales ya se dispone de 

medidas de mitigación efectivas. Requieren análisis ambiental y/o social centrado en temas 

específicos identificados durante el proceso de elegibilidad, así como un Plan de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS). En este caso, la EIAS tendrá un alcance y profundidad menor 

al requerido para proyectos Tipo A y las medidas de gestión y  mitigación podrán basarse 

principalmente en prácticas estándar para la actividad”. Sobre lo expresado anteriormente, 

se han definido: 

 

a. Procedimientos y medidas de prevención, control y restauración para mitigar los 

posibles efectos ambientales durante el proceso de construcción. 

 

b. Un conjunto de medidas, incluyendo actividades de monitoreo y vigilancia y 

programa de manejo de riesgos, para prevenir y controlar efectos ambientales negativos 

durante todo el período de operación y mantenimiento del Proyecto. 

  

3. El punto a, da origen a un Plan de Gestión Ambiental para la Etapa Constructiva y cuya 

responsabilidad de ejecución corre por parte de la organización que tome a su cargo la 

ejecución de las obras. 

 

4. Las medidas del punto b, integran el Plan de Gestión Ambiental que deberá ser conducido 

por el organismo responsable de la operación del Proyecto. En todos los casos la 

materialización de esos Planes de gestión significan la asignación de recursos humanos, 

equipamiento y operativos, además de una organización apropiada de la entidad 

responsable.  

 

5. En las secciones que se suceden, se analizan las interacciones que ocurren en el sistema 

constituido por el Proyecto, por el ambiente natural y por el ambiente social, como punto 

de partida para la identificación y dimensionamiento de los criterios y medidas antes 

mencionadas.    

 

B. MATRIZ DE IMPACTOS 

 

6. La matriz de impactos consiste en un cuadro de doble entrada, donde las ordenadas 

corresponden a las distintas acciones del Proyecto derivadas de la planificación, 

construcción, operación y mantenimiento del mismo; y las abscisas indican características 

o factores del medio ambiente natural y del social susceptibles de ser impactadas por el 

Proyecto. Los cruces resultantes entre las ordenadas y las abscisas que construyen la 

matriz, permiten visualizar las relaciones causa-efecto entre ellos. 
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7. Se adjunta a este documento la matriz de impacto ambiental completa confeccionada, 

con la caracterización de los impactos que resultan del análisis desarrollado en este punto.  

 

C. CARACTERIZACION DE LOS IMPACTOS 

 

8. En cada casillero de la matriz se realiza una descripción del impacto que resulta del cruce 

de abscisas y ordenadas, la cual contempla las siguientes características: 

 

Calificación del impacto: se distinguen los impactos según su sentido benéfico o adverso 

sobre el componente considerado. Se indica el efecto mediante la coloración de fondo del 

casillero, identificando con la gama del color verde a los impactos positivos y con la gama 

del rojo a los negativos. La intensidad del impacto en términos cualitativos se indica por 

una escala de tonos en la gama de los colores, correspondiendo el tono claro, medio e 

intenso, con impactos bajos, medios y altos respectivamente. El casillero en blanco indica 

que el impacto es nulo, o bien es de tan baja intensidad que su efecto no es significativo. 

 

Duración del impacto: el impacto se califica como temporal, si se trata de un impacto 

intermitente o continúo pero con un lapso limitado de manifestación en el tiempo (T); o 

bien como permanente o irreversible (I) si se trata  de un impacto intermitente o continuo 

que se manifiesta a lo largo del tiempo (P), que es perdurable. 

 

Localización o extensión del impacto: se considera que el impacto es de tipo local si 

queda circunscripto al área de ocurrencia de la acción (L), o por el contrario, es un impacto 

regional (RG) cuando la acción del mismo alcanza áreas de ocurrencia alejadas del área de 

la acción. 

 

D. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

9. A continuación se presenta una breve descripción de los impactos identificados y su 

caracterización cuali-cuantitativa. La misma se ha efectuado siguiendo el ordenamiento 

propuesto por la Matriz de Impactos según los indicadores más relevantes de los 

componentes, procurando una descripción completa y sintética de los efectos principales. 

 

I. Etapa Constructiva 

 
 Medio natural 

 

10. En esta primera etapa se identifican impactos negativos sólo de baja intensidad, además de 

ser impactos reversibles y de extensión local. Son los impactos que se producirán al 

llevarse a cabo la construcción de las obras planteadas, y los mismos cesarán una vez 

terminado el nuevo edificio. 

 

11. El impacto producido sobre la tranquilidad del ambiente del lugar se verá afectada por la 

generación de los ruidos propios de una construcción, los cuales terminarán junto con la 

finalización de las obras. La cobertura vegetal del predio del INSEMI, se verá afectada con 

una magnitud muy baja, ya que para la construcción del nuevo edificio se necesitan cortar 

muy pocos ejemplares arbóreos. Los árboles cortados serán rápidamente restituidos 

mediante la plantación de nuevos árboles en la zona. 

 

 



 

P
á
g
in

a
 5

 

Medio socio-económico- cultural 

 

12. En cuanto a los impactos positivos, se generará un impacto de baja intensidad, reversible y 

de carácter local sobre el empleo, ya que la construcción de esta obra necesitará de mano 

de obra calificada y no calificada, vinculados a los momentos de ejecución de los trabajos. 

 

II. Etapa Operativa 

 

Medio Natural 

 

13. La acción de recolección del material vegetal autóctono de la Provincia, genera un impacto 

negativo de muy baja intensidad, reversible y local, tanto sobre el ambiente local como así 

también sobre la fauna autóctona. Los impactos generados por esta actividad son de muy 

poca duración, ya una vez que se colectó el material necesario y los técnicos se retiran del 

lugar, las condiciones iniciales se recuperan casi inmediatamente. 

 

14. Se visualiza también en la matriz, impactos positivos consecuentes con la acción de 

conservación ex situ, es decir, con la conservación en el Banco de Germoplasma. El 

impacto es de intensidad moderada, acción directa, irreversible y con efecto regional, ya 

que el Banco podrá almacenar material vegetal de San Juan y también de las provincias 

vecinas. 

 

15. La conservación in vivo de distintas especies vegetales provoca impactos positivos de 

distintas intensidades en las componentes de la matriz. Sobre la calidad del aire, el efecto 

es positivo por la generación y liberación de oxigeno  al ambiente por parte de la 

vegetación, y en el suelo por el aporte de materia orgánica y de nitrógeno en el caso de la 

familia de la Leguminosas. En la fauna autóctona, el impacto es indirecto, ya que el efecto 

sobre la misma se verá a medida en que las especies nativas producidas vuelvan a sus 

zonas de origen y cumplan con sus funciones como parte del ecosistema natural. 

 

16. Con respecto al ambiente natural, las actividades de conservación in vivo de especies 

vegetales impactan favorablemente de manera indirecta, al preservar las especies que 

naturalmente o bajo cultivo se encuentran en San Juan. 

 

17. Son impactos directos, reversibles y de carácter local, los producidos por este tipo de 

conservación con respecto a la cobertura vegetal, la protección de los recursos naturales 

locales y el paisaje. 



MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES PROYECTO DESARROLLO DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y VIVEROS DE LA PROVINCIA 

 

              Componentes 

 

 

 

Acciones del proyecto 

 

MEDIO NATURAL 

 

MEDIO SOCIO-ECONOMICO-CULTURAL 

 

Calidad 

del aire 

Calidad 

agua 

superf. 

Calidad 

agua 

subt. 

 

Calidad 

del 

suelo 

 

Ambiente 

local  

Cobertura 

vegetal / 

Hábitat 

 

Fauna 

autóctona 

Recursos 

naturales 

locales 

 

Paisaje 

 

Empleo 

 

Situación 

agric/ganad 

Seguridad 

y salud de  

la 

población 

 

Patrimonio 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 

constructiva 

Construcción 

laboratorio 

Banco de 

Germoplasma 

     

DRL 

 

DRL 

    

DRL 

   

Construcción 

laboratorio 

Cultivo de 

Tejidos Veg. 

     

DRL 

 

DRL 

    

DRL 

   

Construcción 

laboratorio 

Marcadores 

Moleculares 

     

DRL 

 

DRL 

    

DRL 

   

Construcción 

laboratorio 

Fitopatología 

     

DRL 

 

DRL 

    

DRL 

   

Construcción 

invernadero 

    DRL DRL    DRL    

Extracción 

árboles 

cultivados 

      

DRL 

    

DRL 

   

 

 

 

 

 

 

Etapa 

operativa  

Recolección 

material 

vegetal 

     

DRL 

  

DRL 

   

DIL 

   

DIL 

Conservación 

ex situ 

       DIRG  DIR DIL YIL  

Conservación 

in vivo 

DIL   DIL YRL DRL YRL DRL DRL DIL YRL YRL DRL 

Producción 

vegetal  in 

vitro 

YRL   YRL      DIL DIRG   

Análisis 

moleculares 

 DRL        DIL DRL   

Análisis 

fitopatológicos 

 DRL        DRL DRRG   



 

DE SAN JUAN 

 

EFECTO D Directo 

Y Indirecto 

REVERSIBILIDAD R Reversible 

I Irreversible 

EXTENSIÓN L Local 

RG Regional 

                                

Impactos 

positivos 

1 Intensidad baja 1  

Impactos 

negativos 
2 Intensidad moderada 2 

3 Intensidad alta 3 



Medio socio-económico-cultural 

 

18. La etapa operativa también genera impactos positivos con distintas intensidades en el 

medio socio-económico-cultural. Con respecto a la generación de empleos, el impacto se 

considera directo, de carácter local y de incidencia tanto reversible como irreversible, 

particularmente en lo que se refiere al personal que quedará afectado de manera 

permanente para desarrollar tareas en los diferentes laboratorios. 

Los efectos sobre las actividades agrícolas-ganaderas son positivos y de intensidad 

moderada a alta, ya que las actividades planteadas para llevar a cabo en los laboratorios 

están destinadas a mejorar y aumentar las actividades productivas, en especial las referidas 

a semillas. 

 

19. Con respecto a la componente de seguridad y salud de la población, los impactos derivados 

de la implementación de este Proyecto, son positivos, de intensidad moderada y alta, 

indirectos y locales, ya que aportan a la mejora de la calidad de las semillas producidas y a 

su conservación. 

 

20. Las actividades de conservación de recursos fitogenéticos, impactan positivamente sobre el 

patrimonio cultural al realizar un registro sobre las prácticas de producción y conservación 

tradicionales de San Juan. 

 

E. CONCLUSIONES 

 

21. La revisión de la matriz síntesis de impactos ambientales permite visualizar que los 

impactos negativos producidos por el Proyecto son de baja intensidad, localizados y de 

carácter temporario o reversible.  

 

22. Frente a esos efectos negativos de baja intensidad y alcance, sobresalen los efectos 

positivos derivados de la implementación del Proyecto, favoreciendo el aumento de la 

producción de semillas, como así también la calidad de las mismas lo cual beneficia 

directamente las actividades agrícolas de la provincia y en menor medida, la demanda de 

mano de obra y de bienes y servicios que acompaña toda actividad productiva y de análisis 

y conservación de los Recursos Fitogenéticos. 

 

F. MITIGACIONES 

 

23. Las medidas de mitigación son el conjunto de acciones de monitoreo, prevención, control, 

atenuación, restauración y compensación de los impactos de clasificación negativa, las 

cuales deben acompañar el desarrollo del Proyecto, a fines de proteger y conservar los 

recursos naturales involucrados y la protección del ambiente en términos de integridad 

ecológica y biodiversidad.  

 

24. Las medidas de mitigación se clasifican en: 

 

a- Las que evitan la fuente del impacto 

b- Las que controlan el efecto limitado, el nivel o la intensidad de la fuente 

c- Las que mitigan el impacto por medio de la rehabilitación o la restauración 



 

P
á
g
in

a
 9

 

d- Las que compensan el impacto reemplazando o proveyendo recursos o ecosistemas 

sustitutos 

 

25. Para el periodo de construcción del presente Proyecto deberán principalmente tenerse en 

cuenta las acciones mitigadoras tipo b.  

 

26. La evaluación de los impactos adversos asociados a la implementación del Proyecto, indica 

que éstos, son de baja intensidad, localizados y temporales, lo cual permite que sean 

mitigados incorporando criterios de protección ambiental en los métodos utilizados para la 

construcción, en los procedimientos operativos y en el manejo de las situaciones de 

emergencia. Para ello debe asegurarse que el responsable de la construcción tenga un 

adecuado conocimiento y percepción de la temática y del marco legal-ambiental que debe 

cumplimentar. 

 

27. A continuación se listan un conjunto de recomendaciones relacionadas con los 

procedimientos constructivos que se consideran necesarias para asegurar los objetivos de 

protección ambiental. 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA 

 

- En la aplicación de los métodos constructivos se deberán privilegiar aquellos que 

minimicen los efectos adversos o adoptar prácticas de protección ambiental que mitiguen 

los impactos negativos de dichos procedimientos. 

 

- Se deberán conocer e incorporar las normas de carácter ambiental aplicables al sitio 

donde se desarrollarán las obras teniendo en cuenta las legislaciones vigentes a nivel 

provincial y municipal.   

 

- Se deberá desarrollar un Programa de Vigilancia y Control durante todo el lapso de 

construcción para verificar el grado de ejecución de las medidas de protección y el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

- Se deberán programar las actividades de construcción de forma tal que se 

minimicen las afectaciones por ruido y vibraciones extremas. Esto es particularmente 

relevante con respecto a las áreas próximas a asentamientos humanos. A estos efectos los 

niveles de ruido deberán ser reducidos mediante el uso de silenciadores adecuados en los 

equipos motorizados, dispositivos de supresión o amortiguación de ruidos en equipos 

rotantes como compresores, generadores, etc. 

 

- Si bien el régimen natural de vientos y la escasa densidad ocupacional del área no 

presenta condicionamientos significativos desde el punto de vista de la calidad del aire, se 

deberán mantener todos los equipos de construcción en buen estado de afinación y asegurar 

el mantenimiento periódico de filtros y válvulas para reducir emisiones. 

 

- Se deberán mantener los lugares de operación libres de obstáculos y desperdicios de 

materiales o basura y retirar todo material sobrante e instalaciones temporales tan pronto 

como comience su desuso. 
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- Se deberán arbitrar los medios para que ningún combustible, aceite, sustancia 

química y/o cualquier otro producto potencialmente contaminante sea derramado en el sitio 

de construcción. A estos fines el aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento 

del equipo móvil y maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceites, deberá realizarse de 

tal manera que no se contaminen los suelos o las aguas. 

 

- Se deberán mantener las vías de circulación de agua, drenajes naturales y/o 

desagües permanentemente libres de todo tipo de obstrucción, tales como materiales de 

construcción, escombros y residuos de cualquier tipo. 

 

- Por ningún motivo la empresa constructora podrá efectuar tareas de limpieza de sus 

vehículos o maquinaria en el predio de construcción, ni arrojar allí sus desperdicios. 

 

- Los residuos de tala y/o desmalezamiento que sean necesarios realizar para la 

construcción, no deben llegar a los sitios de circulación de agua y no deben quedar 

dispersos en el predio. Además deben ser dispuestos de tal forma que no causen disturbios 

en las condiciones del área salvo excepciones justificadas por el Inspector de la Obra. Este 

tipo de residuos no deberán ser quemados, sin excepciones. 

 

- Las zonas para la deposición de materiales requeridos para efectuar la construcción, 

deberán ser cuidadosamente seleccionadas previo análisis de alternativas.  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DURANTE LA ETAPA OPERTIVA 

 

Contingencias 

 

28. Se deben elaborar e implementar Planes de Contingencia para prevenir y/o atender 

emergencias derivadas de posibles accidentes, sobre todo los que tienen relación con 

sustancias peligrosas, sismos, etc. 

 

29. En cuanto a las acciones concretas de mitigación de impactos, principalmente debe 

capacitarse al personal que trabajará tanto dentro como fuera de los laboratorios, siendo 

ésta la medida preventiva básica para minimizar los riesgos de accidentes. 

 

Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 

 

30. En todos los casos resulta conveniente disponer de un sistema de control y seguimiento 

para toda la fase operativa del Proyecto, en el marco de un Programa de Monitoreo y 

Vigilancia Ambiental que estén a cargo  de organismos locales y/o provinciales. 

 

31. En particular se recomienda el control periódico de la calidad del agua circundante al 

predio, por posibles impactos negativos generados por pérdidas que pudieran ocasionarse 

en los sistemas de contención de las sustancias químicas que habitualmente se manejaran 

en las prácticas de laboratorio.  

 

32. Con respecto a los residuos plásticos y a los residuos tóxicos provenientes de las 

actividades de todos los laboratorios mencionados, los mismos serán retirados 
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periódicamente del predio por una empresa privada local, dedicada al procesamiento de 

este tipo de desechos. 

 

33. Los desechos orgánicos vinculados principalmente a las tareas de multiplicación de 

especies vegetales, serán reutilizados mediante procesos de descomposición natural a fines 

de generar nuevos sustratos nutritivos utilizables. 

 

Plan de Gestión Ambiental 

 

34. Se recomienda que la planificación, implementación y control de estas medidas se organice 

en la forma de un Programa de Gestión Ambiental que determine objetivos, métodos, 

cronogramas y responsabilidades que involucre a las actividades que se llevarán a cabo en 

los laboratorios. 

 

35. Ello permitirá no solamente optimizar recursos, sino también identificar las necesidades y 

formas de enlace e interacción con las autoridades y la comunidad productiva local, en 

relación al uso y mantenimiento de los servicios instalados en los laboratorios y a la 

coordinación de medidas de prevención y control. 
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