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6.7. BIODIVERSIDAD
6.7.1. Situación actual
El terreno se encuentra a 6 km al oeste del Río de La Plata, perteneciendo a la Ecorregión
Pampa, subregión de la Pampa Húmeda, Complejo Pampa Ondulada1. La vegetación
predominante son las gramíneas, formando pastizales de entre 50-100 cm de altura, de una
enorme cantidad de especies. Acompañando esta formación encontramos, en menor porcentaje,
arbustos y herbáceas (carquejas, chilcas, verbenas, entre otras).
Actualmente esta ecorregión se encuentra convertida en una superficie de campos
cultivados con monocultivos o sometidos a la ganadería empobreciendo drásticamente la
biodiversidad original. En las áreas urbanas la biodiversidad se ha visto reducida por la
disminución de suelo natural, y por la incorporación de flora doméstica usada en jardinería y
decoración, y fauna doméstica usada como mascotas.

6.7.1.1. Componentes vegetales
En el relevamiento de la cobertura vegetal realizada en el predio se observa la presencia de
una superficie continua cubierta de herbáceas y arbustivas características de la región
biogeográfica a la que pertenece. La cobertura herbácea ha crecido sobre las losas y contrapisos
de planta baja y subsuelo del edificio industrial preexistente, hoy demolido hasta ese nivel.

A partir del relevamiento llevado a cabo en el terreno comprendido entre las calles Uruguay,
Quesada y Ramos Mejía, se observa un número reducido de árboles. Los árboles presentes son
ejemplares adultos de diferentes especies (palmera pindó, acacia de Constantinopla, pino,
palmera Fénix).

1

Morello, J. et al. 2018. “Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos” Orientación Gráfica Editora
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Se ubican y clasifican los ejemplares arbóreos existentes en el predio, evaluando el estado
fitosanitario de cada uno.
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Ejemplares nro 11, 12, 13, 14: acacia de Constantinopla, pino, palmera Fénix

Ejemplar nro 1 a 5 : limpiatubo, palmera china, roble de los pantanos, falso cafeto

A lo largo del límite
del predio colindante se
observa un alineamiento
de cipreses. Si bien están
fuera del predio del
proyecto,
por
su
inmediata
cercanía,
participan
de
la
biodiversidad del mismo.
Vista del límite Sureste

La mayor parte del terreno se encuentra cubierto por arbustos y herbáceas, principalmente
nativas, (gramíneas, varas de oro, chilcas, palán-palán, verbenas, cortaderas, carquejas, etc.)
muchas de ellas con su fauna asociada de mariposas, otros insectos y aves.
Es de destacar cómo ante la ausencia de actividad humana en el predio comenzó a
restaurarse el ambiente natural característico de la ecorregión a la que pertenece.
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Las plantas que han surgido espontáneamente (a partir de la dispersión de semillas, ya sea
por el viento o las aves según la planta) lo han hecho en un sustrato casi inexistente ya que la
tierra presente es la acumulada en los pocos años transcurridos a partir de la demolición de la
construcción anterior. Estas plantas tienen poco desarrollo radicular y están adaptadas a la falta
de agua por períodos prolongados, lo cual hizo posible la colonización del terreno.

Panorámica del interior del predio – Angulo Este. Foto: Zirma, 28/02/2020

Panorámica del interior del predio – Angulo Oeste. Foto: Zirma, 28/02/2020

6.7.1.2. Fauna
Como en toda el área
urbanizada las entidades
faunísticas se encuentran en
retroceso
como
consecuencia
de
la
ocupación humana.
No obstante en el
predio
se
registra
la
presencia de aves y muy
especialmente de insectos
voladores
y
terrestres,
asociados a las herbáceas y
arbustivas existentes, en la
medida en que pueden
encontrar allí hábitat y
alimento.
Mariposas, abejas y jejenes inmersos en el follaje de las herbáceas (Cámara lenta) Video: Zirma, 28/02/2020
(Hacer doble click en la imagen para reproducir, o ver archivo EIAU UyRM-06-7-Biodiversidad.mov - Adjunto ANEXO)
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6.7.2. Situación proyectada
El proyecto en análisis implica el retiro de casi todos de los ejemplares inventariados y de
todo el tapete verde de herbáceas. A partir de la superposición del plano de relevamiento, con el
plano del proyecto en subsuelo y planta baja, se listan los árboles a ser extraídos.
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6.7.3. Evaluación general de impactos
6.7.3.1. Componentes vegetales
Con el objeto de evaluar en forma sistemática, el arbolado relevado, se determinan y
definen como parámetros a ser estudiados:
Estado de salud: Estado fitosanitario de los ejemplares por la presencia de algún patógeno
(virus, bacterias, hongos)
Edad: Edad aproximada de los ejemplares.
Tipo de crecimiento: Velocidad temporal de crecimiento
Origen: Si el ejemplar es exótico (no argentino) o nativo (de Argentina)
Valor paisajístico: Componente estético del ejemplar que aporta belleza al entorno urbano
Función ambiental: Retención de partículas presentes en el aire y filtro sonoro de los ruidos
producidos por autos y equipos electrónicos de diverso tipo.
Riesgo: Probabilidad de caída de ramas de gran porte debido a eventos meteorológicos, malas
podas, característica biológica de la especie, o la propia decrepitud del ejemplar debido a su edad.
Valor patrimonial: Árboles que por su elevada edad han “presenciado” hechos históricos,
plantados por personajes ilustres, que hayan sido el motivo de inspiración en la literatura, etc.
Esos ocho parámetros listados, se vuelcan en las filas de un cuadro de doble entrada,
colocando en las columnas, los individuos relevados in situ, y sus cantidades.
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Posteriormente se pasa a la etapa de valoración cualitativa, registrando en el cruce de filas y
columnas, el impacto que producirá en el medio ambiente, el retiro de cada uno de los árboles
existentes, para realizar la obra proyectada.
La variación está referida a la ganancia o pérdida del parámetro ambiental.
Impacto positivo: aquel cuyo efecto se traduce en ganancia con respecto al parámetro
ambiental evaluado. Se indican en distintos tonos de verde.
Impacto negativo: aquel cuyo efecto se traduce en pérdida o aumento de los perjuicios con
respecto al parámetro ambiental evaluado. Se indican en distintos tonos de rojo.
La intensidad está referida a la severidad del potencial del impacto.
Impacto alto: aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación del Medio que
produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables. Expresa una destrucción casi
total del parámetro considerado. Se indica con la mayor intensidad del color.
Impacto bajo: aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima del parámetro considerado.
Se indica con una intensidad baja del color.
Impacto medio: aquel cuyo efecto se manifiesta como una alteración del parámetro
considerado, cuyas repercusiones en el Medio Ambiente, se consideran situadas entre los niveles
anteriores.
6.7.2.1.- Impactos en la Etapa de Construcción
Al inicio de las primeras tareas de construcción de la obra, tala de árboles, desmonte y
movimiento de suelos el impacto sobre la totalidad del predio el impacto sobre el componente
ambiental flora, será negativo medio, permanente y distribuido.
6.7.2.2.- Impactos en la Etapa de Operación
Si bien la extracción de los ejemplares de porte y del tapete verde herbáceo implican un
impacto inicialmente negativo en lo estético y funcional (retención de partículas presentes en el
aire y amortiguación del ruido, biodiversidad), su inmediato reemplazo por especies de árboles
arbustos y herbáceas nativas (argentinas, principalmente de Buenos Aires y Entre Ríos), muchas
de ellas de crecimiento rápido, implicará un beneficio superior al existente.
Estas acciones generarán un impacto positivo que se prevé positivo medio, permanente y
distribuido.

6.7.2.2. Fauna
6.7.2.2.1. Impactos en la etapa de construcción
En las primeras acciones de construcción se producirá un desplazamiento y disminución
de las aves existentes en el área de influencia.
Dadas las características de desarrollo a lo largo del tiempo en que se ejecutarán las obras,
el retiro de especies faunísticas resultará un impacto negativo medio, transitorio y localizado,
sobre este componente ambiental.
6.7.2.2.2. Impactos en la Etapa de Operación
En esta etapa, habiéndose producido las parquizaciones y forestaciones indicadas en 6.7.4. ,
y terminado los ruidos y movimientos propios de la construcción, dadas las características de la
zona, las aves y diversa fauna asociada a la flora, regresarán al área.
El impacto se prevé positivo medio, permanente y distribuido.
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6.7.4. Medidas de mitigación, modificación y optimización
Dadas las actuales tendencias a nivel mundial de restaurar paisajes nativos2 perdidos por el
avance de las prácticas agrícolas y ganaderas y por la urbanización, se recomienda que este
proyecto se sume a esta línea de acción y aporte una muestra de lo que fue el paisaje original del
lugar. Por pequeño que parezca el aporte la suma de jardines y forestación de este tipo actúan
como corredores biológicos para la fauna, aunque sea de manera fragmentada.
Respecto a la forestación existente, se recomienda
evitar la extracción de los ejemplares 13 y 14 debido a
que los mismos presentan un gran desarrollo y excelente
estado de salud implicando un alto valor ambiental y
paisajístico, necesario en una zona con pocos ejemplares
de edad y tamaño comparable.
Se recomienda revisar la ubicación de la
denominada sala de compactación, proyectada en el
actual sitio de enraizamiento de los ejemplares 13 y 14,
desplazándola de modo tal que conserve su salida
directa al exterior, preferentemente sobre calle Quesada.
Se recomienda conservar los ejemplares que
quedan inscriptos en las superficies verdes de la futura
cesión y en las actuales veredas. En especial el ejemplar
8 (palmera pindó).
Se recomienda estudiar un leve rediseño de la
superficie pavimentada del acceso para conservar el
ejemplar 4 (Roble de los pantanos).
El resto de los ejemplares, por su tamaño y/o edad no implican una pérdida que no pueda
ser recuperada en el mediano plazo, según criterios de reposición que se enuncian a continuación:

•

2

McMahan, Linda R. 2006. Understanding Cultural Reasons for the Increase in Both Restoration Efforts and Gardening with Native
Plants. Native Plants Journal
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Respecto del tapete verde, la estrategia de plantación de diversas especies de gramíneas,
arbustos y herbáceas nativas es restaurador y atrae gran cantidad de aves y mariposas al predio.
De igual manera se recomienda la plantación de árboles nativos de la ecorregión más
próxima, correspondiente al bosque ribereño original de la costa sanisidrense, para que el terreno
cuente con sombra en verano, amortigüe los ruidos y filtre las partículas contaminantes que se
encuentran en el aire, ambos producto de la actividad humana. La Municipalidad de San Isidro
cuenta con un listado de árboles nativos para plantar en los espacios públicos intentando
recuperar algo de la flora nativa del partido.
El proyecto ofrece 1.283 m2 de superficie absorbente de suelo natural siendo la mayor parte
de 60cm de profundidad sobre losas de hormigón del subsuelo. Esta profundidad limita las
especies vegetales que pueden plantarse, pero dado que la vegetación de la ecorregión Pampa
tienen sistemas radiculares poco profundos su utilización sería posible.

La ventaja de la utilización de nativas propias de la región implicaría un muy bajo
mantenimiento en cuanto al riego ya que son plantas adaptadas al clima de la zona. Las aves
granívoras se acercarían a comer las semillas de las gramíneas, las aves insectívoras se
alimentarían de los insectos, y las mariposas se acercarían a libar de las flores que crecen en el
conjunto. Se recomienda que estas superficies de poca profundidad posean un drenaje adecuado
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para evitar el anegamiento, los malos olores por la acción de bacterias anaeróbicas y la muerte de
las plantas al carecer de oxígeno las raíces embebidas en agua.
En las cercanías de la pileta,
en los canteros sin límite de
profundidad, se recomienda la
plantación de árboles de mediano
porte y follaje liviano que soporte
el acotado asoleamiento que
tendrá el sector debido a la
sombra
proyectada
por
la
edificación.
En las zonas de profundidades acotadas se recomiendan plantas de mediano porte y
tolerantes a la sombra para evitar el debilitamiento y posterior ataque por insectos o bacterias.
En las rejas perimetrales, para generar intimidad hacia el interior, se recomienda la
utilización de enredaderas perennes que aseguren privacidad todo el año.
En la tabla de especies
sugeridas, se mencionan plantas
de fácil implantación y poco
mantenimiento
que
además
ofrecen alimento a las aves y
mariposas y otros polinizadores,
así como material de construcción
de nidos para diversas especies de
aves, principalmente zorzales y
picaflores.

En la vereda se recomienda a la colocación de árboles nativos caducos para permitir la
llegada del sol en el invierno al área de abierta de la pileta y los departamentos que dan a la calle.
La Dirección de Ecología y
Biodiversidad de la Municipalidad
de San Isidro es la autoridad
encargada de hacer cumplir la
Ordenanza
8.460
para
la
Protección
y
Promoción
del
Arbolado Nativo y proporciona el
listado de las especies adecuadas
para plantar en el municipio. En la
Ordenanza 6.610 se encuentran
detalladas las condiciones en qué
deben ser plantados los ejemplares.
Según ordenanzas, se deberá presentar plano de forestación, con indicación de la ubicación
y especie de cada ejemplar a ser plantado o replantado.
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Para el sector de la terraza se sugiere la plantación de especies nativas tolerantes al
asoleamiento, vientos fuertes y condiciones temporales de sequía. Dado que es probable que las
macetas utilizadas no posean mucha profundidad y volumen el sistema radicular de las plantas
debe ser también poco profundo.
Las especies de pastizal están adaptadas a condiciones muy similares a las descritas por lo
que su utilización implicaría una mayor probabilidad de supervivencia así como una menor
inversión en su mantenimiento.
El uso de gramíneas como principal componente crea un entorno de privacidad laxa,
luminosa y con movimiento, suavizando las líneas rectas de la construcción.

La superficie de cesión
sobre la calle Ramos Mejía
es un excelente espacio para
la implantación de la flora
nativa recomendada para
ampliar
la
superficie
absorbente de la zona y
generar
un
lugar
de
esparcimiento visual en la
vecindad del complejo y para
los peatones que circulan por
allí.
La suma de pequeñas superficies públicas y privadas es fundamental para crear “puentes”
que permitan mayor circulación de la fauna (principalmente aves y mariposas) en busca de
alimento.
Durante la búsqueda de alimento, las aves, mariposas y otros insectos, trasladan el polen de
un jardín a otro permitiendo la polinización cruzada y una mejor calidad de las semillas. La
disponibilidad de frutos para las aves asegura la agradable visita a los jardines y espacios públicos
así como la dispersión de las semillas a otros jardines o áreas naturales protegidas. Las aves
comen los frutos en un lugar y las semillas que han pasado por su tracto digestivo son eyectadas
en otro jardín con las condiciones óptimas para que puedan germinar.
Dada la escasez de espacios verdes en la zona, la recuperación de esta superficie para las
personas y la fauna del lugar es de suma importancia34. Está comprobado que el acceso a
espacios verdes, con sus flores, aves y mariposas bajan la ansiedad, aumentan la concentración y
bajan los niveles de estrés producto de la vida ruidosa y gris que suelen ofrecer la grandes
ciudades, tan lejano al estilo de vida que supo tener el ser humano y que en su corto tiempo
evolutivo no pudo aún adaptarse a este nuevo ambiente autoconstruído sin sufrir los desórdenes
físicos y mentales que esta situación tan artificial conlleva.
3

Nutsford, D. 2013. An ecological study investigating the association between access to urban green space and mental health.
Public Health, Volume 127, Issue 11.
4
Vanaken, G. 2018. Impact of green space exposure on children´s and adolescents´mental health: A systematic review. Int. J.
Environ. Res. Public Health, 15 (12).
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Que el proyecto esté parquizado con flora nativa no sólo acompaña el objetivo a nivel
mundial de valorizar los paisajes naturales con su flora y fauna asociada, si no que elevaría la
calidad de vida de las personas que tengan contacto con ese paisaje, además de bajar los costos
de mantenimiento asociados a los jardines de este tipo.

Especies vegetales nativas propuestas para el proyecto
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Altura
(m)

lenta

media

rápida

Velocidad de
crecimiento

Baccharis trimera /
Carqueja

X

X

0,5-1

Solidago chilensis/
Vara dorada

X

X

1,50-2

Austroeupatorium
inulifolium/
Mariposera

X

X

1-2
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R
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Superficie absorbente de hasta 60 cm de profundidad
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Baccharis salicifolia/
Chilca

X

Pavonia hastata/
Malva rosada
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Malvavisco
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X
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1-2

X 2-3

X

1-2

X

X

X 1-1,2

Grindelia pulchella/
Grindelia

X

X

0,5-1

Verbena bonariensis/
Verbena

X

X

1,5-2
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Glandularia peruviana/
Margarita punzó

X

X

0,10

Deyeuxia
viridiflavescens/ Pasto
penacho blanco

X

X

1-1,2

Petunia axilaris/
Petunia

X

X

X 0,4-0,8

Nassella neesiana/
Estipa

X

X

1,5-2

Clematis montevidensis/
Cabello de ángel

X

X

X

2-3

Aristolochia triangularis/
Flor de patito

x

x

Reja perimetral
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X

X

2-5

Mikania cordifolia/
Guaco

X

X

2-8

Allophyllus edulis/
Chal-chal

X

X

Salvia procurrens/
Salvia rastrera

X

X

X 8-10
X

X

0,20

0,8-1

sector pileta < 60 cm profundidad
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Muehlenbeckia
sagittifolia/ Zarzaparrilla

Sector pileta > 60
cm

Pag. 110

20-01-EIAU UyRM

Rivina humilis/
Sangre de toro

X

X

X

Thelypteris decurtata/
Helecho

X

X

X

X 1-1,20
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X

X

X 0,10

Glandularia peruviana/
Margarita punzó

X

X

0,10

Deyeuxia
viridiflavescens/ Pasto
penacho blanco

X

X

1-1,2

Petunia axilaris/
Petunia

X

X

X 0,4-0,8

Nassella neesiana/
Estipa

X

X

1,5-2

Bouteloua
megapotamica

X

X

0,8-1
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Terraza
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Acmella decumbens

20-01-EIAU UyRM

X

X

0,30

Baccharis trimera/
Carqueja

X

X

0,5-1

Solidago chilensis/
Vara dorada

X

X

1,50-2

Austroeupatorium
inulifolium/
Mariposera

X

X

1-2

Baccharis salicifolia/
Chilca

X

X

1-2

Plantas propuestas para el área de cesión:

Cesión
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Pavonia hastata/
Malva rosada
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X

Pavonia sepium/
Malva amarilla

X

Sphaeralcea bonariensis/
Malvavisco

X

X

20-01-EIAU UyRM

X 2-3

X

1-2

X

X

X 1-1,2

Grindelia pulchella/
Grindelia

X

X

0,5-1

Verbena bonariensis/
Verbena

X

X

1,5-2
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Glandularia peruviana/
Margarita punzó

X

X

0,10

Deyeuxia
viridiflavescens/
Pasto penacho blanco

X

X

1-1,2

Petunia axilaris/
Petunia

X

X

X 0,4-0,8

Lantana montevidensis/
Lantana rosa

X

Nassella neesiana/
Estipa

X

X

X 0,5

X

Z

1-1,5
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Referencias de color por zona de superficie absorbente:
Superficies absorbentes de hasta 60cm de profundidad
Reja perimetral
Sector pileta con superficie absorbente de más de 60 cm de
profundidad
Sector pileta con superficie absorbente de hasta 60 cm de
profundidad
Vereda
Terraza
Área de cesión
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