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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Objeto 

Instalación de un Parque Eólico en la Colonia Santa 
Rita en el departamento de Salto, compuesto de 35 
aerogeneradores, de 2 MW de potencia unitaria y la 
línea de alta tensión de 6 km. 

Objetivo 
Consiste en la generación de 70 MW de potencia, la 
cual se conectará por medio de una Subestación a la 
red de UTE a construirse. 

Ubicación 

El emprendimiento se instalará en los padrones Nº 
1.206 y 8.530 de la 2da Sección Judicial del 
departamento de Salto. 

A la zona del emprendimiento se accede desde Ruta 
Nº 3 progresiva 525,000 km (entrada a Pueblo 
Saucedo), transitando 17 km por un camino de tosca 
que nace en dirección Este. 

Titular del emprendimiento  
El titular del emprendimiento es UTE, representado 
por el Ing. Oscar Ferreño y la Ing. Claudia Cabal. 

Técnicos responsables de la 
VAL 

El técnico responsable ante la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente, es el Ingeniero Civil H/S Gustavo 
Balbi, en colaboración con la Lic. Gabriela T. Jorge, 
la Ing. Silvana Fadul y la Bach. Belén Guidobono, 
integrantes del Estudio Ingeniería Ambiental, con 
domicilio en Avda. del Libertador 1.532 Esc. 801. 
Telefax: 2903 1191. 

Características del 
emplazamiento 

Se trata de un área rural, que tiene como principal 
actividad productiva la ganadería extensiva. 

Los aerogeneradores serán emplazados en la 
colonia Santa Rita y campo Palomas, pertenecientes 
al Instituto Nacional de Colonización. El entorno se 
caracteriza por la baja densidad poblacional. 

Principales impactos 

Los principales impactos identificados derivan 
principalmente de la presencia física de los 
aerogeneradores. 

1- Cambios en el paisaje. 

2- Afectación a la avifauna y mamíferos 
voladores, por las potenciales colisiones con 
los aerogeneradores. 

3- Afectación a vecinos por emisiones sonoras y 
sombras generadas por los aerogeneradores. 

Clasificación Sugerida Categoría B   
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2. MARCO LEGAL 

2.1 LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE AL EMPRENDIMIENTO 

El marco normativo necesario para la realización de la presente Viabilidad de 
Localización Ambiental es el siguiente: 

 Ley 16.466 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento aprobado 
por el  Decreto 435/94 

 Ley 17.283, Ley de Protección General del Ambiente 

2.1.1 Ley y Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental  

La Ley 16.466 del 19 de enero de 1994 ha hecho obligatoria en nuestro país la 
realización de la Evaluación de Impacto Ambiental como procedimiento para la 
aceptación de una serie de actividades, construcciones u obras. Esta Evaluación de 
Impacto Ambiental debe desarrollarse a través de un procedimiento y una aprobación 
por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) donde se defina si el 
proyecto es o no ambientalmente viable. 

El Decreto 349/05, Reglamentario de dicha Ley, establece que esta aprobación toma 
la forma del otorgamiento de la Autorización Ambiental Previa, la que debe ser 
gestionada por todos los emprendimientos que se encuentran definidos en el Art. 2 de 
dicho Decreto. En el capítulo V se establece además un permiso de viabilidad 
ambiental de localización en el proceso de formulación del proyecto para las 
actividades y construcciones comprendidas en los numerales 6, 9 a 12, 16 y 17, 19 a 
23 y 32 del artículo 2º. 

Específicamente, el presente emprendimiento está contemplado en el Artículo 16: 
“Construcción de usinas de generación de electricidad de más de diez Megavatios, 
cualquiera sea su fuente primaria, así como la remodelación de las existentes, cuando 
implique un aumento en la capacidad de generación o el cambio de la fuente primaria 
utilizada.” 

Por otro lado, el capítulo VI del mencionado Decreto, establece para las actividades y 
construcciones que hubieran recibido la Autorización Ambiental Previa, comprendidas 
en los numerales 5 y 6, 9 a 13, 15 a 17 y 19 a 23 del artículo 2º la obtención de la 
Autorización Ambiental de Operación y su renovación cada 3 años. 

Por último, en el capítulo VII, se establece para las actividades numeradas en el 
artículo 25, que hubieran sido construidas, autorizadas o puestas en operación sin 
haber requerido Autorización Ambiental Previa, el estudio ambiental y autorización 
especial. 

2.1.2 Ley General de Protección Ambiental 

La Ley 17.283 en su artículo 1 declara de interés general la protección del ambiente y 
el adecuado manejo de las sustancias tóxicas o peligrosas, así como también la 
conservación de la biodiversidad.  
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Establece los principios de política ambiental y los instrumentos de gestión ambiental e 
indica las competencias de las autoridades en las materias ambientales.  

Esta ley establece además algunos principios básicos para el control de la 
contaminación a través de la limitación de las emisiones de sustancias que puedan 
afectar a la calidad del aire, la capa de ozono o al cambio climático, así como también 
de sustancias químicas y de residuos. 

2.2 LEGISLACIÓN APLICABLE A SU LOCALIZACIÓN  

2.2.1 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 

La Ley 18.308 establece el marco regulador general para el ordenamiento territorial y 
desarrollo sostenible. A tal fin, define las competencias e instrumentos de planificación, 
participación y actuación en la materia; orienta el proceso de ordenamiento del 
territorio hacia la consecución de objetivos de interés nacional y general; diseña los 
instrumentos de ejecución de los planes y de actuación territorial. 

En ella se establece que el ejercicio de la planificación y ejecución, en el ámbito 
departamental, se realice a través de Directrices Departamentales, Ordenanzas 
Departamentales y Planes Locales. 

El Departamento de Salto cuenta con Directrices Departamentales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible. Las mismas constituyen el instrumento que 
establece el ordenamiento estructural del territorio departamental, determinando las 
principales decisiones sobre el proceso de ocupación, desarrollo y uso del mismo. 

2.2.2 Ley de presupuesto nacional 2010-2014 

En el Art. 610 de la Ley N° 18.719 se declara por vía interpretativa que las 
prohibiciones del régimen del suelo rural previstas en el inciso final del Artículo 39 de 
la Ley Nº 18.308, de 18 de Junio de 2008, no incluyen aquellas construcciones como 
las de sitios o plantas de tratamiento y disposición de residuos, parques y generadores 
eólicos, cementerios parque o aquellas complementarias o vinculadas a las 
actividades agropecuarias y extractivas, como los depósitos o silos. 

2.2.3 Criterios establecidos para la instalación y operación de 
Parques Eólicos - DINAMA 

En relación a la localización de los aerogeneradores dentro del Parque Eólico, 
DINAMA ha definido una serie de criterios internos que los Parques Eólicos deben 
cumplir para minimizar la posibilidad de que se generen impactos ambientales 
residuales negativos no admisibles, consecuencia de su operación. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto contempla la instalación de 35 aerogeneradores y la construcción de un 
conjunto de unidades complementarias destinadas a servicios varios. 

Cada aerogenerador tendrá una potencia nominal de 2 MW, totalizando 70 MW. La 
energía generada será incorporada a la red pública a través de una subestación del 
sistema nacional de trasmisión. 

El emprendimiento se ubica en terrenos de la colonia Santa Rita y campo Palomas, 
pertenecientes al Instituto Nacional de Colonización, ubicadas 30 km al Norte del km 
42 de la Ruta Nacional N° 31.  

El Instituto Nacional de Colonización concederá en arrendamiento a UTE los espacios 
necesarios para la instalación del parque eólico, por un plazo de 30 años, a través de 
un Convenio Marco a firmarse entre el INC y la UTE. 

3.1 UBICACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

Los padrones propuestos para la instalación del emprendimiento son los Nº 1.206 y 
8.530 de la 11rª Sección Judicial del departamento de Salto. 

Según las cartas del SGM, el padrón se ubica en la lámina N9, en torno al punto de 
coordenadas (-31.170716°, -57.567693°). La Figura 1-1 y la Figura 1-2 indican la 
ubicación del predio. 

El acceso al predio se realiza desde Ruta 3, a la altura de la progresiva 525,000 km 
(entrada a Pueblo Saucedo), transitando 17 km por un camino de tosca que nace en 
dirección Este. 

El parque se conectará a la red a través de una línea doble terna, por medio de una 
línea de 150 kV que pasa a 5 km de la colonia. El puesto de corte, medida, así como el 
Centro de Control y la subestación de transformación se localizarán en el padrón 1206, 
con los necesarios pórticos de aisladores y conductores que permitan la conexión a la 
misma. 

3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 
AEROGENERADORES 

Los aerogeneradores que se utilizarán son marca Gamesa, modelo G97. La potencia 
máxima es 2,0 MW, 50 Hz. Sus componentes principales son un rotor con 3 aspas de 
47,5 m de longitud con su eje, una caja de engranajes, un generador eléctrico y un 
transformador refrigerado por aire ubicados en una barquilla, situada en el extremo 
superior de una torre cónica tubular de acero de 90 m de altura (h en la Figura 3-1), 
cimentada sobre una zapata de hormigón armado. 

Cada rotor cuenta con 3 aspas fabricadas en material compuesto de carbono y fibra de 
vidrio, que barren un área total de 7.390 m2, con una velocidad de giro variable de 9 – 
19 rpm. El diámetro del rotor es de 97 m (d en la Figura 3-1). 
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Figura 3-1: Esquema del aerogenerador Gamesa G 97-2.0 MW. 

3.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En la fase de construcción se realizará principalmente la construcción de la caminería, 
las obras civiles de cimentación de los aerogeneradores y de la subestación, el centro 
de control, el zanjeado para el tendido del cableado de conexión eléctrica y el montaje 
de los aerogeneradores y la torre meteorológica. 

A continuación se describirán los elementos más relevantes de la obra civil 
proyectada. 

1. Centro de Control y Subestación  

El centro de control contará con un área cerrada donde se instalará una oficina, 
gabinete higiénico, taller y depósito de repuestos, depósito de productos peligrosos, 
sala de tableros y medidores, sala de celdas de alta tensión y transformador de 
servicios propios del centro de control, sala de baterías, subestación normalmente a la 
intemperie donde se ubicarán uno o dos transformadores que elevan la tensión a 150 
kV y transmiten toda la energía del parque eólico y los elementos de maniobra 
correspondientes: seccionadores e interruptores. De esta subestación salen cables 
subterráneos hacia la subestación de UTE de corte y medida que estará a pocos 
metros, desde donde se conecta el parque eólico a la red de trasmisión de UTE. 

2. Cimentaciones de los aerogeneradores 

La fundación de los aerogeneradores se realizará mediante una zapata de hormigón 
armado, que incluye cilindros de acero, denominados virolas de fundación que se 
entrelazan con los hierros radiales de la armadura. Sobre la brida superior de estos 
anillos se fija el primer tramo de torre y luego sucesivamente los demás. 

3. Canalizaciones 

La conexión eléctrica entre los aerogeneradores y la subestación se realizará a través 
de cableado subterráneo, mediante canalizaciones en el terreno adyacente a la 
caminería. 

4. Plataformas de montaje 

Para instalar los aerogeneradores es necesaria una plataforma donde se pueda 
instalar una grúa, con la que se elevarán los distintos componentes de las máquinas. 
Dichas plataformas se construirán de material granular, al pie de cada aerogenerador. 
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5. Caminería 

El predio cuenta actualmente con caminería de tosca, por lo que solamente se 
construirá la caminería interna necesaria para acceder a la ubicación de cada 
aerogenerador. 

6. Servicios 

Durante la fase de construcción se suministrará al personal de baños químicos y un 
área de vestuario, comedor y oficinas, basadas en estructuras desmontables, para su 
posterior remoción. 

7. Distribución tentativa de los Aerogeneradores  

Los aerogeneradores se distribuirán en el predio de la forma más homogénea posible, 
considerando la dirección predominante de vientos en la zona, la altura de los 
mástiles, proyección de sombra y potenciales accidentes que pudieran derivar en la 
volcadura de una estructura. 

En la Figura 3-2 se observa la distribución tentativa de los aerogeneradores. 
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3.4 CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA SELECCIÓN DEL 
CORREDOR 

A continuación se detallan los criterios de exclusión y aptitud considerados para la 
selección del corredor de la LAT de 6 km que conectará la Subestación Santa Rita con 
la LAT existente Salto - Arapey. 

Los criterios de exclusión son aquellos que deben ser cumplidos en todos los casos; a 
saber: 

  Distancia del eje del trazado a construcciones existentes no inferior a 50 m. 

  No afectar zonas protegidas por ley o declaradas de valor patrimonial histórico, 
artístico, cultural etc. 

  Separación mínima entre tramos paralelos de dos líneas de Trasmisión: 50 m. 

  Distancias al suelo: Los conductores a la temperatura máxima de diseño sin 
viento respetarán las siguientes distancias mínimas al suelo: 

o Cruces con rutas y caminos: 8 m  

o Zonas rurales: 7 m 

Los criterios de aptitud son criterios guías a los efectos de ponderar distintas 
alternativas; los mismos son: 

  Preferenciar zonas de menor densidad poblacional. 

  Evitar afectar predios de áreas reducidas, para que el área de servidumbre no 
ocupe un alto porcentaje del total del predio. 

  Minimizar la travesía por terrenos inundables o bañados, dado que en ese tipo 
de terrenos es mayor la dificultad para la obra y el mantenimiento de la línea 
así como para la recuperación del terreno. 

  Minimizar la afectación a emprendimientos productivos de alto valor agregado o 
zonas de interés turístico.  

  Evitar atravesar montes forestales, para disminuir pérdida del valor comercial 
de los montes de producción. 

  Minimizar cruces de montes nativos. 

  Procurar contar con accesos a la línea a través de caminería en buen estado y 
minimizar las obras de caminería. 

  No cruzar los cursos de agua importantes en forma sesgada, evitar los 
meandros. 

  Evitar efectuar, en lo posible, ángulos grandes en el trazado.  

  Efectuar el cruce de rutas de modo que el ángulo de la línea con la normal a la 
ruta no debe ser mayor a 45°.  

  Minimizar la longitud de la línea.  

  En los trabajos de campo, cuidar al máximo el relacionamiento con los 
propietarios u ocupantes de los predios atravesados. (Solicitar autorización 
para entrar, llevar nota de UTE, cerrar cada portera que se encuentra cerrada, 
dejar todo en las mismas condiciones que se encuentra, etc.). 
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De acuerdo con los criterios establecidos se analiza la información del Servicio 
Geográfico Militar (SGM), las fotografías aéreas y los padronarios; información que 
servirá de base para la realización del relevamiento de campo de cada uno de los 
corredores preindentificados, a los efectos de verificar y/ó identificar: 

  uso actual del suelo,  

  estado de desarrollo de los emprendimientos existentes,  

  proyectos potenciales de los cuales se pueda tener referencia por contactos 
verbales,  

  puntos singulares que no surgen de la información cartográfica (bañados, 
escuelas rurales),  

  existencia de monte nativo y estado de calidad,  

  mejores puntos de cruce de los accidentes hidrográficos,  

  valores culturales y patrimoniales,  

  otras infraestructuras que no figuran en los antecedentes. 

3.5 ÁREA DE INFLUENCIA ESTIMADA 

Los aerogeneradores se emplazarán en la colonia Santa Rita y campo Palomas, 
pertenecientes al Instituto Nacional de Colonización, ubicada 30 km al Norte de la 
progresiva 42,000 km de la Ruta Nacional N° 31. La colonia tiene una superficie total 
de aproximadamente 4.000 Hás. 

En líneas generales, las cotas del terreno en estudio varían entre 100 y 116 m, 
referidas al nivel medio de las aguas del Puerto de Montevideo. Los grupos de suelo 
predominantes en el sitio son 1.21, 12.11 y 12.13, cuyos índices de productividad 
CONEAT corresponden a 86, 162 y 158. Se trata de un área rural, que tiene como 
principal actividad productiva la ganadería extensiva.  

La población del departamento de Salto se encuentra en el entorno de los 124.878 
habitantes, siendo representada la población rural por el 6,3 %. Los centros poblados 
más cercanos al sitio del emprendimiento son Saucedo y Palomas, ubicados 
respectivamente a 5,7 y 7,8 km al Norte del predio. El primero cuenta con una 
población de 270 habitantes y el segundo con 88 habitantes. 

Dentro del área de influencia del parque eólico hay que considerar la proximidad a las 
rutas nacionales Nº 3 y 31, las cuales comprenden parte de la cuenca visual afectada 
por el emprendimiento. 

Desde el punto de vista ecológico, el sitio pertenece a dos regiones paisajísticas: 
Praderas del Noroeste y Litoral Suroeste. 

El sitio se sitúa entre dos Áreas de Importancia para las Aves, Arapey (UY002) y San 
Antonio (UY004), distando 6 y 15 km de las mismas. En las cercanías no se 
encuentran áreas prioritarias para la conservación incluidas en el SNAP. Las áreas 
más próximas son Valle del Lunarejo y Laureles (área en proceso de ingreso al 
SNAP); ambas localizadas a más de 90 Km del predio. 

A escala de terreno, se identifican 4 tipos de ambientes de acuerdo a sus 
características ecológicas y de uso del suelo: pradera o cultivo agrícola/forrajero, 
bosque ribereño, forestación, y residencial. 
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3.6 ANÁLISIS DE INCOMPATIBILIDADES Y APTITUDES 

La energía eólica presenta un sinnúmero de aptitudes por tratarse de una energía 
“limpia”. Se destaca por no generar impactos por emisiones de gases de combustión ni 
una etapa de transformación térmica; y, por no contribuir al incremento de la 
concentración de gases de efecto invernadero, ni destruir la capa de ozono, entre 
otros. 

Debido a la atenuación, la distancia del centro poblado más cercano a la fuente se 
considera admisible. Sin embargo, al momento del Estudio de Impacto Ambiental, 
habrá que analizar posibles afectaciones a las viviendas circundantes, estando la más 
cercana ubicada a más de 500 m del aerogenerador más próximo. 

El parque se conecta a la red a través de una línea simple terna, por medio de una 
línea de 150 kV, que pasa a 5 km de la colonia. El punto de apertura posee 
coordenadas (-31.141536°, -57.642142°). 

En líneas generales, las cotas del terreno varían entre 100 y 116 m, referidas al nivel 
medio de las aguas del Puerto de Montevideo. Dado que el emprendimiento se 
encuentra a 13,5 km de la ruta nacional Nº 3 con un Tránsito Promedio Diario Anual 
(TPDA) de 361 y 17,5 km de ruta Nº 31 con un TPDA de 644, y que se sitúa cerca de 
dos poblados pequeños (Saucedo y Palomas) y dista aproximadamente 40 km en 
dirección Suroeste de la ciudad de Salto, sus posibilidades de ser percibido se 
consideran bajas. Sin embargo, será necesario evaluar en el Estudio de Impacto 
Ambiental la afectación a la cuenca visual. 

Por otra parte, en función de los antecedentes de proyectos de similares 
características, será necesario evaluar la afectación a la fauna y flora, con especial 
énfasis en la fauna voladora presente en la zona. El estudio de la línea de base de 
aves y murciélagos se está gestionando por licitación Nº Y 44413. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE 
INFLUENCIA 

4.1 MEDIO FÍSICO 

4.1.1 Clima 

De acuerdo a los datos de la estación meteorológica de Salto, estación meteorológica 
más cercana a la zona de estudio, la temperatura media anual es de 18,1 ºC; durante 
los meses más cálidos la temperatura máxima media es de 25,0 ºC y en los meses 
más fríos la temperatura mínima media es de 12 ºC (DNM, 2013). 

Las precipitaciones medias anuales medidas en dicha estación meteorológica son de 
1.322 mm. No existe una estación lluviosa típica aunque en invierno se registran 
volúmenes algo menores que en el resto del año. Si bien el promedio de días con 
precipitación al año es de 60, existen importantes variaciones interanuales (DNM, 
2013). 

La Figura 4-1 representa el porcentaje del tiempo desde donde sopla el viento a 100 m 
de altura, en el sitio del emprendimiento. La misma muestra una marcada incidencia 
de vientos de los cuadrantes E y ENE, no superando velocidades de 20 m/s. 

  
Figura 4-1: Rosa de los vientos 

4.1.2 Geología 

Del punto de vista geológico, el predio de interés se localiza en la Formación Arapey, 
perteneciente al Cretácico Inferior, con una antigüedad de 128 MA. Está constituida 
por lavas básicas de tipo basalto Toleítico con estructura en coladas. Presenta 
intercalaciones de areniscas eólicas. 
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El establecimiento se localiza en una zona de la Formación Arapey ubicada al Oeste 
del arroyo Las Cañas, la cual se encuentra formada por basaltos a olivina, 
equigranulares de grano medio a grueso, de estructuras vacuolares potentes en 
proporciones equivalentes a las masivas y abundantes niveles de areniscas 
intercaladas (DINAMIGE, 1985). 

 

Figura 4-2: Carta geológica (DINAMIGE) 

El círculo celeste señala la ubicación del emprendimiento 

4.1.3 Suelo 

La información de suelos recabada para los padrones afectados por el 
emprendimiento pertenece a la descripción de los suelos según la Comisión Nacional 
de Estudios Agroeconómicos de la Tierra (CONEAT, 2013). 

Los grupos de suelos CONEAT no son estrictamente unidades cartográficas básicas 
de suelo, sino que constituyen áreas homogéneas definidas por su capacidad 
productiva en términos de carne bovina, ovina y lana en pie. Esta capacidad se 
expresa por un índice relativo a la capacidad productiva media del país, a la que 
corresponde el índice 70. 

El emprendimiento a desarrollar se localiza en suelos pertenecientes a los grupos 
1.10b, 1.11b, 1.21, 12.11, 12.13, 12.21, 12.22 (CONEAT, 2013), cuyas productividades 
son, respectivamente: 30, 40, 86, 162, 158, 153 y 151 (Figura 4-3).  
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Las pendientes modales del grupo 1.10b son de 10 a más de 12%. La rocosidad y/o 
pedregosidad varían de 20 a 30% pudiendo ser a veces de más de 30%. De 85 a 95% 
de la superficie de este grupo está ocupada por suelos superficiales y manchones sin 
suelo donde aflora la roca basáltica; el resto son suelos de profundidad moderada. Los 
suelos dominantes son litosoles subéutricos melánicos, ródicos. Tienen una 
profundidad de 30 cm, aunque normalmente son muy superficiales (menos de 10 cm); 
son de textura franco limosa a franco arcillosa, con gravillas de basalto en todo el perfil 
y bien drenados. La fertilidad natural es de media (en los subéutricos) a alta (en los 
éutricos). Estos suelos se encuentran en las posiciones más fuertes del paisaje 
(sierras con escarpas y laderas de disección de más de 6% de pendientes). Como 
asociados, ocupando pendientes menores, se encuentran litosoles éutricos melánicos 
y brunosoles éutricos típicos moderadamente profundos y superficiales. Ocupando 
pequeños valles y zonas cóncavas, se encuentran vertisoles háplicos de profundidad 
moderada y profundos. Los suelos son de uso pastoril. La vegetación es de pradera 
invernal, de tapiz bajo y ralo, a veces algo abierto (en suelos asociados) y cerrados en 
los valles. 

El grupo 1.11b se encuentra en relieves de colinas (6 a 12% de pendientes) y 
lomadas fuertes (5 a 6%) de la formación Arapey, incluye interfluvios plano convexos 
con laderas laterales de forma general convexa y escarpadas asociadas; también 
incluye pequeños valles. La rocosidad y/o pedregosidad varía de 10 a 20%. Hasta el 
75% de la superficie del grupo está ocupada por suelos superficiales y manchones sin 
suelo, el resto corresponde a suelos de profundidad moderada. Los suelos son 
litosoles subéutricos melánicos, ródicos. Los suelos asociados son litosoles éutricos 
melánicos, brunosoles éutricos típicos moderadamente profundos y superficiales y 
vertisoles háplicos moderadamente profundos. Accesoriamente se encuentran suelos 
de mayor profundidad ocupando las concavidades del terreno y vías de drenaje 
secundarias. 

El relieve del grupo 1.21 es de lomadas fuertes (pendientes de 3 a 6%) incluyendo 
también pequeños interfluvios y valles. La rocosidad y/o pedregosidad oscilan de 2 a 
6%. Los suelos dominantes que ocupan de 50 a 75% de la superficie son: Litosoles 
Éutricos Melánicos, de colores negros a pardo oscuro y a veces pardo rojizos y rojos y 
Brunosoles Éutricos Típicos de profundidad moderada, y superficiales. Las 
características de los suelos son: color pardo muy oscuro a negro, textura franco 
arcillo limosa, con gravillas de basalto en todo el perfil, alta fertilidad natural y 
moderadamente bien drenados. Los suelos asociados, que ocupan de 25 a 50% de la 
superficie son: Litosoles Subéutricos Melánicos de textura franca muy superficiales, 
ródicos, y tienen una profundidad de 30 cms., aunque normalmente son muy 
superficiales (menos de 10 cm); son de textura franco limosa a franco arcillosa, con 
gravillas de basalto en todo el perfil y bien drenados. La fertilidad natural es de media 
(en los Subéutricos) a alta (en los Éutricos).También como asociados aparecen 
Brunosoles Éutricos Típicos y Vertisoles Háplicos. El uso actual es pastoril, aunque 
hay algunas zonas dentro de este grupo donde se hace agricultura. 

El relieve del grupo 12.11 es de lomadas suaves (1 a 3% de pendientes) con valles 
cóncavos asociados. Incluye también interfluvios ondulados convexos. Los suelos 
dominantes son Vertisoles Háplicos y Brunosoles Éutricos Típicos. Como suelos 
asociados, ocupando las pendientes más fuertes, se encuentran Vertisoles Háplicos, 
moderadamente profundos, Brunosoles Éutricos Típicos moderadamente profundos y 
superficiales y Litosoles Éutricos Melánicos. El uso actual es pastoril agrícola. En este 
grupo hay áreas donde se puede incentivar la agricultura, aunque los suelos presentan 
limitaciones.  
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Este grupo 12.13 se encuentra en los valles. Los suelos dominantes son Vertisoles 
Háplicos. Como asociados se encuentran Brunosoles Éutricos Típicos profundos y 
moderadamente profundos, y Litosoles, ocupando los quiebres de pendientes. El uso 
es pastoril pero existe áreas donde es posible hacer agricultura aunque con 
limitaciones. 

El relieve del grupo 12.21 es de valles con escarpas accesorias. Los suelos 
dominantes son Vertisoles Háplicos (Grumosoles). Los asociados que ocupan los 
quiebres de pendiente y las escarpas son Brunosoles Éutricos Típicos 
moderadamente profundos y superficiales (Praderas Negras superficiales y 
Regosoles) y Litosoles Éutricos Melánicos (Litosoles Pardo oscuros y negros). Son 
suelos de uso fundamentalmente pastoril. 

El relieve del grupo 12.22 es de lomadas fuertes (3 a 6% de pendiente) y suaves (1 a 
3%), con valles cóncavos asociados. Incluye también interfluvios ondulados convexos. 
Los suelos dominantes son Vertisoles Háplicos y Brunosoles Éutricos Típicos. Como 
suelos asociados ocupando las pendientes mayores, se encuentran suelos de menor 
profundidad: Vertisoles Háplicos moderadamente profundos, Brunosoles Éutricos 
Típicos moderadamente profundos y superficiales y Litosoles Éutricos Melánicos. El 
uso actual es pastoril, pero existen áreas donde se puede hacer agricultura aunque 
con limitaciones. 

 
Figura 4-3. Croquis de grupos de suelos CONEAT 

4.1.4 Hidrografía 

La zona del emprendimiento se ubica en la cuenca hidrográfica alta del Río Uruguay. 
El predio es surcado por los arroyos Palomas Grande e Itapebí chico, y la cañada 
Sarandí. 

El arroyo Palomas Grande es tributario del Río Arapey Grande, y delimita el comienzo 
del tramo Noroeste del predio, continuando su curso hacia el Este, adentrándose en el 

N 

0 1 2 km 
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sitio de estudio. El arroyo Itapebí chico es tributario del Río Uruguay y se ubica en el 
extremo Sureste del predio del emprendimiento. La cañada Sarandí penetra al predio 
en su extremo Sur, y es tributaria del arroyo Itapebí chico. 

Según el mapa hidrogeológico del Uruguay (DINAMIGE, 2003), el predio de estudio se 
encuentra en un acuífero en rocas con porosidad con fracturas y/o con niveles de 
alteración o disolución cárstica, con alta a media posibilidad para agua subterránea.  

4.2 MEDIO BIÓTICO 

4.2.1 Importancia ecológica del área 

Desde el punto de vista ecológico, la zona pertenece a dos regiones paisajísticas: 
Praderas del Noroeste y Litoral Suroeste. 

La primera es una subregión de lomadas y mesetas con escarpas (Evia & Gudynas, 
2000). A nivel de meso escala, el paisaje es bastante homogéneo, con escasos 
corredores y manchas de significación, siendo los más importantes los corredores 
constituidos por las planicies fluviales y los bosques asociados a los cursos de agua. 
Las principales manchas del paisaje a esta escala están constituidas por los lagos 
artificiales de las grandes represas hidroeléctricas. Las otras manchas que se 
individualizan a dicha escala corresponden a represas para riego y zonas de cultivo, 
principalmente arroz, así como nuevas áreas forestadas. 

La segunda corresponde a una de las áreas con mayor modificación humana. Se 
caracteriza por la presencia de manchas y corredores de ambientes menos 
modificados, incluidos en una matriz heterogénea en que predominan diversos 
cultivos, según las zonas (Evia & Gudynas, 2000). 

En cuanto a la biodiversidad, Brazeiro et al. (2008) han evaluado su variación espacial 
a nivel nacional, mediante un índice de relevancia ecológica (i.e., índice que integra la 
riqueza específica y número de especies amenazadas) tomando como referencia una 
grilla que divide al territorio nacional en 302 cuadrículas de aproximadamente 33 x 20 
km, de acuerdo con el Plan Cartográfico Nacional, escala 1:50.000. El índice de 
relevancia ecológica por cuadrícula fue clasificado en 5 categorías, denominadas 
como Muy baja, Baja, Media, Alta y Muy Alta. Cabe destacar que el 40,1% de ellas 
fueron clasificadas en Baja o Muy Baja. La cuadrícula correspondiente al sitio de 
estudio presenta un índice de relevancia Alta, en el rango de 0,57 – 0,78,  en una 
escala de 0 a 1 (Figura 4-4). 
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Figura 4-4: Variación del índice de relevancia ecológica en el territorio nacional (Brazeiro 
et ál. 2008) 

El círculo celeste señala la ubicación del emprendimiento 

El grado de naturalidad (GN) de las distintas cuadrículas en las que se subdividió al 
territorio nacional fue calculado por Brazeiro et al., (2008) a partir de la variabilidad 
geográfica de la pérdida de hábitats, la cual se realizó en base a imágenes satelitales 
de los años 2006 y 2007 mayormente. Se estimó el uso del suelo por cuadrícula a 
partir de las mismas, siendo los tipos de suelo considerados los siguientes: Agua, 
Bañado, Bosque Nativo, Cultivo, Forestación, Matorral, Pradera, Pradera superficial y 
Suelo desnudo. Sumando las categorías Agua, Bañado, Matorral, Pradera y Pradera 
superficial, se estimó el GN. La actividad ganadera, a pesar de alterar el hábitat de la 
pradera, no fue considerada dado que se focalizó la atención en las actividades que 
involucran la completa substitución de hábitats naturales, como la forestación o los 
cultivos intensivos. 

La cuadrícula correspondiente al sitio en estudio presenta un GN Alto, en el rango 
77,98-86,6 % (Figura 4-5). 
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Figura 4-5: Variación en el grado de naturalidad en el territorio nacional (Brazeiro et al., 
2008) 

El círculo rojo señala la zona de implantación del emprendimiento 

En las cercanías al sitio de emplazamiento del proyecto no se encuentra áreas 
prioritarias para la conservación incluidas en el SNAP. Las áreas más próximas son 
Valle del Lunarejo y Laureles (área en proceso de ingreso al SNAP); ambas 
localizadas a más de 90 Km del predio. 

En el departamento de Salto, a 50 km en dirección Sureste del sitio del 
emprendimiento, se encuentra Arerunguá, un área constituida por la microcuenca del 
arroyo Arerunguá (desde sus nacientes hasta el arroyo Las Cañas), que abarca unas 
181.106 Hás. El ecosistema dominante es el de praderas naturales que ocupan el 95% 
de la superficie, con un tapiz herbáceo de gran diversidad de especies. Se destaca la 
presencia en la zona de especies muy importantes desde el punto de vista de la 
conservación, como por ejemplo los capuchinos (Sporophila spp), el pecho colorado 
mediano (Sturnella defilippi) o el venado de campo (Ozotoceros bezoarticus 
arerunguaensis), las cuales son indicadores del estado de conservación de los 
pastizales. Con respecto al venado de campo, el área alberga una población de una 
subespecie endémica para Uruguay. Esta especie fue declarada Monumento Natural 
en Uruguay, por decreto gubernamental el 9 de enero de 1985, pero no se han 
implementado acciones concretas de conservación. Adicionalmente, el área posee 
importantes valores arqueológicos e históricos, ligados a la formación del Uruguay y 
zona de influencia de las misiones jesuíticas (MGAP, 2013). 

Otra área prioritaria para la conservación es el Río Daymán, ubicado en el límite entre 
los departamentos de Salto y Paysandú, desde las nacientes del río, en la Cuchilla 
Arbolito, hasta la confluencia con el arroyo de Las Tunas. Esta área se localiza a 65 
km en dirección Sureste del emprendimiento, y se caracteriza por presentar pastizales 
naturales, bosque de galería y especies de fauna autóctona (Pecho colorado, cardenal 
amarillo) con importantes poblaciones de ñandúes (Rhea americana) y carpinchos 
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(Hydrochoerus hydrochaeris); lo cual permite establecer la importancia de esta área en 
cuanto a su conservación biológica (MGAP, 2013). 

En cuanto a las Áreas de Importancia de Aves (IBA’s por su sigla en inglés), el padrón 
que involucra el emprendimiento se encuentra entre dos de ellas: Arapey (UY002) 
ubicada a 6 km en dirección Norte, y San Antonio (UY004), a 15 km en dirección 
Suroeste. En las cercanías se encuentran otras tres IBA’s: Corralitos (UY005), Meseta 
de Artigas (UY006), y Campos de El Tapado (UY007), esta ultima coincide 
parcialmente con las áreas Arenguará y Río Dayman ya mencionadas. Las primeras 
dos se ubican en dirección Suroeste del sitio de interés, a 41 y 46 km de distancia 
respectivamente. Campos de El Tapado, a 52 km en dirección Sureste del predio en 
estudio. 

4.2.2 Identificación de ambientes 

En un análisis a escala de terreno, se han identificado en el área de estudio 4 tipos de 
ambientes de acuerdo a sus características ecológicas y de uso del suelo:  

i) Pradera o cultivo agrícola/forrajero: La pradera abierta es una comunidad de 
hierbas de bajo porte, con predomino de gramíneas, así como otras hierbas 
y leguminosas asociadas. Estas representan el ambiente más vasto en 
Uruguay. El área en estudio se caracteriza por la presencia de cultivos 
forrajeros y cultivos de secano, que frecuentemente se rotan entre sí. 

ii) Bosque ribereño: Incluye aquellas formaciones que ocupan las zonas bajas, en 
las márgenes de los cursos de agua. Constan de un dosel continuo que 
cubre totalmente al suelo, y vegetación de sotobosque (arbustos) y tapiz 
herbáceo, estos últimos tolerantes a la sombra. 

iii) Forestación: Consiste en plantaciones de eucaliptos para abrigo de ganado 
(menos de diez hectáreas) u ornamentales de caminos. 

iv) Residencial: En esta categoría se incluyen las áreas pobladas urbanas y 
suburbanas. 

El ambiente más ampliamente representado en el sitio es la pradera o cultivo agrícola/ 
forrajero, representando más del 90% de los padrones afectados por el 
emprendimiento. 

En la Figura 4-6 a la (Figura 4-9) se presentan imágenes representativas de cada uno 
de los ambientes identificados. 
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4.3 MEDIO ANTRÓPICO 

El emprendimiento se ubica en un área rural del departamento de Salto. Según los 
datos del último censo poblacional (2011), el departamento presenta una población de 
124.878 habitantes, de los que el 93,7% vive en áreas urbanas, y el restante 6,3% en 
el medio rural.  

Los centros poblados más cercanos al sitio del emprendimiento son Saucedo y 
Palomas, ubicados respectivamente a 5,7 y 7,8 km al Norte del predio. El primero 
cuenta con una población de 270 habitantes, distribuidos en 63 viviendas de las 101 
existentes. El segundo presenta 88 habitantes, que ocupan 22 viviendas de las 28 que 
hay en el pueblo. 

Las viviendas cercanas se ubican a más de 500 m del aerogenerador más próximo. 

La ruta nacional Nº 3 es la más cercana al emprendimiento, localizándose a 
aproximadamente 13,5 km en dirección Oeste. El tránsito promedio diario anual en el 
mencionado punto es de 361 vehículos, de los cuales el 58% corresponden a autos y 
utilitarios, y el resto a vehículos de mayor porte (DNV, 2009). 

La ruta Nº 31 dista 17,5 km del predio, en dirección Sureste. El tránsito promedio diario 
anual en el mencionado punto es de 644 vehículos, de los cuales el 63% 
corresponden a autos y utilitarios, y el resto a vehículos de mayor porte (DNV, 2008). 

Los usos principales del suelo del predio de interés corresponden a la producción 
ganadera y a la forestación. 

4.4 MEDIO SIMBÓLICO 

Para la descripción del paisaje serán estudiados dos aspectos que son relevantes al 
momento de la evaluación de los cambios que serán generados por el 
emprendimiento: su calidad y susceptibilidad. 

4.4.1 Calidad del Paisaje 

La calidad del paisaje es determinada por las características naturales del mismo y la 
presencia de otros factores de interés, tales como sitios culturales o con valor 
histórico.  

En la región se identifican sitios de relevante valor arqueológico debido a la presencia 
de manifestaciones rupestres, por ejemplo se localizaron grabados en la Colonia 
Rubio y áreas próximas. Si bien a la fecha no hay registros para el área específica, 
dicha zona no ha sido prospectada exhaustivamente por lo que no se estaría en 
condiciones de afirmar que allí no hay sitios. Este punto será abordado en el EsIA.  

Si bien el predio en estudio se encuentra inmerso en un área que presenta un alto 
grado de naturalidad, los ambientes naturales del sitio muestran señales de 
modificación y degradación antrópica debido a más de medio siglo de actividades 
agropecuarias.  

La calidad del paisaje se considera media. 
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4.4.2 Susceptibilidad del Paisaje 

La susceptibilidad del paisaje es impuesta por las posibilidades de percibir un paisaje, 
ligado a su vez a la frecuencia con la que el mismo es visto.  

En líneas generales, las cotas del terreno en estudio varían entre 100 y 116 m, 
referidas al NM de las aguas del Puerto de Montevideo. 

Dado que el emprendimiento se encuentra a 13,5 km de la ruta nacional Nº 3 (TPDA = 
361) y 17,5 km de ruta Nº 31 (TPDA = 644), y que se sitúa cerca de dos poblados 
pequeños y dista aproximadamente 40 km en dirección Suroeste de la ciudad de 
Salto, sus posibilidades de ser percibido son bajas, por lo cual se considera que la 
susceptibilidad del paisaje es baja. 

En la Figura 4-10 se presentan algunas visuales características del sitio receptor y su 
entorno.
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5. ANÁLISIS AMBIENTAL 

A partir de la información presentada en cuanto a las características del entorno y las 
del proyecto a implantar, es posible identificar impactos ambientales que puedan 
afectar a distintos factores ambientales. Debido a que se propone realizar un Estudio 
de Impacto Ambiental, este capítulo se destina a identificar los aspectos ambientales 
involucrados en el emprendimiento, así como los impactos previsibles sobre los 
mismos, y se deja la etapa de valoración y evaluación, para el mencionado Estudio. 

Fase de construcción 

La implantación de los equipos implica un importante movimiento de maquinaria y 
personal, así como cambios en el suelo y el paisaje, intrínsecos a este tipo de 
actividad. 

En la Tabla 5-1 se parte de los aspectos ambientales, identificando posibles impactos, 
valorando la significancia estimada de los mismos. La significancia de los impactos es 
considerada como alta (A), media (M) o baja (B). 

Tabla 5-1: Aspectos e impactos ambientales – Fase de Construcción 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO IMPACTO COMENTARIOS SIG. 

Presencia física de 
las obras 

Cambios en el paisaje 

Las obras tendrán un tiempo 
acotado. Serán percibidas en el 
entorno debido a la elevación de los 
aerogeneradores. 

B 

Afectación a la 
actividad local del 
predio 

Llevando a cabo un correcto plan de 
obras se estima que las afectaciones 
serán poco significativas. 

B 

Pérdida de hábitat 
Se deberá analizar la modificación y 
pérdida de hábitat. 

M 

Tránsito inducido 

Incremento del 
tránsito en Ruta 3. 

El transporte de las piezas implicará 
un importante flujo de vehículos, 
considerando especialmente el 
tamaño de las piezas a colocar. Se 
colocará cartelería vial, y se 
realizarán mejoras y mantenimiento 
de la caminería pública. 

M 

Deterioro de la 
caminería vial 
existente. 

Se reacondicionará la caminería 
afectada. 

B 

Generación de 
residuos 

Contaminación del 
suelo y afectación 
paisajística. 

Los residuos generados serán del 
tipo doméstico e industrial. Se 
realizará un Plan de Gestión 
Ambiental de Construcción que 
asegure el manejo ambientalmente 
correcto de los residuos sólidos. 

B 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO IMPACTO COMENTARIOS SIG. 

Generación de 
emisiones sólidas y 
líquidas resultantes 
de la elaboración del 
hormigón 

Contaminación del 
suelo y agua 

Las emisiones líquidas 
corresponderán principalmente al 
lavado de todo el equipamiento y 
camión vinculado al proceso de 
elaboración, transporte y colocación 
del hormigón premezclado. Se 
realizará un Plan de Gestión 
Ambiental de Construcción que 
asegure el manejo ambientalmente 
correcto de las emisiones líquidas y 
residuos sólidos. 

B 

Emisión de polvo y 
generación de ruido 
por el trabajo de la 
maquinaria pesada 

Molestias a los 
vecinos cercanos 

Las afectaciones a la calidad del aire 
y niveles sonoros no son relevantes 
en sí, por la magnitud de la obra y el 
lapso de tiempo en que se realiza la 
misma. Se realizará un Plan de 
Gestión Ambiental de Construcción 
que asegure el manejo 
ambientalmente correcto de sus 
aspectos Ambientales. 

B 

Efectos socio-
económicos 

Generación de 
puestos de trabajo 

Se deberá analizar la demanda de 
mano de obra. 

M 

Establecimiento del 
corredor 

Modificación y pérdida 
de hábitat 

La faja que se despejará en la etapa de 
construcción es de carácter temporal, 
puesto que se permitirá la regeneración 
de las formaciones vegetales en tanto no 
se supere la restricción de altura. 

B 

Cambio del uso del 
suelo 

El corredor tendrá 6 km de extensión y 
300 m de ancho. El cambio local del uso 
del suelo estará dado a dos niveles de 
exclusión de actividades, una total, en la 
superficie de en que quedará inscripta 
cada torre y otra parcial ubicada en el 
corredor, entre torre y torre, en que 
estarán autorizadas todas las actividades 
agropecuarias. 

B 

Afectación a la 
edificabilidad residencial 

Se deberá analizar la afectación a la 
edificabilidad. 

B 

Cambios en el 
escurrimiento superficial 

Llevando a cabo un correcto plan de 
construcción se estima que las 
afectaciones serán poco significativas. 

B 

Generación de residuos 
Los residuos generados estarán 
compuestos por material orgánico e inerte 
proveniente de la limpieza del suelo. 

B 

Para todos los aspectos involucrados, se considera que con medidas de mitigación 
conocidas, los impactos podrán ser mitigados.  
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Fase de operación 

La fase de operación comprende la etapa de funcionamiento de los equipos. En este 
sentido, los aspectos ambientales más significativos y los respectivos impactos 
previsibles, asociados a este tipo de emprendimiento son los detallados en la Tabla 
5-2. 

Tabla 5-2: Aspectos e impactos ambientales – Fase de operación 

FASE DE OPERACIÓN 

ASPECTO IMPACTO COMENTARIOS SIG. 

Presencia física Cambio en el paisaje 
Se deberá analizar la cuenca visual 
del emprendimiento. 

B 

Emisiones sonoras 

Afectación a población 
local por aumento del 
nivel sonoro. 

Las viviendas cercanas se ubican a 
más de 500 m del aerogenerador 
más cercano. 

M 

Afectación a aves y 
murciélagos 

Incremento de tasas 
de mortalidad de aves 
y murciélagos. 

Se deberá analizar el potencial 
impacto sobre aves y murciélagos. El 
estudio de la línea de base se está 
gestionando por licitación Nº Y 
44413. 

A 

Efecto de 
“parpadeo” por la 
generación de 
sombras 

Molestias a los 
vecinos cercanos 

Las viviendas cercanas se ubican a 
más de 500 m del aerogenerador 
más cercano. 

M 

Efectos socio-
económicos 

Generación de 
puestos de trabajo 

Se deberá analizar la demanda de 
mano de obra. 

B 

Contingencias 

Desprendimiento de 
palas o afectación por 
rayos 

Los aerogeneradores poseen incluido 
en su diseño un pararrayo por torre, 
que se conectará a una toma de 
tierra para canalizar la descarga de 
forma segura. 

B 

Contaminación del 
suelo y la napa por 
vertido accidental de 
aceite 

Los cambios de aceite son de bajo 
porte y frecuencia. Igualmente se 
deberá considerar en la gestión 
ambiental del emprendimiento y 
garantizar un adecuado manejo de 
los mismos de manera de minimizar 
los posibles riesgos. 

B 

Los impactos más significativos están relacionados con el funcionamiento de los 
equipos y la distancia a la vivienda más cercana, lo cual deberá ser analizado con 
especial cuidado. 
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Fase de abandono 

La fase de abandono comprende el desmantelamiento de los aerogeneradores, 
demolición de las estructuras, y retiro de partes y escombros del sitio. En este sentido, 
los aspectos ambientales más significativos asociados a este tipo de emprendimiento 
son los detallados en la Tabla 5-3. 

Tabla 5-3: Aspectos e impactos ambientales – Fase de abandono 

FASE DE ABANDONO 

ASPECTO IMPACTO COMENTARIOS SIG. 

Generación de 
residuos 

Contaminación del 
suelo y afectación 
paisajística. 

Se deberá elaborar un Programa de 
Clausura que comprenda el 
desmantelamiento y retiro de 
cualquier elemento ajeno al terreno, y 
la restauración ambiental de las 
superficies afectadas. 

B 
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6. CLASIFICACIÓN Y CONCLUSIONES 

En función del análisis realizado, si bien habrá que estudiar con más detalle 
las posibles afectaciones, se concluye que el proyecto no presenta impactos 
significativos que no puedan ser mitigados mediante medidas conocidas y 
fácilmente aplicables, por lo que se clasifica el proyecto como Categoría B. 
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