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1. DATOS GENERALES 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
Construcción del Gasoducto APO - La Mora  
 
TITULAR DEL PROYECTO 
 

PANAMERICAN ENERGY SL 
DIRECCIÓN CENTRAL: Della Paolera 265. Piso 22. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP-1001) 
CUIT: 30-69554247-6 
DIRECCIÓN: Mendoza 51, piso 10 Neuquén 
 

Representante Legal: Dr. Rodolfo Alejandro Díaz 
 
Responsable de Proyecto: Ing. Juan Carlos Moreno 
 
Responsable Ambiental: Lic. María Eugenia Barbero 
TELÉFONO: 0299-4895500 int. 5545 
E-MAIL: mbarbero@pan-energy.com 
 
DOMICILIO REAL Y LEGAL: 
 
Domicilio Real: Mendoza 51, piso 10 Neuquén 
 
Domicilio legal: Av. Leandro Alem 1180. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP-1001) 
 
DATOS DE LA EMPRESA CONSULTORA (RAZÓN SOCIAL) 
 

Estudios y Servicios Ambientales SRL 
Lavalle 1139, Piso 4 
(C1048AAC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel/Fax: (011) 5217-6996 
 
PROFESIONAL ENCARGADO  
 
Responsable técnico: Fernando Valdovino - Lic. en Ciencias Geológicas 
 
 
 

 
Valdovino, Fernando 
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NÓMINA DEL EQUIPO TÉCNICO 
 
La nómina de profesionales que se detalla a continuación forma parte de la empresa Estudios y Servicios 
Ambientales SRL, debidamente inscripta en la Provincia del Neuquén. 
 

Nombre y Apellido Especialidad Firma 

Fernando Valdovino Lic. en Ciencias Geológicas  

 

María Leonor Azagra Ing. Ambiental 

 

Luisa Brunstein Ing. Civil 

 

Lucio Porcelli 
Lic. en Enseñanza de las  

Ciencias del Ambiente 

 

Rocío Almeida Lic. en Ciencias Ambientales 

 

Dina Foguelman Dra. en Ecología 

 

Pablo Andueza Lic. en Arqueología 

 

 

La firma corta  que se encuentra en todas las hojas es equivalente a la firma 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Con el objeto de cumplir con las reglamentaciones sobre protección del medio ambiente de acuerdo a la 
Resolución ENARGAS Nº 3.587/06 que aprueba las “Normas Argentinas Mínimas para la Protección Am-
biental en el Transporte y Distribución de Gas Natural y Otros Gases por Cañerías (NAG 153)” y la Ley Pro-
vincial de Neuquén Nº 1.875 sobre la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, 
así como toda otra normativa aplicable de la Provincia, se preparó el presenteEstudio de Impacto Ambien-
tal (EIA) para evaluar el impacto ambiental derivado del proyecto “Construcción Gasoducto APO ‐ LA MO-
RA, Provincia del Neuquén”. 
 
La obra consiste en la instalación de un gasoducto de Øn 36” de aproximadamente 50,5 km de longitud pa-
ralelo mayoritariamente al corredor de TGN del Gasoducto Centro Oeste, desde la Pk 0 hasta la Pk 50,5  
siendo éste último, en el límite con la Provincia de Río Negro. 
 
Las operaciones relacionadas con la construcción del gasoducto serán ejecutadas de acuerdo a las siguien-
tes normas: 
 
 Normas Argentinas Mínimas de Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas Natural y otros Gases 

por Cañerías (ENARGAS) NAG-100 
 Gas Transmisión and Distribution Piping System ASME B-31.8 
 Normas de Fabricación de Accesorios ANSI B-16.5, ANSI B-16.9 
 Normas de fabricación de cañerías de acuerdo a API 5L, 5LX.  
 Pruebas según API RP 1110 (Recomended Practices for pressures testing of petroleum pipelines) 
 Soldadura e inspección de acuerdo a API 1104 (Standard for welding pipelines and related facilities), úl-

tima edición. 
 Válvulas API 6D (Pipeline valves). 
 Protección catódica NACE. 
 
El objetivo del presente documento es evaluar el sistema natural y socioeconómico y cultural sobre el que 
se inserta el Proyecto, y predecir los impactos ambientales que las tareas inherentes a la ejecución del 
mismo puedan generar.  
 
El esquema metodológico incluye un diagnóstico ambiental de base, donde se caracteriza el subsistema na-
tural (medio físico y medio biológico) y el subsistema socioeconómico y cultural, haciendo especial hincapié 
en las interacciones existentes entre ambos. Para ello se utilizó la información secundaria disponible, y se 
realizó un detallado recorrido del trazado del ducto, a efectos de detectar las zonas de mayor sensibilidad 
ambiental.  
 
Sensibilidad Alta  
 

 Pk 02+900 Cruce de líneas de conducción (corredor de caños de otras operadoras) 
 Pk 02+500 cruce de ruta provincial No.17 
 Pk 04+200 Cruce de oleoductos de otras operadoras. 
 Pk 30 a Pk 31 se localiza el puesto APO -02, cuyo acceso  se encuentra sobre la traza; sin embargo el 

puesto, en el cual se desarrollan actividades ganaderas de tipo bovino, ovino y caprino, se localiza den-
tro del AII de la traza a 280 m.  

 Pk 36+200 Cruce de ruta provincial Nº 8 
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Sensibilidad Media 
 

 Pk 02+250 cárcavas profundas paralelas a la traza. Cruce de curso temporario sin nombre en Pk 03+400 
(ancho de 30 metros aproximadamente, se han realizado bermas para proteger las márgenes del curso 
en la sección de cruce del Gasoducto Centro Oeste) 

 Pk 12+000, cruce de curso de régimen de escurrimiento temporario. En la sección de cruce el cauce tie-
ne 5 metros de ancho y los barrancos presentan una altura de hasta 1 metro. La traza transita aproxi-
madamente 80 metros por el cauce del curso. 

 Pk 15 y PK 16 se identificaron afloraciones de la formación Barrancas de los loros y formación Bayo Me-
sa que representan un potencial paleontológico alto.   

 Pk 32+300 – 34+600 erosión hídrica y carcavamientos. El proceso es particularmente intenso en los sec-
tores de mayor pendiente y en aquellos lugares constituidos por sedimentos finos arena fina – limosa 
del tramo. 

 Pk 37+100 Cruce de línea de alta tensión 
 Pk 40+300. Cruce de línea eléctrica, conducción y acceso a pozo BP-07. 
 Pk 40+900. Cruce de línea eléctrica y acceso a pozo 
 PK 47 en el Sitio de muestreo 3 de vegetación y fauna, se identificó la especie Chelonoidis chilensis que 

es declarada como especie vulnerable. 
 Pk 45+850. Cruce de curso temporario El cauce tiene aproximadamente 30 metros de ancho, en la sec-

ción de cruce. El material predominante corresponde a la fracción arena fina. En los laterales presenta 
barrancos de hasta 1 metro de altura. No se registra vegetación en el cauce. Presenta defensa de gavio-
nes aguas abajo de la sección de cruce. 

 Pk 48+950 Cruce de líneas eléctricas  
 Pk 50+200 a Pk 50+500 intenso proceso de erosión hídrica. Profundas cárcavas que atraviesan la traza o 

se mantienen paralela a la misma. La naturaleza del material predominante: arena fina – limosa contri-
buye al desarrollo del proceso. 

 

Sensibilidad Baja 
 

 Pk 03+300 cruce con un curso temporario sin nombre, que desemboca en el bajo de Añelo 
 Pk 07+500 Cruce de caminos privados 
 Pk 09 Cruce de camino a pozo WP CdL 21  
 Pk 15 Cruce de camino de acceso al puesto el Reencuentro APO-01 
 Pk 16 Afloraciones de la formación Bayo Mesa que representan un potencial paleontológico bajo   
 Pk 16 +700 Cruce de camino de acceso a área Cruz de Lorena 
 Pk 21+500 Cruce de camino de acceso a yacimiento 
 Pk 23+300 Cruce de acceso y línea de conducción a pozo LJE 1004 
 Pk 23+600. Cruce de camino de acceso a pozo 
 Pk 29+600 Cruce de camino de acceso a yacimiento Loma Montosa 
 Pk 30+800 Cruce de camino de acceso a puesto APO-02 
 Pk 32+850Cruce de camino  
 Pk 33 +550 Cruce de curso temporario 
 Pk 40+470. Cruce de arroyo de régimen no permanente 
 Pk 42+570 Cruce de línea sísmica  
 Pk 43+850Cruce de acceso a Puesto Los Olivos, de Juan Bravo APO-03 
 Pk 47+320 Cruce de camino de Yacimiento Entre Lomas  
 Pk 48+850. Cruce de arroyo de régimen no permanente 
 Pk 50+250. Cruce de línea sísmica y cárcavas  

 

Sensibilidad Muy Baja 
 

Incluye todas las otras zonas a lo largo de la traza y su AID que no son mencionadas en las categorías ante-
riores.  
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Procediendo entonces a evaluar los impactos para el presente Proyecto, se comenzó identificando: 
 
 Acciones del Proyecto: tareas con potencialidad de alterar el medio 
 Factores Ambientales: aspecto, recurso o parámetro del medio susceptible de ser modificado. Pueden 

ser físicos, biológicos, paisajísticos, sociales, culturales, humanos y económicos. 
 
Las distintas acciones de la obra se dividieron en dos etapas: 

 
 Construcción 
 Operación y Mantenimiento 
 Abandono 
 
Los componentes del Sistema Ambiental considerados son los siguientes: 
 
Medio Físico: 
 
 Geoformas 
 Suelo 
 Agua Superficial 
 Agua Subterránea 
 Aire 
 
Medio Biológico: 
 
 Vegetación 
 Fauna 
 

Medio Socio-Cultural: 
 

 Paisaje 
 Modos de vida y dinámica social 
 Generación de Empleo 
 Actividades Económicas 
 Infraestructura existente 
 Patrimonio cultural (arqueología y paleontología) 
 

A continuación se procesó la información del diagnóstico ambiental de base con el conjunto de acciones y 
tareas necesarias para la construcción del Proyecto interrelacionándolas específicamente en la evaluación 
de impacto ambiental. De esta forma se identificaron y evaluaron los impactos reales y potenciales. 
 

Del análisis de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental se concluye que la mayoría de las interaccio-
nes entre los componentes del sistema ambiental receptor y las actividades de construcción,  operación y 
mantenimiento y abandono de las nuevas instalaciones producirán impactos negativos moderados y bajos 
sobre la mayoría de los componentes de los medios físico y biológico. Sobre el medio socio-cultural existi-
rán impactos tanto positivos como negativos moderados y bajos. Es de señalar que los potenciales impac-
tos negativos son susceptibles de ser mitigados con un adecuado sistema de gestión ambiental. 
 

La empresa operadora tiene una Política Ambiental en pleno funcionamiento, lo que permite inferir que 
durante la realización de este Proyecto sean tomadas las medidas necesarias para el cuidado del ambiente. 
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
 
3.1  OBJETIVOS 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de instalación de un gasoducto de Ø 36” de 
aproximadamente 50 km de longitud, en el tramo correspondiente a la Provincia del Neuquén, desde la Pk 
0 hasta la Pk 50 +500 y cuya traza transcurre paralela mayoritariamente al corredor de TGN del Gasoducto 
Centro Oeste, se preparó para dar cumplimiento a la normativa provincial de la Ley N° 1.875 sobre el cui-
dado y protección del medio ambiente, y siguiendo los lineamientos de la NAG 153: “Normas Argentinas 
Mínimas para la Protección Ambiental en el Transporte y Distribución de Gas Natural y Otros Gases por Ca-
ñerías”. Es de señalar, que la longitud total del gasoducto hasta la Estación compresora La Mora, en la Pro-
vincia de Mendoza, es de aproximadamente 420 km y los tramos no incluidos en el presente documento, 
serán considerados en los informes a presentar en las provincias correspondientes. Asimismo, se presenta-
rá ante la Secretaría de Energía el EIA que abarca el proyecto completo. 
 
El objetivo del presente trabajo es identificar, evaluar y cuantificar en detalle los impactos ambientales po-
tenciales que podrían generar las obras y tareas de construcción, operación y mantenimiento del refuerzo 
del gasoducto sobre el medio ambiente receptor (medio físico, medio biológico y medio socio-cultural), y 
en consecuencia proponer las medidas correctivas apropiadas para atenuar o moderar la magnitud o inten-
sidad del eventual daño ambiental de los mismos.  
 
3.2 METODOLOGÍA 
 
3.2.1 Aspectos generales 
 
Desde el punto de vista metodológico, se efectuó inicialmente un diagnóstico con datos primarios y secun-
darios del ambiente correspondiente al área en estudio y su zona de influencia. 
 
El concepto de medio ambiente adoptado comprende un sistema de alta complejidad dado por las interre-
laciones entre componentes y procesos entre el ser humano, el medio natural (procesos físicos y bióticos), 
el medio creado y modificado por el hombre (construcciones, equipamientos e infraestructuras) y el medio 
socioeconómico-cultural. 
 
En campo, y con apoyo de imágenes satelitales Google Earth, se visitó el sitio recorriendo el futuro trazado, 
a fin de conocer sus características e identificar las zonas ambientalmente más sensibles, obteniéndose da-
tos primarios. Del relevamiento de campo efectuado surge una serie de datos que permitirán evaluar las 
condiciones del ambiente. 
 
En gabinete, los profesionales compilaron y analizaron los datos secundarios e información existente dis-
ponible para el área, y los compararon con los datos primarios obtenidos en la recorrida de campo. 
 
Con los elementos anteriores se realizó el diagnóstico ambiental de base, que permitió abarcar un gran es-
pectro temático de aspectos ambientales. En él se analizaron los componentes biofísicos, los cuales fueron 
abordados teniendo en cuenta la geología, la geomorfología, la sismicidad, los suelos, el clima, la flora, la 
fauna y la conservación de la naturaleza, y sus recursos hídricos superficiales y subterráneos. El componen-
te socioeconómico incluyó el análisis de aspectos poblacionales, de actividades productivas y uso del suelo, 
incluyendo la generación de empleos y los componentes arqueo-paleontológicos que hacen al aspecto cul-
tural. 
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A continuación se procesó la información del diagnóstico ambiental de base y la información recopilada en 
campo con aquella proveniente de la caracterización de las tareas a llevarse a cabo para la construcción, 
operación y mantenimiento del refuerzo del gasoducto objeto del presente estudio.  
 
Definidas entonces las acciones de obra, se procedió a evaluarlas sobre el medio ambiente receptor a los 
fines de identificar, evaluar y cuantificar en detalle, los impactos ambientales que podrían generar las obras 
sobre el mismo.  
 
Como consecuencia de lo hallado, se proponen una serie de medidas correctivas a los fines de evitar o bien 
mitigar posibles impactos ambientales, disminuyendo así sus consecuencias negativas y potenciando las 
positivas.  
 
3.2.2 Aspectos específicos 
 
Las metodologías específicas utilizadas para la delimitación del área de influencia; evaluación de impacto y 
todas aquellas utilizadas durante el relevamiento de campo para la obtención de información primaria y 
elaboración del diagnóstico ambiental de base, se detallarán en cada uno de los capítulos correspondien-
tes. 
 
3.2.3 Cartografía y Sistema de Información Geográfica 
 
Respetando lo solicitado por la NAG 153, se preparó una base de datos geográfica que complementa el 
presente EIA. Asimismo, se elaboraron los distintos mapas que se presentan como anexos. A continuación 
se mencionan las principales características de la base de datos y de las tareas realizadas para su conforma-
ción.  

 
Control de calidad vectorial de los datos recopilados 
 
Los parámetros cuantitativos que describen la calidad de un conjunto de datos se determinan por compa-
ración de una muestra representativa del conjunto de datos en cuestión con otro conjunto de datos de ma-
yor fiabilidad, típicamente datos a una mayor escala o datos de campo, bajo la hipótesis de que tales datos 
constituyen la realidad.  
 
Se consideran como parámetros: la exactitud posicional, que describe los errores en la posición espacial de 
los objetos; la exactitud temática, que da cuenta de los errores de toda aquella información que dota de 
significado a la geometría (nombres, códigos y atributos); la compleción, que dice en qué medida el conjun-
to de datos es completo, tanto por exceso como por defecto; la coherencia lógica o consistencia interna de 
los datos, basada en el cumplimiento de las reglas de lógica interna que se consideran relevantes (no hay 
puntos repetidos, las superficies están cerradas, los ríos desembocan en el mar); y la exactitud temporal, 
que describe la corrección de los aspectos temporales de los datos. 
 
Subelementos de la calidad de datos 
 
Para los elementos de calidad de datos mencionados, siempre que sean aplicables, se emplean los siguien-
tes subelementos para describir aspectos cuantitativos de la calidad: 
 
 Compleción 

 Comisión: datos excedentes presentes en el conjunto de datos. 

 Omisión: datos ausentes de un conjunto de datos. 
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 Consistencia lógica 

 Consistencia conceptual: adherencia a las reglas del modelo conceptual. 

 Consistencia de dominio: adherencia de los valores de un determinado atributo a su dominio. 

 Consistencia de formato: grado de acuerdo entre los datos almacenados y la estructura física del con-
junto de datos.  

 Consistencia topológica: grado de corrección de las características topológicas codificadas explícita-
mente. 
 

 Exactitud posicional 

 Exactitud absoluta: proximidad entre los valores de coordenadas indicados y los valores verdaderos o 
aceptados como tales. 

 Exactitud relativa: proximidad entre las posiciones relativas de los objetos de un conjunto de datos y 
sus respectivas posiciones relativas verdaderas o aceptadas como verdaderas. 

 Exactitud posicional de datos en malla: proximidad de los valores de posición de los datos en forma 
de malla (ráster) a los valores verdaderos o aceptados como verdaderos. 
 

 Exactitud temporal 

 Exactitud de una medida temporal: grado de corrección de las referencias temporales asignadas a un 
elemento (informe del error en la medida del tiempo asignado). 

 Consistencia temporal: grado de corrección de eventos o secuencias ordenadas, si se indican. 

 Validez temporal: validez de los datos respecto al tiempo. 
 

 Exactitud temática 

 Corrección de la clasificación: comparación de las clases asignadas a las instancias, o a sus atributos, 
con respecto a las que les corresponden en el universo de discurso (por ejemplo, un conjunto de da-
tos usado como referencia). 

 Grado de corrección de los atributos no cuantitativos. 

 Exactitud de atributos cuantitativos. 

 Pueden crearse subelementos adicionales de usuario para cualquiera de los elementos de calidad de 
datos. 

 
Generación de la cartografía  
 
A partir de los datos de la Base de Datos Geográfica se generaron mapas con diferentes temáticas. 
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4. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
4.1 UBICACIÓN Y ACCESOS 
 
El sector de estudio abarca porciones de terrenos correspondientes al Departamento de Añelo en la provin-
cia de Neuquén, en un tramo que se extiende por aproximadamente 50,5 km paralelo al gasoducto Centro 
Oeste existente desde la Pk 0,00 a la Pk 50+500 (Ver en Figura 4.1-1 y  Anexos, Mapa de Ubicación). 
 
El acceso al punto inicial del trazado desde la ciudad de Neuquén se realiza a través de las rutas provinciales 
Nº 7 y Nº 17. Por la primera se transitan 104 km, en dirección noroeste, hasta la intersección con la ruta 
provincial Nº 17, ubicada inmediatamente al Noroeste de la localidad de Añelo. En el trayecto se atraviesa 
la Planta de Gas Tratayen. Se continúan 22 km aproximadamente por ruta provincial Nº 17 en dirección es-
te, hasta la intersección con un camino de yacimiento (38º22`33,19”S; 68º33`47,17”O) que conduce a la 
Planta. Finalmente se continúa por dicho camino 2,5 km hacia el sur hasta arribar a la Pk 00+000. La ruta 
provincial Nº 7 está asfaltada, la ruta provincial Nº 17 y el camino de yacimiento son de ripio consolidado. 
 
Otra alternativa de acceso es el camino de yacimiento ubicado en el km 79 de la ruta provincial Nº 7, ubica-
do 20 km antes de arribar a la localidad de Añelo. Se continúa hacia el norte por este camino 7,5 km apro-
ximadamente hasta arribar a la Pk 00+000. Este tramo del camino es de ripio consolidado. 
 
La traza se desarrolla íntegramente sobre campos privados siguiendo en paralelo a la traza del gasoducto 
Centro Oeste existente. La pista del gasoducto existente se encuentra en buenas condiciones de transitabili-
dad. El acceso a la traza se realiza desde la Planta de Gas Tratayen.  
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Figura 4.1-1 Ubicación y accesos 
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4.1.1 Situación legal del área 
 
En referencia a los permisos de superficiarios involucrados a lo largo de la traza del gasoducto, los mismos 
se gestionarán y presentarán ante las autoridades de aplicación correspondientes previo al inicio de las 
obras. 
 
4.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
4.2.1 Generalidades 
 
La obra consiste en la instalación de un gasoducto de Øn 36” de aproximadamente 50,5 km de longitud pa-
ralelo mayoritariamente al corredor de TGN del Gasoducto Centro Oeste, desde la Pk 0,0 hasta la Pk 
50+500, éste último, en el límite con la Provincia de Río Negro.  
 
La cañería a instalar se especifica de acuerdo con la norma API 5L, X-70, PSL2. El diámetro y los espesores se 
calcularon según la norma NAG-100, Secciones 109 y 111. 
 
La cañería será de costuras longitudinales (LSAW), con revestimiento externo de tres capas de polietileno 
extruido. 
 
El revestimiento externo propuesto es polietileno extruido de tres capas, con un espesor de 3.5 mm (3.15 
mm en las soldaduras). La tapada mínima de la cañería se llevará a cabo en un todo de acuerdo con NAG-
100, sección 327. 
 
La Presión Máxima Admisible de Operación (MAPO) se determinó en función de las múltiples corridas hi-
dráulicas evaluando los requerimientos óptimos de potencia del compresor para transportar 30 MMSCMD 
(capacidad futura). El valor de MAPO considerado que además sirvió como base para el cálculo de espeso-
res de la cañería es: MAPO = 1219 psig (85.7 kg/cm2). 
 
El gasoducto tendrá una válvula de corte o bloqueo de la línea (Pk 32), la cual podrá cerrarse remotamente 
y tener control del gasoducto.  
 
4.2.2 Detalles de las instalaciones proyectadas 
 
A continuación se realiza una descripción de los detalles técnicos y las acciones involucradas en cada una de 
estas instalaciones. 

 
GASODUCTO APO - LA MORA 

 
La construcción del Gasoducto APO - La Mora tiene por objeto el transporte de 10 y 30 MMSCMD de gas 
natural desde el Área Aguada Pichana Oeste (Neuquén) hasta la Estación Compresora La Mora (Mendoza), 
ésta última propiedad de Transportadora Gas del Norte S.A. (TGN). La fase inicial de la cañería de 420 km x 
36” OD transportará 10 MMSCMD sin compresión. La Fase 2 transportará 30 MMSCMD con la adición de 
dos estaciones de compresión (94,000 HP). 
 
Tal como fuera mencionado, en este informe sólo se hará una descripción de las obras que se llevarán a ca-
bo en jurisdicción de la Provincia del Neuquén. 
 
La selección de la traza se basó en una ruta paralela al Gasoducto Centro Oeste existente apoyándose en 
imágenes satelitales, así como en una verificación visual de la misma durante un relevamiento de campo pa-
ra el reconocimiento de la ruta.  
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La capacidad inicial del gasoducto (Fase 1) es de 10 millones de metros cúbicos por día (MMSCMD) de gas 
con una gravedad específica de 0.5713, sin estaciones compresoras de inicio.   
 
La composición del gas a ser transportado será aproximadamente la que se indica en la siguiente tabla:  
 

Tabla 4.2-1. Composición del gas. 

Compuesto Composición molar 

Nitrógeno 0.2578 

Dióxido de carbono 0.6924 

Oxígeno 0.0433 

Vapor de agua 0.0000 

Metano 97.4594 

Etano 1.4050 

Propano 0.1081 

Iso-butano 0.0126 

n-butano 0.0115 

Iso-pentano 0.0013 

n-pentano 0.0007 

n-hexanos 0.0012 

n-heptanos 0.0021 

Octanos y superiores 0.0046 

  

Peso molecular 16.520 

Gravedad específica 0.5713 

 
Características de la cañería 
 
El Factor de Diseño para el cálculo del espesor fue basado con criterio en NAG-100 (y US Code 49 CFR 192), 
Clase de localización / densidad de población, para la ruta propuesta del Gasoducto. Se determinó que el 
Factor de Diseño (DF) para la longitud entera del Gasoducto propuesto APO - La Mora es Clase 1 con un DF 
de 0.72. Factores de Diseño para Clase 2 y Clase 3 fueron usados para realizar los cálculos para asignar un 
apropiado espesor en los cruces de carreteras (DF=0.6) y para la Perforación Horizontal Dirigida HDD 
(DF=0.5).  
 
La cañería se especifica de acuerdo con la norma API 5L, X-70, PSL2. El diámetro y los espesores se calcula-
ron según la norma NAG-100, Secciones 109 y 111, con las siguientes características:  
 
 36” x 0.438” (11.13 mm) - Clase 1 - para la mayoría de la cañería. 
 36” x 0.500” (12.70 mm) - Clase 2 - para cruces de caminos. 
 
La cañería será de costuras longitudinales (LSAW), con revestimiento externo de tres capas de polietileno 
extruido, según la preferencia de las compañías de gas de Argentina y los contratistas. 
 
Presión Máxima de Operación Permitida - MAPO 
 
La Presión Máxima Admisible de Operación (MAPO) se determinó en función de las múltiples corridas hi-
dráulicas evaluando los requerimientos óptimos de potencia del compresor para transportar 30 MMSCMD 
(capacidad futura).  
 
El valor de MAPO considerado que además sirvió como base para el cálculo de espesores de la cañería es: 
MAPO = 1219 psig (85.7 kg/cm2). 
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Descripción de los trabajos 
 
Las operaciones relacionadas con la construcción del gasoducto serán ejecutadas de acuerdo a las siguien-
tes normas: 
 
 Normas Argentinas Mínimas de Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas Natural y otros Gases 

por Cañerías (ENARGAS) NAG-100 
 Gas Transmisión and Distribution Piping System ASME B-31.8 
 Normas de Fabricación de Accesorios ANSI B-16.5, ANSI B-16.9 y ANSI B-16.9 
 Normas de fabricación de cañerías de acuerdo a API 5L X42.  
 Pruebas según API RP 1110 (Recomended Practices for pressures testing of petroleum pipelines) 
 Soldadura e inspección de acuerdo a API 1104 (Standard for welding pipelines and related facilities), úl-

tima edición. 
 Válvulas API 6D (Pipeline valves). 
 Protección catódica NACE. 
 
A continuación se describen las fases características constructivas generales del gasoducto.  
 
1. Liberación de la traza. 
2. Movilización. 
3. Instalación de campamentos y obradores. 
4. Transporte de tuberías. 
5. Topografía y relevamiento. 
6. Apertura y nivelación de la pista. 
7. Desfile y curvado. 
8. Soldadura. 
9. Gammagrafía y Ensayo no destructivo. 
10. Arenado y revestimiento de juntas. 
11. Zanjeo. 
12. Bajada y tapada de cañería. 
13. Empalmes de tramos. 
14. Interferencias. 
15. Cruces especiales. 
16. Prueba hidráulica y secado. 
17. Señalización de obra 
18. Instalaciones complementarias y auxiliares  
19. Restauración final de pista y áreas afectadas 
20. Desmovilización 

 
1. Liberación de la Traza 
 
Los permisos de ocupación de predios para la instalación del gasoducto y obras complementarias se gestio-
narán por PAE una vez sean obtenidos los permisos para la concesión de transporte. 

 
2. Movilización 
 
La movilización de los equipos y recursos de la empresa serán realizados con transportes propios o contrata-
dos. El personal y equipos a utilizar para la ejecución de la obra serán movilizados hasta el campamento y ba-
ses operativas ubicadas en la provincia del Neuquén. 
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Todos los vehículos afectados cumplirán con los requerimientos nacionales de aplicación. Se pondrá espe-
cial atención en las medidas de seguridad a los efectos de contar con movimientos y traslados seguros, mi-
nimizando los riesgos propios del manipuleo de materiales pesados y operación de equipos de envergadura. 
 
3. Instalación de campamentos y obradores 
 
Para el tramo de obra ubicado en la provincia del Neuquén se prevé la instalación un campamento de cons-
trucción a emplazarse tentativamente en PK 47. Su tamaño es de 500 m x 500 m (25 hectáreas o 60 acres). 
El campamento se propone debido a la lejanía de la traza del ducto y la falta de poblaciones con capacidad 
para acomodar al personal durante la fase de construcción. El campamento de construcción proporcionará 
alojamiento y comida para más de 200 personas y minimizará el tiempo de viaje durante los esfuerzos de 
construcción, mejorando así la productividad.  
 
La ubicación del campamento de construcción se seleccionó en función de la proximidad a una carretera 
existente 
  
Para las tareas de instalación, estiba y transporte de cañería y equipos se ha previsto entre los principales lo 
siguiente:  
 
 Camión c/carretón, 
 Hidrogrúas, 
 Camión con plataforma, 
 Camión con semi, 
 Camión con tanque, 
 Camión con caja volcadora, 
 Cargadora frontal cat, 
 Motogenerador, 
 Motobomba, 
 Motocompresores, 
 Retroexcavadora, 
 Topadora, 
 Tunelera, 
 Tiendetubos 
 Zaranda 
 
Instalación de oficinas 
 
Las oficinas gerenciales y administrativas, se localizarán en yacimiento en la Provincia del Neuquén, mien-
tras que las operativas se localizarán en el campamento instalado en la zona del proyecto. 
 
Las oficinas del centro de operaciones principal para el personal estarán conformadas por una sala de 
reunión, oficinas para el personal y oficinas separadas para otras actividades, tales como: 
 
 Gerente de proyecto. 
 Gerente administrativo. 
 Áreas de secretarias. Servicios generales.  
 Oficina técnica. 
 Oficina para empleados. 
 Oficinas para ingenieros. 
 Oficinas para el personal de inspección de obras. 
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Talleres de mantenimiento 
 
Estos talleres se encontrarán en los campamentos, para reparaciones de emergencia. 
 
El taller básicamente estará equipado con tornos, máquinas amoladoras, sierras eléctricas, compresores y 
bancos para pruebas eléctricas. Como agregado dispondrán de equipos para soldar e instalaciones para re-
paración de carrocerías, junto con fosas para reparación de equipo pesado y puente grúa aéreo. 
 
El taller contará con un almacenamiento de lubricantes con sistemas antiderrame y personal capacitado en 
prevención y acción ante derrames. En el mismo también se realizarán tareas de reparaciones menores y 
medianas. 
 
Instalaciones/transporte de combustible, aceites y lubricantes 
 
El combustible para la maquinaria de construcción se transportará, en general, directamente por camiones 
cisterna y desde los sitios de almacenamiento de combustibles, que serán definidos en etapa de proyecto 
ejecutivo. Dichos sitios contarán con las medidas de contención ante derrames de hidrocarburos y protec-
ción ante incendio. 
 
Las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo, como lubricaciones y cambios de aceite, se 
realizarán en el frente de trabajo con camiones específicos para esta tarea o en las áreas de mantenimiento 
en obradores. Ambos tipos de transporte (camión de combustible y de lubricaciones), contarán con los 
elementos de atención ante derrame y personal capacitado en prevención y respuesta a derrames. 
 
El transporte de combustible hacia los lugares de almacenamiento se realizará de acuerdo a los procedi-
mientos establecidos por las normas vigentes. Las unidades de transporte de combustible estarán habilita-
das por el organismo de aplicación correspondiente por lo cual tendrán la identificación del número del 
producto transportado de las Naciones Unidas (UN) en sus tres costados visibles, avisos de seguridad o el 
rombo de advertencia de la NFPA (peligro combustible o peligro inflamable). 
 
Instalaciones de aguas servidas 
 
Cada instalación (campamento, sub-bases, etc.) contará con un sistema de baños químicos o habitáculo sa-
nitario individual dependiendo de la zona de trabajo (obrador, frente), de las condiciones locales y los sitios 
probables de vuelco, la cantidad de personal a servir y evitando afectar aguas subterráneas y superficiales 
en todo momento. En el Plan de Gestión Ambiental (PGA) se definen los procedimientos específicos para la 
gestión de aguas servidas. 
 
Gestión de residuos 
 
Los desechos orgánicos e inorgánicos asimilables a domiciliarios generados en las actividades de construc-
ción serán derivados periódicamente a sitios de disposición habilitados (rellenos municipales habilitados, 
etc.). Dichos desechos se almacenarán en tambores con tapa, codificados con colores o carteles, los cuales 
se vaciarán periódicamente para ser trasladados a su lugar de disposición final siguiendo los requerimientos 
establecidos en el PGA y en cumplimiento de las normas locales, provinciales y nacionales aplicables a cada 
tipo de residuo. 
 
Los residuos industriales y peligrosos, tales como lubricantes/aceites, serán retirados por una empresa habi-
litada y especializada, que se encargará de su manejo y disposición final, o eventualmente al proveedor de 
lubricantes/aceites. Para la gestión de residuos, se respetarán las normas legales aplicables vigentes.  
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Asimismo, en el caso de suelos afectados se verificarán prácticas de manejo que se establecen en el capítulo 
correspondiente al PGA. 
 
Generadores 
 
En general, y donde no se disponga del servicio eléctrico de red, las instalaciones contarán con generadores 
que operarán con combustible diesel. Se dispondrán en sectores con medidas de seguridad y de prevención 
de derrames de hidrocarburo. Para otros equipos que pudieran utilizarse (tales como compresores, etc.), las 
precauciones de seguridad y ambiental serán las mismas. 
 
Sitio de acopio 
 
El campamento, se complementa con un área de acopio. Su tamaño será de 500m x 500m (25 hectáreas, o 
60 acres).  
 
Todo ello asegura un desarrollo de la obra de acuerdo a lo proyectado en el plan de trabajo. También se 
proveerá de vehículos, pañoles, trailers de oficinas, sanitarios y comedor, entre los principales. 

 
Todos los vehículos afectados estarán intercomunicados entre sí y con Servicios Generales y Dirección de 
Obra. Se agotarán los medios de control en lo que respecta a la seguridad ya sea en los trabajos como en el 
manejo de vehículos o equipos.  
 
Se contará con el transporte adecuado y vigilancia permanente.  
 
En este sitio se ha previsto además almacenar temporalmente los tubos que se despachan desde los puer-
tos de arribo, o vía terrestre desde los centros de fabricación, y que luego podrían ser unidos en doble junta 
-en caso de requerirse dichas plantas- para luego ser alineados (desfile) a lo largo de la traza. Las ubicacio-
nes serán definidas en etapa de proyecto ejecutivo. 
 
4. Transporte de cañería 
 
El transporte de tuberías desde los lugares de fabricación hasta el arribo a la playa de acopio incluye las si-
guientes tareas principales: 
 
 Carga en fábrica y transporte a sitios de acopio. Acopio en playas de acopio. 
 Carga y transporte a pista. Desfile de la tubería. 
 
Durante los trabajos de construcción se deberá hacer especial hincapié en el seguimiento de la tubería en 
obra, implementándose tareas de control, tales como: 
 
 En la descarga se efectuarán controles, a los efectos de verificar cualquier daño que pudieran haber su-

frido los caños o su revestimiento. 
 Se verificarán las características de la tubería que llegue a obra, conforme pedido. 
 Los caños revestidos serán transportados en acoplados playos o transportadores porta tubos. Todos es-

tos medios de transporte estarán equipados con soportes cubiertos con un material blando, a fin de evi-
tar posibles daños en el revestimiento. 

 Los caños revestidos serán izados o suspendidos por medios mecánicos, utilizando cables y ganchos es-
peciales o fajas de izaje específicas para caños, para evitar el deterioro del material de recubrimiento. 

 Se hará especial hincapié en evitar que los caños sufran rodamientos o sean movidos con palancas, 
además de evitar cargas/efectos dinámicos puntuales sobre ellos, para evitar pérdida de las característi-
cas del revestimiento. 
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 Se colocará un material blando adecuado (por ejemplo: fieltro, almohadilla o soga de yute) entre las dis-
tintas filas de caños a ser cargadas en camiones. 

 Los caños revestidos serán almacenados adecuadamente y protegidos de rodamientos accidentales. 
Además, se apilarán sobre bermas trapezoidales transversales, con un ancho superior de 250 mm y cu-
biertas con polietileno de 0,5 mm de espesor. 

 
5. Topografía y Relevamiento 

 
La primera tarea será la ubicación del campamento que asistirá a la construcción de la obra en cuestión. 
 
Se continuará con el replanteo de la traza y se procederá a su señalización mediante estaqueado, colocando 
estacas de madera. En las zonas de curvas se estaqueará a la distancia en que las estacas sean visibles. Se 
llevará a cabo la detección de la cañería existente mediante sondeos con herramienta de mano a los efectos 
de garantizar la funcionalidad del instrumento. Esta línea también será señalizada con estacas en concor-
dancia con las de pista y zanja. 
 
6. Apertura y nivelación de la pista 
 
La pista tendrá un ancho máximo de 16 m, conforme la Norma NAG 153, y su apertura incluye  las siguien-

tes actividades: 
 Los propietarios de los terrenos (públicos o privados) que se verán afectados por la construcción serán 

notificados con anticipación. 
 Se obtendrán permisos de paso, de propietarios, organismos y autoridades, para caminos secundarios, 

caminos de acceso a la pista y mantenimiento de caminos. 
 Se construirán caminos de acceso a la pista para ser utilizados cuando sea necesario. Se realizarán traba-

jos de mejora en los caminos de acceso ya existentes para que resistan el tránsito de equipos y materia-
les de construcción. Una vez finalizada la recomposición de la pista se realizarán trabajos de reparación 
en los caminos de acceso, a fin de restablecer el área a condiciones similares a las existentes antes del 
inicio de las tareas de construcción del gasoducto. 

 Se construirán los canales de drenaje que sean necesarios y se instalarán alcantarillas en los cursos de 
agua que crucen la pista. La instalación de alcantarillas se limitará a las necesidades de continuidad del 
tránsito durante la construcción del gasoducto. 

 Se instalarán tranqueras provisorias en la intersección de los alambrados con la pista, para asegurar el 
tránsito de medios únicamente de construcción a través de la misma. 

 Con anterioridad a ser cortados para la instalación de las tranqueras provisorias, se deberán reforzar los 
alambrados con postes y grampas adicionales. 

 En caso de necesidad de enripiado, se efectuará sobre suelo y cobertura herbácea o mantas similares 
(geotextil, etc.), conforme los expresa la NAG 153 (3.5 Pautas de protección ambiental). 

 
7. Desfile y curvado de cañería 
 
La tubería será transportada desde el área de acopio hasta la pista, en donde será almacenada sobre sopor-
tes temporales. La tubería será colocada a lo largo de la zanja excavada al costado de la misma y en una sola 
línea continua, fácilmente accesible al personal de construcción. Se dispondrán pasos para la fauna, con-
forme los lineamientos del PGA. 
 
La disposición de los tubos en la pista se hará en forma continua, con dichos tubos colocados en forma le-
vemente transversal al eje de la pista, a fin de evitar el contacto entre los mismos y que resulten consecuen-
temente dañados, y se dispondrán sobre asientos idóneos para evitar que se dañe la tubería (tacos de ma-
dera y almohadillas de suelo natural). 
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En los cruces de la pista con caminos o sendas existentes, el desfile de cañerías se realizará a intervalos re-
gulares dejando espacios, de modo tal de permitir el libre tránsito de los animales y de cualquier vehículo, o 
medio de movilización. 
 
Se requerirá del curvado de la tubería para permitir que los tubos sigan los cambios naturales del declive y 
los cambios de dirección de la pista. El curvado de la tubería será diseñado técnicamente y realizado en los 
patios de tubería o en la misma pista. 
 
8. Soldadura 
 
La alineación y soldadura de la cañería en campo comprende las siguientes actividades: 
 
 Se llevará a cabo una limpieza interna de los caños mediante el pasaje de un cepillo que elimina cual-

quier material extraño, tal como lodo, polvo, suelo, etc. 
 Se prepararán los biseles a ser soldados y la superficie cercana hasta obtener metal blanco no afectado 

por pintura, grasa, óxidos, polvo o cualquier otro material que pueda dañar la calidad de la soldadura. 
 
Pasaje de calibre 
 
Se alineará el caño con un presentador neumático interno. Podrá ajustarse la alineación mediante el uso de 
un martillo especial con los cuidados específicos de la tarea. 
 
Las soldaduras se realizarán en forma manual o semiautomática, con pasadas múltiples, de acuerdo con el 
procedimiento de soldadura y en cumplimiento de las siguientes normas: 
 
 ENARGAS NAG 100 
 API 1104 - Standard for Welding Pipelines and Related Facilities 
 
Se utilizarán carpas protectoras. En caso que tal protección resulte ineficaz o inadecuada, se suspenderán 
las operaciones de soldadura. Las operaciones de soldadura en campo se suspenderán sólo en aquellos ca-
sos en que las condiciones climáticas afecten notablemente la calidad de las soldaduras. Las condiciones 
climáticas desfavorables que pueden impedir la realización de las operaciones de soldadura son las siguien-
tes: lluvias torrenciales y vientos con velocidades que superan los 60 km/h, o que a criterio de la inspección 
no asegure la calidad requerida. 
 
Se podrá quitar el presentador neumático interno antes de completar el 100% de la soldadura raíz, pero en 
ningún caso antes del 50%. La cañería podrá ser elevada solamente cuando se haya completado el 100% de 
la pasada de raíz. 
 
La reparación de las imperfecciones de las soldaduras, salvo las rajaduras, se realizará de acuerdo con la 
norma API 1104. Las soldaduras reparadas estarán sujetas a los mismos controles de calidad que los previs-
tos para las soldaduras originales. Las soldaduras reparadas que no cumplan satisfactoriamente con los cri-
terios de aceptabilidad establecidos en dicha norma serán cortadas y se procederá a soldar la junta nueva-
mente. 
 
9. Gammagrafía y Ensayos no destructivos 
 
Se examinará el 100% de las soldaduras, tanto del gasoducto como de instalaciones de superficie. La inspec-
ción no destructiva de todas las soldaduras se llevará a cabo por medio de radiaciones X o gamma, ultraso-
nido automático (para el ducto solamente), ultrasonido manual, líquidos penetrantes o partículas magnéti-
cas según la aplicación y minimizando el impacto al medio ambiente. 
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10. Arenado y revestimiento de juntas 
 
Se revestirá la junta soldada con mantas termocontraíbles de acuerdo con los siguientes procedimientos y 
las recomendaciones del fabricante: 
 
Preparación de la superficie 
 
 Se eliminará cualquier parte dañada o suelta del revestimiento existente de la cañería. 
 Luego se procederá a la limpieza de la soldadura y la superficie del caño mediante un proceso de arena-

do 
 

Aplicación de mantas termocontraíbles 
 
Las mantas termocontraíbles serán aplicadas de acuerdo con las recomendaciones del proveedor y las con-
diciones del pliego. Las mantas tendrán un ancho apropiado como para que, una vez aplicadas, se super-
pongan con el revestimiento del caño por un mínimo de 40 mm a cada lado. 
 
Reparación del revestimiento 
 
 Áreas por debajo de los 100 mm2 
 Se utilizará tela esmeril para limpiar el área afectada. Después se calentará dicha área a reparar y se in-

troducirá la varilla de resina en la llama hasta que se derrita y cubra la zona dañada. 
 Áreas que superan los 100 mm2 
 Se limpiará el área afectada con tela esmeril. El revestimiento de Polietileno Extruido tricapa será raspa-

do con la tela esmeril a una distancia suficiente desde el borde del metal. Una vez eliminado el polvo 
surgido del proceso de limpieza, se aplicará el imprimador epoxy sobre el metal y se colocará un parche 
termocontraíble. 

 
11. Zanjeo 
 
La excavación de la zanja para las tuberías incluye las actividades detalladas a continuación: 
 
 Se estaqueará el eje del gasoducto, a intervalos regulares y en los puntos de cambio de dirección. 
 La excavación de la zanja se realizará en forma manual, mecánica, y con excavadoras tipo CAT 320 o con 

zanjadora especial para corte conforme el tipo de terreno. Se excavará hasta una profundidad suficiente 
que permita una tapada mínima del caño de acuerdo a lo establecido en la Norma NAG 100 y planos 
constructivos. El ancho de la zanja será, como mínimo, 300 mm mayor que el diámetro externo del caño 
revestido. Se tomarán los anchos máximos establecidos en la NAG 153. 

 El zanjeo en zonas de interferencias se realizará luego de su señalización preferentemente en forma ma-
nual. 

 En caso que el fondo de la zanja sea pedregoso, o en presencia de material duro que pueda afectar el re-
vestimiento, la profundidad de la zanja se incrementará de forma tal que permita acomodar la cantidad 
necesaria de relleno de material blando (tierra, arena, etc.) debajo de la misma. 

 Se requerirá una profundidad adicional de zanja para alojar las curvas de caños, así como también para 
los casos de cruces ferroviarios, de caminos y de cursos de agua. 

 El material resultante de la excavación será ubicado a un lado de la zanja y de manera continua, a una 
distancia superior a 400 mm desde el borde de la misma, para evitar su caída y de forma tal de separar el 
“suelo orgánico” extraído, en las zonas cultivables  

 En los casos de cruces de caminos secundarios, áreas de tránsito de animales y lugares requeridos por 
los propietarios o arrendatarios de los terrenos, se procederá a salvar transitoriamente la interrupción 
debida a la zanja para permitir la continuidad del tránsito. 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 24 de 422 Estudio de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - LA MORA | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

 En caso que los ductos crucen estructuras subterráneas, la zanja deberá ser más profunda a fin de asegu-
rar una distancia de por lo menos 50 cm de luz respecto de la estructura subterránea. En caso de no po-
der alcanzar esta luz se deberá proteger la línea de daños que pudieran derivar de la cercanía de la otra 
estructura. 

 En casos de presencia de rocas o terreno duro se podrán usar metodologías especiales como martillos 
neumáticos. 

 
12. Bajada y tapada de tramos soldados de cañería 
 
La bajada y tapada de la cañería comprende los siguientes trabajos: 
 
 Se preparará el fondo de la zanja para recibir el caño y se eliminará del fondo todo material duro que 

pudiera dañar el revestimiento. En caso que el fondo de la zanja sea de material rocoso, o en presencia 
de material duro que pueda afectar el revestimiento, la profundidad de la zanja se incrementará de for-
ma tal que permita acomodar la cantidad necesaria de relleno de material blando (tierra, arena, etc.) 
debajo de la misma. 

 Antes de la bajada se efectuará el control final del revestimiento con un detector de fallas tipo Spy Holli-
day Detector y se procederá a reparar los defectos que pudieran detectarse. 

 La bajada de la cañería se realizará mediante equipos idóneos tipo tiende tubos, en algunos casos con el 
apoyo de excavadoras tipo CAT 320 

 La tapada inicial de la cañería se realizará con material fino, seleccionado, que no contenga elementos 
duros para evitar daños en el revestimiento, y será de 200 mm, medidos desde la parte superior de la 
cañería. Antes del inicio del proceso de tapada, se deberá verificar que la cañería esté colocada en el 
centro de la zanja y que, en ningún punto, entre en contacto con la pared de la misma. 

 Para la tapada final, se utilizará material proveniente de la excavación. Este material será compactado 
mediante el pasaje de la oruga de un tractor. Para finalizar la tapada se realizará un relleno adicional 
“lomo” que cubra la zanja en todo su ancho y con una altura no superior a los 20 cm, con el fin de com-
pensar la compactación del terreno. Dentro de lo técnicamente factible se deberá respetar el perfil ori-
ginal del suelo (NAG 153). 

 En los casos en que aparezca agua en la zanja, en la medida de lo posible, se eliminará mediante bom-
beo. Luego se bajará la cañería sobre la zanja ya seca y se cubrirá según lo indicado anteriormente. 

 Si no fuera posible eliminar el agua, la cañería será revestida con camisa -o muertos de hormigón- antes 
de su instalación. 

 En aquellos sectores de pendiente, y espaciados en forma inversamente proporcional a esta (a mayor 
pendiente menor espaciamiento entre diques), se realizaran diques de suelo en la zanja a los efectos de 
evitar que el agua de lluvia se canalice por la misma y erosione el suelo componente de la tapada. 

 
Otras pautas de la industria con respecto a la profundidad de la cañería enterrada son:  
 
 Zona Rural: 1.00 m  
 Costado de carreteras (propiedad de Provincial/Nacional): 1.50 m  
 Cruces de Ruta/calles/caminos (tunelera o a cielo abierto): 2.00 m  
 Cruce entre instalaciones existentes (entre dos caños): 0.50m por debajo del existente  
 Cruces HDD: depende de la topografía y la catenaria, pero ronda los 15,00 a 20,00 m por debajo del le-

cho / ruta  
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La tapada mínima de la cañería será de acuerdo con NAG-100, sección 237. Toda la línea de transmisión en-
terrada deberá ser instalada con una tapada mínima de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Tabla 4.2-2. Tapada mínima. 

Ubicación Suelos normales Roca consolidada 

Trazado clase 1 0.80 m 0.45 m 

Trazado clase 2,3 y 4 1 m 0.60 m 

Zanjas de drenaje de cruces de caminos públicos y ferrocarriles 1 m 0.60 

Fuente: NAG-100. 

 
13. Empalmes de tramos soldados 
 
Las soldaduras de los empalmes entre cañerías nuevas se realizarán con procedimientos y soldadores pre-
viamente calificados según API 1104, en dirección vertical ascendente para la ejecución de la pasada de raíz 
y segunda pasada. El relleno podrá realizarse en vertical descendente. Los tramos soldados serán colocados 
de tal manera que las costuras queden en la parte superior del caño, aún durante las operaciones de reves-
timientos y después de su bajada a zanja, excepto en las curvas en las que deberán quedar en plano neutro. 
 
14. Interferencias 
 
Antes del comienzo de las obras se contará con planos con ubicación y datos técnicos de las instalaciones 
existentes como ser ductos enterrados, canales, caminos, sendas, líneas eléctricas, etc. 
 
Se instalará cartelería que indiquen la presencia de otras instalaciones y que marquen las distancias entre 
instalaciones cercanas 
 
En los lugares donde exista tránsito vehicular o peatonal, se instalarán vallados y se señalizará mediante car-
teles de advertencia y luminarias de balizamiento, la presencia de tramos de zanja o excavaciones que hu-
bieran quedado descubiertas.  
 
Al finalizar las obras, la zona de tránsito y los desagües serán reconstruidos a su condición original, debien-
do asegurar el libre escurrimiento de las aguas pluviales en la sección del camino afectada por el cruce. 
 
15. Cruces especiales 
 
Este tramo en particular, comprende cruces de rutas y de caminos. 
 
Los cruces de rutas provinciales y caminos rurales que así lo requieran se realizarán con la instalación de 
camisa metálica para protección, de acuerdo a planos particulares para cada caso en especial, los que segui-
rán los lineamientos indicados en los planos típicos correspondientes. 
 
Los cruces de las demás rutas o caminos se instalarán sin caño camisa, a la profundidad adecuada y con el 
aumento del espesor de la tubería de conducción en la zona del cruce, para cumplir con la clase solicitada 
en la norma NAG 100. La instalación se realizará a cielo abierto o por perforación horizontal, según sea re-
querido por la ingeniería de detalle. 
 
En este último caso el cruce se realizará por medio de máquina perforadora direccional (tunelera) e inser-
ción de camisa de acero, o con hormigonado de protección de la tubería. 
 
En todos los casos se dará cumplimiento a lo que establezcan las autoridades de aplicación o concesionarias 
de otras obras de infraestructuras. 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 26 de 422 Estudio de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - LA MORA | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

 
16. Prueba hidráulica y secado 
 
Una vez que los equipos y cañerías se encuentren instalados, serán sometidos a pruebas para garantizar la 
integridad del sistema cuando éste se encuentre en operaciones, evitando así roturas y, en consecuencia, 
salidas de servicio del gasoducto. Además de las características de resistencia de los materiales debe desta-
carse la hermeticidad del sistema mientras opera. Así las pruebas garantizarán la ausencia de pérdidas pre-
servando el medio ambiente y evitando daños a la naturaleza. 
 

En caso de pruebas con agua, la calidad de la misma se verificará conforme los procedimientos detallados 
en el PGA. 
 
a) Prueba hidrostática 
 
El Contratista deberá realizar la prueba hidráulica de las cañerías de acuerdo con lo establecido en las Nor-
mas NAG 100 y NAG 124. 
 
El contratista suministrará todo el equipo de prueba necesario para llevar a cabo la prueba hidráulica, inclu-
yendo pero no limitado a: tanques, cañerías y conexiones auxiliares para el llenado y vaciado de los tramos 
a ensayar, bomba de llenado, bomba de presión, scrapers de limpieza, llenado y vaciado, conexiones y acce-
sorios para el acoplamiento de los instrumentos de medición y control, cabezales para lanzamiento y recep-
ción de scrapers, instrumentos, incluyendo registradores, medidores de temperatura de rocío, etc. 
 
Cada una de las pruebas hidráulicas que se realicen quedará documentada mediante la correspondiente ac-
ta, cartas del registrador y todas las planillas de campo utilizadas. 
 
Las fuentes de agua para la prueba hidráulica deberán satisfacer los requerimientos de calidad de agua es-
tablecidos en la Norma NAG 124 y se tomará de sitios con las habilitaciones vigentes acorde a la legisla-
ción. Es de resaltar que el agua será reutilizada en los diferentes tramos de la prueba. 
 
En la planificación y desarrollo de estas tareas deberán considerarse las recomendaciones del Estudio de 
Impacto Ambiental y del Plan de Protección Ambiental. 
 
Prueba de resistencia y hermeticidad 
 
Las pruebas hidrostáticas deberán realizarse una vez completadas las reparaciones, cortes y empalmes de 
soldaduras de cada tramo a probar, y no antes de haberse realizado los correspondientes ensayos no des-
tructivos. 
 
Previamente al llenado de la cañería se deberá limpiar adecuadamente el interior de la misma mediante el 
pasaje de scrapers para eliminar toda la tierra, agua, óxidos u otras sustancias extrañas del interior de la ca-
ñería, a satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
Una vez finalizada la limpieza, el Contratista deberá efectuar el control del diámetro interno de la cañería 
mediante el pasaje de un scraper con placa calibrada. 
 
La placa deberá ser de aluminio o acero dulce, y deberá tener un diámetro del 95% del accesorio o cañería 
de menor diámetro interno del tramo. 
 
Será condición suficiente para el rechazo del tramo de cañería la evidencia de un diámetro menor al esta-
blecido en el punto anterior. Al detectar estos defectos se reemplazará la sección defectuosa. Una vez finali-
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zada la reparación, se repetirá nuevamente el pasaje de la placa calibrada para verificar la ausencia de abo-
lladuras u ovalizaciones. 
 

La presión de prueba no deberá superar la presión de prueba en fábrica de ninguno de los componentes. 
 
La presión de prueba mínima será la presión de prueba mínima estipulada por la Norma NAG 100 según la 
clase de trazado, factor de diseño y otras consideraciones. 
 
Los tramos de prueba hidráulica se establecerán de modo tal que en ningún punto del tramo la presión de 
prueba sea inferior al valor mínimo establecido. 
 
La presión de prueba de resistencia será mantenida durante un mínimo de 8 horas. Luego de finalizada la 
prueba hidráulica, el valor de presión de prueba de resistencia se determinará a partir del menor valor de 
todas las mediciones de presión efectuadas durante la prueba de resistencia, trasladada al punto de mayor 
cota altimétrica. 
 

Después de la prueba de resistencia se realizará una prueba de hermeticidad con agua. Como presión de 
prueba de hermeticidad se adoptará la correspondiente al 90% de la presión establecida para la prueba de 
resistencia. La presión de prueba de hermeticidad será mantenida durante un mínimo de 24 horas. 
 
Vaciado y barrido 
 
Concluida la prueba hidráulica se deberá iniciar inmediatamente el proceso de barrido del agua por medio 
de pasajes de scrapers impulsados por aire comprimido. El scraper para vaciado será desplazado a una velo-
cidad constante, que será controlada venteando el aire a través del venteo ubicado en el extremo aguas 
abajo. De ser necesario, se efectuarán varios pasajes de scrapers, siempre en la misma dirección, para eli-
minar la mayor cantidad de agua posible. Posteriormente, la humedad remanente será eliminada mediante 
el pasaje de aire comprimido deshidratado, o bien de baches de metanol, hasta alcanzar en la solución me-
tanol-agua un porcentaje en peso de metanol no menor al 85%. 
 
La operación de barrido se dará por concluida cuando la misma sea aprobada por la Inspección de Obra. 
 

En el caso que durante el vaciado y barrido del agua se observen depósitos de sedimentos en el agua dre-
nada, se deberá realizar el pasaje de scrapers limpiadores, para asegurar la limpieza de la cañería a satisfac-
ción de la Inspección de Obra. 
 
Control de diámetro interno 
 
Una vez realizada la prueba hidráulica el Contratista deberá efectuar el control del diámetro interno de la 
cañería mediante el pasaje de un scraper de control dimensional (cáliper pig) para verificar la geometría in-
terna del ducto. 
 
El cáliper deberá ser capaz de detectar anormalidades del ducto, tales como abolladuras, ovalizaciones, etc., 
así como la ubicación de esas anormalidades. 
 

El criterio de aceptación será: 
 
 No se permitirán abolladuras superiores al 2,5% del diámetro nominal de la cañería. 
 No se permitirán ovalizaciones superiores al +/-5% del diámetro nominal de la cañería. 
 
Será condición suficiente para el rechazo del tramo de cañería la evidencia de un diámetro menor al esta-
blecido en el punto anterior. Al detectar estos defectos se eliminará la sección defectuosa y se la reemplaza-
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rá. En tal caso el nuevo tramo a instalar deberá ser sometido a prueba hidráulica. Luego se deberá repetir 
nuevamente el pasaje del scraper hasta la aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
 
La herramienta tendrá suficiente memoria de modo de guardar todos los datos asociados a la cañería com-
prendida entre dos trampas de scraper del proyecto (aproximadamente 120 km máximo). 
 
El cáliper deberá ser impulsado con aire comprimido a velocidad constante de acuerdo con la especificación 
del fabricante. 
 
Secado 
 
La primera etapa del secado se efectuará mediante el pasaje de scrapers de esponja. A los efectos de asegu-
rar la eliminación de la humedad en el interior de la cañería se efectuará el barrido con aire caliente, seco y 
libre de humedad. Se aceptará que la cañería se encuentra seca cuando el punto de rocío del aire expulsado 
por la cañería sea menor que -10 ºC a presión atmosférica. 
 

La medición del punto de rocío final será presenciada y aprobada por la Inspección de Obra.  
 
17. Señalización de obra 
 
La señalización de obra estará orientada a informar, educar, persuadir y prevenir accidentes, incidentes o ac-
tos subestándares en la realización del trabajo. Para lo cual responderá a la siguiente tipificación: 
 
 Señalización institucional. 
 Señalización de riesgo. 
 Señalización preventiva. 
 Divulgación y concientización. 
 Vial: rutas, caminos, acceso a pista, etc. 
 
Los elementos de señalización se instalarán conforme las Normas NAG y la legislación vigente en la materia, 
siendo responsabilidad del supervisor del trabajo que usa la señalización/vallado como prevención, el cons-
truir y mantener la misma en perfectas condiciones de seguridad y operatividad conforme el fin buscado. 
 
Además, en los equipos de transporte se dispondrán señales de advertencia, tales como banderolas rojas, 
balizas rotativas de color reglamentario, carteles con las leyendas de peligro, cintas reflectivas, etc. 
 
Todo el personal que deba actuar colaborando con tareas en las vías de circulación contará con chalecos re-
flectivos y banderines, además de los elementos de protección personal asociados a su tarea. 
 
18. Instalaciones complementarias auxiliares 
 
Trampas de scraper y válvulas de bloqueo 
 
El scraper es un dispositivo que recorre el interior de las tuberías mediante un lanzador a presión y cuenta 
con una trampa de recepción que consiste en un ramal paralelo que sirve para colectar los residuos limpia-
dos por el raspador. Este sistema se utiliza para la limpieza interna o inspección inteligente de los ductos. 
Las trampas scraper receptoras e impulsoras se posicionarán a lo largo de la traza del gasoducto en los sitios 
definidos en oportunidad del proyecto ejecutivo. 
 
Las trampas de recepción y lanzador de scrapers estarán compuestas de tapas de acceso rápido de acuerdo 
a códigos ASME, líneas ecualizadoras, conexiones de venteo, manómetros, líneas de by pass y serán diseña-
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das para el eventual paso de scrapers inteligentes. El espacio a ocupar por cada una de ellas alcanza un pe-
rímetro aproximado de 70 x 80 metros. 
 
Los residuos provenientes del receptor y el lanzador de scraper serán tratados y manejados de acuerdo al 
tipo de residuo generado (hidrocarburos, agua, sólidos), y los permisos de operación y Plan de Protección 
Ambiental. 
 
La frecuencia de la limpieza con raspadores será anual, pero podría aumentar dependiendo de las condicio-
nes de operación (pérdida de presión a lo largo del ducto) o cuando actividades de mantenimiento preven-
tivo lo sugieran. 
 
Las válvulas de bloqueo sirven para abrir o cerrar el flujo del gas en diversos tramos de la tubería. Las válvu-
las de bloqueo se activan para realizar operaciones de mantenimiento o en el caso que se detecte una fuga. 
En ambos casos, las válvulas proveen un compartimiento estanco. 
 
En la línea troncal correspondiente al tramo de la provincia del Neuquén se instalará una sola válvula (Pk 
32). Adicionalmente, para el funcionamiento de las válvulas de bloqueo se requerirá de un termogenerador, 
el cual estará ubicado dentro del perímetro de instalación de las válvulas de bloqueo. Estos generadores 
funcionarán utilizando como insumo el gas, por cuanto, las emisiones que se generarán no serán significati-
vas. 
 
La válvula de bloqueo tendrá dispositivos neumáticos de activación y podrá ser operada localmente o a con-
trol remoto según sea necesario. La válvula será conectada al sistema supervisor de control y adquisición de 
datos y tendrán instalados sensores de estatus de la válvula (abierta o cerrada) de presión de línea y de 
temperatura. 
 
Como protección se revestirá la cañería con mantas termocontraibles y los accesorios con pintura epoxídica 
100% sólidos y libre de solventes R-95 ó similar, procediéndose, una vez seca y detectada, a la tapada final.  
 
Su distribución y ubicación se detallan a continuación: 
 

Tabla 4.2-3. Ubicación de las instalaciones. 

Progresiva Instalación 

Pk 0 Lanzadera 

Pk 32 SDV 1 

 
La trampa de lanzamiento está diseñada para acomodar la longitud total de las herramientas de inspección 
inteligentes (scrappers).  
 
La cañería adentro de la estación de trampa fue proyectada con el factor de diseño 0.5. 
 
Sistema de telecomunicaciones 
 
El sistema de telecomunicaciones será un sistema redundante, que contará con un sistema principal y un 
sistema de respaldo 
 
Las funciones del sistema de telecomunicaciones serán:  
 
 Servir como plataforma para la transmisión de datos de control, seguridad y voz/datos requeridos a tra-

vés de un enlace inalámbrico tipo microondas y un enlace satelital que sirva de backup.  
 Administrar y supervisar a través de una red de datos las unidades de compresión, sistemas fotovoltaicos 

y unidades de medición, en tiempo real, desde una estación de operación remota.  
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Canal Primario de Comunicaciones  
 
La estructura del sistema de comunicaciones principal será una red inalámbrica con enlace por microondas 
Wimax bajo una filosofía Punto - Multipunto. Los equipos de este sistema estarán normalmente ubicados 
en el exterior sobre una red nueva de mástiles o torres a instalarse, según se determine su requerimiento. 
 
Para la ubicación del resto de los equipos del sistema de telecomunicaciones se dispondrá un gabinete de 
comunicaciones. En dicho gabinete de comunicaciones, se ubicarán los switches de acceso que direcciona-
rán el paso de los datos. En los nodos centrales (estaciones de compresión y estación de medición) se dis-
pondrán switches de distribución y core - Capa 3. Adicionalmente, en estos gabinetes de comunicaciones se 
dispondrán los “patch panels” para el manejo del cableado, tanto para cables UTP o Fibra Óptica provenien-
tes de las redes de cada sitio.  
 
Para realizar el enlace inalámbrico, se dispondrán de antenas y módulos de recepción en los diferentes sitios 
involucrados en el proyecto.  
 
El sistema de comunicaciones deberá tener la capacidad necesaria para cumplir con los requerimientos de 
los sistemas de control de Proceso de acuerdo con las diferentes fases de operación que se proyecten ejecu-
tar.  
 
Canal de Respaldo de Comunicaciones  
 
Se plantea como canal de respaldo y comunicación hacia el centro de control remoto operacional un enlace 
satelital BGAN (Broadband Global Área Network) el cual contará con terminales satelitales que se integraran 
a la red de swiches de comunicación de distribución y Core.  
 
La solución satelital permitirá el enlace de voz y datos en banda ancha a través de un sistema confiable de 
tal manera que se garantice la disponibilidad del sistema de telecomunicaciones. 
 
Sistema de control y supervisión 
 
El sistema de control y supervisión del caño estará constituido por RTUs (Unidades de control Remotas), 
controladores tipo PLC en las estaciones de compresión y medición y un sistema de SCADA de supervisión y 
control remoto a lo largo del caño. 
 
El sistema básico de control de proceso (BPCS) operará bajo una arquitectura mixta de control distribuido 
con unidades autónomas de control.  
 
Las RTUs de válvulas de bloqueo (SDV) integrarán, monitorearán y controlarán las señales de proceso y es-
tado operativo de cada válvula. Los PLCs de las estaciones monitorearán y controlarán la operación local y 
remota de los equipos de compresión y los brazos de medición, así como las variables de presión y tempera-
tura del proceso para mantenerlas en las ventas optimas operativas.  
 
El sistema propone una interfaz hombre-máquina (HMI) de operación local en la estación de compresión La 
Mora y un sistema general de supervisión remota SCADA ubicado en un Centro Remoto de Operaciones.  
 
Los RTUs, PLCs y SCADA se integrarán bajo un protocolo de comunicación estándar y abierto tipo TPC/IP, 
que brinde las garantías y disponibilidades de una operación continua 24/7. 
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El sistema SCADA contará con el hardware y software requerido para las actividades de interfaz de opera-
ción, almacenamiento de datos, generación de reportes y alarmas, histogramas y tendencias operativas del 
sistema.  
 
De esta manera el sistema a lo largo de caño contará con control autónomo local, con facilidades de control 
y supervisión desde LA MORA II y enlace de supervisión y monitoreo remoto desde un Centro Operativo. 
 
Sistema de protección catódica y mitigación de corriente alterna 
 
La cañería requerirá un sistema de protección catódica para mitigar la corrosión externa. Los datos de resis-
tividad del suelo son necesarios para calcular y diseñar los requisitos de Protección Catódica para una nueva 
cañería.  
 
Según la longitud y el diámetro de una línea que se instala en el área entre Tratayén y La Mora, el sistema 
de protección catódica conceptualizado y las instalaciones asociadas se basan en los siguientes supuestos:  
 
 Una cañería con revestimiento externo adecuado  
 Una temperatura de funcionamiento por debajo de 40°C  
 Aislamiento eléctrico entre la cañería y otras instalaciones (trampas, plantas compresoras, estaciones de 

medición, etc.)  
 Puntos de prueba del sistema catódico cada kilómetro aproximadamente  
 La alineación de la cañería no se coloca paralela a las líneas eléctricas de alto voltaje. Si la cañería parale-

la y cerca de una línea de alta tensión existente, será necesario incluir requisitos especiales de diseño 
contra la corriente inducida por la línea de alta tensión.  

 Se requerirán datos de resistividad del suelo para el diseño de protección catódica  
 Se requerirá corriente alterna eléctrica para un sistema rectificador de corriente impresa  
 
19. Restauración y limpieza final de pista 
 
Luego de haber probado con éxito un segmento del gasoducto y de haber rellenado la zanja, los materiales 
sobrantes de construcción y los desechos, estructuras temporales, y equipo de construcción serán retirados 
de esa área. Las áreas de trabajo temporales y otras áreas alteradas por las actividades de construcción se-
rán restauradas lo más cercanamente posible a su condición antes de la construcción. Los contornos origi-
nales del terreno serán moldeados en lo posible para mantener la continuidad con los patrones de drenaje 
adyacentes. Con retroexcavadoras se reubicará sobre la pista el material vegetal resultante para inducir la 
revegetación natural. 
 
Una vez terminada la restauración se aplicarán las medidas de control permanentes de erosión y sedimen-
tación, incluyendo la revegetación que se requiera, de tal manera que brinde una pista apta para la inspec-
ción y reparaciones eventuales del gasoducto. 
 
Las tareas principales son: 
 
 Nivelar la pista con motoniveladoras y topadoras. 
 Restituir la capa de humus en aquellas áreas donde había sido removida y preservada. Restituir las már-

genes de los cursos de agua a condiciones similares a las existentes con anterioridad al inicio de la cons-
trucción. 

 Eliminar las alcantarillas que se instalaron en forma transversal a la pista por las dificultades para el trán-
sito de medios de construcción. 

 Reconstruir los cercos/alambrados/tranqueras que se han visto cortados/alterados para poder transitar 
la pista. Hasta la reconformación se utilizarán alambrados/tranqueras provisorias. Colocación de tran-
queras nuevas. 
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 Reparar y reconstruir los caminos de acceso usados durante la construcción, restituyéndolos a condicio-
nes similares a las que se encontraban antes del inicio de los trabajos. 

 Instalar mojones, señales de peligro y conexionado de cajas de medición de potencial. Obtención de acta 
de conformidad por parte de los propietarios cuyas tierras se vieron afectadas por las tareas de cons-
trucción. 

 
20. Desmovilización 
 
Una vez finalizadas las tareas de Limpieza y Recomposición Final, estando las mismas a entera satisfacción 
de la Inspección de Obra, se procederá a la Desmovilización final mediante el uso de carretón. Esta se hará 
en forma ordenada y teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad y normativas vigentes para el 
transporte de materiales y equipos. 
 
4.3 OTROS DATOS DEL PROYECTO 
 
4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO  
 
Es de resaltar que, si bien el presente documento corresponde al tramo que transcurre en la provincia del 
Neuquén, el proyecto en su totalidad es de carácter interprovincial por tanto,  para el análisis de este apar-
tado se  ha contemplado la totalidad de la traza, visualizando de este modo las condiciones ambientales de 
cada una de las alternativas que fueron motivo de selección o descarte. A continuación se describen las dis-
tintas alternativas de trazado consideradas para el gasoducto APO – La Mora. 
 
A. La traza analizada en el presente estudio 
B. Desvío entre las progresivas  km 112,500 y Progresiva km 117 (Provincia de La Pampa) 
C. Desvío entre las progresivas  km 8 y Progresiva km 33 (Provincia del Neuquén) 
 
Alternativa B  
 
Entre las Pk 113+300 y 113+600 se analiza la alternativa B del proyecto, la cual se mantiene paralela a la tra-
za del Gasoducto Centro Oeste de TGN. Esta alternativa se aproxima a una instalación hotelera y a una esta-
ción de servicio, ubicadas en la intersección de la ruta nacional Nº 151 y provincial Nº 20. La distancia apro-
ximada a la traza es de 50 m. Hacia la Pk 113+800 traspasa instalaciones de superficie del Gasoducto Centro 
Oeste operado por TGN. Además, la alternativa atraviesa la ruta provincial Nº 20 y una línea eléctrica. La al-
ternativa resulta 40 metros más larga que la traza original y se desarrolla entre las Pk 112+440 y 116+680 
aproximadamente. Por los motivos mencionados no se considera viable la alternativa, manteniéndose el 
trazado original como la más conveniente.  
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Figura 4.3-1. Alternativa B “Desvío entre las Pk 112+440 y 116+680 (provincia de La Pampa)” 
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 Alternativa C 
 
Entre las Pk 08+00 y Pk 33+00 en la provincia del Neuquén se analiza la alternativa C del proyecto. Se consi-
dera esta opción dado que la distancia del tramo sería más corta. La zona se caracteriza por la presencia de 
pendientes muy pronunciadas y áreas de terreno virgen; razón por la cual esta opción se descarta debido a 
los posibles impactos sobre esos sectores, que además, se verían amplificados por el anclaje de maquinaria 
para poder realizar las tareas correspondientes a la estaciones del gasoducto, en esa área. 

 
Figura 4.3-2. Alternativa C “Desvío entre Pk 08+00 a Pk 33+00 (provincia del Neuquén)” 
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Por lo anterior,  la alternativa A (objeto del presente EIA) resultaría con un potencial impacto menor que las 
otras opciones analizadas, ya que el gasoducto se tenderá de forma soterrada y mayormente de forma para-
lela al trazado existente del Gasoducto Centro Oeste operado por TGN, pistas de servicio, líneas sísmicas y 
caminos existentes. Esto permitirá que el impacto ambiental sobre el suelo y la vegetación se vea reducido 
notoriamente por el aprovechamiento al máximo de la traza existente del ducto en operación y consideran-
do aspectos técnicos y de sensibilidad ambiental. 
 
Pan American Energy SL realizó la presentación del presente proyecto ante el Ente Nacional Regulador del 
gas (ENARGAS) conjuntamente con el análisis de  dos alternativas para trazado, en el cual se explica la en-
vergadura del proyecto y se indica que el trazado del gasoducto APO – La Mora acompañará una traza exis-
tente y se consideran las zonas impactadas indirectamente.  
 
4.3.2 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE AFECTACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO 
 
4.3.2.1 Área de Influencia Directa (AID) 
 
Para determinar el área de influencia directa, se utilizan criterios geográficos como aquellos sitios dentro 
del área de construcción del proyecto que son afectados directamente; para definir esta área se utilizó una 
de las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica, como son las áreas de incidencia o mapa de 
distancias (buffers).  
 
El AID corresponde a todos aquellos espacios físicos donde los impactos se presentan de forma evidente, 
entendiéndose como impacto ambiental a la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un com-
ponente del medio, consecuencia de una actividad o acción (Conesa, 1997: 25 y ss).  
 
El Área de Influencia Directa (AID) se define así como el medio circundante inmediato donde las actividades 
de construcción del proyecto inciden directamente y será aquella en la cual se implantará toda la infraes-
tructura necesaria o servirá de manera temporal para su implantación.  
 
De la información correspondiente a los aspectos socioeconómicos, se comprende que las localidades lin-
dantes al proyecto no se verán afectadas por las actividades del mismo; sin embargo, teniendo en cuenta un 
buffer de 4 kilómetros (hacia cada lado de la traza) existen puestos dedicados mayormente a actividades 
ganaderas extensivas (ovino, caprino y bovino). Las actividades propias de la construcción del gasoducto po-
tencialmente pueden llegar a afectar los accesos o actividades de los puestos. 
 
Se consideran además los aspectos físicos donde tendrán lugar los impactos ambientales de forma directa e 
inmediata derivados de la implantación física del proyecto tales como generación de ruido, emisión de pol-
vo, manejo de desechos, transporte de personal, movimiento de maquinaria, excavaciones, soldadura, en-
tre otros comunes para este tipo de obras.  
 
Desde el punto de vista biótico, se consideran iguales límites que la dimensión física; los impactos directos 
sobre la vegetación, la fauna terrestre, la avifauna, se derivan del emplazamiento físico sobre esta área di-
recta (AID).  
 
Gasoducto 
 
El área de influencia directa de las obras se ha definido según el punto 6.3.1 de la NAG 153 como un área 
de: 
 
1. (L) Longitud igual a la del gasoducto proyectado dentro del territorio de la Provincia del Neuquén, co-

rresponde entonces un L = 50.000 m. 
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2. (A) Ancho igual al máximo permitido de picada o pista. 
Para un diámetro de cañería de 36” el máximo permitido de picada es de 16 m, compuestos por: 
 11 m para área de trabajo 
 1,40 m para la zona de zanja 
 3,60 m para el área de desechos 

3. (C) Factor de corrección. 
Para este gasoducto se considera suficiente tomar el valor mínimo de 6.  

 
Un valor de C = 6 representa una estimación de mínima, para delimitar el ancho del AID. Por este motivo, y 
teniendo en cuenta que la probabilidad de ocurrencia de impactos directos disminuye con la distancia a la 
picada, el valor definitivo del factor “C” fue asignado, teniendo en cuenta las características ambientales del 
área de estudio. 
 
Por lo tanto, se tiene que: 
 

AID ducto = L x A x C = 50.000 m x 16 m x 6 = 4.800.000 m2 = 480 ha 
 
Esto significa que el AID cubre un ancho aproximado de 48 m a ambos lados de la traza. (Ver en Anexos, 
Mapa de Área de Influencia). 
 
Trampas de scraper 
 
Con respecto a las instalaciones y obras complementarias, el AID queda definido por un círculo cuyo radio 
es 6 veces el radio cada una de ellas, tomado desde el centro de las mismas. 
 
Para este cálculo se toma la totalidad del perímetro donde se instalará la platea para cada futura trampa de 
scraper; el perímetro de intervención es de aproximadamente 70 m x 80 m para la  futura trampa de scraper 
(la lanzadera localizada en la Pk 0). 
 
(r) = radio de la instalación complementaria, para el presente proyecto r=53 m 
(Q) = cantidad de total de trampas de scraper, en este caso 1. 
 
El AID de la misma queda definido entonces de la siguiente manera: 
 

AID trampa de scraper = π x (6 x 53 m)2 x 1 = 317.690,41 m2 = 31,769  ha 
 
Válvulas de Bloqueo 
 
La válvula de bloqueo de la línea troncal en la provincia del Neuquén ocupará un área de hasta 30 m x 30 m 
y se instalarán en la Pk 32. 
 
Se mantiene la misma fórmula de cálculo que el usado para la trampa de scraper, siendo los valores: 
 
(r) = 21 m 
(Q) = 1 
 
El AID de la misma queda definido entonces de la siguiente manera: 
 

AID válvula = π x (6 x 21 m)2 x 1 = 49.875.92 m2 = 4.98  ha 
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Planta Compresora 
 
En la provincia del Neuquén no está prevista la instalación de planta compresora. 
 
Campamento 
 
El campamento previsto se instalará en la Pk 47; para el cálculo del Área de Influencia esta instalación se 
considera como instalación complementaria y se ha tenido en cuenta lo especificado en el Punto 6.3.1 de la 
NAG 153, en cuanto a que está definida por un “...círculo cuyo radio deberá ser igual o mayor a 6 veces el 
radio del círculo que circunscriba la instalación, tomado desde el centro geométrico de ésta. Así, teniendo 
en cuenta las dimensiones del campamento (aproximadamente 500 metros x 500 metros; radio 353 m) y 
tomando el centro geométrico del mismo, el Área de Influencia abarca la siguiente superficie: 
 

AID Campamento = π x (6 x r)2 = 3,1416 x (6 x 353 m)2 =14.092.946 m2 = 1.409,29 ha 
 
Sitio  de acopio 
 
El sitio de acopio también se considerará como el campamento, es decir una instalación complementaria 
aunque sólo para la etapa de construcción. Este se instalará en la Pk 46. Para el cálculo del Área de Influen-
cia también se ha considerado definida por un “...círculo cuyo radio deberá ser igual o mayor a 6 veces el 
radio del círculo que circunscriba la instalación, tomado desde el centro geométrico de ésta. Así, teniendo 
en cuenta las dimensiones del área de acopio (aproximadamente 500 metros x 500 metros; radio 353 m) y 
tomando el centro geométrico de la misma, el Área de Influencia sería: 
 

AID Sitio de acopio = π x (6 x r)2 = 3,1416 x (6 x 353 m)2 =14.092.946 m2 = 1.409,29 ha 
 

AID total = 480 ha + 31,79 ha + 4,98 ha + 1.409,29  ha  + 1.409,29  ha  = 3.335,35 ha (ver en Anexos, 
Mapa de Áreas de Influencia). 

 
4.3.2.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 
 
Para determinar el AII del gasoducto APO – La Mora, se consideraron las áreas de dispersión de contami-
nantes que podrían derramarse accidentalmente en cursos de agua o infiltrarse en acuíferos, y las emisio-
nes atmosféricas y sonoras. Para los casos de impactos sobre el medio socioeconómico y cultural se con-
templan las posibles interferencias con actividades llevadas a cabo por pobladores y usuarios que no resi-
den en el AID, particularmente aquellos que la utilizan estacional u ocasionalmente y en las que, eventual-
mente, las tareas de construcción u operación pudieran influir en la modificación de esas actividades. La 
presencia de caminos rurales, indican la presencia efectiva de pobladores que circulan por estas vías, los 
cuales podrían ver sus actividades cotidianas afectadas mientas duren las obras. Por las características de la 
zona se toma como AII un ancho de 500 m a cada lado del trazado previsto, ya que se utilizarán algunos ca-
minos, rutas provinciales y nacionales. 
 
Las características del área donde se ubicarán los campamentos, sitios de acopio y las demás instalaciones 
(válvulas y trampas de scraper) así como la naturaleza de dichas instalaciones determinan que las Áreas de 
Influencia Directa e Indirecta sean coincidentes; por cuanto la probabilidad de ocurrencia de impactos di-
rectos e indirectos, en las condiciones operativas y climáticas más desfavorables y en todas las fases de la 
obra, se podrán extender hasta la distancia abarcada por dicha área (criterio especificado en la Norma NAG 
153). Ver en anexos, Mapa de Áreas de infuencia.  
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4.3.3 RECURSOS NATURALES A UTILIZAR EN LA ETAPA DE OBRA 
 
Suelo seleccionado adicional al propio del sitio: se utilizará sólo en caso necesario, definiendo cantidades de 
acuerdo con las necesidades particulares de la obra. Se obtendrá de sitios habilitados y con los permisos co-
rrespondientes. 
 
Agua para prueba hidráulica: Se estima un volumen aproximado de 4.000 m3. 
 
El agua a utilizar para el proyecto se colectará de sitios que cuenten con los permisos respectivos vigentes y 
para el agua de consumo humano se considerará el aprovisionamiento con bidones o tanques de agua apta 
para tal fin. 
 
4.3.4 OBRAS Y SERVICIOS DE APOYO 
 
Conforme a la naturaleza de los trabajos a ser realizados, el proyecto contará con todos los servicios de 
apoyo de manera tal de alcanzar un desarrollo rápido y en conformidad con las normas técnicas. Toda la 
operatoria estará dirigida por ingenieros y técnicos especializados en obras civiles, instalaciones electrome-
cánicas y con vasta experiencia en trabajos previos de esta naturaleza, principalmente en campo. 
 
4.3.5 DEMANDA DE ENERGÍA 
 
Los campamentos contarán con 2 (dos) generadores de energía portátiles cada uno, adecuados para el con-
sumo requerido para la ejecución de las tareas. La potencia total a instalar será de 1800 kW (3 campamen-
tos con 2 generadores de 300 kW cada uno). 
 
4.3.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 
Se utilizarán 160 m3 de lubricantes y 830 m3 de gasoil 
 
4.3.7 RESIDUOS Y EFLUENTES GENERADOS EN LA ETAPA DE OBRA  
 
Residuos Sólidos 
 
Durante la etapa de construcción se prevé la generación de residuos de obra y domiciliarios, tales como res-
tos de comida, trapos limpios, embalajes, cintas, estacas de madera, alambres, etc. Del mismo modo, se 
prevé la generación de pequeñas cantidades de residuos especiales, tales como trapos y guantes mancha-
dos con aceite o pintura, electrodos de soldadura, envases de pinturas, pinceles y rodillos usados. 
 
Los residuos generados serán dispuestos transitoriamente en contenedores metálicos o plásticos identifica-
dos por colores y leyendas y con su correspondiente tapa. Esta metodología de acopio evitará la dispersión 
de estos por el campo. 
 
Los recipientes destinados a los residuos líquidos deberán tener obligatoriamente tapa a rosca o con siste-
ma que evite derrame por caída e ingreso de agua de lluvia en caso de estar a la intemperie. 
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A continuación, se presenta la clasificación de residuos adoptada para el proyecto: 
 

Tipo Color Descripción 

Biodegradables 
 Restos de comida sin envases, trapos, sogas de yute o 

algodones libres de hidrocarburos, pinturas u otra sustancia. 

Varios 
 Plásticos, papeles, maderas, cartones y vidrios libres de 

Hidrocarburos, pinturas u otra sustancia. 

Metálicos  Restos de metales libres de Hidrocarburos, pinturas u otra sustancia. 

Especiales 
 Comprenden residuos sólidos afectados con 

Hidrocarburos, pinturas u otra sustancia. 

 
Los residuos sólidos clasificados como Biodegradables, Varios y Metálicos se acopiarán transitoriamente en 
contenedores ubicados dentro de los campamentos y sitios de estiba de materiales como así también en los 
frentes de obra habilitados para el acopio de estos para su posterior envío a tratador habilitado.  
 
La gestión de los residuos sólidos clasificados como Especiales generados por equipos, materiales o insumos 
de propiedad de las empresas contratistas en las distintas etapas del proyecto estará a cargo de cada contra-
tista. El transporte, tratamiento y disposición final de este tipo de residuos deberá efectuarse a través de 
empresas habilitadas. 
 
Residuos Líquidos 
 
No se prevé realizar descarga de líquidos cloacales. Los líquidos generados en los baños químicos serán en-
viados a disposición final a través de operadores autorizados. 
 
En caso que se generen residuos líquidos especiales, como por ejemplo productos de cambios de aceites o 
tareas similares, los mismos serán gestionados por las contratistas mediante transportistas y tratadores ha-
bilitados. Dicho residuos serán acopiados en envases estancos, ubicados en una zona señalizada  de acceso 
restringido con el piso impermeabilizado. 
 
Emisiones a la atmósfera 
 
Los gases de combustión a emitirse sólo son los asociados a los combustibles utilizados por maquinarias y 
vehículos afectados a las tareas constructivas. Además, el movimiento de vehículos, maquinarias y excava-
ción de suelos podría producir el levantamiento de polvo. Finalmente durante la habilitación y puesta en 
servicio se podrían generar emisiones atmosféricas. 
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4.3.8 CRONOGRAMA DE TRABAJOS Y PLAN DE INVERSIÓN 
 

TAREA MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23

Aprobación de la Concesión de Transporte

Compras y contrataciones
Contrato y ejecución del FEED

Compra, fabricación y Transporte de Equipos LLI (compresores y otros)

Idem de caños

Idem de Válvulas y accesorios

Idem de Sistemas de Medición y Control, Comunicaciones y CCM

Selección y Contratación del Contratista Principal

Trabajos de Construcción y Montaje
Movilización del Contratista

Preparación de Campamentos

Preparación de Areas de Acopio

Montaje de Plantas Compresoras y Medición, Control y Comunicaciones
Tendido de gasoducto - Tramo I

Tendido de gasoducto - Tramo II

Tendido de gasoducto - Tramo III

Precommissioning, Commissioning y Puesta en Marcha
Precom Plantas Compresoras (pruebas hidrostáticas secado)

Prueba Hidráulica y Secado del Gasoducto Tramo I

Prueba Hidráulica y Secado del Gasoducto Tramo II

Prueba Hidráulica y Secado del Gasoducto Tramo III
Comisionado de Todo el Sistema

Puesta en marcha y Pruebas

Primer gas APO - La Mora
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Las actividades entre los meses 5 a 23, se concentrarán en las provincias de Neuquén y Río Negro 
 
Plan de inversión previsto para el tramo de Neuquén en MM u$s 

 

Tabla 4.3-1. Plan de inversión proyectado. 

Descripción Neuquén 

Ingeniería, Insp. de Obra, otros gastos internos 10 

Materiales y Equipos 38 

Construcción 61 

Impuestos importación y otras expensas 10 

 TOTAL 119 

 
4.3.9 PROYECTOS ASOCIADOS.  
 
El proyecto en sí no generará otros proyectos asociados  
 
4.3.10 POLÍTICAS DE CRECIMIENTO A FUTURO 
 
El proyecto prevé llevar la capacidad inicial del gasoducto (Fase 1) a 10 millones de metros cúbicos por día 
(MMSCMD) de gas con una gravedad específica de 0.5713, sin estaciones compresoras de inicio. Posterior-
mente, la capacidad del gasoducto será incrementada a 30 millones de metros cúbicos por día (MMSCMD) 
con la adición de 2 estaciones de compresión (una en el PK 127 y la segunda en el PK351), futuras instala-
ciones no contempladas dentro del tramo de jurisdicción de la provincia de Neuquén.  
 
4.3.11 REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA  
 
A continuación se considera estimativamente el siguiente personal que será afectado a las obras de cons-
trucción, en la provincia de Neuquén: 
 

Tabla 4.3-2. Cantidad de personal de obra  

PROVINCIA 
PERSONAL DE OBRA APROXIMADO 

SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJOS 

Actividades en Neuquén 
Picos de 200 personas hasta el mes 16 ba-

jando a 50 hasta el mes 23 

 
4.3.12 MATERIAS PRIMAS DEMANDADAS Y PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PRODUCIDOS 
 
No aplica 
 
4.3.13 VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
 
30 años. 
 
4.3.14 CONDICIONES DEL AMBIENTE LABORAL DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN 
 
El gasoducto, en el tramo correspondiente a la provincia del Neuquén una vez en operación, no generará 
ruidos, vibraciones, carga térmica, emisiones gaseosas, ni se utilizarán aparatos a presión. 
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4.3.15  CUANTIFICACIÓN DE DATOS DEL PROYECTO Y TAREAS A REALIZARSE 
 

Tabla 4.3-3. Cuantificación de actividades del proyecto 

Acción Indicadores Unidad 

Apertura de pista, 

accesos y excava-

ción de zanja 

Ancho de pista 

Superficie de afectación directa 

Superficie de vegetación a eliminar 

Ancho de zanja 

Profundidad de la zanja 

Longitud de la traza 

Volumen de suelo a excavar 

Volumen de escombros a disponer 

Tránsito de vehículos 

Personal afectado 

Horas de trabajo 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 

Tiempo máximo de zanja abierta 

15 m 

757.500 m2 

757.500 m2 

1,4 m 

1,2/1,5 m 

50,5 km 

106.050 m3 

0 m3 

5 U/h 

200 por frente 

8 h/día 

75 dB (A) 

2 días 

Instalación de obra-

dores 

 

Cantidad de obradores fijos 

Cantidad de obradores móviles 

Cantidad de agua potable a consumir 

Servicios sanitarios 

Cantidad de personal 

Superficie a afectar 

Volumen de residuos a generar 

Tiempo estimado 

1 U 

0 U 

200 l/día 

115 U 

200 por frente 

250.000 m2 

50 m3 

90 días 

Obras especiales * 

 

Cruces de caminos o rutas pavimentadas 

Cruces de vías férreas 

Cruces de ríos o arroyos 

Cruces de humedales 

Cruce de ductos 

22U 

0 U 

0 U 

0 U 

3 U 

Desfile y curvado de 

la tubería 

Diámetro de la cañería 

Longitud de la cañería 

Tránsito de vehículos 

Personal afectado 

Horas de trabajo 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 

Tiempo máximo de cañería desfilada 

36” 

50.500 m 

5 U/h 

50 U 

8 h/día 

75 dB (A) 

7 días 

Soldaduras de las 

uniones y radiogra-

fiado 

Diámetro de la cañería 

Espesor de la cañería 

Cantidad de uniones en la cañería 

Tránsito de vehículos 

Personal afectado 

Horas de trabajo 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 

Volumen de residuos a generar 

Tiempo máximo de la tarea 

36” 

11,13/12,7/17,48 

 500 

5 U/h 

50 U 

8 h/día 

75 dB (A) 

23 m3 

30 días 

Revestimiento Diámetro de la cañería 

Longitud de la cañería (total) 

Tránsito de vehículos 

Personal afectado 

Horas de trabajo 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 

Volumen de residuos a generar 

Tiempo máximo de la tarea 

36” ** 

50,5 km 

5 U/h 

50 U 

8 h/día 

75 dB (A) 

40 m3 

30 días 

Bajada y tapada de 

la cañería 

Diámetro de la cañería 

Longitud de la cañería 

Profundidad de la zanja 

Espesor promedio del manto de apoyo 

 

Mm 36” ** 

50,5 km 

1,2 / 1,5 mm 

10 cm (Solo en caso 

de ser necesario) 
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Acción Indicadores Unidad 

Volumen del manto de apoyo 

Volumen del relleno 

Tránsito de vehículos 

Personal afectado 

Horas de trabajo 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 

Volumen de hormigón 

Volumen de residuos a generar 

No aplica 

No aplica 

5U/h 

160 U 

8 h/día 

75 dB (A) 

90 m3 

40 m3 

Restauración de pis-

tas y áreas afecta-

das por obradores 

Longitud de la pista 

Ancho de la pista 

Número de obradores 

Tránsito de vehículos 

Personal afectado 

Horas de trabajo 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 

Volumen de residuos a generar 

Tiempo máximo de la tarea 

50.500 m 

15 m 

1 U 

5 U/h 

116 U 

8 h/día 

75 dB (A) 

75 m3 

30 días 

Prueba hidráulica 

de resistencia y 

hermeticidad 

Diámetro de la cañería 

Presión de la prueba 

Duración (de preparación hasta el secado) 

Volumen de agua a utilizar 

Piletas (sedimentación, filtrado y acumulación) 

Superficie a ocupar por piletas 

Volumen de metanol 

Tránsito de vehículos 

Personal afectado 

Horas de trabajo 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 

Volumen de residuos a generar 

36” 

8 kg/c m2 

55 días 

4.000 m3 

0 U 

0 m2 

0 m3 

5 U/h 

160 U 

8 h/día 

75 dB (A) 

40 m3 
* Según norma técnica en uso 

 
4.4  DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO  
 
Desde el punto de vista metodológico, se efectuó inicialmente un diagnóstico con datos primarios y secun-
darios del ambiente correspondiente al área en estudio y su zona de influencia. 
 
La longitud aproximada de la traza, que transcurre por el este de la provincia de Neuquén, es de 50.5 km. 
Tiene dirección general sudoeste – noreste. La totalidad del tramo se mantiene paralelo a la traza del gaso-
ducto de TGN, sobre el lado oeste de dicho gasoducto. Gran parte de su extensión, entre las Pk 02+500 y 
36+200 se mantiene paralelo a las rutas provinciales Nº 17 y Nº 8; a distancias que varían entre 100 y 200 
metros en el primer caso y 200 a 300 metros en el último caso. El resto del tramo transcurre paralelo a ca-
minos del yacimiento Entre Lomas, operado por Vista Oil & Gas Argentina S.A. En este caso la traza se man-
tiene a distancias que varían entre 20 y 30 metros. Por lo expuesto el acceso a la traza se efectúa a través de 
las mencionadas rutas provinciales y caminos del Yacimiento Entre Lomas.  
 
En este tramo de la traza se emplaza el Campamento 1 y el Sitio de acopio 1, ubicados en las Pk 47+000 y 
46+000 respectivamente. Ambos predios se ubican en la parte final del tramo, próximos al límite con la pro-
vincia de Río Negro.  
 
El acceso a los sitios se efectúa desde el sudoeste a través de la ruta provincial Nº 8 y camino del Yacimiento 
Entre Lomas, en la provincia de Neuquén; mientras que desde el sudeste por el camino de ingreso al Yaci-
miento Entre Lomas, desde la ruta nacional Nº 151, en la provincia de Río Negro. 
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Figura 4.4-1.  Tramos de la traza en la Provincia del Neuquén. Tramo 1. Depósitos fluviales antiguos del río Neu-

quén. Tramo 2. Depósitos que cubren pedimentos con pendientes al Bajo de Añelo. Tramo 3. Depósitos de con-

glomerados. Tramo 4. Depósitos que cubren pedimentos al río Colorado. Tramo 5. Depósitos aluviales actuales. 
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Considerando los aspectos físicos el tramo de la traza en la provincia del Neuquén transcurre de sur a norte 
sobre: Depósitos fluviales antiguos del río Neuquén, Depósitos que cubren pedimentos con pendientes al 
Bajo de Añelo, Depósitos de conglomerados, Depósitos que cubren pedimentos con pendientes al río Colo-
rado, Depósitos aluviales actuales. (Ver Figuras 4.4-1 y 4.4-2) 

 

 
Figura 4.4-2. Perfil esquemático Pk 00+000 a Pk 50+500.  Tramo Neuquén.  

 
Tramo 1: Pk 00+00 a Pk 01+900 
 
El tramo que se desarrolla entre las Pk 00+000 y 1+900 aproximadamente del trazado, presenta depósitos 
correspondientes a materiales antiguos del río Neuquén que forman un relieve de meseta, sin desniveles 
significativos, de suave pendiente hacia el sur. El perfil esquemático indica una pendiente promedio de 
0,6%, con valores máximos del 2%. No se registran fenómenos de erosión hídrica o eólica. No se observan 
cursos temporales o permanentes que atraviesen el tramo, tampoco presenta lagunas temporales. Se ob-
servan bajos que eventualmente forman lagunas temporales en época de lluvias ubicados al oeste de la tra-
za. 

 

 
Figura 4.4-3.Perfil esquemático del tramo sobre Depósitos fluviales antiguos del río Neuquén. Pk  00+000 a Pk  

01+900 

 
En el punto de origen Pk 00+000 la traza resulta paralela no sólo al Gasoducto Centro Oeste, sino también al 
Oleoducto PTC Loma Campana – Estación debombeo Oldeval y a una línea eléctrica que alimenta cuatro po-
zos ubicados al norte. Al sur del punto de origen Pk 00+000, a 40 metros aproximadamente, se extiende una 
línea de conducción, superficial de agua, de dirección noroeste – sudeste. En la Pk 01+750 la traza se apro-
xima al lateral oeste de una locación donde se emplazan cuatro pozos. 
 
El tramo atraviesa dos líneas sísmicas con avanzado grado de re-vegetación. No se observan caminos, alam-
brados, líneas eléctricas que atraviesen la traza. Tampoco se observan puestos en la zona. El área corres-
ponde al Yacimiento Loma Campana.  
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Foto 4.4-1. Punto de inicio del Gasoducto APO – La Mo-

ra. Vista hacia el norte, a Pk menores. 

Foto 4.4-2.Oleoducto Loma Campana–Oldeval, paralelo 

a la traza en tramo inicial.Vista hacia el sur. 

 

  
Foto 4.4-3.Línea de conducción superficial al sur de Pk 

00 del Gasoducto APO–La Mora. Vista hacia el sur. 

Foto 4.4-4. Locación de pozos en Pk 01+750. Vista ha-

cia el sudoeste. 

 

  
Foto 4.4-5.Traza APO–La Mora en Pk 01+750. Vista ha-

cia el sudoeste, a Pk menores. 

Foto 4.4-6.Traza APO–La Mora en Pk 01+750. Vista ha-

cia el norte, a Pk mayores. 

 

Pk 00+000 

Gasoducto 

Centro Oeste 

Línea de con-

ducción 

Locación 
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Tramo 2: Pk 01+900 a Pk 17+300 

 
El tramo de traza que se desarrolla sobre Depósitos que cubren pedimentos con pendiente al Bajo de Añelo 
es de aproximadamente 15,4 km, está comprendido entre las Pk 01+900 y 17+300. El sector se caracteriza 
por constituir un relieve de pendiente general hacia el sudoeste, principalmente en dirección hacia un arro-
yo sin nombre. El perfil esquemático del tramo indica un pendiente promedio de 1,9%, con valores máximos 
de 8,5%. Los valores máximos corresponden a la parte inicial y final del tramo.  

 

 
Figura 4.4-4.Perfil esquemático de los Depósitos que cubren pedimentos con pendiente al Bajo de Añelo. Pk 

01+900 a Pk 17+300. Tramo Neuquén.  

 
La traza atraviesa un curso temporario sin nombre en la Pk 03+400. El curso desemboca en el Bajo de Añelo, 
ubicado al oeste. En la sección de cruce el curso tiene un perfil asimétrico. La vertiente derecha es de redu-
cida longitud; mientras que la vertiente izquierda es extendida. No se observan cuerpos de agua. Bajos de 
reducidas dimensiones se emplazan al oeste de la Pk 08+000.  
 
Sobre la vertiente izquierda, en el tramo de bajada hacia el curso sin nombre, existen cursos de corto desa-
rrollo la mayor parte paralelos a la traza. En la primera parte del tramo Pk 02+250 existen cárcavas profun-
das paralelas a la traza. 
 
En la sección de cruce el cauce sin nombre tiene un ancho de 30 metros aproximadamente. Se han realiza-
do bermas para proteger las márgenes del curso en la sección de cruce del Gasoducto Centro Oeste. En la Pk 
12+000 la traza atraviesa otro curso de régimen de escurrimiento temporario. En la sección de cruce el cau-
ce tiene 5 metros de ancho y los barrancos presentan una altura de hasta 1 metro. La traza transita aproxi-
madamente 80 metros por el cauce del curso. 
 
Los suelos presentes en el tramo corresponden a Torriorthents típicos y Torrifluvents típicos. Se tratan de 
suelos someros a moderadamente profundos, de textura franco-arenosa. Bien drenado. Estos suelos con-
forman la unidad cartográfica Qp. 
 
En la Pk 02+500 la traza atraviesa la ruta provincial Nº 17. Aproximadamente en la Pk 02+900 se emplaza la 
Válvula de Inyección Pk 171+308 (TGN). El tramo atraviesa varios caminos de yacimiento, líneas eléctricas y 
algunas líneas de conducción. No se observan alambrados. El tramo traspone el camino de acceso al Puesto 
El Reencuentro en la Pk 15+000, el puesto se ubica 4 km al oeste de la traza.  
 
Durante estos sectores la fisonomía predominante corresponde a la estepa arbustiva en las cuales se obser-
var por momentos matorrales de arbustos entre los cuales se destacan las especies Larrea divaricata(Jarilla), 
Prosopis alpataco(Alpataco),Lyciumspp, Condaliamicrophylla, Atriplex lampa (Zampa) y Suaedadivaricata.  
Estas últimas dos especies suelen estar asociadas a suelos arenosos como los que se han podido observar a 
lo largo del trayecto. 
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Foto 4.4-7.Traza APO–La Mora en Pk 02+250. Vista ha-

cia el sur, a Pk menores. 

Foto 4.4-8.Traza APO–La Mora en Pk 02+250. Vista ha-

cia el norte, a Pk mayores. 

 

  
Foto 4.4- 9.Cárcava en el tramo de bajada hacia el cur-

so sin nombre Pk 02+200. Vista hacia el norte. 

Foto 4.4- 10.Cruce de la ruta provincial Nº 17 en Pk 

02+250. Vista hacia el norte, a Pk mayores. 

 

  

Foto 4.4- 11.Válvula de inyección TGN, en Pk 09+900. 

Vista hacia el este. 

Foto 4.4-12.Bermas sobre el margen izquierdo del curso 

temporario sin nombre. Vista hacia el sudoeste, a Pk 

menores. 

 

Ruta Provincial 

Nº 17 

Cauce 

Cauce 
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Foto 4.4-13.Cruce de camino y oleoductos en Pk 

04+200. Vista hacia el noroeste. 

Foto 4.4-14.Cruce de camino y oleoductos en Pk 

07+500. Vista hacia el noroeste. 

 

  
Foto 4.4-15. Cruce de camino a pozo WP CdL 21 en PK 

09+000. Vista hacia el sudoeste, pk menores. 

Foto 4.4-16. Cruce de curso temporario en Pk 12+000. 

Vista hacia el noreste, aPk mayores. 

 

  
Foto 4.4-17. Cruce de camino y oleoductos en Pk 

04+200. Vista hacia el noroeste. 

Foto 4.4-18. Cruce de camino de acceso a Puesto El Re-

encuentro Pk 15+000. Vista hacia el noroeste. 

 

Cauce 
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Foto 4.4-19. Cruce de acceso a Área Cruz de Lorena en 

Pk 16+700. Vista hacia el noroeste, a Pk mayores. 

Foto 4.4-20. Traza APO–La Mora en Pk 17+200. Vista 

hacia el sur, a pk menores. 

 
Tramo 3: Pk 17+300 a Pk 32+300 

 
El tramo comprendido entre las Pk 17+300 y 32+300 se desarrolla sobre Depósitos de conglomerados.El re-
lieve que se forma corresponde a una meseta esencialmente plana. El perfil esquemático de la traza que 
transita la este sector indica una pendiente promedio de 0,7%, con valores máximos de 3,5%. En la zona de 
la traza la pendiente es hacia el noreste. No se observan cursos definidos, ni cuerpos de agua o bajos de re-
levancia sobre el tramo analizado. No se registra, en el tramo, evidencias de procesos de erosión hídrica. 
 

 
Figura 4.4-5.Perfil esquemático de los Depósitos de conglomerados. Pk 17+300 a Pk 32+300.Tramo Neuquén.  

 
Se puede observar estepa subarbustiva, con presencia mayoritariamente de ejemplares de jarilla, alpataco, 
zampa, Lyciumspp. Variando la cobertura del suelo entre un 30 a 50 por ciento, siendo que los valores más 
bajos  se ven asociados a la actividad antrópica. 
 
En el tramo se reconoce la unidad Qp1 formada por los suelos Typic Petrocalcids y Argic Petrocalcids. Suelos 
someros, de textura franco-arenosa a franca con 30% de fragmentos gruesos. Bien drenados. 
 
La traza atraviesa caminos de yacimientos, de acceso a puesto, alambrado tipo rural, líneas de conducción y 
líneas eléctricas. A lo largo de la traza se emplazan instalaciones de superficie del Gasoducto Centro Oeste y 
operadoras de yacimientos de la zona (Pluspetrol, Apco). En el tramo se ubican dos antenas de comunica-
ción, al inicio y final del tramo, en las Pk 17+500 y 31+700 respectivamente. 
 
Al oeste de la Pk 30+600, a una distancia aproximada de 250 metros se ubica un puesto. Al final del tramo 
en la pK 32+250 la traza cruza el camino de acceso a una cantera. 
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Foto 4.4-21. Antena e instalaciones de superficie del 

Gasoducto Centro Oeste en Pk 17+500. Vista hacia el 

noreste. 

Foto 4.4-22.  Cruce de camino de acceso a yacimiento 

en Pk 21+500. Vista hacia el noroeste. 

 

 

  
Foto 4.4-23. Cruce de acceso a yacimiento en Pk 

21+500. Vista hacia el noroeste. 

Foto 4.4-24. Cruce de acceso y línea de conducción a 

pozo LJE 1004 en Pk 23+400. Vista hacia el noroeste. 

 

  
Foto 4.4-25. Estación de medición y regulación Coirón 

Amargo TGN en Pk 23+300. Vista hacia el sudoeste. 

Foto 4.4-26. Punto de medición PM 96 en Pk 23+640. 

Vista hacia el sudeste. 
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Foto 4.4-27. Punto de inyección Pluspetrol PM 85 I 

0095, en Pk 23+400. Vista hacia el noroeste. 

Foto 4.4-28. Cruce de camino de acceso a pozo en Pk 

23+600. Vista hacia el noroeste. 

 

  
Foto 4.4-29. Traza APO–La Mora en Pk 27+600. Vista 

hacia el sur, a pk mayores. 

Foto 4.4-30. Cruce de camino de acceso a yacimiento 

Loma Montosa, Pk 29+600. Vista hacia el norte. 

 

  
Foto 4.4-31. Cruce de camino de acceso a Yacimiento 

Borde Montuoso, Pk 29+600. Vista hacia el norte. 

Foto 4.4-32. Cruce de camino de acceso a puesto en 

Pk30+800. Vista hacia el sudoeste. 
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Foto 4.4-33. Puesto ubicado a 250 metros al oeste de la 

traza en Pk 30+600. Vista hacia el norte. 

Foto 4.4-34. Antena de comunicaciones ubicada 

enPk31+700. Vista hacia el sudoeste. 

 
Tramo 4: Pk 32+300 a Pk 48+000 
 
El tramo de traza que se desarrolla sobre depósitos que cubren pedimentos con pendiente al río Colorado 
es de aproximadamente 15,7 km, está comprendido entre las Pk32+300 y 48+000. Se observa  un relieve 
con pendiente general hacia el norte, en dirección hacia un arroyo sin nombre tributario del margen dere-
cho del río Colorado. El perfil esquemático del tramo señala una pendiente promedio de 1,4%, con valores 
máximos de 16,2%. Los valores de pendiente máxima corresponden a la parte alta del relieve, próxima al 
contacto con el tramo que presenta de Depósitos de conglomerados. En el área de influencia del trazado, se 
puede identificar que la misma está surcada por numerosos cursos temporales, de los cuales solo dos alcan-
zan el margen derecho del curso sin nombre y son atravesados por la traza. Estos están ubicados hacia el fi-
nal del tramo. 
 

 
Figura 4.4-6.Perfil esquemático de los Depósitos que cubren pedimentos con pendiente al río Colorado. Pk 

32+300 a Pk 48+000. Tramo Neuquén. 

 
El tramo comprendido entre las Pk 32+300 y 34+600 se caracteriza por presentar procesos de cárcavas. Este 
proceso es particularmente intenso en los sectores de mayor pendiente y en aquellos lugares constituidos 
por sedimentos finos arena fina – limosa. En la Pk 33+550 la traza atraviesa un curso temporario. En la sec-
ción de cruce el cauce tiene 5 metros de ancho. Presenta el cauce sin vegetación, evidencia que es activo.  
 
A partir de la Pk 36+200 la traza transcurre por áreas de yacimientos de hidrocarburos. En el tramo atraviesa 
una línea de alta tensión en la Pk 37+100. Bordea las locaciones de los pozos PEL.NqBP-1042 y BP-1035, en 
las Pk 38+300 y 38+400 respectivamente. En el tramo atraviesa un curso temporario en la Pk 40+470. En la 
sección de cruce el cauce tiene un ancho de 25 metros. El material presente en el cauce corresponde a la 
fracción arena, no se observan bloques. El área del cauce no presenta vegetación, por lo cual se estima que 
el curso es funcional. En la Pk 45+850 la traza traspone otro curso temporario. En la sección de cruce de es-
te cauce tiene un ancho de 20 metros. El material presente en el cauce corresponde a la fracción arena, no 
se observan bloques. No se observa vegetación en el cauce. Por lo expuesto se estima que el curso es fun-
cional. Hacia el final del tramo, en la Pk 47+300, al este de la traza, el drenaje se encauza en una línea sísmi-
ca formando un curso temporario que confluye en un cauce. Dicho cauce se mantiene paralelo a la traza 
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desde la mencionada Pk hasta su confluencia con el arroyo sin nombre. El cauce tiene aproximadamente 30 
metros de ancho. El material predominante corresponde a la fracción arena fina. En los laterales presenta 
barrancos de hasta 1 metro de altura. No se registra vegetación en el cauce.  
 

En el tramo se reconocen suelos de la unidad cartográfica Qp. Los suelos presentes corresponden a To-
rriorthents típicos y Torrifluvents típicos. Se tratan de suelos someros a moderadamente profundos, de tex-
tura franco-arenosa. Bien drenado. 
 

A la altura de la progresiva 36 a 2km de la traza del gasoducto el estrato arbustivo es dominante y se puede 
caracterizar un matorral abierto ya que se alcanza una cobertura vegetal del 50%, caracterizado por es Atri-
plex lampa seguido de Suaeda divaricata y Larrea cuneifolia. Asociados al sitio relevado se encuentran al-
gunos Lycium chilense, y con una altura máxima inferior al metro se encuentran dispersas, matas de Senecio 
spp y Bougainvillea spinosa con menor frecuencia 
 

En el tramo la traza atraviesa la ruta provincial Nº 8 en la Pk 36+200. Una línea de conducción superficial de 
agua se emplaza paralela a la mencionada ruta. En el tramo la traza traspone caminos de accesos a pozos y 
líneas eléctricas en las Pk 40+300 y 40+900, en la primera también atraviesa una línea de conducción. Tam-
bién traspone el camino de acceso al puesto Los Olivos y un camino del yacimiento Entre Lomas, en las Pk 
43+850 y 47+320 respectivamente. Finalmente, el tramo atraviesa varias líneas sísmicas, con avanzado gra-
do de re-vegetación, algunas de las cuales están acondicionadas como caminos. 
 

  
Foto 4.4-35. Cárcava en parte alta.Pk 32+400. Vista ha-

cia el norte, a Pk mayores. 

Foto 4.4-36. Cruce de camino en Pk 32+850. Vista ha-

cia el sur, a Pk menores. 

 

  
Foto 4.4-37.Sector de cárcavas en traza en Pk 33+200. 

Vista hacia el norte, a Pk mayores. 

Foto 4.4-38. Cruce de curso temporario en Pk 33+550. 

Vista hacia el noreste, a Pk mayores. 
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Foto 4.4-39.Traza APO–La Mora en Pk 34+200. Vista 

hacia el noreste, a pk mayores. 

Foto 4.4-40.Traza APO–La Mora en Pk 34+200. Vista 

hacia el sudoeste, a pk menores. 

 

  
Foto 4.4-41. Traza APO–La Mora en Pk 35+100. Vista 

hacia el noroeste, a pk mayores. 

 

Foto 4.4-42. Cruce de ruta provincial Nº 8, en 

Pk36+200. Vista hacia el noreste, a progresivas mayo-

res. 

 

  
Foto 4.4-43. Cruce de línea de alta tensión en Pk 

37+100. Vista hacia el noroeste. 

Foto 4.4-44. Cartel de identificación del pozo BP-1035 

ubicado en Pk 38+400. Vista hacia el noroeste. 

 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 56 de 422 Estudio de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - LA MORA | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

  
Foto 4.4-45. Cartel de identificación del pozo PEL.NqBP-

1042 ubicado en Pk38+300. Vista hacia el noroeste. 

 

Foto 4.4-46. Traza APO–La Mora en locación pozo 

PEL.NqBP-1042 Pk 38+400. Vista hacia el noreste, a pk 

mayores. 

 

  
Foto 4.4-47. Cruce de acceso, línea eléctrica y de con-

ducción a pozo BP-07 en Pk40+300. Vista hacia el no-

roeste. 

Foto 4.4-48. Cruce de curso temporario en Pk 40+470. 

Vista hacia el noreste, a Pk mayores. 

 

 

  
Foto 4.4-49. Traza APO–La Mora en Pk 40+700. Vista 

hacia el noreste, a pk mayores. 

Foto 4.4-50. Traza APO–La Mora en Pk 40+700. Vista 

hacia el sudoeste, a pk menores. 
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Foto 4.4-51. Cruce de acceso a pozo y línea eléctrica en 

Pk 40+900. Vista hacia el noroeste. 

Foto 4.4-52. Cruce de línea sísmica en Pk42+570. Vista 

hacia el noroeste. 

 

  
Foto 4.4-53. Cruce de acceso a Puesto Los Olivos, de 

Juan Bravo, en Pk43+850. Vista hacia el noroeste. 

Foto 4.4-54. Cruce de curso temporario en Pk45+850. 

Vista hacia el noroeste. 

 

  
Foto 4.4-55. Curso temporal sobre línea sísmica paralela 

a camino de yacimiento en Pk 47+300. Vista hacia el 

sudeste. 

Foto 4.4-56. Cruce de camino de Yacimiento Entre Lo-

mas en Pk 47+320. Vista hacia el norte. 

 

 

Curso temporal 
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Foto 4.4-57. Traza APO–La Mora en Pk 47+600. Vista 

hacia el noreste, a pk mayores. 

Foto 4.4-58. Traza APO–La Mora en Pk 47+600. Vista 

hacia el noreste, a pk mayores. 

 
Tramo 5: Pk 48+000 a Pk 50+500 
 
En la zona del trazado que se desarrolla entre las Pk 48+000 y 50+500 aproximadamente. Los depósitos co-
rresponden al cauce activo de un arroyo sin nombre, de carácter no permanente, tributario del margen de-
recho del río Colorado. Los depósitos forman un relieve sin desniveles significativos, con pendiente general 
hacia el noreste. El perfil esquemático del trazado indica una pendiente promedio de 1%, con valores máxi-
mos del orden del 3,6% 
 

 
Figura 4.4-7. Perfil esquemático de los Depósitos aluviales actuales. Pk 48+000 a Pk 50+500. Tramo Neuquén. 

 
Desde el inicio del tramo hasta el cruce del arroyo sin nombre en la Pk 48+850, el trazado se mantiene para-
lelo al cauce de un curso que resulta de la descarga del escurrimiento concentrado en una antigua línea 
sísmica en la Pk 47+300. El cauce tiene aproximadamente 30 metros de ancho. El material predominante 
corresponde a la fracción arena fina. En los laterales presenta barrancos de hasta 1 metro de altura. No se 
registra vegetación en el cauce. 
 
En la sección de cruce del arroyo sin nombre, el cauce tiene un ancho de 30 metros, no presenta vegeta-
ción. El material predominante corresponde a la fracción grava fina y arena. Ambos márgenes presentan 
acumulaciones de arena de hasta 2 metros de altura. En la Pk 49+000 estas acumulaciones alcanzan una al-
tura aproximada de 4 metros, cubiertas en gran parte por vegetación. Aguas abajo de la sección de cruce se 
observan defensas de gaviones, de 1,5 metros de altura. Estos se disponen en dos filas, la basal se encuen-
tra prácticamente cubierta. Aproximadamente 3 km aguas debajo de la sección de cruce el arroyo pierde 
identidad, el cauce se torna difuso y no presenta barrancos en los bordes. Desde la Pk 50+200 hasta el final 
del tramo se observa un intenso proceso de erosión hídrica, esta situación se refleja en profundas cárcavas 
que atraviesan la traza o se mantienen paralela a la misma. La naturaleza del material predominante: arena 
fina – limosa contribuye al desarrollo del proceso. 
 
En el tramo se reconocen suelos de la unidad Hfpi compuestos por Torriorthents típicos y Torrifluvents típi-
cos. Son suelos profundos, de textura franco-arenosa en partes con fragmentos gruesos, a franco limosa. 
Bien drenado. 
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Llegando a la Pk 47 si bien la cobertura vegetal disminuye el estrato arbustivo sigue siendo el dominante el 
matorral abierto continua presente. 
 

En el tramo la traza atraviesa dos caminos de yacimiento y dos líneas eléctricas en las Pk 48+950 y 50+250. 
No se observan instalaciones de superficie, ni alambrados, ni puestos en el tramo. 
 

  
Foto 4.4-59. Traza APO–La Mora en Pk 48+000. Vista 

hacia el noreste, a pk mayores. 

Foto 4.4-60. Cruce arroyo sin nombre en Pk 48+850. 

Vista hacia el oeste. 

  
Foto 4.4-61. Acumulaciones de arena en margen dere-

cho de arroyo sin nombre en Pk 48+800. Vista hacia el 

sudoeste, a Pk menores. 

Foto 4.4-62. Cruce arroyo sin nombre en Pk 48+850. 

Vista hacia el sudoeste, a Pk menores. 
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Foto 4.4-63. Cruce arroyo sin nombre en Pk 48+850. 

Vista hacia el oeste. 

 

Foto 4.4-64. Defensas de gaviones en margen izquierda 

aguas abajo de la sección de cruce. Vista hacia el noreste. 

 

  
Foto 4.4-65. Cruce de camino de yacimiento y líneas 

eléctricas en Pk 48+950. Vista hacia el noroeste. 

Foto 4.4-66. Acumulaciones de arena en Pk 49+000. 

Vista hacia el sudoeste, a Pk menores. 

 

 b  
Foto 4.4-67. Cruce de línea sísmica y cárcavas en Pk 

50+250. Vista hacia el noreste, a Pk mayores. 

Foto 4.4-68. Cruce de zona de cárcavas en Pk 50+250. 

Vista hacia el noreste, a Pk mayores. 
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SITIO DE ACOPIO 1: El predio se emplaza sobre Depósitos que cubren pedimentos con pendiente al río Co-
lorado. Se ubica a la latitud de la Pk 46+500, al noroeste de la traza. La superficie del predio es un cuadrado 
de 500 metros de lado.  
 

 
Figura 4.4-8. Ubicación Sitio de Acopio 1 y Campamento 1. Tramo Neuquén 

 

La superficie del terreno del polígono es relativamente plana, no presenta desniveles sobresalientes. La 
pendiente local del predio es hacia el noreste. Los perfiles esquemáticos del predio del Sitio de acopio indi-
can una pendiente promedio del 0,8%, con valores máximos del orden 3,6%. El sector más elevado corres-
ponde al vértice sur, tiene una altura de 467 metros; mientras que el vértice norte tiene una altura de 457 
metros. 
 

 
Figura 4.4-9. Perfil esquemático norte – sur del predio del Sitio de acopio 1. Pk 46+500 

 

 
Figura 4.4-10. Perfil esquemático este – oeste del predio del Sitio de acopio 1. Pk 46+500 

 

El material que predomina en la superficie corresponde a la fracción arena. Este material forma acumula-
ciones de hasta 1 metro de altura. Estas se ubican de manera irregular en todo polígono. Se observan algu-
nas líneas de escurrimientos y cárcavas incipientes en proximidades del vértice oeste. El escurrimiento es 
hacia un curso temporario, ubicado al oeste del vértice. El predio es atravesado por líneas sísmicas con 
avanzado grado de re-vegetación. Algunas de estas líneas son usadas como senderos. 

Oeste Este 

Sur 
Norte 
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No se observan instalaciones como alambrados, líneas eléctricas o caminos que atraviesen el polígono del 
predio. Aproximadamente 600 metros al norte del vértice norte se emplaza un puesto.  
 

Los suelos que se reconocen en el sitio son Torriorthents típicos y Torrifluvents típicos. Se tratan de suelos 
someros a moderadamente profundos, de textura franco-arenosa. Bien drenado. En la cartografía la unidad 
se identifica como Qp. 
 

Las condiciones de vegetación se mantienen, predominando el matorral abierto. 
 

  
Foto 4.4-69. Vértice este del predio del Sitio de acopio 1. 

Vista al oeste. 

Foto 4.4-70. Lateral sudeste del predio del Sitio de aco-

pio 1. Vista hacia el sudoeste. 

 

  
Foto 4.4-71. Acumulaciones de arena en sector sudeste 

del predio del Sitio de acopio 1. Vista hacia el noroeste. 

Foto 4.4-72. Antigua línea sísmica en parte central del 

predio. Vista hacia el noroeste. 
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.   
Foto 4.4-73. Vértice sur del predio del Sitio de acopio 1. 

Vista al norte. 

Foto 4.4-74. Lateral sudeste del predio del Sitio de aco-

pio 1. Vista hacia el noreste. 

 

  
Foto 4.4-75. Lateral sudoeste del predio del Sitio de 

acopio 1. Vista hacia el noroeste. 

Foto 4.4-76. Montículo de arena en sector sudoeste del 

predio. Vista hacia el noroeste. 

 

  
Foto 4.4-77. Vértice oeste del predio del Sitio de acopio 

1. Vista hacia el este. 

Foto 4.4-78. Lateral sudoeste del predio del Sitio de 

acopio 1. Vista hacia el sudeste. 
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Foto 4.4-79. Línea de drenaje temporario en sector de 

vértice oeste del predio. Vista hacia el este. 

Foto 4.4-80. Cárcavas incipientes en sector del lateral 

noroeste del predio. Vista hacia el sudeste. 

 

  
Foto 4.4-81. Antigua línea sísmica usada como sendero 

en lateral noroeste del predio. Vista hacia el noroeste. 

Foto 4.4-82. Vértice norte del predio del Sitio de acopio 

1. Vista hacia el sur. 

 

  
Foto 4.4-83. Lateral oeste del predio del Sitio de acopio 

1. Vista hacia el sudoeste. 

Foto 4.4-84. Acumulación de arena en lateral noreste 

del predio. Vista hacia el oeste. 
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CAMPAMENTO 1: El sitio se ubica sobre depósitos que cubren pedimentos con pendiente al río Colorado. 
Se emplaza a la latitud de la Pk 47+000, al noroeste de la traza. La superficie del predio es un cuadrado de 
500 metros de lado.  
 
El terreno del polígono es relativamente plano, no presenta desniveles sobresalientes. La pendiente local 
del predio es hacia el noreste. Perfiles esquemáticos, norte-sur y este-oeste, del predio del Campamento 1 
señalan una pendiente promedio del 1%, con valores máximos del orden 3,2%. El sector más elevado co-
rresponde al vértice sur con una altura de 462 metros; mientras que el vértice norte tiene una altura de 456 
metros. 
 

 
Figura 4.4-11. Perfil esquemático norte – sur del predio del Campamento 1. Pk 47 

 

 
Figura 4.4-12. Perfil esquemático este – oeste del predio del Campamento 1. Pk 47 

 
El material que predomina en la superficie corresponde a la fracción arena. Este material forma acumula-
ciones de hasta 3 a 4 metros de altura. Estas se ubican principalmente en el sector noroeste del predio. No 
se observan líneas de escurrimientos definidas. El predio es atravesado por líneas sísmicas con avanzado 
grado de re-vegetación y por senderos.  
 
Debido a la proximidad con el Sitio de acopio los suelos que se reconocen en el predio del Campamento son 
los mismos que en el primero. Se tratan de Torriorthents típicos y Torrifluvents típicos. Son suelos someros 
a moderadamente profundos, de textura franco-arenosa. Bien drenado. En la cartografía la unidad se identi-
fica como Qp. 
 
Al igual que en el tramo anterior, el estrato arbustivo disminuye y se mantiene la dominancia del matorral 
abierto 
 
No se observan instalaciones como alambrados, líneas eléctricas o caminos que atraviesen el polígono del 
predio. Aproximadamente 400 metros al noroeste del predio se emplaza un puesto. Sobre el margen dere-
cho del curso sin nombre, ubicado a 70 metros del predio, se ubican acumulaciones de arena de más de 4 
metros de altura, desprovistas de vegetación. 
 

Oeste Este 

Sur 
Norte 
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Foto 4.4-85. Vértice este del predio del Campamento 1. 

Vista hacia el oeste. 

Foto 4.4-86. Vista parcial del lateral noreste del predio 

del Campamento 1. Vista hacia el noroeste. 

 

  
Foto 4.4- 87. Vista parcial del lateral sudeste del predio 

del Campamento 1. Vista hacia el sudoeste. 

Foto 4.4- 88. Antigua línea sísmica atraviesa sector no-

reste del predio. Vista hacia el noroeste. 

 

  
Foto 4.4-89. Cárcava incipiente en lateral sudeste del 

predio del Campamento 1. Vista hacia el norte. 

Foto 4.4-90. Vértice sur del predio del Campamento 1. 

Vista hacia el norte. 
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Foto 4.4-91. Vista del lateral sudeste del predio del 

Campamento 1. Vista hacia el noreste. 

Foto 4.4-92. Vista del lateral sudoeste del predio del 

Campamento 1. Vista hacia el noroeste. 

 

  
Foto 4.4-93. Vértice este del predio del Campamento 1. 

Vista hacia el oeste. 

Foto 4.4-94. Vista parcial del lateral noroeste del predio 

del Campamento 1. Vista hacia el noreste. 

 

  
Foto 4.4-95.Vista parcial del lateral noroeste del predio 

del Campamento 1. Vista hacia el sudoeste. 

Foto 4.4-96. Vista parcial del lateral noreste del predio 

del Campamento 1. Vista hacia el sudoeste. 
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Foto 4.4-97. Vista general del puesto ubicado al oeste 

del predio del Campamento 1. Vista hacia el norte. 

Foto 4.4-98. Acumulaciones de arena, sobre margen de-

recho de arroyo sin nombre. Vista hacia el oeste. 
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE BASE 
 

 

5.1  DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS FÍSICOS 
 
El siguiente capítulo tiene por objetivo describir los aspectos físicos del medio ambiente receptor por don-
de transcurre el Proyecto de instalación del gasoducto APO – La Mora, tramo Provincia del Neuquén. 
 
5.1.1 Clima y atmósfera 
 
El clima tiene como características regionales la superposición de dos sistemas climáticos, en el primero, o 
Región Extraandina, se concentran las precipitaciones sobre la costa y van disminuyendo hacia el Oeste. En 
el segundo, o Región Andina, las precipitaciones se producen sobre la cordillera y disminuyen hacia el Este, 
y la consecuencia es que entre ambos sistemas se extiende una vasta zona central de tipo árido, en el cual 
se encuentra insertada la zona de estudio. 
 
De esta forma, Según la clasificación de Koppen-Geiger, el área de estudio se inserta sobre una región clasi-
ficada como Árido y frío con un bioma de estepa a desértico.  
 
Los datos para la caracterización climática son aquellos registrados por la estación meteorológica de Cipo-
lletti (38°56′00″S 68°01′00″O) para los años comprendidos entre 1980 y 2019. Esta estación fue considera-
da por la escasa información meteorológica del área, siendo la más cercana a los extremos de la traza, ubi-
cada aproximadamente a unos 80 km al SO de la misma. 
 
Temperatura 
 
Las temperaturas registradas en Cipolletti permiten determinar temperaturas medias anuales de 16,1 °C, 
con medias mensuales de 25,9 °C en enero y 7,4 °C en julio.  
 
En enero, las temperaturas máximas registradas alcanzan valores medios de 25,9 °C, mientras que la tem-
peratura media mínima se registra en 14,7 °C.  
 
En julio, las temperaturas medias mínimas para Cipolletti son de -4,2 °C. Por otro lado los valores medios 
máximos en julio son de 7,4 °C.   
 
En cuanto a las temperaturas extremas, la estación de Cipolletti ubica sus temperaturas extremas en 43 °C 
en enero de 1980 y -10,3 °C en julio de 1988.   
 

Tabla 5.1-1.Dato de temperatura para la Estación Meteorológica Cipolletti, Servicio Meteorológico Nacional 

(1980-2019). 

Cipolletti E F M A M J J A S O N D AÑO 

Temperatura media (°C) 25,9 23,9 20,3 15,1 10,8 8,0 7,4 9,9 13,1 17,0 21,2 24,2 16,1 

Temp. máxima media (°C) 37,1 34,8 33,4 28,0 23,2 20,3 19,7 22,8 26,3 29,7 33,7 35,6 28,5 

Temp. mínima media (°C) 14,7 14,2 8,4 2,1 -2,3 -3,7 -4,2 -2,0 1,2 6,8 10,7 13,2 4,6 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cipolletti&params=-38.933333333333_N_-68.016666666667_E_type:city
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Figura 5.1-1. Registro de temperatura para la Estación Cipolletti, serie 1980-2019.  

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 

 
Viento 
 
La estación meteorológica de Cipolletti registra una intensidad de vientos que promedia en 8,75 Km/h con 
una máxima registrada de 81 Km/h. Los periodos calmos representan el 34,6% del registro, y por lo general, 
se observa un incremento de la intensidad en la primavera, seguido por el verano hasta obtener los vientos 
más débiles en invierno. En la figura 5.1-2 se observa la rosa de los vientos de Cipolletti, conforme a lo indi-
cado, los vientos provienen predominantemente desde el oeste y suroeste y secundariamente del noroeste 
y suroeste. Por otro lado, los vientos de mayor intensidad, mayor a 15 km/h, tienen proveniencia del sur-
oeste.  
 

  
Figura 5.1-2. Rosa de los vientos estación de Cipolletti, Frecuencia (izquierda) e Intensidad (derecha). Serie 

1980-2019. 

 
Los vientos máximos promedian en 73 km/h. Con él fin de clasificar los vientos se acude a la escala de 
Beaufort para clasificar las intensidades de la zona, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 5.1-2. Escala Beaufort de intensidad del viento. 

Fuerza Km/h Denominación 

0 0 - 2 Calma 

1 2 - 6 Ventolina 

2 7 - 11 Brisa muy débil 

3 12 - 19 Brisa débil, flojo 

4 20 - 29 Bonacible, brisa moderada 

5 30 - 39 Brisa fresca, fresquito 

6 40 - 50 Brisa fuerte, moderado 

7 51 - 61 Frescachón, viento fuerte 

8 62 - 74 Temporal 

9 75 - 87 Temporal fuerte 

10 88 - 101 Temporal duro 

11 102 - 117 Temporal muy duro 

12 >118 Temporal huracanado 

Fuente: elaboración propia sobre la base del SMN. 

 
En la Figura 5.1-3 se presenta la distribución de las intensidades máximas medias según la escala de Beau-
fort. Se determina que para las tres estaciones la mayor parte de los vientos intensos se concentran entre 
las brisa moderada, brisa fresca y brisa fuerte, correspondiente a las fuerzas de Beaufort 4 a 6, respectiva-
mente. Cipolletti tiene el registro con vientos más fuertes ya que el 78% de sus valores extremos corres-
ponde a vientos entre brisa moderada y temporales mientras que un 50% es una brisa fuerte o vientos más 
intensos. 
 

 
Figura 5.1-3. Frecuencia de las intensidades máximas medias según la escala de fuerza de Beaufort. 

 
Precipitaciones 
 
Los valores indicados en los pluviométricos arrojan valores medios anuales de 237,1 mm para Cipolletti.  
 
El registro pluviométrico en Cipolletti difiere en tanto que los meses más lluviosos corresponden a las esta-
ciones de otoño y primavera. Con valores que promedian en 30,1 mm y 24,5 mm para octubre y abril, res-
pectivamente. El mes más seco corresponde a agosto con un valor medio de 12,1 mm. 
 

Tabla 5.1-3.Precipitaciones, Estación Meteorológica Cipolletti.  

Servicio Meteorológico Nacional (1980-2019) 

Precipit. (mm) E F M A M J J A S O N D AÑO 

Cipolletti 17,7 23,1 24,4 24,5 20,8 18,2 15,4 12,1 21,8 30,1 15,1 13,8 237,1 
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Figura 5.1-4. Registro pluviométrico anual para las estación meteorológica Cipolletti.  

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (1980-2019) 

 
Humedad relativa 
 
Si bien la humedad efectiva es mayor en los meses de verano por el aumento de temperatura y los proce-
sos de evaporación, la humedad relativa obtiene sus valores máximos en invierno. En las tres estaciones los 
valores medios en invierno rondan en 67%.   
 
La variación de la humedad a lo largo del día es inversa a la temperatura, ver Figura 5.1-5. Durante las horas 
diurnas va disminuyendo hasta alcanzar un mínimo en la franja horaria 16-17hs. 
 

Tabla 5.1-4. Humedad relativa media para el periodo 1980 a 2019.  

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Cipolletti 38,91 46,07 52,65 61,24 65,99 67,46 65,99 58,00 50,94 46,94 40,42 38,39 

 

 
Figura 5.1-5. Variación diaria de la temperatura y la humedad relativa. 
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Evapotranspiración y estimación del balance hídrico 
 
El Balance Hídrico según la metodología de Thornthwaite se construye a partir de la Evapotranspiración po-
tencial (ETP) y la Precipitación (PP) medias mensuales. Este análisis se utiliza para estimar mensualmente 
valores medios climáticos de agua almacenada en el suelo y sus variaciones, excesos y deficiencias. Consi-
dera como supuestos que toda el agua precipitada ingresa al suelo (no hay encharcamiento ni escorrentía 
superficial) y que si, eventualmente, el almacenaje supera la capacidad de retención, el excedente percola 
hacia capas más profundas. Se aplica para una capa de profundidad estándar de un metro. 
 
El Balance Hidrológico Climático utiliza como datos de entrada valores climáticos medios de una larga serie 
de años de precipitación (PP) y evapotranspiración potencial (ETP), trabajando en una escala macroclimáti-
ca o regional. 
 
Con respecto a la PP, al ser demasiado variable en el tiempo, para obtener valores promedios que sean 
realmente representativos del lugar, se requieren series datos lo más extensas posible, de modo que el 
promedio se vea afectado lo menos posible por la ocurrencia ocasional de algún valor extremo. 
 
La ETP, por otra parte, se calcula en función de la temperatura. Los cálculos se realizaron con una capacidad 
media de retención de agua en el suelo de 100 mm. 
 
Para Cipolletti, la ETP total anual es de 860mm. Esta supera en cada uno de los meses del año a la PP, de 
modo que no se llega a almacenar agua en el suelo, dado que toda el agua que ingresa por precipitación es 
evaporada durante el mismo mes (evapotranspiración real, ETR). Existe entonces una deficiencia hídrica 
anual de 623 mm, equivalente a la diferencia anual entre ETP y PP. El gráfico comparativo de estas variables 
se presenta en la Figura 5.1-6. 
 

Tabla 5.1-5. Datos evapotranspiración y balance hídrico de Cipolletti 

MES J A S O N D E F M A M J Anual 

T(°C) 7,40 9,90 13,10 17,00 21,20 24,20 25,90 23,90 20,30 15,10 10,80 8,00 16,10 

(P) (mm) 15,40 12,10 21,80 30,10 15,10 13,80 17,70 23,10 24,40 24,50 20,80 18,20 237,10 

ETP* (mm) 12,77 23,04 40,10 71,55 109,16 146,26 161,78 118,36 91,10 47,61 25,03 13,74 860,50 

P - ETP*  

(mm) 
2,63 -10,94 -18,30 -41,45 -94,06 -132,46 -144,08 -95,26 -66,70 -23,11 -4,23 4,46 -623,50 

Déficit de 

agua (mm) 
0,00 -3,86 -18,30 -41,45 -94,06 -132,46 -144,08 -95,26 -66,70 -23,11 -4,23 0,00 -623,50 

Exceso de 

agua (mm) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR** 12,77 19,19 21,80 30,10 15,10 13,80 17,70 23,10 24,40 24,50 20,80 13,74 237,00 

Relación de 

humedad 
0,21 -0,47 -0,46 -0,58 -0,86 -0,91 -0,89 -0,80 -0,73 -0,49 -0,17 0,32  

índice de 

humedad o 

aridez 

húme-

do 
árido Árido árido árido árido árido árido árido árido árido húmedo  
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Figura 5.1-6. Resultados del balance hídrico climático de Thornthwaite estimado para Cipolletti. 

 
De acuerdo a la clasificación de Thorntwhaite, el clima para Cipolletti se clasifica como árido (E), mesotér-
mico (B´2) con nulo exceso de agua (d) y con una alta concentración de lluvias en época estival. 
 

Tormentas y nevadas 
 

Los registros de tormentas y nevadas correspondiente a la estación de Cipolletti,se consignan a continua-
ción:  
 

Tabla 5.1-6. Promedio de días con tormentas y nevadas de Cipolletti 

Cipolletti E F M A M J Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Promedio días con tormen-

ta 
1,35 0,81 0,91 0,25 0,08 0,00 0,06 0,06 0,20 0,53 0,54 0,61 5,40 

Promedio días con nevada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,30 0,20 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,78 

 

 
Figura 5.1-7.Gráfico de promedio días con tormentas y nevadas de Cipolletti. 
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Conclusión 
 
Como fue mencionado previamente, la traza se inserta sobre una región Árida y fría con biomas interconec-
tados de desiertos y estepa, BWk y BSk según la clasificación de Koppen-Geiger. En términos generales, la 
variación climática de la zona de estudio está ligada a la variación norte-sur y noreste-suroeste de la región. 
Por un lado, la temperatura y se reduce en el sector sur mientras que los vientos se ven incrementados. Por 
su parte, las precipitaciones y la humedad se ven disminuidas hacia el suroeste.Cabe destacar, que la zona 
carece de rasgos geográficos que permitan marcar un drástico cambio climático entre un punto de la traza 
y otro, más bien las diferencias de los parámetros es gradual y reflejan las tendencias regionales. 
 
5.1.2 Geología 
 
Geología Regional  
 
Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se inserta dentro de la denominada provincia geológi-
ca Cuenca Neuquina, comprendida entre los 32 y 40 latitud Sur y abarcando mayoritariamente la provincia 
de Neuquén y en menor medida, el sector occidental de La Pampa y Río Negro y la porción meridional de la 
Provincia de Mendoza (Figura 5.1-8). 

 
Los límites Noroeste y Sudeste de la misma son de naturaleza cratónica y están constituidos respectivamente 
por el Sistema de la Sierra Pintada y el Macizo Nordpatagónico; por el Oeste el límite está dado por la estruc-
tura de arco volcánico de la Cordillera Andina. El área considerada se encuentra en el sector Este de la Cuen-
ca. 

 
 

 
Figura 5.1-8. Cuenca Neuquina. (A) Ubicación y límites. (B) Esquema paleotectónico y paleogeográfico (Spalletti, 

2013). 

 
La cuenca se comienza a desarrollar a partir de una fase tectónica tensional en el Jurásico inferior que afectó a 
rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas del Paleozoico superior y el Triásico. Posteriormente su desarrollo 
y colmatación sedimentaria se caracteriza por una marcada ciclicidad definida por la presencia de sedimentos 
marinos y continentales en forma alternada que se extiende hasta el Terciario.  
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Los depósitos que rellenan la Cuenca Neuquina pueden subdividirse en tres ciclos sedimentarios: “Ciclo Jurá-
sico”, “Ciclo Ándico” y “Ciclo Riográndico”. En el ámbito de la traza del gasoducto se desarrollan depósitos 
cuaternarios y recientes, sin embargo, también se mencionarán las características litológicas de los Grupos 
Neuquén (Formación Río Colorado) y Malargüe pertenecientes al Ciclo Riográndico debido a su contenido pa-
leontológico. 
 
En el Sureste de Mendoza y Norte del Neuquén la actividad ígnea tanto en el arco como en el retroarco fue 
intensa a partir del Mioceno, con un pico en el Plioceno-Cuaternario. Las amplias llanuras volcánicas así ge-
neradas fue identificada con el nombre de Provincia Basáltica Payenia.  
 
La provincia basáltica Payenia es una típica asociación de retroarco con dos picos de actividad, el más anti-
guo es mayormente mioceno (26 a 8 Ma) y el más joven es Plioceno - Holoceno (<5 Ma). Su mayor desarro-
llo areal se encuentra en una faja N-S, deprimida, situada al pie de los Andes. Hacia el sur de esta latitud el 
relleno sedimentario cenozoico desaparece y los basaltos se apoyan sobre el Cretácico tardío o Paleógeno 
temprano.  
 
En el extremo sur de la depresión central se encuentra el escudo basáltico de Auca Mahuida, pleistoceno 
(1,7 a 0,88 Ma), compuesto por traquibasaltos, traquiandesitas basálticas y traquiandesitas. Este escudo es-
tá alineado con los volcanes Tromen y Domuyo conformado un cinturón volcánico NO oblicuo a los Andes, 
cuyo límite sur en parte coincide con el lineamiento Cortaderas. 
 
A continuación se presenta el cuadro estratigráfico para la región (Figura 5.1-9) y realiza una breve descrip-
ción de las unidades aflorantes entorno al sitio de estudio. 
 

 
Figura 5.1-9. Cuenca Neuquina. Cuadro Estratigráfico. 

 
Grupo Neuquén 
 
Corresponde a la serie inferior continental del ciclo Riográndico compuesta de sedimentos rojos formados por 
una alternancia de areniscas y fangolitas de origen fluvial. Al Grupo Neuquén se lo considera transgresivo por 
el traslapamiento de sus unidades sobre las infrayacentes, en particular en el borde oriental de la cuenca 
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(Uliana et al, 1975, in Digregorio, 1978). Su edad es pos - Albiano y pre-Maastrichtiano. Estratigráficamente se 
compone de las siguientes Formaciones, de la más antigua a la más moderna. 
 
 Formación Río Limay 
 Formación Río Neuquén 
 Formación Río Colorado 
 
Formación Río Colorado 
 
Los afloramientos de esta Formación se reconocen fácilmente por su característico color rojo fuerte (ladrillo). 
Su litología está integrada por fangolitas rojizas y areniscas verdes, grises y rojas cuyos espesores alcanzan los 
200 m. 
 
a) Miembro Bajo de la Carpa 
 
Este miembro representa un ambiente fluvial de canales anastomosados y canales meandrosos de llanura 
aluvial. Está constituido por areniscas gruesas, con un elevado porcentaje de cuarzo y otros minerales félsicos. 
Estas areniscas son granodecrecientes hacia el techo y en algunos sectores son reemplazadas lateralmente 
por pelitas rojas bandeadas. En las partes superiores del miembro se desarrollan estratos de hasta 20 cm de 
espesor con estratificación cruzada plana y en algunos casos laminación paralela. Todo el miembro se caracte-
riza por la presencia de estructuras entrecruzadas y en artesa evidenciando un régimen de depositación de al-
ta energía que disminuye hacia el techo donde predominan los sedimentos finos y estratificación cruzada pla-
na que progresivamente desaparece. 
 

b) Miembro Anacleto 
 

Su composición se caracteriza por la presencia de fangolitas masivas rojas presentes en la base del miembro 
con intercalaciones de areniscas cuarzosas con arcilla de color marrón claro. La secuencia culmina con una se-
rie de arcilitas verdes y grises alternadas con pequeños niveles de arenisca que en su techo presenta un pe-
queño banco de yeso de 10 cm de espesor. Las estructuras observadas son escasas dado el carácter masivo 
de las fangolitas, sin embargo, es posible hallar concreciones arcillosas dentro de los niveles pelíticos rojos. En 
los bancos arenosos es común encontrar estratificación cruzada de bajo ángulo. La sedimentación de este 
miembro ocurrió en un ambiente lacustre de baja energía. 
 

La otra secuencia sedimentaria perteneciente al ciclo sedimentario Riográndico corresponde al Grupo Malar-
güe. 
 

Grupo Malargüe 
 

Este grupo se compone de areniscas amarillentas y pelitas verdes con presencia de yeso hacia el tope de la 
secuencia. Su ámbito de depositación corresponde a un ambiente litoral a marino costero (lagunar) sin oleaje, 
pasando a marino costero no restringido con exceso de evaporación. El grupo se encuentra constituido por las 
siguientes formaciones desde la más antigua a la más moderna. 
 

Formación Allen (Maastrichtiano inferior) 
 

El miembro inferior de esta Formación es esencialmente clástica compuesta de areniscas cuarzosas de granu-
lometría media a fina de color morado y amarillento con intercalaciones de arcillas y niveles de yeso. Este piso 
se caracteriza por ser granodecreciente de base a techo con una continua disminución de los espesores de los 
estratos hacia el techo. Dentro de las estructuras sedimentarias es posible encontrar estratificación cruzada 
plana, estratificación plana paralela y no paralela, etc. En algunos sectores se observan ondulitas y huellas de 
gotas de lluvia. En forma transicional se produce el pasaje de este miembro al miembro medio. El miembro 
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medio se caracteriza por poseer en su parte más baja arcilitas y limolitas de color verde, amarillo y gris. En su 
parte media presenta niveles bentoníticos de colores claros y verdosos (Iñiguez et al. 1974). 
 

Hacia el techo se suceden una alternancia de niveles de yeso masivo con capas de arcilla color gris y bancos 
tabulares de caliza micrítica, aumentando el espesor de los estratos de yeso hacia los niveles superiores del 
miembro. La secuencia presenta una laminación bien marcada por cambios de color y textura, en especial las 
pelitas. 
 

El miembro superior de esta Formación se compone de bancos tabulares de caliza maciza con intercalaciones 
de arcillas verdes y bancos de yeso de continuidad regional. El ambiente de depositación de esta Formación 
corresponde a un ámbito litoral marino de poca profundidad. La edad que se le asigna a esta Formación es 
Maastrichtiano inferior. 
 

Formación Jagüel (Maestrichtiano medio a superior) 
 

Afloramientos aislados pertenecientes a esta Formación se encuentran al Norte de Gral. Roca. En concordan-
cia con la infrayaciente Formación Allen se depositan los sedimientos pertenecientes a esta Formación carac-
terísticos de un ambiente marino de plataforma (offshore). En consecuencia se interpreta un hundimiento del 
sustrato o un aumento relativo del nivel del mar luego de la depositación de los niveles superiores de la For-
mación Allen. 
 
Se compone de una sucesión monótona de limolitas macizas, arcilitas expansibles y fangolitas. En los aflora-
mientos las rocas se presentan muy alteradas hasta determinada profundidad posiblemente debido a la diso-
lución del yeso diseminado en las rocas que se encuentra en su sección superior. Los colores de las rocas en 
los afloramientos son de amarillo verdoso y verde claro. 
 

Una marcada bioturbación contemporánea a la depositación de estos sedimentos no permitió la conservación 
de estructuras laminares, observándose su desarrollo sólo en algunos niveles arcillosos. 
 

Terciario 
 

Formación Jagüel (Maastrichtiano - Daniano) 
 
Constituida por arcilitas verde amarillentas de unos 30-40 m de espesor con fauna de moluscos y foraminífe-
ros.  
 

Formación Roca (Daniano) 
 
Suprayace en forma transicional a la Fm. Jagüel y se encuentra representada por unos 20 a 25 m de calizas 
(packstones, wackestones bioclásticos) amarillentas, en estratos tabulares que alternan con arcilitas y margas. 
Tanto esta formación, como la Fm. Jagüel, indican condiciones de sedimentación marina de plataforma abier-
ta. 
 

Formación Vaca Mahuida (Eoceno tardío - Mioceno medio) 
 
Está integrada por arcilitas y limolitas verdes, tufitas y areniscas tobáceas, areniscas grises, calizas bioclásticas 
y oolíticas y algunos bancos de yeso. En general los términos calcáreos con formas marinas de aguas someras 
tienden a concentrarse en la parte inferior de la formación, mientras que las areniscas y tufitas fluvio-
lacustres con fauna de mamíferos, anuros, etc., se agrupan en la parte superior. Esta unidad se correlaciona 
con la Formación Chichinales de origen continental. 
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Formación Los Loros (Mioceno medio) 
 
Suprayacen abruptamente a los depósitos de la Formación Vaca Mahuida. Corresponden a fangolitas limosas, 
limolitas y areniscas con restos de mamíferos y constituyen un paquete rojizo de 20-30 m de espesor. Se ha 
depositado en un medio ambiente continental con cursos fluviales de bajo gradiente y llanuras de inundación. 
De esta Formación es posible detectar afloramientos aislados a lo largo del trazado en estudio. 
 

Formación El Palo (Mioceno superior) 
 
Constituida por paquetes de arenisca gris-azulada con estratificación entrecruzada y fangolitas castañas, len-
tes de caliza y caliche, concreciones de manganeso y niveles de paleosuelo, es el resultado de la depositación 
en ambientes fluviales (lagunas y pantanos). Tiene unos 60 a 80 m de espesor y gran extensión areal. De esta 
Formación es posible detectar afloramientos aislados a lo largo del trazado en estudio. 
 

Formación Bayo Mesa (Plioceno superior) 
 
Es una extensa cubierta subhorizontal de grava de 10-15 m de espesor que se correlaciona con los denomina-
dos “Rodados Patagónicos”. Parte del trazado del gasoducto se desarrolla sobre esta unidad. 
 

Cuaternario 
 

Rodados Patagónicos o Depósitos Fluvioglaciales Aterrazados - Pleistoceno 
 

Los denominados Rodados Patagónicos o Tehuelches coronan las mesetas y terrazas más altas. La composi-
ción de estos depósitos psefíticos, de colores morados a rojizos, es muy diversa, con abundancia de rocas vol-
cánicas ácidas y piroclásticas. Otros componentes que se presentan en menor proporción son el granito, el 
cuarzo y las calizas.  
 
Los clastos presentan formas redondeadas pudiéndoselos clasificar como gravas medianas con predominan-
cia de individuos oblados y en menor cantidad laminares y prolados. En general se apoyan en discordancia 
sobre rocas preexistentes de diferente composición. 
 
No presentan estructuras sedimentarias aunque es común observar una orientación e imbricación de los clas-
tos en algunos sitios. Su origen aún hoy es tema de discusión entre los diferentes autores que han abordado 
el tema. Las diferentes posturas sobre el origen de estas acumulaciones le asignan una génesis puramente 
fluvial o bien una glacifluvial relacionada con las glaciaciones pleistocenas. 
 
Escudo Basáltico Auca Mahuida 
 
Los basaltos se apoyan directamente sobre las sedimentitas continentales del Grupo Neuquén y en el sec-
tor suroriental sobre los depósitos marinos del Grupo Malargüe, ambos del Cretácico Superior. Las rocas 
son traquibasaltos, traquiandesitas basálticas y traquiandesitas compuestas mayormente por plagioclasa y 
olivina, que definen una serie alcalina. La edad del escudo fue asignada al Pleistoceno. 
 
Depósitos recientes - Holoceno 
 
Los sedimentos modernos presentes en la región se encuentran representados principalmente por psamitas y 
pelitas de origen fluvial relacionadas con los cursos temporarios que cruzan la región y por los derrubios que 
provienen de la desintegración de barrancas. 
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Geología superficial 
 
De acuerdo a las observaciones de campo y a la bibliografía de base consultada, la traza del gasoducto se em-
plaza principalmente sobre depósitos fluviales antiguos del río Neuquén, sobre la Formación Bayo Mesa, so-
bre depósitos que cubren niveles de pedimento (Pleistoceno) y sobre depósitos aluviales actuales. A estas 
unidades se asocian otros afloramientos aislados de la Formación El Palo y Barranca de los Loros del Mioceno.  
 
El Campamento y el sitio de acopio se ubican sobre depósitos que cubren pedimentos con pendiente al río 
Colorado. Se emplazan a la latitud de la Pk 47+000 y de la Pk 46+500, al noroeste de la traza, respectivamen-
te. 
 

 
Foto 5.1-1.  Vista general de los Depósitos antiguos del río Neuquén. Vista hacia el sur. 

 

Posteriormente el trazado se se desarrolla sobre una serie de pedimentos, también de edad Pleistocena con 
pendiente orientada hacia el bajo de Añelo constituidos por areniscas y conglomerados. Estos depósitos for-
man un extenso valle en V, asimétrico, con un curso temporal, con pendiente hacia el Bajo de Añelo, ocupan-
do la parte baja. Es notable la asimetría del valle, el margen sur tiene una extensión de 1,8 km; mientras que 
el margen norte 14 km. La unidad es atravesada entre las Pk 01+900 y 17+300. 
 

 
Foto 5.1-2.  Vista general de los Depósitos que cubren pedimentos con pendiente al Bajo de Añelo, entre Pk 

02+000 a 08+000. Vista hacia el noreste.  
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En el tramo medio, el trazado transcurre sobre la Formación Bayo Mesa, extensa cubierta subhorizontal de 
grava que se correlaciona con los denominados “Rodados Patagónicos”. La erosión fluvial en los bordes de es-
tas planicies exponen sedimentos terciarios del Mioceno correspondiente a formaciones de origen continen-
tal: Fm. El Palo (depósitos de lagunas y pantanos constiuidos por areniscas y fangolitas) y Fm.  Barranca de los 
Loros (depósitos fluviales compuestos por fangolitas limosas, limolitas y areniscas). Sobre estas dos últimas es 
frecuente la formación de cárcavas. En la Fm. El Palo, la pendiente del terreno participa activamente en la 
formación de las cárcavas; mientras que en la Fm. Barranca de los Loros la naturaleza de sus materiales resul-
ta de mayor relevancia. Estas formaciones son atravesadas por la traza en la parte central de la traza entre las 
Pk 17+300 y 34+200. 
 

 
Foto 5.1-3.  Vista general de la Formación Bayo Mesa en la Pk 30+000. Vista hacia el norte. 

 

 
Foto 5.1-4. Vista general de la Formación El Palo a la latitud de la Pk 32+500. Vista hacia el sudeste. 
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Foto 5.1-5. Vista general de la Formación Barrancas de los Loros en Pk 34+000. Vista hacia el sudoeste. 

 
Hacia el tramo final, la traza se desarrolla sobre un nivel pedimentado de edad Pleistocena con pendiente 
orientada hacia el Río Colorado constituido por areniscas y conglomerados. La unidad forma depósitos de ba-
jada, con dirección local hacia un curso temporario con pendiente hacia el río Colorado. Hacia el noreste de la 
unidad se incrementa la participación de la fracción arena en los depósitos llegando a formar acumulaciones 
importantes sobre los márgenes de los cursos temporales de mayor jerarquía. Esos cursos son los únicos que 
pueden seccionar parcialmente los depósitos. La unidad es atravesada por la traza entre las Pk 34+200 y 
48+000. En el tramo atraviesa algunos cursos temporales con depósitos aluviales actuales (Pk 37+250, 40+470 
y 45+850). 
 

 
Foto 5.1-6. Vista general de los Depósitos que cubren pedimentos con pendientes hacia el río Colorado en Pk 

40+000. Vista hacia el sudoeste. 

 

El tramo final de la traza se desarrolla sobre Depósitos aluviales actuales formados principalmente por arenas, 
limos y arcillas. Los depósitos corresponden esencialmente a un arroyo sin nombre, de régimen de escurri-
miento temporal, tributario del margen derecho del río Colorado. Resulta importante la participación de la 
fracción arena en los depósitos, llegando a formar estas, importantes acumulaciones sobre los márgenes del 
mencionado curso. En época de creciente resulta de relevancia la capacidad de erosión lateral de los cursos 
temporales principales, lo que evidencia la poca resistencia de los depósitos. La unidad se desarrolla próxima 
al límite con la provincia de Río Negro y es atravesada por la traza entre las Pk 48+000 y 50+500. 
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Foto 5.1-7. Acumulaciones de arena en margen derecha del arroyo sin nombre correspondiente a la unidad De-

pósitos aluviales actuales. Vista hacia el sudoeste. 

 
5.1.3 Geomorfología y Topografía 
 
Geomorfología  
 
Desde el punto de vista geomorfológico, el paisaje a nivel regional, se presenta esencialmente mesetiforme. 
Otro rasgo característico de la región son los numerosos bajos sin salida de variables dimensiones (Ver 
Anexo Mapa Geomorfológico). 
 
El modelado del relieve responde a procesos fluviales y en menor medida, eólicos y de remoción en masa. 
Es así que se han reconocido y mapeado diferentes unidades geomorfológicos, las que se describen a con-
tinuación: 
 
Planicies estructurales sedimentarias 
 
Son relieves mesetiformes, geomorfológicamente definidos como planicies estructurales por arrasamiento, 
originadas por degradación de mantos pocos resistentes hasta alcanzar una capa dura de considerable ex-
tensión areal.  
 
Pedimentos 
 
Toda la planicie está flanqueada por importantes superficies de pedimentación. La parte alta está surcada 
por cauces poco definidos y salpicada de pequeños bajos. 
 
Esta antigua superficie está disectada por numerosos cañadones, por lo que su topografía es irregular. En 
los dos sectores donde se la ha identificado, está rodeando a remanentes de erosión de la Antigua planicie 
aluvial pedemontana disectada, por lo que se interpreta que el Primer nivel de Pedimentos se formó a ex-
pensas de la erosión de estos depósitos aluviales antiguos 
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Paisaje de áreas plegadas 
 
Son geoformas comunes en los ambientes mesozoicos afectados por el plegamiento terciario, que ha gene-
rado serranías anticlinales y valles sinclinales. Normalmente suelen mostrar una asociada y secundaria par-
ticipación de estructuras homoclinales. El progreso de la erosión fluvial (estado maduro), suele determinar 
fenómenos de inversión topográfica del relieve, un rasgo que reiteradamente se reconoce en el ámbito oc-
cidental de la secuencia mesozoica, bajo la forma de valles anticlinales («desventrados o aportillados») y 
crestas o cordones sinclinales. 
 

 
Figura 5.1-10. Componentes geomorfológicos del Gasoducto. 

 
Topografía  
 
La topografía del área de inserción de la traza está caracterizada por un relieve por sectores relativamente 
plano a levemente ondulado, a una cota aproximada que ronda entre los 500 y los 700 msnm. El punto más 
elevado de la región lo constituye la planicie estructural de sedimentos de la Formación Bayo Mesa, alcanzan-
do una altura de los 689 m.s.n.m. (Ver en Anexo,  Mapa Topográfico), con cotas que decrecen progresiva-
mente con pendientes menores al 1% hacia el valle del río Colorado hacia el NE y con pendientes menores 
al 2% hacia el valle del río Neuquén hacia el Sur.  
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Figura 5.1-11. Modelo de Elevación Digital.  

El segmento rojo marca la ubicación de la traza. 

Fuente: Secretaría de Recursos hídricos de la Nación.  

 
Puntos sensibles a lo largo del trazado 
 
A continuación se presentan zonas donde se encuentra activo el proceso de erosión hídrica o carcavamientos 
y desniveles más pronunciados pudiendo ocasionar algún perjuicio a las obras que se realicen a lo largo del 
tendido del ducto. 
 

  
Figura 5.1-12. Pk 02+250 cárcavas profundas parale-

las a la traza. Cruce de curso temporario sin nombre en 

Pk 03+400 (ancho de 30 metros aproximadamente, se 

han realizado bermas para proteger las márgenes del 

curso en la sección de cruce del Gasoducto Centro 

Oeste) 

 

Figura 5.1-13. Pk 12+000, cruce de curso de régimen de 

escurrimiento temporario. En la sección de cruce el cauce 

tiene 5 metros de ancho y los barrancos presentan una 

altura de hasta 1 metro. La traza transita aproximada-

mente 80 metros por el cauce del curso. 
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Figura 5.1-14. Pk 32+300 – 34+600 erosión hídrica y 

carcavamientos. El proceso es particularmente intenso 

en los sectores de mayor pendiente y en aquellos luga-

res constituidos por sedimentos finos arena fina – li-

mosa. 

Figura 5.1-15. Pk 40+470. Cruce de arroyo de régimen no 

permanente 

  
Figura 5.1-16. Pk 45+850. Cruce de curso temporario Figura 5.1-17. Pk 47+300, al este de la traza, el drenaje 

se encauza en una línea sísmica formando un curso tem-

porario que confluye en un cauce. Dicho cauce se man-

tiene paralelo a la traza desde la mencionada Pk hasta su 

confluencia con el arroyo sin nombre en Pk 48+850. El 

cauce tiene aproximadamente 30 metros de ancho. El 

material predominante corresponde a la fracción arena 

fina. En los laterales presenta barrancos de hasta 1 me-

tro de altura. La proximidad del barranco oeste a la línea 

incrementa el riesgo de afectación de la futura línea. 

  
Figura 5.1-18. Pk 48+850. Cruce de arroyo de régimen 

no permanente 
Figura 5.1-19. Pk 50+200 hasta el final del tramo en Pk 

50+680 intenso proceso de erosión hídrica. Profundas 

cárcavas que atraviesan la traza o se mantienen parale-

las a la misma. La naturaleza del material predominante: 

arena fina – limosa contribuye al desarrollo del proceso. 
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5.1.4 Hidrología 
 
La red hidrográfica más importante en el ámbito de la zona de estudio es la cuenca del Río Neuquén, cuyo 
cauce se encuentra a unos 7,5 km al Sur del inicio de la traza. Ver en Anexo, Mapa Hidrológico. 
 
Fuera del área de influencia del Río Neuquén, la red hidrográfica se compone de cañadones y líneas de drena-
je temporales, que tienden a confluir hacia el río de mención. Debido a la escasez de precipitaciones y a las 
condiciones climáticas semidesérticas de la región, es prácticamente imposible la existencia de cursos fluvia-
les permanentes. Sólo después de una precipitación intensa es posible que la red de drenaje se vuelva activa, 
llevando agua que en general desaparece posteriormente por infiltración, derrame y evaporación.  
 
A lo largo del trazado, se identifican algunos cruces de líneas de escurrimiento efímeras localizadas como se 
citaron en la descripción ambiental del trazado. Particularmente, en el sitio de emplazamiento del Campa-
mento no se observan líneas de escurrimientos definidas y en el sitio de acopio hay algunas líneas de escu-
rrimientos y cárcavas incipientes en proximidades del vértice oeste. 
 

 
Foto 5.1-8. Cauce paralelo a traza del gasoducto entre Pk 47+400 y 48+800. Vista hacia el noreste. 

 

 
Foto 5.1-9. Sección de cruce de arroyo sin nombre en la Pk 47+850. Vista hacia el oeste. 
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Al Sur y al Este del área de estudio se desarrollan bajos que concentran en forma centrífuga los cauces de su 
área de influencia. En los fondos de estos bajos, se concentran las aguas meteóricas que al evaporarse gene-
ran salitrales y barreales.  
 
La erosión diferencial de estratos alternantes débiles y resistentes de posición subhorizontal, ha generado 
en algunos sectores, el desarrollo de un relieve mesetiforme escalonado con una posición paralela al valle 
actual del río. 
 
La cuenca del río Neuquén se localiza en el sector norte de la provincia homónima ocupando una porción 
en el noroeste de Río Negro. El río Neuquén es uno de los principales afluentes del río Negro y drena una 
superficie aproximada de 49.958 km2 (SSRH 2002). 
 

 
Figura 5.1-20. Cuenca hidrográfica del Río Neuquén (tomado de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, 2010). En 

naranja la zona del trazado del Gasoducto. 

 
El río Neuquén nace en el Cajón de los Chenques, en la Cordillera del Límite y recibe al río Varvaco, su prin-
cipal afluente por margen izquierda, emisario de la laguna Vavarco Campos. Los mayores caudales le llegan 
desde el ámbito cordillerano a través del río Trocomán y del caudaloso Agrio. Su Régimen es torrencial con 
crecidas violentas que en el pasado provocaban grandes desbordes en el río Negro, pero que actualmente 
son reguladas gracias al embalse Cerros Colorados y a diferentes obras de infraestructura complementa-
rias. Las mayores crecidas se dan por acción de las precipitaciones en los meses que van de mayo a julio y 
por deshielo de octubre a diciembre. 
 
Por margen derecha recibe el río Neuquén al arroyo Quebrada Honda, al arroyo Lanquileo y al río Varvarco 
que recibe los aportes de varios cauces. Luego por margen izquierda recibe el arroyo Huaraco Norte y el 
arroyo Butaló. Continúa el río Neuquén sin recibir aportes hasta pocos kilómetros al sur de la localidad de 
Andacollo donde le llega desde el oeste el cauce del río Nahuevé proveniente de cerros de la cordillera an-
dina que recogen los caudales de los lagos Epulaufquen, Vaca Lauquen y Pajaritos. Por margen derecha y 
aguas abajo desagua en el colector el río Guañacos, más al sur el Pincuneo; luego el río Reñileuvú, que an-
tes de desaguar en el Neuquén recibe desde el sur al arroyo Nereco y al río Trocomán. En las cercanías de 
Chos-Malal (corral amarillo en lengua mapuche) confluye el arroyo Curileuvú que tiene sus nacientes en los 
flancos australes del Volcán Domuyo y Tromen por el este. Aguas abajo confluye por margen derecha el 
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arroyo Taquimilán. Recibe por su margen izquierda el arroyo Salado y por la opuesta llega el Pichi Neuquén. 
A medida que se va ampliando el valle avanza hacia el sudeste y recibe por margen derecha los tributarios 
más importantes que son el río Agrio y el arroyo Covunco. 
 
El río Agrio cuya cabecera la constituye la depresión del lago homónimo recibe desde el oeste un cauce que 
proviene de la cordillera y recoge los caudales de los lagos Mellizos y Trolope. Afluentes originados por 
margen derecha a los arroyos Del Pino, Hualcupen, Buta Mallín, Yumi Yumi, y por la izquierda los arroyos 
Mitichincó Pilmatué y río Salado. El último afluente que recibe el río Neuquén es el arroyo Covunco que 
tiene sus nacientes el en el Cerro Atravesada. A partir de esta confluencia el río Neuquén toma rumbo al es-
te y desde el paraje Paso de los Indios describe una curva de inflexión con vértice en Añelo y luego escurre 
hacia el sudeste hasta la confluencia de este cauce con el del río Limay, pero previamente pasa por Barda 
del Medio conectado con la depresión natural de los lagos Los Barreales y Mari Menuco que controlan las 
crecidas del río Neuquén y por último desagua en el lago Pellegrini creado para el mismo fin, y sigue hasta 
confluir con el Limay para convertirse en el Río Negro (CFI 1962). 
 
Según la Subsecretaría de Recursos Hídricos los caudales medios anuales medidos en la estación hidromé-
trica ubicada en Latitud: 38º 44' 30,00"S, Longitud: 68º 07' 60,00"O para el período 2004 – 2009 son de 232 
m3/s.  
 
5.1.5 Hidrogeología 
 
El agua en la región, dada la escasa precipitación, es un recurso importante y de limitada disponibilidad pa-
ra el consumo, razón por la cual, y ante la falta de información disponible, es de interés evaluar algunos de 
los parámetros que pueden condicionar la circulación y características de las aguas subterráneas. La poro-
sidad constituye uno de esos parámetros, considerada en este documento como la relación porcentual en-
tre el volumen de intersticios y el volumen total de la roca. 
 
En esta área pueden encontrarse dos esquemas típicos: el acuífero freático del valle del Río Neuquén y aquél 
alojado en los depósitos de grava aterrazados. 
 
El primer caso representa una típica característica de los cursos fluviales de la Patagonia, donde el acuífero se 
extiende desde el río hacia el borde actual de la planicie aluvial. Este se aloja en arenas y gravas depositadas 
por el río. 
 
En el segundo caso, los mantos de grava mencionados suprayacen a las terrazas fluviales y a los sedimentos 
limosos que actúan como acuícludo del acuífero confinado subyacente. Los depósitos de grava tienen una po-
tencia de 10 a 12 m y el acuífero freático tiene un espesor de saturación promedio de 5 a 6 m, el cual fluye en 
dirección hacia la planicie aluvial.  
 
Dada las características áridas del medio, la casi totalidad de los cursos de la región en análisis (excepto el río 
Neuquén) son intermitentes. Las aguadas permanentes representan elementos de gran interés como fuente 
de abastecimiento. La mayor parte de ellas se encuentra al pie de las planicies basálticas, surgiendo de las 
areniscas vinculadas al Grupo Neuquén. El contenido en sales del agua estaría condicionado por el tipo de lito-
logía que constituye este grupo.  
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, el Grupo Neuquén constituye el rasgo de porosidad primaria de in-
terés. Está conformado de manera general por areniscas (en algunos casos desarrollan potentes bancos) y 
fangolitas de origen continental. En algunas situaciones, la conexión de bancos arenosos permite una bue-
na circulación de agua desde la zona de recarga hacia la zona de descarga. 
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Trabajos realizados sobre acuíferos del Grupo Neuquén, expresan que los caudales varían entre 2.000 y 3.600 
litros por hora (l/h), con una calidad de agua en contenidos de sales que varían entre 1.000 y 7.000 mg/l, 
siendo los valores más frecuentes de 1.500 a 2.000 mg/l.  
 
Los niveles estáticos del agua se hallan relativamente cerca de la superficie, en general a profundidades me-
nores de 20 m.  
 
El mecanismo de recarga principal (autóctona directa) es a partir de la rápida infiltración favorecida por un ba-
jo consumo de agua por parte de la vegetación xerófita. El agua es proporcionada por precipitaciones pluvia-
les y fusión de nieve estacional.  
 
El agua es dulce a salobre, y los parámetros más comunes son los que se indican a continuación:  
 
 pH: 7 a 8  
 Residuo seco: 1.000 a 2.500 ppm  
 Cloruros: 400 a 500 ppm  
 Sulfatos: 100 a 200 ppm  
 Fluoruros: 0,5 a 2,6 ppm (se hallaron sitios que superan los límites de potabilidad). 
 
En la superficie de las mesetas es común encontrar cuencas endorreicas aisladas de escala variable. En estas 
depresiones, se presentan cuerpos de agua salobres o salados de régimen estacional, los que en gran medida 
influyen en la composición de las aguas subterráneas (freáticas) a las que le transfieren similares característi-
cas químicas. 
 
5.1.6 Edafología 
 
Introducción 
 
El conjunto de suelos reconocidos en la provincia de Neuquén posee numerosas características y propieda-
des en común. Presentan, en la mayoría de los casos, pH cercanos a la neutralidad a ligeramente alcalinos, 
propios de climas áridos a semiáridos y el origen de los depósitos, que mayoritariamente han generado es-
tos suelos es, independiente de la edad, aluvial.  
 
Su origen aluvial se constata por la sucesión vertical de capas  diferenciadas por líneas de piedra y cambios 
que también ocurren en sentido horizontal, siendo frecuentes las variaciones en distancias relativamente 
cortas que testimonian la sucesión de diferentes ambientes fluviales, los más comunes son de alta energía 
con gran capacidad de transporte (depósitos de ripio) y de baja energía (depósitos franco arcillo arenosos) y 
donde ha actuado en forma débil los procesos pedogenéticos de argiluviación y carbonatación, manifiestos 
solo en los suelos de mayor edad, pertenecientes al pleistoceno. 
 
Sobre estos depósitos fluviales se han sobreimpuesto en períodos más recientes, de actividad eólica, depó-
sitos arenosos los cuales se manifiestan por formar dunas, dunas enanas, “montones de arena” y mantos 
arenosos más o menos continuos y de espesor variable. Estas variaciones son las responsables de la diver-
sidad de suelos dentro del área.  
 
Los procesos pedogenéticos han sido mínimos en esta zona. El clima árido, el material originario dominante 
en el centro norte de la traza, arenas eólicas y la cantidad y calidad de la cobertura vegetal, en el holoceno, 
han sido insuficientes para permitir la formación de horizontes diagnósticos superficiales (salvo el epipedon 
Ócrico).  
 
En los suelos desarrollados sobre superficies más antiguas, es muy frecuente la presencia en los horizontes 
subsuperficiales de acumulación de carbonato de calcio, en forma cementada, con tenores elevados, a me-
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nudo entre 25 y 40%.  También suele aparecer por encima del petrocálcico un horizonte Bt (B Argic) de 
acumulación de arcillas, ligados a un ciclo biostático posterior. 
 
Los suelos son de baja agregación, en ocasiones masivos y muy abundante en el horizonte superficial el 
grano suelto. Prevalece en el área las texturas gruesas (arenosas, areno-franca y franco-arenosas) con vas-
tos sectores del área estudiada caracterizados por suelos con abundante contenido de arenas, en particular 
desde el centro norte de la traza. La mayoría de los suelos son blandos a ligeramente duros en seco y fria-
bles en estado húmedo; su consistencia en mojado (adhesividad y plasticidad) no es extrema dado el pre-
dominio de texturas gruesas y medias. 
 
Prevalecen los suelos con un complejo de intercambio plenamente saturado en el que predominan los ca-
tiones bivalentes, y su pH es neutro a ligeramente alcalino.  
 
La gran mayoría de los suelos presentan ligeros contenidos de sales solubles.  
 
Descripción de las unidades cartográficas (UC) 
 
En el presente trabajo se tomó como base de la definición de los paisajes el mapa geológico en escala 
1:2.500.000 de la República Argentina de SEGEMAR. 
 
La Unidad Cartográfica (UC) representada en el mapa contiene una composición de suelos particular identi-
ficados taxonómicamente, con sus atributos y propiedades definidas dentro de un rango. Esta definición y 
la calidad de la misma crece con la cantidad de trabajo de campo y la complejidad de la distribución de los 
suelos. Las unidades cartográficas de los suelos han sido elaboradas a partir del mapa geológico escala 
2.500.000 de la República Argentina de SEGEMAR.  Se describe la colección de Unidades Cartográficas y se 
define la composición en términos taxonómicos de suelos (Taxonomía de suelos. USDA (2014)). Ver Figura 

5.1-21 y anexo Mapa edafológico. 

 
Unidades cartográficas  Símbolo 

DEPOSITOS FLUVIALES ANTIGUOS (Nivel I) Primer nivel pedemontano                                                                          Qp1 

DEPOSITOS FLUVIALES ANTIGUOS (Nivel II) Terrazas Qf2 

DEPOSITOS ALUVIALES MODERNOS. Depósitos aluviales modernos                                                             Hfpi 

DEPOSITOS DE PEDIMENTOS SOBRE ROCAS SEDIMENTARIAS Pedimentos de flanco                                                                             Qp 

ASOMOS ROCOSOS DE SEDIMENTITAS Rs 

BADLAND Bl 
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Figura 5.1-21. Unidades cartográficas en el gasoducto APO-La Mora.  

 

DEPÓSITOS FLUVIALES ANTIGUOS (NIVEL I) 
 
Primer nivel pedemontano - Símbolo: Qp1 
 
 Distribución: Esta unidad está presente desde el km 17 al 32 de la traza del gasoducto. 
 Altura sobre el nivel del mar: predominantemente sobre los 650 hasta los 700 msnm.  
 Pendiente dominante: inclinado (alrededor de 2%).  
 Relieve: plano, levemente ondulado, con leve inclinación al este.  
 Geología de la roca base asociada: Depósitos fluviales con abundante grava y arenas. Subyaciendo se 

encuentran las rocas sedimentarias de la Formación Bayo Mesa. 
 Geomorfología: Primer nivel pedemontano de las antiguas llanuras aluviales de los ríos Neuquén y Colo-

rado.  
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 Vegetación: Jarilla, zampa, mata negra. Cobertura 20 a 40% 
 Material originario de los suelos: depósitos fluviales con abundante grava y arena, cementados en la 

parte superior con carbonato de calcio (horizonte petrocálcico) y recubierto en parte por arena eólica 
moderna. 

 Suelos integrantes: Typic Petrocalcids y Argic Petrocalcids. Suelos someros, de textura franco-arenosa a 
franca con 30% de fragmentos gruesos. Bien drenados. 

 

 
Foto 5.1-10. Perfil de suelos del primer nivel pedemontano y paisaje. 

 
DEPÓSITOS FLUVIALES ANTIGUOS (Nivel II) 
 
Terrazas - Símbolo: Qf2 
 
 Distribución: Esta unidad esta presente entre los km 0 a 2; 87 a 96; y 112 a 114 de la traza del gasoduc-

to. 
 Altura sobre el nivel del mar: predominantemente sobre los 450 hasta los 500 msnm  
 Pendiente dominante: inclinado (alrededor de 2%).  
 Relieve: plano con leve inclinación al este.  
 Geología de la roca base asociada: Depósitos fluviales con abundante grava y arenas. Debajo rocas se-

dimentarias del grupo Neuquén y Malargüe. 
 Geomorfología: Terrazas aluviales antiguas de los ríos Neuquén y Colorado.  
 Vegetación: Jarilla, tomillo, zampa. Cobertura de 20 a 40% 
 Material originario de los suelos: depósitos fluviales con abundante grava y arena, cementados en la 

parte superior con carbonato de calcio (horizonte petrocálcico) y recubierto en parte por arena eólica 
moderna. 

 Suelos integrantes: Typic Petrocalcids y Argic Petrocalcids. Suelos someros, de textura franco-arenosa a 
franca con 30 % de fragmentos gruesos. Bien drenados. 
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Foto 5.1-11. Perfil de suelos y paisaje de la terraza perteneciente al segundo nivel. 

 
DEPÓSITOS DE PEDIMENTOS LOCALES  
 
Pedimentos de flanco - Símbolo: Qp 
 
 Distribución: Esta unidad está presente en los km 2 a 17; 35 a 48; 54 a 67; 70 a 77; 78 a 87; 101 a 103; 

112 a 113; 119 a 136; 160 a 162; 166 a 169 y del km 309 a 314 de la traza del gasoducto. 
 Altura sobre el nivel del mar: predominantemente sobre los 350  hasta los 600 msnm.  
 Pendiente dominante: inclinado (2 a 6% o menos).  
 Relieve: plano con leve a moderadamente inclinado hacia el bajo relativo.  
 Geología de la roca base asociada: Depósitos fluviales con moderada grava y arenas. Debajo rocas sedi-

mentarias del grupo Neuquén y Malargüe. 
 Geomorfología: Pedimentos convergentes hacia bajos de cuencas endorreicas.  
 Vegetación: Jarilla y zampa dominan ampliamente, coirones. Cobertura de 20 al 50% 
 Material originario de los suelos: depósitos aluviales con abundante grava y arena, en contacto con las 

rocas precuartarias de la zona. 
 Suelos integrantes: Torriorthents típicos y Torrifluvents típicos. Suelos someros a moderadamente pro-

fundos, de textura franco-arenosa. Bien drenado. 
 

 
Foto 5.1-12. Perfil y paisaje de los pedimentos locales. 
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ASOMOS ROCOSOS DE SEDIMENTITAS  
 
Rocas sedimentarias - Símbolo Rs 

 
 Distribución: Esta unidad se encuentra entre los km 32 al 33 de la traza del gasoducto. 
 Altura sobre el nivel del mar: sobre los 650 msnm.  
 Pendiente dominante: fuertemente inclinado (60% o más de pendiente).  
 Relieve: ondulado, fuertemente inclinado.  
 Geología de la roca base asociada: Depósitos de rocas sedimentarias de Bayo Mesa.  
 Geomorfología: escarpas.  
 Vegetación: prácticamente ausente. 
 Material originario de los suelos: afloramientos de sedimentos y rocas sedimentarias. 
 Suelos integrantes: no suelos. 
 
BADLAND  
 
Badlands - Símbolo Bl 
 
 Distribución: Esta unidad se encuentra entre los km 33 al 34 de la traza del gasoducto. 
 Altura sobre el nivel del mar: sobre los 650 msnm.  
 Pendiente dominante: fuertemente inclinado (60% o más de pendiente).  
 Relieve: ondulado, fuertemente inclinado.  
 Geología de la roca base asociada: Depósitos de rocas sedimentarias de Bayo Mesa.  
 Geomorfología: paisaje de Huayquerias.  
 Vegetación: prácticamente ausente. 
 Material originario de los suelos: afloramientos de sedimentos y rocas sedimentarias. 
 Suelos integrantes: no suelos. 
 

Evaluación de la aptitud potencial del medio físico para riego 
 

Las evaluaciones cuantitativas de las tierras son convenientes para la realización de proyectos de riego. Por 
lo tanto se deben sugerir criterios para una evaluación del medio ambiente físico con relación a dicho fin. 
Esta información resulta de utilidad para evaluaciones cuantitativas y cualitativas a nivel de anteproyecto, 
tanto en los niveles de estudios de reconocimiento como de detalle. 
 

La evaluación del medio ambiente físico es realizada en términos de las características y propiedades de las 
tierras. 
 

Metodología 
 

La evaluación cuantitativa de las tierras para riego está generalmente basada en la interpretación de las ca-
racterísticas del medio ambiente. Los suelos y la capa freática se consideran como las más importantes. Las 
características más relevantes obtenidas a partir del levantamiento de suelos de esta área y utilizadas para 
su evaluación son: 
 
 Topografía 
 Humedad: 

anegamiento 
drenaje 

 Características físicas del suelo: 
pedregosidad superficial 
textura o tierra fina 
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fragmentos gruesos o grava 
profundidad del suelo 
contenido de carbonato de calcio 
contenido de yeso 
salinidad y alcalinidad 

 

Escala de clasificación 
 

La evaluación de las características o propiedades de las tierras pueden ser obtenidas en una escala relativa 
donde se utilizan 5 niveles de limitación (tabla 5.1-7). El grado severo puede ser usado cuando las caracte-
rísticas son marginales. La escala de limitación relativa puede ser suplementada por una aproximación pa-
ramétrica. 
 

Tabla 5.1-7. Limitación y valoración de la aptitud para riego 

Intensidad de la(s) limitación(es) Clase de aptitud Índice (IR) 

No muy apta más de 0, 9 

Ligero apta 0,66 – 0,90 

Moderado moderada 0,51 – 0,65 

Severo marginal 0,31 – 0,50 

muy severo no apta 0,30 o menos 

 

Los valores del índice (IR) específico de las tierras son calculados a partir de las características de las valora-
ciones individuales (A, B, C, … ), de acuerdo a la siguiente formula general. 
 

 
 

Sistemas multiplicativos asignan factores separados para una o varias características. Esta aproximación 
tiene la ventaja de que algún factor simple puede destacar a la limitación dominante, controlando también 
el factor de productividad. 
 

Los rangos utilizados y las clases definidas para este trabajo son: 
 

Tabla 5.1-8. Limitación y valoración de la aptitud para riego utilizada 

Grado de las restricciones Clase de aptitud Índice (IR) 

Ligeras y reversibles apta (*) 0,66 – 1,00 

Moderadas y con requerimientos especiales de 

manejo 
moderadamente apta 0,51 – 0,66 

Fuertes para la mayoría de los cultivos marginalmente apta 0,51 – 0,30 

Severas e irreversibles con manejo agronómico no apta 0,30 o menos 

 

Lineamientos para la evaluación de las características de la tierra 
 

1.- Topografía 
 

La influencia de la topografía es directa al uso de la tierra en la agricultura bajo riego. El relieve es la expre-
sión directa de diferentes aspectos que regulan el uso de la tierra bajo diversos sistemas de riego. La pen-
diente es la expresión cuantitativa que se usa para evaluar el relieve como limitación para el riego (tabla 
5.1-9). 
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Tabla 5.1-9. Evaluación de las limitaciones de la topografía para riego 

Clase de pendiente Pendiente (%) Valoración 

Muy plano 0-2 80 

Ligera 2-4 50 

Moderada 4-8 20 

Fuerte 8-16 20 

Muy fuerte Más de 16 20 

 
2.- Limitaciones por humedad 
 
Las limitaciones por humedad son evaluadas cuando observamos las condiciones de drenaje y anegamien-
to. El defecto del drenaje puede depender también de la profundidad o de la calidad de una posible capa 
freática. 
 
Las clases, imperfectamente drenado o pobremente drenado son evidentemente un factor limitante; parti-
cularmente cuando la capa freática presente es salina. 
 
Una condición no favorable de drenaje reduce el rango de infiltración y favorece la salinización a través de 
la evaporación por ascenso capilar desde la capa freática. 
3.- Limitaciones relacionadas con las condiciones físicas. 
Las condiciones físicas del suelo determinan la capacidad de almacenamiento de agua, el valor de infiltra-
ción y de aireación. 
 
Las características más importantes cuando se evalúan las condiciones físicas de las tierras áridas son: tex-
tura y pedregosidad, profundidad de suelo, contenidos de carbonato de calcio y yeso. La estructura es con-
siderada indirectamente pues se encuentra influenciada por los contenidos de yeso y carbonato de calcio, 
tal como son tratados aquí. 
 
Textura  
 
La textura  del suelo ejerce una influencia directa sobre la permeabilidad y el contenido de agua del solum, 
y es considerada como un buen indicador de la capacidad de almacenaje de agua del perfil. 
 
Se utiliza la evaluación de las clases texturales definidas en términos del "Soil Survey Manual" (USDA, 1951-
1993). Ésta establece la estrecha relación en el doble rol de la textura del suelo, entre la capacidad de al-
macenaje de agua o contenido de humedad disponible del perfil, y la permeabilidad. 
 
La evaluación de la textura de los perfiles se realiza hasta una profundidad de 100 cm.  
 
En todos los casos se aplican correcciones calculadas por pedregosidad del valor específico de cada clase 
textural con su debida ponderación por posición en el perfil (rango de profundidad). 
 
Se utilizó una modificación a la asignación de valores paramétricos en la textura de la metodología original 
según el criterio y experiencia en cultivos bajo riego en los Valles del Colorado, Negro y Neuquén, para re-
elaborar la tabla general de aptitud de las calicatas en función de características de la tierra. 
 

Tabla 5.1-10. Valoración de la textura 

Clase textural Valoración 

Fina 70 

Media 80 

gruesa 65 
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Profundidad de suelo  
 
Está definida como el espesor del mismo, por encima de la capa limitante, cuando esta es impenetrable pa-
ra las raíces o la percolación del agua. 
 
Los tipos más comunes de horizontes limitantes son: 
 
 Una capa no consolidada de gravas o piedras en más de un 75% de estos elementos. 
 Un horizonte continuo (más o menos consolidado), que contenga un 50% o más de carbonato de calcio 

o yeso con un espesor mínimo de 30 cm. 
 Una capa continua de roca u horizonte cementado de un espesor mínimo de 10 cm. 

 
Tabla 5.1-11. Valoración de la profundidad de suelo 

Profundidad de suelo Valoración 

0 – 20 cm 0-30 

20 – 50 cm 50 

50 – 100 cm 70 

+  100 cm + 100 

 
Contenido de carbonato de calcio (petrocálcico) 
 
La presencia de calcáreo libre en la masa afecta no solamente la estructuración, sino que interviene, direc-
tamente en el valor de infiltración y los procesos de evaporación, influyendo también en la reacción del 
suelo y las condiciones físico - químicas del solum. El contenido de carbonato de calcio influye simultánea-
mente en el régimen de humedad del perfil y en la disponibilidad de los nutrientes para los cultivos. 
 
Hecha estas consideraciones se estima que un moderado contenido de carbonato de calcio en los suelos 
tiene un efecto favorable para la irrigabilidad de las tierras. 
 
Si la concentración de carbonato de calcio en los primeros 30 cm es menor del 50%, se considera a la mis-
ma para la evaluación. 
 
Si es mayor de 50% en los primeros 30 cm, se toma el promedio hasta el metro o capa limitante. 
 
Un horizonte altamente calcáreo presenta una evolución cuestionable, pues podemos considerarlo como 
una capa limitante para la penetración de las raíces y el agua, o como parte inherente del solum. 
La evaluación prevé un factor máximo para el rango de 1 a 10% de carbonato de calcio equivalente y en los 
casos estudiados en este trabajo todos corresponden a esa categoría con excepción del horizonte cálcico y 
petrocálcico. 
 
Limitaciones por salinidad y alcalinidad 
 
La salinidad tiene una influencia sobre la capacidad de uso general de los suelos. El porcentaje de sodio in-
tercambiable junto con el tipo de arcilla ejerce una gran influencia sobre la estructura del suelo, y la dispo-
nibilidad de agua para los cultivos en los sistemas de riego. 
 
La salinidad es evaluada por la conductividad eléctrica específica del extracto de saturación y es expresada 
en mmhos/cm. El sistema prevé una ponderación por profundidad en tramos de igual espesor. 
 
La evaluación está dada en términos paramétricos, calculada para los primeros 100 cm, o contacto lítico, o 
capa limitante, y se toma el valor más alto registrado en el perfil.  
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Tabla 5.1-12. Valoración de la salinidad y alcalinidad 

Presencia de sales en los 100 cm superfi-

ciales 

PSI mayor a 15% Valoración  

Todo el perfil Todo el perfil 30 

Presente en superficie  

(salino ascendente) 

Presente en superficie  

(alcalino ascendente) 

50 

Presente en profundidad  

(salino descendente) 

Presente en profundidad  

(alcalino descendente) 

60 

Ligero Ligero 100 

 

Resultados  
 

 
Figura 5.1-22. Aptitud de las tierras para riego a lo largo de la traza del gasoducto 
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Tabla 5.1-13. Aptitud para riego a lo largo de la traza del gasoducto 

valor Aptitud 
Valor 

(%) 

< 30 No apta 36.5 

30 - 50 Marginal 58.3 

50 - 65 Moderada 5.2 

> 65 Apta y muy apta 0.0 

 
El potencial de uso de estas tierras está ligado a la práctica de riego, toda el área muestra un marcado défi-
cit hídrico, e independientemente de la disponibilidad de agua para riego se ha realizado una evaluación de 
la aptitud de la tierra para riego gravitacional y muestra el área de la traza del gasoducto APO-La Mora la 
siguiente distribución de clases de aptitud: Moderada 5,2%, Marginal 58,3 y No Apta 36,5%. 
 
Evaluación de la tierra para el uso actual: capacidad potencial de pastoreo 
 
En función de la necesidad de evaluar la capacidad de carga de las tierras estudiadas se puso énfasis en la 
producción de biomasa primaria, adoptándose factores de uso y calidad de biomasa usuales en la bibliogra-
fía nacional. La estimación realizada de la capacidad de carga de las tierras es función de la productividad 
de los pastos. 
 
Metodología 
 
Capacidad de Pastoreo Óptima de la tierra (CPOT) 
 
A cada unidad cartográfica de suelos le corresponde una capacidad de carga óptima  (kg materia seca utili-
zable/ha/año) que puede calcularse como: 
 
CPOT = PPPu x FE 

 
Para expresar CPOT en UGO/legua1 (unidades ganaderas ovinas por legua) se toma una necesidad diaria 
por cada 50 kg de peso vivo, de 1.25 kg ms/día, lo que da un consumo anual de materia seca por UGO de  
456 kg ms/año (365 días x 1.25 kg ms/día). 
 
Las unidades ganaderas ovinas/ha surgen de dividir el consumo anual de materia seca por la capacidad de 
pastoreo optima de la tierra. Para expresarlas en UGO/legua se multiplican por 2500 ha /legua. 
 
Las clases de capacidad de pastoreo definidas en este estudio son las siguientes:  
 

Tabla 5.1-14. Capacidad de carga por clases de pastoreo 

Clase de capacidad de 

pastoreo 

Capacidad de carga 

UGO/legua  

A > 1000 

B 750 – 1000 

C 500 - 750 

D 300 -500 

E < 300 

 

                                                
1 UGO es la abreviatura de Unidad Ganadera Ovina, sistema de equivalencias ganaderas para zonas áridas desarrollada por técnicos del INTA. 

De esta manera se puede comparar el consumo de las distintas categorías de ovinos (capón, oveja madre, borregos, etc.) y de distintos 

animales (vacas, yegüerizos, ovinos). Legua = 2500 ha 
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Productividad Primaria Potencial (PPP) 
 
La productividad primaria potencial PPP se obtuvo a partir la precipitación media anual de las estaciones 
pluviométricas cercanas a partir de la siguiente relación: 
 
PPP = (Precipitación – 56) x 6 
 
Esta PPP es corregida por factores de utilización y de interés forrajero 
 
Factor de utilización (FU):  
 
Solo una parte de la materia seca anual es utilizable de manera satisfactoria. Estimaciones realizadas de-
terminan que el valor que debe ser utilizado adoptado para esta área es de 0.4 
 
Factor de interés forrajero (FIF): 
 
Este factor vincula la jerarquización cualitativa de la vegetación según el grado de preferencia del ganado. 
El valor asignado a la vegetación correspondiente a estepa arbustiva (Movia et al., 1983), es de 0.3 y para 
los valles es de 0.4. 
 
De esta manera se define la Productividad Primaria Potencial Utilizable (PPPu) como: 
 
PPPu = PPP x FU X FIF 

 
Factor Edáfico (FE) 
 
Las características edáficas seleccionadas están relacionadas con el balance de humedad en el suelo dado 
que modifican el escurrimiento, la infiltración y la retención de agua. Los factores elegidos fueron 
pendiente, profundidad útil, texturas gruesas, salinidad y pedregosidad. 
De esta manera el FE se obtuvo mediante: 
 
FE = factor pendiente X factor profundidad útil X factor textura X factor pedregosidad X factor salinidad 
 
La valoración de los factores se realizó de la siguiente manera:   

 

Tabla 5.1-15. Valoración de la pendiente 
Pendiente (%) valoración 

0 - 2 1 

2 – 8 1 

8 – 16 0.6 

16 – 30 0.6 

> 30 0.4 

 
Tabla 5.1-16. Valoración de la profundidad 

Profundidad útil (cm)* valoración 

> 100 1 

50 – 100 0.9 

20 – 50 0.75 

< 20 0.55 

*La profundidad es a capas coherentes, duras y continuas o capas con más del 85% de fragmentos 
gruesos. 
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Tabla 5.1-17. Valoración de la textura 

Textura valoración 

Suelos con menos del 75% de arena 1 

Suelos con 75 a 85% de arenas y estructura grano simple 0,8 

Suelos con más de 85 –90% de arena y estructura grano simple 0,4 

 
Tabla 5.1-18. Valoración de la profundidad 

Pedregosidad (abundancia) valoración 

0-40% 1 

40- 60 % 0,5 

60 - 85% 0.2 

 
Tabla 5.1-19. Valoración de la salinidad 

Salinidad (dS/m) valoración 

0-1 1 

1- 6 0,5 

>6 0,2 
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Resultados 
 

 
Figura 5.1-23. Aptitud de las tierras para pastoreo (aptitud ganadera) a lo largo de la traza del gasoducto 

 
 

Tabla 5.1-20. Aptitud para pastoreo a lo largo de la traza del gasoducto 

valor Unidades Neuquén (%) 

< 300 UGO/legua 2.4 

300 - 500 UGO/legua 90.9 

500 – 750 UGO/legua 6.6 

750 – 1000 UGO/legua 0.0 

> 1000 UGO/legua 0.0 
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 La aptitud de las tierras de la traza del gasoducto APO-La Mora en la provincia de Neuquén, para el uso ac-

tual más frecuente que es la actividad ganadera muestran los siguientes resultados: Tierras con de 500 a 

750 el 6,6 %, de 300 a 500 unidades ganaderas ovinas el 90,9 y menores a 300 unidades el 2,4%. 

 
Evaluación de la degradación de la tierra por erosión eólica actual y potencial 
 
Metodología 
 
Para evaluar las pérdidas de suelos por acción del viento se utiliza la Ecuación de la Erosión Eólica (W.E.E) 
propuesta por Chepil modificado (1962) 
 
Es un método que utiliza tres factores: erosividad del viento (c), susceptibilidad de erosión del suelo (e), cu-
bierta y manejo de cultivos y residuos (u). Para la evaluación de la erosión eólica actual se utilizan los tres  
factores, en la estimación del riesgo de erosión eólica (erosión potencial) se usan los dos  primeros.  
 

D = c x e x u 
 
D = degradación del suelo por erosión eólica   
 
La erosión eólica resultante se clasifica en las indicadas en la tabla 5.1-21. 
 

Tabla 5.1-21. Clases de erosión eólica 
Clase  de erosión Pérdida de suelos 

(t/ha/ año) 

Nula o ligera Menos 10 

Moderada 10 a 50 

Alta 50 a 200 

Muy alta Mayor 200 

 
Factor climático (c) 
 
El factor tiene en cuenta la velocidad del viento y el contenido de humedad del suelo. Los procedimientos 
para determinar la erosionabilidad del viento han sido descripto por Skidmore y Woodruff (1968). 
 

 
 

donde C = índice climático, V = velocidad media mensual del viento en m/seg, ETP = evapotranspiración 
mensual (mm), P = precipitación mensual (mm), n = días sin lluvia 
 
Los valores de C utilizados fueron calculados a partir de datos del SMN y se presentan en tabla 5.1-22. 
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Tabla 5.1-22 Factor C estimado para las estaciones meteorológicas del SMN 

Estación Factor C 

General Pico -55.13 

Malargüe 29.51 

Mendoza 17.88 

Neuquen 74.75 

Rio cuarto 83.63 

San Juan 157.78 

San Rafael 32.45 

Santa Rosa 54.39 

Villa Dolores 11.43 

 

Factor suelos (e) 
 
El factor susceptibilidad de erosión del suelo, es de acuerdo a la clase textural del suelo y las clases taxo-
nómicas Kimberlin (1977). Se definieron las indicadas en tabla 5.1-18. 
 

Tabla 5.1-18. Valoración de la textura de los suelos 
Clase textural 1 gruesa                           2 media                         3 fina 

Composición textural < 18 arcilla y >65 Arena     < 35 a y< 65 A                > 35 a 

suelo calcáreo  3,5                                      1,25                         1,85 

Suelo no calcáreo  3,5                                       1,75                           1,85 

Suelo  pedregoso  1,75                                      0,62                          0,92 

 
Factor de cubierta vegetal (u) 
 
Este factor fue valorado teniendo en cuenta la cobertura vegetal, a través de los índices NDVI y SAVI con 
control de campo en algunos sitios.  En la tabla 5.1-23 se presentan los valores asignados a las diferentes 
coberturas. 
  

Tabla 5.1-23. Valoración de la cobertura vegetal 

Cobertura de suelos  (%) 0-1 1-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

Valoración  1 0,7 0,5 0,3 0,15 0,05 
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Resultados 
 

 
Figura 5.1-24. Erosión eólica actual y potencial a lo largo del gasoducto 

  

Tabla 5.1-24. Erosión eólica actual a lo largo de la traza del gasoducto 

Erosión (t/ha.año) Clase de erosión Valor (%) 

< 10 Nula o ligera 0.5 

10 - 50 Moderada 42.8 

50 - 200 Alta 56.6 

> 200 Muy alta 0.0 
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Tabla 5.1-25. Erosión eólica potencial a lo largo de la traza del gasoducto 

Erosión (t/ha.año) Clase de erosión Valor (%) 

< 10 Nula o ligera 0.5 

10 - 50 Moderada 36.3 

50 - 200 Alta 7.0 

> 200 Muy alta 56.2 

Los procesos degradatorios de la tierra reconocidos y evaluados han sido referentes a la erosión eólica e 

hídrica. De acuerdo con el orden de magnitud resulta la erosión eólica mayor a la hídrica.  

La erosión eólica actual del área muestra los siguientes resultados: tierras afectadas con clase de erosión 

eólica actual  Alta 56,6% Moderada el 42,8 % y Ligera el 0,5 %.  La erosión eólica potencial muestra valores 

de: Muy alta: 56,2%, Alta 7,0%, Moderada 36,3 y Ligera el 0,5%. 

 
Evaluación de la degradación de la tierra por erosión hídrica actual y potencial 
 
En el presente capítulo se considera la metodología para evaluar la pérdida de suelo por erosión laminar y 
difusa; se excluyen los fenómenos de carcavamiento y erosión encauzada por el agua, que han sido estu-
diados ye valuados con profundidad en estudios anteriores tales como: Estudio de riesgo Aluvional, Análisis 
de la situación, Yacimiento Lindero atravesado, Provincia del Neuquén, Trabajo No. 524-02-00-03, Octubre 
2003. 
 
Metodología 
 
Para este fin se utilizó el método desarrollado por FAO (1975) para estimar la degradación de la tierra por 
erosión hídrica de los suelos (D). Este método utiliza cuatro factores: erosividad de la lluvia (c), susceptibili-
dad de erosión del suelo (e), largo de la pendiente y ángulo de la pendiente (t), cubierta y manejo de culti-
vos y residuos (u).  
 

D= c x t x e x u 
 

D es la pérdida de suelos calculada por unidad de superficie, expresada en las unidades seleccionadas, ge-
neralmente toneladas (t) hectárea (ha)-1 año-1. 
 
Para la evaluación de la erosión hídrica actual se utilizan los cuatro factores; en la estimación del riesgo de 
erosión (erosión potencial) se usan solo los tres primeros.  
Las clases de erosión hídrica las define FAO de acuerdo a lo indicado en la tabla 5.1-22.  
 

Tabla 5.1-22. Clases de erosión hídrica (FAO, 1975) 

Erosión hídrica  

(clase) 

Pérdida de suelo 

(t/ha/año) 

Nula o ligera Menos de 10 

Moderada 10 a 50 

Alta 50 a 200 

Muy alta Más de 200 

 
Factor climático (c): 
 
El factor lluvia y escurrimiento, se determinó teniendo en cuenta la agresividad de la lluvia mediante el ín-
dice de Fournier modificado,  utilizando la  ecuación citada por Gabriels et al. (2003). 
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IMF :  índice modificado de Fournier,  Pi: precipitación media  mensual (mm), Pt : precipitación media anual 
(mm), i : mes  
 
Los valores obtenidos con los datos del SMN son los indicados en la tabla 5.1-26. 
 

Tabla 5.1-26. Índice de Founier modificado para las estaciones seleccionadas 

Estación Índice de Fournier modificado 

General Pico 98 

Malargüe 29 

Mendoza 28 

Neuquen 18 

Rio Cuarto 104 

San Juan 11 

San Rafael 37 

Santa Rosa 77 

Villa Dolores 87 

 
Factor topográfico (t) 
 
El factor de largo de la pendiente, es la proporción de pérdida de suelos a lo largo de la pendiente con res-
pecto a un largo de pendiente estándar (22,13 m).  Discrimina la clase de acuerdo al declive dominante de 
la pendiente.  
 

Tabla 5.1-27. Valoración de la inclinación de la pendiente estándar 

Clase de inclinación    A                                   B                              C 

Declive (%)    0-8                               8-30                          > 30 

Valoración   0,35                              3,5                             11   

 
Factor erodabilidad de los suelos (e) 
 
El factor susceptibilidad de erosión del suelo, es de acuerdo a la clase textural del suelo y los contenidos de 
materia orgánica, según el nomograma de Wischmeier (1978) (Fig. 5.1-25.) 
 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 109 de 422 Estudio de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - LA MORA | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

 
Figura 5.1-25. Nomograma de erodabilidad de suelos (Wischmeier (1978)) 

 
Valoración del factor de cubierta vegetal (u) 
 
Fue valorado teniendo en cuenta la cobertura vegetal, estimado con índice NDVI y SAVI utilizando imáge-
nes satelitales y relevamiento de cobertura en el campo (tabla 5.1-28). 
 

Tabla 5.1-28. Valoración de la cubierta vegetal 

Cobertura de suelos  0-1 1-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

Valoración  O,45 0,32 0,20 0,12 0,07 0,02 
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Resultados 
 

 
Figura 5.1-26. Erosión hídrica actual y potencial a lo largo del gasoducto. 
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Tabla 5.1-29. Erosión hídrica actual a lo largo de la traza del gasoducto 

Erosión 

(t/ha.año) 

Clase de erosión Valor 

(%) 

< 10 Nula o ligera 99.8 

10 - 50 Moderada 0.2 

50 - 200 Alta 0.0 

> 200 Muy alta 0.0 

 

Tabla 5.1-30. Erosión hídrica potencial a lo largo de la traza del gasoducto 

Erosión 

(t/ha.año) 

Clase de erosión Valor 

(%) 

< 10 Nula o ligera 62.7 

10 - 50 Moderada 37.1 

50 - 200 Alta 0.2 

> 200 Muy alta 0.0 

La erosión hídrica actual muestra la siguiente distribución porcentual en el área de la traza del gasoducto 

APO-La Mora: Moderada el 0,1% y Nula a ligera 99,9 %. Los riesgos de erosión hídrica potencial se distribu-

yen en las siguientes clases: Alta 0,2%, Moderada 37,1% y Ligera 62,7%. 

 
Cartografía de Suelos 
 
La primera etapa del estudio edafológico consistió en un estudio de antecedentes. Se analizaron los traba-
jos anteriores y la cartografía existente en diferentes escalas. Los trabajos principales, publicados o provis-
tos por MWH como inéditos, que fueron consultados como información precedente del área fueron: 
 
 INTA. Mapa de suelos de la República Argentina, 1995: Escala 1:1.000.000 
 SEGEMAR. Carta de unidades litoestratigráficas de la Rep. Argentina1:2.500.000. 
 
Sobre la base de los antecedentes analizados, se realizó un trabajo de gabinete previo a los trabajos en 
campo, que comprendió la preparación de cartografía básica digitalizada, la elaboración de mosaicos sobre 
imágenes satelitales y el análisis del Modelo Digital de Elevación (MDE). 
 
Una vez finalizado el trabajo de gabinete previo, se elaboraron los mapas bases y se efectuó el trazado de 
recorridos, la selección de lugares de observación de calicatas y el trazado de transectas de controles de ve-
rificación. 
 
Trabajo de campo 
 
El reconocimiento de los perfiles de suelos observados fue realizado de acuerdo a las Normas de Recono-
cimiento de Suelos (INTA, 1996) y la Guía para la Descripción de Perfiles de Suelos (FAO, 1977) y clasificados 
de acuerdo la Taxonomía de Suelos (USDA, 2014). 
 
Finalmente, con la información recolectada, junto con la información correspondiente se redactó el infor-
me de Edafología para la traza del Gasoducto APO-LA MORA, provincia de Neuquén. 
 

Cartografía digital 
 
 Metodología  
 
La cartografía de suelos y de los parámetros necesarios para la evaluación de las tierras fue realizada a par-
tir de información disponible y procesada con Sistema de Información Geográfica ArcGIS 10.5. 
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 Clima 
 
Se utilizaron datos del Servicio Meteorológico Nacional (estadísticas de los años 1981 a 2010) y de la base 
de datos LocClim de FAO (2005). Se seleccionaron 5 estaciones que cubren el área de estudio. 
 
Los datos de velocidad del viento, precipitación media mensual y media anual y días sin lluvias, se presen-
tan en las tablas 5.1-31 5.1-32 y 5.1-33. 
 

Tabla 5.1-31. Velocidad media mensual del viento (SMN Período 1981-2010). 

ESTACIÓN ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

GENERAL PICO 3.44 3 3.03 2.67 2.72 2.64 2.97 3.92 4 4.33 4.31 3.78 

MALARGÜE 2.42 2.19 1.81 1.92 1.92 2.25 2.67 2.61 2.61 3 2.97 2.81 

NEUQUEN 3.56 3.14 2.75 2.44 2.31 2.58 2.64 2.69 2.86 3.56 3.86 3.83 

SAN RAFAEL 2.42 2.19 1.81 1.92 1.92 2.25 2.67 2.61 2.61 3 2.97 2.81 

SANTA ROSA 3.44 3 3.03 2.67 2.72 2.64 2.97 3.92 4 4.33 4.31 3.78 

 

Tabla 5.1-32. Precipitación media mensual y media anual (SMN Período 1981-2010). 
ESTACIÓN ene feb mar abr may jun jul Ago sep Oct nov dic total 

GENERAL PICO 111.2 102.7 143.8 70.4 32.8 17.4 22 24.9 55.2 87.2 99.8 124.4 891.8 

MALARGÜE 25 26.4 33.5 22.9 26.9 38.7 34.1 30.1 23.9 19.6 22.3 29.6 333 

NEUQUEN 12.9 11.9 23.6 15.3 21.1 23.5 15.9 11.4 19.3 20.3 14.5 11.2 200.9 

SAN RAFAEL 61 42.8 37.2 26.1 15.6 9.1 13.2 16 27.4 30.5 38.6 45.3 362.8 

SANTA ROSA 94.6 81 102.3 58 32.9 15.5 21.5 28.1 50.9 74.7 81.7 104.3 745.5 

 

Tabla 5.1-33. Días sin precipitación media mensual (SMN Período 1981-2010). 
ESTACIÓN ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

GENERAL PICO 22.5 21.3 22.1 23.8 26.3 26.2 26.8 27.6 24.1 22.1 21.6 22.1 

MALARGÜE 26 22.3 26.1 26.5 26.1 24 26.1 26 24.8 27 26.3 26.7 

NEUQUEN 28.3 25.4 27.5 25.1 25.5 22.9 26.1 27.1 25.4 26.9 27.1 28 

SAN RAFAEL 23.5 21.9 25.7 25.9 27.3 27.1 28.2 27.7 25.3 26.3 24.3 24.3 

SANTA ROSA 21.9 21.2 23 24 25.9 25.7 26.7 27.3 24.3 22.5 22.2 22.6 

 
La evapotranspiración potencial mensual estimada por el método de Penman fue obtenida de la base de 
datos LocClim de FAO. En la tabla se presentan los valores para las 5 estaciones utilizadas.  
 

Tabla 5.1-34. Evapotranspiración potencial media mensual (LocClim, FAO). 
ESTACIÓN ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

GENERAL PICO 90 79 57 38 18 16 17 20 35 65 75 81 

MALARGÜE 164 135 102 65 48 30 38 56 78 106 135 164 

NEUQUEN 179 132 98 56 36 20 21 40 72 114 153 185 

SAN RAFAEL 163 135 101 65 44 30 35 56 78 110 135 165 

SANTA ROSA 203 160 115 80 50 36 38 62 90 112 169 217 

 
 Método de Interpolación  
 
Los parámetros obtenidos de agresividad climática del viento (factor c) y de la precipitación (índice de 
Fournier modificado) en las estaciones georeferenciadas fueron Interpoladas mediante el método de Fun-
ción de Base Radial en ArcGIS.  
 
 Geología  
 
Se identificaron y cartografiaron las formaciones geológicas a partir de Hojas del SEGEMAR georeferencia-
das y digitalizada a lo largo de la traza de gasoducto. Se contó además con el mapa de unidades litoestrati-
gráficas de la Argentina a escala 1:2.500.000 consultado en https://sigam.segemar.gov.ar/visor/. 
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El ajuste de las unidades geológicas cartografiadas se realizó mediante relevamiento a lo largo de la traza 
junto con imágenes satelitales de Google Earth y ArcGIS.  
 
 Edafología 
 
Para suelos, se utilizó de base el mapa de suelos de la provincia de Neuquén (Ferrer et al, 1991) a escala 
1:500.000 y el mapa de suelos de la Argentina de INTA (1995) a escala 1:1.000.000. 
 
El ajuste de las unidades de suelo cartografiadas se realizó mediante relevamiento a lo largo de la traza jun-
to con imágenes satelitales de Google Earth y ArcGIS.  
 
 Relieve 
 
La cartografía de los límites de las Unidades Cartográficas se apoyó en el análisis del relieve utilizando los 
modelos digitales de elevación  de Alos 30x30 m editado MDE-Ar v2.0 del IGN, de las cartas 3969-4, 3969-5, 
3969-10, 3969-11. 
 
 Pendiente   
 
Se obtuvo la capa de pendientes en grados mediante la herramienta de análisis espacial Slope, incluida en 
las herramientas de análisis espacial para superficie (Spatial Analyst Tools/Surface) deArcGIS. La pendiente 
identifica el ángulo existente entre el vector normal a la superficie en ese punto y la vertical. A mayor valor 
del píxel más empinado es el terreno, mientras que a menor valor el terreno es más plano. Para cada píxel, 
el algoritmo calcula la tasa máxima de cambio de valor de ese píxel respecto a sus ocho vecinos. Las tasas 
de cambio de la superficie en las direcciones horizontal (dz/dx) y vertical (dz/dy) desde el píxel central de-
terminan la pendiente (ESRI, 2019a): 
 

 
 Vegetación 
 
Como método auxiliar para la determinación de unidades cartográficas con diferente cobertura vegetal, se 
utilizó el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) de MODIS, y el Índice de Vegetación Ajus-
tado por el Suelo (SAVI) generado a partir de imágenes Landsat 8 de nivel 2 (producto corregido atmosféri-
camente).  
 
Los índices de vegetación son combinaciones de bandas espectrales que intentan realzar la contribución de 
la vegetación en la respuesta espectral de una superficie y atenuar la de otros factores, como el suelo, las 
condiciones de iluminación y la atmósfera. El índice más empleado es el NDVI, y se calcula como un cocien-
te utilizando como base la reflectancia de las bandas rojas e infrarroja del espectro electromagnético: 
 

 
 
Este cociente adquiere valores entre -1 y +1. En el área de influenci.a del ducto estudiado, los valores varia-
ron entre -0.15 y 0.69. 
 
Para este estudio, se descargó el producto Aqua Moderate Resolution Imaging Spectrorariometer (MODIS) 
Vegetation Indices (MYD13Q1) Versión 6, cuyos datos son generados cada 16 días, con una resolución es-
pacial de 250 m como un producto de nivel 3. El producto descargado es una imagen de abril del 2019.  
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El NDVI es el índice más utilizado por su sencillez, pero presenta el inconveniente de ser sensible a la reflec-
tividad del suelo, muy importante en zonas áridas y semiáridas como las del área de estudio. 
 
En cuanto al índice SAVI, este índice es muy parecido al NDVI, salvo por el parámetro l, y se define de la si-
guiente forma: 
 

 
 

Donde L es un factor de ajuste para el fondo del dosel, que da cuenta de la extinción diferencial de la radia-
ción en las longitudes de onda del rojo e infrarrojo, a medida que atraviesan el dosel. Si L tiene un valor de 
0.5 minimiza las variaciones en el brillo del suelo y elimina la necesidad de calibrar para diferentes tipos de 
suelo. Este índice también adquiere valores entre -1 y 1. En el área de influencia del ducto estudiado, los 
valores variaron entre -0.29 y 0.64. 
 
Para el cálculo del SAVI en el presente estudio, se descargó un producto nivel 2 de la colección Landsat 8, 
de noviembre de 2019, corregido atmosféricamente. 
 
Calidad de suelos 
 

 

PARÁMETROS MÉTODOS UNIDADES LQM¹ RESULTADOS 

Benceno EPA 8015 mg/kg SS 0,05 <0,05 

Carbonato SM 2320 B mg/kg SS 1 <1 

Fracción Carbono Orgánico Total SM 5310 B mg/kg SS 0,06 0,21 

Cianuro libre EPA9010/SM 4500 CN D mg/kg SS 0,1 <0,1 

Cianuro Total 
EPA 9010/SM 

4500 CN D 
mg/kg SS 1 <1 

Cloruros SM 4500 Cl B mg/kg SS 1 12 

Compuestos Fenólicos No Clorados EPA 8041 mg/kg SS 0,1 <0,1 

Cromo Hexavalente SM 3111 Cr B mg/kg SS 0,05 <0,05 

Fluoruro Total EPA 9214/SM 4500 F D mg/kg SS 0,1 0,2 

Materia Seca 
SAMLA 

Gravimétrico 
% 1 1 

Mercurio (Hg) EPA 3050/7470 mg/kg SS 0,5 <0,5 

Antimonio EPA 3050/7040 mg/kg SS 1 <1 

Arsénico (As) EPA 3050/7061 mg/kg SS 0,25 3,54 

Bario (Ba) EPA 3050/7080 mg/kg SS 7,5 225,2 

Berilio (Be) EPA 3050/7090 mg/kg SS 1 <1 

Boro (B) 
EPA 3010 SERIE 

3000/7000 
mg/kg SS 2 <2 

Cadmio (Cd) EPA 3050/7130 mg/kg SS 0,75 <0,75 

Cobalto (Co) EPA 3050/7200 mg/kg SS 7,5 8,2 

Cobre (Cu) EPA 3050/7210 mg/kg SS 1 11 

Cromo Total (Cr) EPA 3050/7190 mg/kg SS 0,75 5,40 

Estaño EPA 3050/7770 mg/kg SS 5 89 

Litio (Li) EPA 7000 mg/kg SS 5 6 

Magnesio Total EPA 3050/7450 mg/kg SS 4 5 

Molibdeno (Mo) EPA 3050/7780 mg/kg SS 5 <5 

Níquel (Ni) EPA 3050/7520 mg/kg SS 1,5 14,0 

Plata (Ag) EPA 3050/7760 mg/kg SS 1 3 

Plomo (Pb) EPA 3050/7420 mg/kg SS 1,5 12,1 

Selenio (Se) EPA 3050/7741 mg/kg SS 1 <1 

Talio EPA 3010 SERIE 7000 B mg/kg SS 0,03 <0,03 

Vanadio EPA 7910 mg/kg SS 1 <1 

Cinc (Zn) EPA 7950 mg/kg SS 0,1 46,5 

pH EPA 3050/9045 UpH 0,01 6,42 

Sulfatos SM 4500 E mg/kg SS 1 180 

Sulfuro total EPA 9034 mg/kg SS 0,6 <0,6 

Conductividad SM 2510 B µS/cm 1 142 
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A efectos de determinar la calidad de suelo en la zona de implantación del gasoducto, se realizó un mues-
treo en el predio  donde se localizará el sitio de acopio en la provincia del Neuquén (Pk 46), analizando dis-
tintos parámetros cuya ubicación y  protocolos se encuentran en Anexo Protocolos de suelos y ubicación de 
sitios de muestreo de suelos. A continuación se presentan los resultados obtenidos 
 
1 Límite de Cuantificación del Método, se expresa como “menor a” 

 
Considerando la tabla 9. Niveles guía de calidad de suelo del anexo 2 del decreto 831/93, los valores obte-
nidos se encuentran por debajo de los límites establecidos por la norma para suelo de uso industrial. Estos 
análisis se deberán tomar como referencia para comparar en los futuros monitoreos que se realicen, de 
acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. 
 
5.1.7 Sismicidad 
 
Para la evaluación del riesgo sísmico del área en estudio, se utilizó el estudio de zonificación sísmica de la Re-
pública Argentina del INPRES. 
 
Dicho estudio analiza la distribución de la actividad sísmica en la Argentina utilizando datos históricos y análi-
sis probabilístico de los datos instrumentales, existentes para el período 1920-1976. 
 
Estos datos permiten elaborar un mapa, donde se exponen las probabilidades de ocurrencia de sismos de di-
versas intensidades. Una posterior elaboración es la zonificación sísmica para uso ingenieril. Para la determi-
nación de los coeficientes sísmicos zonales (CO) se utiliza la fórmula: 
 

CO = Amáx . Fa . Fr . μ-1 
 
donde: 
 
Amáx =Aceleración máxima del terreno, como porcentaje de la aceleración de gravedad. 
Fa =Factor de respuesta para amortiguamiento nulo de la estructura. 
Fr =Factor de reducción de los valores de respuesta en función de la cantidad de amortiguamiento de la es-
tructura. 
μ =Coeficiente de ductilidad del material de la construcción. 
 
Tomando valores medios para todo el país de: 
 

Fa = 6,4   Fr = 0,3  μ = 4 
 
Fue elaborado el mapa de la Fig. 5.1-27 (INPRES, 1978), donde se aprecia que el área está ubicada en una zo-
na de riesgo sísmico reducido. 
 
En el único caso en el cual un terremoto se haría peligroso para el proyecto, sería cuando se verificasen ruptu-
ras de la superficie del suelo por dislocaciones de fallas o aberturas de grietas, afectando el normal desarrollo 
de las operaciones por bloqueo de caminos, ruptura de ductos, etc.  
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Figura 5.1-27. Mapa de zonificación sísmica 
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5.2  DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS BIOLÓGICOS 
 
5.2.1 Introducción  
 
Desde una perspectiva fitogeográfica, el área de estudio pertenece a la Región Neotropical, Dominio Cha-
queño, Provincia del Monte (Cabrera, 1976); y la Ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas (Morello et al., 
2012). Ver figura 5.2-1. 
 

 
Figura 5.2.1 Ecorregiones del Área de estudio. 
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5.2.2 Vegetación 
 
La región del Monte se extiende latitudinalmente en forma de faja al este de la cordillera de los Andes, co-
mienza en Salta y Jujuy, y se ensancha hasta el Océano Atlántico en Río Negro y Chubut, de modo que reco-
rre más de 2.000 km. Dentro de esta gran extensión se han descrito dos ecorregiones que se diferencian 
principalmente por sus características geomorfológicas: 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 (Burkart et al., 1999). La aridez y la composición florística y faunística son bastante homogé-
neas en toda su extensión. El clima es cálido y seco, con gran variedad térmica diaria y entre estaciones, 
aunque es notable la isotermia a lo largo del gradiente latitudinal, si se considera que abarca 20°C y la tem-
peratura media anual sólo varía entre 13,4°C en Trelew y 17,5°C en Tinogasta (Cabrera, 1976). Las precipi-
taciones muestran un marcado gradiente este-oeste y son muy variables: entre 80 mm y alrededor de 300 
mm anuales (con algunos registros excepcionales), aunque en pocos lugares superan los 200 mm. La esta-
ción seca dura hasta un máximo de nueve meses y las lluvias están restringidas al verano, excepto en el sur, 
donde tienden a distribuirse más regularmente a lo largo del año (Lopez de Casenave, 2001). 
 
La vegetación dominante es de matorral o estepa arbustiva, la comunidad climax del Monte es el jarillal 
que se desarrolla en los bolsones y llanuras de suelo arenoso o pedrogoso-arenoso. Se trata de una asocia-
ción de jarillas (Larrea divaricata, Larrea ceneifolia y Larrea nítida), mata sebo (Monttea aphylla) y monte 
negro (Bougainvillea spinosa).Estas especies son arbustos de uno o dos metros de altura, o más bajos en las 
zonas azotadas por el viento, que crecen más o menos esparcidos dejando claros donde se desarrollan, en 
la época propicia, sufruticies e hierbas. Además de las especies dominantes son frecuentes otros arbustos, 
como la pichana (Cassia aphylla), el tintitaco (Prosopis torquata),la brea(Cercidium praecox),la chillado-
ra(Chuquiraga erinacea),el alpataco(Prosopis alpataco),etc. Todas estas especies y otras más se combinan 
en las formas más diversas, dando lugar faciaciones que se substituyen o se alternan a lo largo de la enor-
me área ocupada por la Provincia del Monte (Cabrera, 1976). 
 
Con el fin de caracterizar las unidades de vegetación existentes en el área de estudio, se realizaron mues-
treos  en 3 sitios del entorno del área del proyecto, los cuales se ubican dentro de la Unidad de vegetación 
denominada Estepa de Zigofiláceas de baja cobertura por Oryarzabal et al 2018.  En la figura 5.2-2 se ob-
serva la unidad de vegetación identificada. 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 119 de 422 Estudio de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - LA MORA | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

 
Figura 5.2-2. Vegetación del área de estudio.  Se identificó la unidad estepa zigofiláceas de baja cobertura 
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Esta unidad está mayoritariamente ubicada en la mitad sur de la provincia. La comunidad zonal es la estepa 
arbustiva de Larrea divaricata, L. cuneifolia, Parkinsonia aculeata, L. ameghinoi (con mayor presencia hacia 
el sur de la unidad) y L. nítida (con mayor presencia en la parte norte) (25.1; Roig et al. 2009), que se pre-
senta con varios estratos, muy poca cobertura, y particularmente con escasez de Cactáceas. El estrato infe-
rior (menor a 0.5 m) es de gramíneas, hierbas y arbustos bajos; presenta 10 a 20% de cobertura, que puede 
aumentar mucho por el crecimiento de efímeras. Los estratos bajo y medio (0.5 a 1.5 m) son los de mayor 
cobertura, raramente superan el 40%. El estrato superior (hasta 2 m) es muy disperso (León et al. 1998). 
Las especies más frecuentes en las comunidades, además de las pertenecientes al género Larrea ya nom-
bradas, corresponden a los géneros Lycium, Chuquiraga, Prosopis, Ephedra, Gutierrezia, Verbena y Baccha-
ris (León et al. 1998; Morello et al. 2012). Desde el centro de Mendoza hacia el sur desaparecen los bos-
ques de Prosopis (Morello et al. 2012), pero las especies arbustivas del género son aún frecuentes (P. alpa-
taco y P. flexuosa; León et al. 1998). 
 
La disponibilidad para la ubicación de los sitios se evaluó de manera preliminar en gabinete, previo a la 
campaña, con la asistencia de imágenes satelitales y del mapa de vegetación, con el objeto de establecer 
sectores representativos de vegetación homogénea, y exentos de excesivo disturbio antrópico. Asimismo, 
se consideraron las ubicaciones de las instalaciones proyectadas, con base en los planos provistos, de modo 
que las mismas no coincidieran y alteraran el Sitio durante las obras, para permitir futuras réplicas. 
 
En la figura 5.2-3 se ilustra la ubicación de los Sitios 1,2 y 3 y  en la Tabla 5.2-1 se detallan las coordenadas 
geográficas de los correspondientes puntos de muestreo de cada sitio. 
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Figura 5.2-3 Ubicación de sitios de muestreo de vegetación 
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Tabla 5.2-1 Ubicación de los Puntos de Muestreo de Vegetación - Sitios 1,2 y 3. 

Punto de Muestreo 

Coordenadas Geográficas 

DATUM WGS-84 

Planas Gauss Krüger 

Posgar94 (Faja 2) 

Latitud Longitud X Y 

Sitio 1 38°22'33.45"S 68°33'33.23"O 5752644.49 2538515.52 
Sitio 2 38° 7'56.52"S 68°21'56.38"O 5779585.28 2555615.45 
Sitio 3 38° 5'17.78"S 68°16'20.57"O 5784419.83 2563832.39 

 
5.2.2.1 Metodología de muestreo 
 
Definición de “Sitio de Muestreo” y descripción de sus Unidades Muestrales: 
 
Cada Sitio de Muestreo (Sitio) consiste en una unidad de muestreo y análisis independiente, de la cual se 
obtienen principalmente datos de fisonomía, composición, cobertura y abundancia. Utilizando para tal fin, 
tres tipos de unidades muestrales: 
 
1) Una Parcela de 50x50m (2.500 m2): 
 
La misma delimita el Sitio, y está georeferenciada a través de su punto central o “Punto de Muestreo”. 
Dispuesta en el campo en una ubicación donde la vegetación sea representativa de la unidad vegetal a 
muestrear y preferentemente homogénea. 
 
2) Una Transecta de 30 m: 
 
Dispuesta con orientación Norte-Sur y de forma tal que intersecte el Punto de Muestreo a los 15 m. 
 
3) Cuatro Cuadrados de 1x1 m (4 de 1 m2):  
 
Ubicados sobre la transecta, haciendo coincidir su centro a los 0, 10, 20 y 30 m de la misma; de forma tal 
que el eje de la transecta divida en dos mitades a cada uno de los cuadrados. 
 
El diagrama del muestreo por Sitio, con la distribución espacial de las unidades muestrales utilizadas, en 
torno al Punto de Muestreo (georeferenciado) se ilustra en la siguiente figura.  
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Figura 5.2-4 Diagrama del muestreo, con la distribución espacial y orientación de las unidades muestrales utiliza-

das por Sitio (1 parcela de 50x50 m centrada en el Punto de Muestreo georeferenciado, 1 transecta de 

30m de orientación N-S igualmente centrada en el Punto de Muestreo, y 4 cuadrados de 1x1m distribui-

dos sobre la transecta). En el sector inferior se ilustra ampliado el detalle de la transecta con la distribu-

ción de los cuadrados sobre la misma, a los 0, 10, 20 y 30m. 

 

5.2.2.2 Relevamiento de campo  
 
Los trabajos de campo se desarrollaron durante Noviembre de 2019. 
 
Se realizó una caracterización de la vegetación presente en 3 Sitios del entorno del área a intervenir. 
 
En cada Sitio, se determinaron las siguientes variables: 
 
1) Fisonomía de la vegetación. Se refiere al aspecto de la unidad vegetal en la parcela de 50x50m, basada 
en las características fisonómicas (formas de vida y altura) de las especies que la integran. Incluye la canti-
dad de estratos y sus características. La denominación se designa en función de las especies dominantes en 
cobertura, según la Clave Fisonómica de Vegetación para la Región Árida y Semiárida del Chubut (Beeskow 
et al., 1987).  
 
2) Composición florística y Riqueza. Se refiere a la identidad y cantidad de las especies vegetales presentes. 
Se obtiene a partir de la identificación y listado de todas las especies (o taxón de menor nivel identificado) 
presentes en la Parcela de 50x50 m. 
 
Observación: El valor de Riqueza así obtenido (estimador de la cantidad de especies en la comunidad o uni-
dad vegetal) no es el utilizado en el cálculo del índice de Equitatividad de Pielou (J). 
 
3) Cobertura vegetal total y por especies. A través del método de intersección lineal (Canfield, 1941), en la 
transecta de 30m. Para lo cual se registra la longitud intersectada de cada especie (proyección vertical del 
canopeo de las plantas sobre la transecta). Se considera que el porcentaje de la longitud de la transecta in-
tersectado corresponde al porcentaje de superficie ocupada o cubierta por la especie. Se incluye la cober-
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tura de mantillo (restos de vegetación muerta depositada sobre el suelo o en forma de matas muertas en 
pie). 
 
4) Clase de cobertura por especies. Realizada de manera adicional al muestreo de intersección lineal, con 
el objetivo de evaluar el grado de ajuste o posibles variaciones, entre la cobertura vegetal por especie de-
terminada en la transecta y las condiciones sobre todo el Sitio. Se asignó a cada especie presente en la Par-
cela de 50x50m, una categoría o “Clase de cobertura”, utilizando una escala de 6 clases, según los rangos 
indicados en la tabla 5.2-2. El procedimiento se realiza por estimación visual no sistemática. 
 

Tabla 5.2-2 Clases de cobertura 

Clases de cobertura Rango de cobertura 

1 > 0 a 5% 

2 > 5 a 25% 

3 > 25 a 50% 

4  > 50 a 75% 

5 > 75 a 95% 

6 > 95 a 100% 

 

 5) Abundancia de individuos por especies (densidad). Determinada por el método de cuadrículas, en los 4 
cuadrados de 1 m2 (1x1 m). En cada cuadrado se determinaron las especies presentes (o taxón de menor 
nivel posible) y se contaron los individuos de cada uno incluidos (proyección vertical del canopeo de las 
plantas sobre el cuadrado), tanto los que fueron incluidos de forma total como parcial. 
 
6) Presencia de signos de deterioro: Dentro de la Parcela de 50x50 m se registrará la presencia de eviden-
cias de degradación por pastoreo y/o erosión como la existencia de matas en pedestal, arbustos tallados, 
pavimentos de erosión, etc. Se describe además si existieran disturbios antrópicos como la presencia de 
instalaciones o áreas afectadas, actividades ganaderas, presencia de animales domésticos, etc. 
 
7) Pendiente y exposición principal del terreno en la parcela de 50x50 m. La pendiente se expresa en por-
centaje y la exposición con el punto cardinal (Octavos de roseta) hacia donde desciende el terreno. 
 
Otras Tareas de Campo:  
 
 Se efectuó un registro fotográfico de cada Sitio que incluye: fotografías hacia los 4 puntos cardinales (N, 

S, E y O) y cenital desde el Punto de Muestreo, tomadas con la transecta dispuesta, y encuadrando de 
modo que se incluya la cinta de la transecta, y que la línea de horizonte quede a 1/3 de alto del bore su-
perior.  

 Se tomaron además fotografías de las especies más representativas, y/o destacadas, de presencia ex-
traordinaria, individuos destacados, y otras adecuadas para ilustrar las condiciones tanto de la vegeta-
ción como de los demás aspectos incluidos (Antrópicos, topográficos, etc.) 

 Se tomaron muestras de las especies no identificadas en el campo, las cuales fueron herborizadas para 
su posterior determinación en laboratorio. 

 
Se utilizaron las publicaciones de Arce & González, 2000 y de Latour, 1979, como guías de campo para la 
identificación de las especies observadas.  
 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 125 de 422 Estudio de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - LA MORA | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

Variables analizadas 
 
Las siguientes variables e índices de biodiversidad se estimaron a partir del muestreo realizado, en cada Si-
tio: 
 
1) Cobertura vegetal (Absoluta): porcentaje de la unidad muestral ocupada o cubierta por las especies ve-
getales. Estimada por intersección lineal con la transecta de 30 m (n=1). Puede ser total, por especie, o por 
forma de vida: 
 
Cobertura vegetal total: Cobertura vegetal correspondiente a todas las especies vegetales. 
Cobertura vegetal por especie: Cobertura vegetal correspondiente a cada una de las especies vegetales. 
Cobertura vegetal por forma de vida: Cobertura vegetal correspondiente a cada una de las formas de vida 
discriminadas: 
 
 Arbustos: Plantas leñosas de más de 30 cm de altura. 
 
 Subarbustos: Plantas subleñosas perennes, y leñosas enanas y/o en cojín, incluye cactáceas. 
 
 Gramíneas: Plantas monocotiledóneas herbáceas perennes (Se incluyen gramíneas y ciperáceas). 
 
 Hierbas: Plantas dicotiledóneas herbáceas, y todas las anuales. 
 
2) Cobertura Vegetal Relativa: utilizada en ocasiones para expresar la importancia relativa de un compo-
nente respecto al total, como la cobertura de una especie, o de una forma de vida, respecto a la cobertura 
vegetal total. Se obtiene a partir de los valores de cobertura absoluta determinados en la transecta de 30m. 
 
3) Abundancia de individuos por especies (densidad): cantidad media de individuos de cada especie por 
unidad de superficie. Estimada como el promedio entre los cuatro cuadrados de 1x1m (n=4). Los registros 
de plantas anuales no se incorporan en los cálculos de los indicies de diversidad y equitatividad (H’ y J). 
 
4) Riqueza específica: cantidad de especies presentes en la comunidad. Estimada a partir de la cantidad se 
especies identificadas en la parcela de 50 x 50 m (n=1). 
 
5) Índice de Diversidad de Shannon-Weaver (H’): expresa la uniformidad de los valores de importancia a 
través de todas las especies de la muestra, asumiendo que los individuos son seleccionados al azar y que 
todas las especies están representadas en la muestra; mide la heterogeneidad combinando el número de 
especies y la equitatividad (regularidad) de la distribución de los individuos de las diversas especies. (Magu-
rran, 1989). Se estimó a partir del valor medio de abundancia (n=1), excluidas las plantas anuales. 
 

H' = - pi x ln(pi)

 
 

pi : ni/N : Abundancia relativa de los individuos de la especie i. Representa la proporción de la especie i en 
la comunidad. 
ni : Cantidad media de individuos de la especie i incluidos en las unidades muestrales (promedio de cuadra-
dos de 1 x 1 m, n=4). 
N : Cantidad total media de individuos incluidos en las unidades muestrales (promedio de cuadrados de 1 x 
1 m, n=4). 
ln : Logaritmo natural o neperiano (base e). 
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6) Índice de Equitatividad de Pielou (J): expresa la proporción del máximo valor que podría asumir H’ si los 
individuos estuvieran distribuidos de modo totalmente uniforme entre las especies. Alcanza el valor de 1 
cuando todas las especies tienen una cantidad igual de individuos y desciende a medida que la distribución 
de estos se vuelve más asimétrica. (Magurran, 1989). Se estimó a partir del valor medio de abundancia 
(n=1), excluidas las plantas anuales. 
 
J = H’/ Hmáx 
 
H’: Índice de Diversidad de Shannon-Weaver 
 
Hmáx : ln S  
 
S: Estimador de Riqueza específica. Cantidad de especies incluidas en las unidades muestrales (cuadrados 
de 1 x 1 m, n=4). Obsérvese que difiere de la riqueza de la parcela obtenida a partir de las especies presen-
tes en la unidad muestral de 50x50m. 
 
ln : Logaritmo natural o neperiano (base e). 
 
Fichas de Vegetación 
 
Las fichas de Vegetación correspondiente a los tres Sitios muestreados se pueden observar en el Anexo fi-
chas de vegetación. 
 
Resultados 
 
Características generales en el área de estudio  
 
El área de estudio se encuentra ubicada en el Sur de la Provincia de Neuquén, y los sitios relevados se ubi-
can entre 451 y 521 msnm.  
 
Los suelos son superficialmente arenosos de escasa materia orgánica, con sectores profundos donde las 
condiciones de la topografía y la vegetación favorecen la acumulación de arena, y sectores someros con 
cobertura de gravas por efectos de erosión. Se observan áreas desnudas con la exposición de sustratos sub-
superficiales arcillosos. 
 
La vegetación corresponde principalmente a estepas arbustivas  con predominancia de arbustos como Pro-
sopis alpataco, Larrea divaricata y Atriplex lampa y Chuquiraga aurea, con la presencia de un importante 
estrato arbustivo alto, con fisonomía de matorral abierto (de 2m de altura) Destacan también matas de al-
tura media (<90 cm) de Chuquiraga erinacea y Senecio spp. 
 
En la tabla 5.2-3 se presenta el listado de las especies de plantas vasculares observadas en área de estudio. 
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Tabla 5.2.3. Lista de especies vegetales observadas en el área de estudio. Las cruces indican la presencia en ca-

da Sitio. 

n Forma de vida Familia Especie Nombre vulgar S1 S2 S3 

1 Arbusto Zigofilaceae Larrea divaricata Jarilla X X X 

1 Arbusto Zigofilaceae Larrea cuneifolia Jarilla 0 X 0 

2 Arbusto Chenopodiaceae Atriplex lampa Zampa x x X 

3 Arbusto Fabaceae Cassia aphylla Pichana x X x 

4 Arbusto Fabaceae Prosopis alpataco Alpataco x x X 

5 Arbusto Scrophulariaceae Monttea aphylla 
 

X 0 0 

6 Arbusto Fabaceae Parkinsonia acuelata Espinillo x X 0 

7 Arbusto Solanaceae Lycium chilense Yaoyín 0 x X 

8 Arbusto Asteraceae Senecio filaginoides Charcao X x x 

9 Arbusto Asteraceae Gutierrezia solbrigii Gutierrezia X 0 0 

10 Arbusto Chenopodiaceae Suadea divaricata Jume x X 0 

11 Arbusto Nictaginaceae Bougainvillea spinosa Mata brasilera 0 X 0 

12 Subarbusto Asteraceae Chuquiraga erinacea Chuquiraga x 0 X 

13 Subarbusto Asteraceae Nassauvia glomerulosa Colapiche 0 0 X 

14 Subarbusto Asteraceae Grindelia chiloensis  Boton de oro 0 0 X 

15 Gramínea Poaceae Poa sp. Coirón poa X x x 

16 Hierba anual Plantaginaceae Plantago patagonica Plantago x x X 

17 Arbusto Solanceae Lycium ameghinoi Mata laguna x 0 X 

Total por Sitio 13 12 11 

 
Características de la vegetación en los Sitios relevados 
 
Sitio 1 
 
Se encuentra a unos 256 m al este de traza del gasoducto en cercanías a la Pk 03+300, en terrenos planos a 
suavemente ondulados con una leve pendiente (<5%) que desciende al NO.  
 
Los suelos son superficialmente arenosos de escasa materia orgánica, con sectores profundos de arena de 
acumulación eólica al reparo de la vegetación, y sectores someros con cobertura de gravas por efectos de 
erosión. Se observan algunas pequeñas áreas desnudas con la exposición de sustratos subsuperficiales arci-
llosos. 
 
En los alrededores del Sitio se encuentran varias instalaciones de la actividad petrolera como locaciones, 
caminos, tendidos de ductos y eléctricos. La actividad ganadera local es también evidente con indicios de 
presencia de caballos. 
 
La vegetación del Sitio presenta una fisonomía de estepa arbustiva. La cobertura vegetal total determinada 
es de 30,6%, de la cual la mayoría corresponde a arbustos y sub arbustos.  
 
El estrato vegetal principal (de mayor cobertura) está conformado por Larrea divaricata con un  11,3% de 
cobertura seguido de Atriplex lampa, Montea aphylla y Parkinsonia acuelata con un 5%, 4,4% y 4% respec-
tivamente. 
 
Las formas graminosas y herbáceas están presentes en muy baja frecuencia. Se encuentran de forma aisla-
da algunos coirones dispersos o en pequeños agregados de, Poa sp, y la hierba Plantago patagónica. 
 
No se observó la ocurrencia de Bromus tectorum, Hieracium pilosella o Centaurea solstitialis, plantas exóti-
cas de carácter invasor 
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En la tabla 5.2-4 se presenta la composición florística, junto a los datos de cobertura vegetal y abundancia, 
y los índices de riqueza, diversidad y equitatividad obtenidos para el Sitio.  
 
Tabla 5.2-4 Cobertura vegetal por especies y total determinada en transecta lineal (30 m, n=1); abundancia por es-
pecies y total para cada unidad muestral (cuadrados de 1x1 m: C1 a C4) y la media general; e Índices de biodiversi-
dad (Diversidad, Equitatividad y Riqueza) determinados para el Sitio. Las “x” identifica las especies presentes en el 

Sitio (cuadrado de 50x50 m) no incluidas en la transecta. 
Sitio 1 

n Forma de vida Especie Cobertura 
Abundancia (Individuos/m2) 

C1 C2 C3 C4 media 

1 Arbusto Larrea divaricata 11.3% 3 0 0 1 1 

2 Arbusto Atriplex lampa 5% 0 3 2 1 1.5 

3 Arbusto Montea aphylla 4,3% 0 0 0 1 0.25 

4 Arbusto Parkinsonia acuelata 4% 0 0 1 0 0.25 

5 Sub arbusto Chuquiraga spp 2.6% 0 0 0 0 0 

6 Arbusto Prosopis alpataco 2.5% 0 0 2 1 1.5 

7 Arbusto Senecio filaginoides 1,66% 0 0 3 2 1.25 

8 Arbusto Gutierrezia solbrigii 1.16% 0 0 3 1 1 

9 Graminea Poa spp x 5 4 12 2 5.75 

10 Arbusto Cassia aphylla x Total 11.75 

11 Arbusto Suadea divaricata x S (estimador de riqueza) 8 

12 Hierba anual Plantago patagonica x Shannon (H') 1,56 

13 Arbusto Lycium ameghioni x Equitatividad (J) 0,75 

Cobertura vegetal total 30,6% 
     

Riqueza 13 
     

 
A continuación se presenta el gráfico de cobertura vegetal por sitio de vida para el Sitio 1. 
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Figura 5.2-5. Cobertura vegetal absoluta discriminada por forma de vida, determinada para el Sitio 1. Transecta 

lineal (30 m, n= 1). 

 
Sitio 2  
 
Se encuentra aproximadamente a 2 km hacia el oeste de la traza del gasoducto, a la altura de la Pk 38+000, 
en terrenos planos con pendiente casi nula.  
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Los suelos son superficialmente arenosos de escasa materia orgánica, con sectores profundos de arena de 
acumulación eólica al reparo de la vegetación, y sectores someros con cobertura de gravas por efectos de 
erosión. 
 
En los alrededores del Sitio se encuentran instalaciones de la actividad petrolera como locaciones, caminos, 
tendidos de ductos y eléctricos. La actividad ganadera local es también evidente con indicios de presencia 
de caballos. 
 
La vegetación del Sitio presenta una fisonomía de matorral abierto, debido a la predominancia cobertura 
vegetal de especies arbustivas. La cobertura vegetal total determinada es de 50%, y es la especie con mayor 
porcentaje de cobertura es Atriplex lampa(23%) seguido de Suaeda divaricata(16,6%) y Larrea cuneifolia 
(9,3%). 
 
El estrato arbustivo principal corresponde a un destacado matorral abierto, compuesto principalmente por 
matas de unos 2m de altura de Larrea cuneifolia y también Larrea divaricata acompañando por matas de 
gran porte de Cassia aphyla y Parkinsonia acuelta  de similar altura. Asociados al sitio relevado se encuen-
tran algunos Lycium chilense, y con una altura máxima inferior al metro se encuentran dispersas, matas de 
Senecio spp y Bougainvillea spinosa con menor frecuencia. 
 
Las formas graminosas y herbáceas están presentes en muy baja frecuencia. Se encuentran de forma aisla-
da algunos ejemplares de Poa sp, y la hierba anual Plantago patagónica. 
 
No se observó la ocurrencia de Bromus tectorum, Hieracium pilosella o Centaurea solstitialis, plantas exóti-
cas de carácter invasor. 
 
En la tabla 5.2-5 se presenta la composición florística, junto a los datos de cobertura vegetal y abundancia, 
y los índices de riqueza, diversidad y equitatividad obtenidos para el Sitio.  
 

Tabla 5.2-5 Cobertura vegetal por especies y total determinada en transecta lineal (30 m, n=1); abundancia por 

especies y total para cada unidad muestral (cuadrados de 1x1 m: C1 a C4) y la media general; e Índices de biodi-

versidad (Diversidad, Equitatividad y Riqueza) determinados para el Sitio. Las “x” identifica las especies presentes 

en el Sitio (cuadrado de 50x50 m) no incluidas en la transecta. 

Sitio 2 

n Forma de vida Especie Cobertura 
Abundancia (Individuos/m2) 

C1 C2 C3 C4 media 

1 Arbusto Atriplex lampa 23,3%  0 0 0 1 0.25 

2 Arbusto Suaeda divaricata 16,6% 0 0 1 1 0.50 

3 Arbusto Larrea cuneifolia 9,3% 0 0 3 1 1 

4 Graminea Poa sp 0,66% 15 0 0 0 3.75 

5 Arbusto Larrea divaricata x 0 0 0 0 0 

6 Arbusto Bougainvillea spinosa x 0 0 0 0 0 

7 Arbusto Lycium chilense x 0 0 0 0 0 

8 Hierba anual Plantago patagonica x 0 0 0 0 0 

9 Arbusto Senecio filaginoides x 2 0 0 0 0.50 

10 Arbusto Plantago spp x Total 6 

11 Arbusto Cassia aphylla x S (estimador de riqueza) 5 

12 Arbusto Parkinsonia acuelata x Shannon (H') 2,13 

 
   Equitatividad (J) 1,33 

Cobertura vegetal total 50% 
     

Riqueza 12 
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A continuación se presenta el gráfico de cobertura vegetal por sitio de vida para el Sitio 2. 
 

 
Figura 5.2-6. Cobertura vegetal absoluta discriminada por forma de vida, determinada para el Sitio 2. Transecta 

lineal (30 m, n= 1). 

 
Sitio 3 
 
Se encuentra a la altura de la Pk 47+000 de la traza del gasoducto, en terrenos planos con pendiente casi 
nula. 
 
Los suelos son superficialmente arenosos de escasa materia orgánica, con sectores profundos de arena de 
acumulación eólica al reparo de la vegetación, y sectores someros con cobertura de gravas por efectos de 
erosión.  
 
En los alrededores del Sitio se encuentran varias instalaciones de la actividad petrolera como locaciones, 
caminos, tendidos de ductos y eléctricos, viejos trazados vinculados a la actividad petrolera. La actividad 
ganadera local es también evidente con indicios de presencia de caballos. 
 
La vegetación del Sitio presenta una fisonomía de matorral abierto. La cobertura vegetal total determinada 
es de 37,6%, de la cual la mayoría corresponde a arbustos y sub arbustos.  
 
La vegetación del Sitio presenta una fisonomía de matorral abierto, debido a la predominancia cobertura 
vegetal de especies arbustivas. La cobertura vegetal total determinada es de 37,6%, y es la especie con ma-
yor porcentaje de cobertura es Prosopis alpataco (19,6%) seguido de Atriplex lampa (8,3%) y Lycium 
ameghinoi (7%). 
 
El estrato arbustivo está compuesto principalmente por matas de unos 2m de altura de Prosopis alpataco 
acompañando por matas de gran porte de Lycium chilense y Atriplex lampa. Asociados al a grandes P. alap-
taco se encuentran varios individuos de Larrea divaracata, y con una altura máxima inferior al metro se en-
cuentran dispersas, matas de Chuquiraga erinacea y menos frecuentes Senecio spp y Grindelia chiloensis. 
 
Las formas graminosas y herbáceas están presentes en muy baja frecuencia a excepción de la elevada can-
tidad de individuos de Poa sp, las cuales fueron registradas dentro y fuera de la parcela de estudio. 
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En el entorno del Sitio se encuentran parches subarbustivos de diferente composición, como un extenso 
parche que ingresa unos escasos metros sobre el limite SO del Sitio, donde el estrato arbustivo alto está au-
sente, y en el estrato subarbustivo se incluye o domina el subarbusto Nassauvia glomerulosa.  
 
No se observó la ocurrencia de Bromus tectorum, Hieracium pilosella o Centaurea solstitialis, plantas exóti-
cas de carácter invasor. 
 
En la tabla 5.2-6 se presenta la composición florística, junto a los datos de cobertura vegetal y abundancia, 
y los índices de riqueza, diversidad y equitatividad obtenidos para el Sitio.  
 

Tabla 5.2-6 Cobertura vegetal por especies y total determinada en transecta lineal (30 m, n=1); abundancia por 

especies y total para cada unidad muestral (cuadrados de 1x1 m: C1 a C4) y la media general; e Índices de biodi-

versidad (Diversidad, Equitatividad y Riqueza) determinados para el Sitio. Las “x” identifica las especies presentes 

en el Sitio (cuadrado de 50x50 m) no incluidas en la transecta. 

Sitio 3 

n Forma de vida Especie Cobertura 
Abundancia (Individuos/m2) 

C1 C2 C3 C4 media 

1 Arbusto Prosopis alpataco 19,6%  0 1 0 0 0.25 

2 Arbusto Atrilplex lampa 8,3% 0 1 0 0 0.25 

3 Arbusto Lycium ameghinoi 7% 1 0 1 0 0.15 

4 Graminea Poa spp 1,76% 35 0 0 25 15 

5 Subarbusto Chuquiraga erinacea 1% 0 0 0 0 0 

6 Graminea Graminea spp x 10 0 6 0 3.75 

7 Arbusto Senecio spp x 1 0 0 0 0.25 

8 Subarbusto Nassauvia glomerulosa x 1 0 4 3 2 

9 Arbusto Grindelia chiloensis x 1 0 2 0 0.75 

10 Arbusto Cassia aphylla X Total 22.75 

11 Arbusto Larrea divaricata x S (estimador de riqueza) 8 

    Shannon (H') 1.09 

    Equitatividad (J) 0.52 

Cobertura vegetal total 37,6% 
     

Riqueza 11 
     

 
A continuación se presenta el gráfico de cobertura vegetal por sitio de vida para el Sitio 3. 
 

 
Figura 5.2-7. Cobertura vegetal absoluta discriminada por forma de vida, determinada para el Sitio 3. Transecta 

lineal (30 m, n= 1). 
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5.2.3 Fauna 
 
La fauna de insectos es bien conocida en la parte norte del Monte, donde existe una alta proporción de gé-
neros y especies endémicas pertenecientes a diferentes familias (Roig-Juñent et al., 2001). Entre los reptiles 
más representativos se encuentran la iguana colorada (Tupinambis rufescens), la falsa yarará (Pseudotomo-
don trigonatus), la yarará ñata (Bothrops ammodytoides), la falsa coral (Lystrophis semicinctus), Liolaemus 
darwinii, L. gracilis y Cnemidophorus longicaudus. Entre los anfibios se encuentra Pleurodema nebulosa. Las 
aves incluyen gauchos (Agriornis sp.), dormilonas (Muscisaxicola sp.), la martineta común (Eudromia ele-
gans), la monterita canela (Poospiza ornata), el inambú pálido (Nothura darwinii) y el loro barranquero (Cy-
anoliseus patagonus). Por otra parte, en los pastizales salobres habita el burrito salinero (Laterallus jamai-
censis). La fauna es rica en especies de mamíferos de hábitos cavícolas y en general comparte la mayor par-
te de las especies con la Ecorregión Monte de Sierras y Bolsones y la Estepa Patagónica. Los mamíferos es-
tán representados por especies de tamaño grande como el guanaco (Lama guanicoe) y el puma (Felix con-
color); por especies de tamaño mediano como la vizcacha (Lagostomus maximus), el zorro colorado (Pseu-
dalopex culpaeus) y el zorro gris (P. griseus); y por especies de tamaño pequeño como los cuises (Microca-
via australis, Galea musteloides), los tuco-tucos (Ctenomys mendocinus), el zorrino chico (Conepatus casta-
neus) y el huroncito (Lyncodon patagonicus). 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 ame-
nazados de la Argentina, con categoría de “vulnerable”. 
 
5.2.3.1  Relevamiento de campo 
 
El relevamiento de la diversidad de especies presente y su interacción con el ambiente se llevó a cabo em-
pleando diferentes metodologías, según el grupo taxonómico en particular: 
 
 Herpetofauna. 
 Mamíferos carnívoros, guanacos, ovejas, liebres y micro mamíferos. 
 Aves (aves pequeñas, rapaces, choiques y aves acuáticas como cauquenes). 
 
Los monitoreos se desarrollaron durante noviembre de 2019, realizando el muestreo a través de caminos 
accesibles y recorriendo la traza del gasoducto en donde se llevaron a cabo las transectas vegetales. 
 
A continuación, se describen las metodologías empleadas para cada grupo taxonómico relevado: 
 
Monitoreo de la Herpetofauna 
 
La metodología utilizada fue el Relevamiento por Encuentro Visual (Visual Encounter Survey, VES, McDiar-
mid et al., 2012). Este método es uno de los más eficientes para crear una lista de especies de un sitio defi-
nido en un tiempo limitado, registrando las identidades de los taxas, o signos de su presencia a medida que 
son encontrados.  
 
La metodología general consistió en la visita a los puntos seleccionados, tratando de cubrir la mayor canti-
dad del área geográfica de interés. En cada una de estas zonas se buscaron sectores representativos fiso-
nómicamente de la misma (vegetación, grado de alteración) donde se supuso la presencia de especies de 
herpetozoos. Para cada transecta, y una vez detectado el primer individuo, se realizaron recorridos pedes-
tres de longitud variable alrededor del punto de observación para tratar de detectar más individuos.  
 
Monitoreo de mamíferos y micro-mamíferos 
 
El estudio de medianos y grandes mamíferos (carnívoros, ovejas, liebres, entre otros) se realizó a partir del 
conteo directo de las especies e individuos avistados en el recorrido de las transectas vehiculares. Para ello 
se utilizaron caminos principales y secundarios, a lo largo de los cuales se avistaron y enumeraron los indi-
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viduos utilizando binoculares, con el objetivo de evaluar la riqueza y abundancia relativa de las poblaciones 
de cada especie.  
 
Se acordó la dirección de cada circuito de antemano, de modo de evitar superposiciones en los recorridos. 
Además, dentro de las mismas transectas pedestres, de aproximadamente una hora, se observaron señales 
directas e indirectas de la presencia de mamíferos medianos difíciles de observar y micro-mamíferos (hue-
llas, heces, madrigueras y restos). Se prestaron atención especialmente en cañadones, barrancos, cerros y 
construcciones humanas abandonadas.  
 
Monitoreo de aves 
 
El monitoreo de aves se realizaron teniendo en cuenta dos grupos principales: aves terrestres y acuáticas. A 
continuación, se detallan las técnicas de muestreo empleadas: 
 
Aves terrestres 
 
El método fue similar al utilizado para el estudio de mamíferos terrestres, utilizando transectas vehiculares 
y pedestres, registrando las especies e individuos avistados. Para las transectas pedestres, se procedió al 
trazado de líneas paralelas de muestreo de ancho determinado a lo largo de los sitios involucrados. A su 
vez, debido a la gran movilidad de las aves, fue necesario ajustar los contajes tomando en cuenta los anima-
les que se movilizan por delante y por detrás del observador. Para estos tipos de avistajes es necesaria la 
utilización de algún instrumento óptico (ej. binoculares). Se consideraron tanto los registros visuales como 
auditivos. Las aves observadas en vuelo fueron agregadas en los listados generales. De esta manera, se evi-
ta incluir en un hábitat determinado a aves que sólo se encuentran de paso. En cada transecta se midieron 
las variables de abundancia y riqueza de especies. 
 
5.2.3.2  Resultados  
 
Durante el relevamiento de campo se pudieron observar distintos representantes de la fauna silvestre lo-
cal, con numerosas evidencias indirectas de su presencia. Se registraron un total de al menos 9 especies de 
vertebrados silvestres, distribuidos en: al menos 2 mamíferos silvestres, al menos 5 aves y 2 reptiles; ade-
más de 2 especies de mamíferos domésticos. No se observaron anfibios, ni evidencias indirectas de su pre-
sencia.  
 
Debido a que algunos de los registros obtenidos podrían proceder de diferentes especies no determinadas, 
es que surge la ambigüedad en la cantidad de especies registradas. 
 
Los registros de mamíferos silvestres corresponden en todos los casos a evidencias indirectas de presencia, 
en especial gran cantidad de cuevas en el área de estudio. 
 
Los registros de aves corresponden a observaciones de individuos, dos  del Orden Passeriformes: Dos espe-
cies se identificaron de manera inequívoca y con registro fotográfico: Zonotrichia capensis “chingolo” y 
“hornero” (Furnarius rufus). Asimismo, se observó un ejemplar “martineta” (Eudromia elegans) sobre la ru-
ta correspondiente al orden Tinamiformes. El otro ejemplar observado fue el loro barranquero Cyanoliseus 
patagonus  del orden Psitaciformes. 
 
El registro del reptil corresponde a un individuo solitario identificado solo a nivel de género, Liolaemus sp. y 
una especie de tortuga Chelonoidis chilensis  en el sitio 3. 
 
Se realizaron otras observaciones de individuos o de evidencia indirectas que solo pueden asignarse a nive-
les taxonómicos superiores como “Orden Passeriformes”, para las aves sin definir, o “Clase Mamífero”, pa-
ra las cuevas o excavaciones observadas. 
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En la tabla 5.2-7 se presenta el listado con los registros de fauna de vertebrados obtenidos en el área de es-
tudio durante el relevamiento de campo, y en la tabla 5.2-8, la clasificación taxonómica y el estatus de con-
servación de las especies o taxones identificados. 
 
Tabla 5.2-7 Registros de fauna realizados en el área de estudio durante el relevamiento de campo. Se incluye el 

mínimo nivel taxonómico al que pudo asignarse el registro, y la denominación del nombre científico o taxón supe-

rior asignado. 

Clase 
Nivel de identifica-

ción 
Denominación Nombre vulgar Tipo de evidencia 

Mamíferos Especie Equus caballus Caballo doméstico 
Heces en todos los sitios y obser-

vación directa. 

Mamíferos Especie Bos primigenius 

taurus 
Vaca  Heces en toda el área  

Mamíferos Especie Lycalopex griseus Zorro gris 
Observación directa en sitio 1 , 2 y 

10 

Mamíferos Género Ctenomys sp. Tuco tuco cuevas en toda el área 

Mamíferos Clase Mamíferos Sin definir 
cuevas y/o excavaciones en toda 

el área 

Aves Especie Milvago chimango Chimango 1 individuo 

Aves Especie Furnarius rufus Hornero 1 individuo en sitio 3 

Aves Especie 
Cyanoliseus pata-

gonus 
Loro barranquero 1 individuo en sitio 3 

Aves Especie 
Zonotrichia capen-

sis 
Chingolo 1 individuo en sitio 3 

Aves Especie Eudromia elegans Martineta 1 individuo 

Aves 
Orden Passerifor-

me 
- - Nidos en sitio 3 

Reptiles Género Liolaemus sp. Lagartija 1 individuo en sitio 3 

Reptiles Especie 
Chelonoidis chilen-

sis 
Tortuga 1 individuo en sitio 3 

 

Tabla 5.2-8 Listado de especies y/o géneros identificados durante el relevamiento de campo, su clasificación ta-

xonómica y el estatus de conservación según los criterios de la IUCN: SC: Sin Conocimiento, LC: Preocupación 

menor, NT: Casi amenazada, V: Vulnerable 

Nº Clase Orden Familia Nombre científico Nombre vulgar 
Estatus de 

conservación 

1 Mamíferos Perissodactyla Equidae Equus caballus Caballo doméstico SC 

2 Mamíferos Artiodactyla Bovidae 
Bos primigenius tau-

rus 
Vaca SC 

3 Mamíferos Rodentia  Ctenomyidae Ctenomys sp. Tuco tuco SC 

4 Mamíferos Carnivora Canidae Lycalopex griseus Zorro gris LC 

5 Aves Passeriformes Furnariidae Furnarius rufus Hornero LC 

6 Aves Tinamiformes Tinamidae Eudromia elegans Martineta LC 

7 Aves Psitaciformes Psittacidae 
Cyanoliseus patago-

nus 
Loro barranquero LC 

8 Aves Passeriformes Falaconidae Milvago chimango Chimango LC 

9 Aves Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Chingolo LC 

10 Reptiles Testudines Testudinidae Chelonoidis chilensis Tortuga V 

11 Reptiles Squamata Liolaemidae Liolaemus sp. Lagartija  LC 

 
De las especies relevadas, todas tienen categoría de preocupación (LC) y sin conocimiento (SC) según los 
criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Con la excepción de Chelo-
noidis chilensis que es declarada vulnerable (Consultado en https://www.iucnredlist.org/ ,2019).  Asimismo 
se consultó el estado de conservación nacional para los mamíferos y las aves en el libro rojo de mamíferos 
amenazados (Ojeda et al., 2012) y el Listado de Aves Argentinas (Roesler & Táboas, 2016) respectivamente. 
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5.2.4  Relevamiento fotográfico de aspectos biológicos 
 

Sitio 1 

 
A 

 

B 

 
 

C 

 

D 

 
Fotos 5.2-1. Sitio 1. Vistas desde el Punto de Muestreo. A: al Norte, B: al Sur, C: al Este, D: al Oeste 

 

 
Foto 5.2-2. Sitio 1. Detalle del cuadrado 1, al inicio de la transecta de vegetación (unidades muestrales de abun-

dancia y cobertura, respectivamente). Se puede observar el suelo erosionado y la presencia de gravas en la su-

perficie con algunos ejemplares de gramíneas. 
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Foto 5.2-3. Sitio 1. Vista de toda la transecta hacia el NE. Se observa la fisonomía de estepa arbustiva con cami-

nos marcados y acumulación de grava. Se observan diferentes arbustos característicos del sitio. 

 

 
Foto 5.2-4. Sitio 1. Vista del Sitio hacia el NO. Se observan ejemplares de arbustos de Lycium chilense. 
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Fotos 5.2-5 Sitio 1. Algunos componentes de la comunidad: A) Atriplex lampa B) Larrea divaricata C) Lycium 

ameghioni, D) Cassia aphylla, E) Montea aphylla 

 

A B 

C D 

E 
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Registros de Fauna 
 

 
Foto 5.2-6. Cueva de mamífero de tucu tucu hallada en el Sitio 1. 

 

 
Foto 5.2-7. Heces de caballo (Equus caballus). 
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Foto 5.2-8. Heces de vaca (Bos primigenius taurus). 

 
Sitio 2 

 
A 

 

B 

 
C 

 

D 

 
Fotos 5.2-9. Sitio 1. Vistas desde el Punto de Muestreo. A: al Norte, B: al Sur, C: al Este, D: al Oeste 
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Foto 5.2-10. Sitio 2. Detalle del cuadrado 1, al inicio de la transecta de vegetación (unidades muestrales de 

abundancia y cobertura, respectivamente). Se puede observar el suelo con poca cobertura vegetal y un ejemplar 

de unos de los arbustos más frecuentes del sitio: Suaeda divaricata. 

 

 
Foto 5.2-11. Sitio 2. Vista de toda la transecta hacia el N. Se observa la fisonomía de estepa arbustiva con cami-

nos marcados Se observan diferentes arbustos característicos del sitio. 

 

 
Foto 5.2-12. Sitio 2. Vista del Sitio hacia el NO. Se observan ejemplares de arbustos de Atriplex lampa. 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 141 de 422 Estudio de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - LA MORA | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

 

  
 

  
 

 
Fotos 5.2-13. Sitio 2. Algunos componentes de la comunidad: A) Suaeda divaricata B) Atriplex lampa en flor C) La-

rrea cuneifolia , D)Larrea cuenifolia, detalle de flor. E)Larrea divaricata 

 

A B 

C D 

E 
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Registros de Fauna 
 

 
Foto 5.2-14. Cueva de mamífero grande hallada en el Sitio 2. 

 

 
Foto 5.2-15. Heces de caballo (Equus caballus). 
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Sitio 3 

 
A 

 

B 

 
C 

 

D 

 
Fotos 5.2-16. Sitio 3. Vistas desde el Punto de Muestreo. A: al Norte, B: al Sur, C: al Este, D: al Oeste 

 

 
Foto 5.2-17. Sitio 3. Detalle del cuadrado 1, al inicio de la transecta de vegetación (unidades muestrales de 

abundancia y cobertura, respectivamente). Se puede observar el suelo con poca cobertura vegetal y ejemplares 

de Nassuvia glomerulosa dentro y alrededor del cuadrante. 
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Foto 5.2-18. Sitio 3. Vista de toda la transecta hacia el SE. Se observa un parche con suelo con baja cobertura y 

algunos arbustos alrededor. 

 

 
Foto 5.2-19. Sitio 3. Vista del Sitio hacia el NE, en cercanías del futuro sitio de acopio. 

 

 
Foto 5.2-20. Sitio 3.Vista general del Sitio 3 con presencia de los arbustos dominantes en la parcela de estudio. 
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Fotos 5.2-21. Sitio 3. Algunos componentes de la comunidad: A) Prosopis alpataco B)Larrea divaricata C) Atriplex 

lampa en flor, D) Nassuvia glomerulosa E)Lycium ameghinoi F) Chuquiraga erinacea 

 

A B 

C D 

E F 
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Registros de Fauna 
 

 
Foto 5.2-22. Cueva de mamífero grande hallada en el Sitio 3. 

 
Foto 5.2-23. Heces de caballo (Equus caballus). 

 
Foto 5.2-24. Ejemplar de reptil perteneciente al género Liolaemus sp. 
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Foto 5.2-25. Ejemplar de reptil perteneciente a la especie Chelonoidis chilensis. 

 
Foto 5.2-26. Furnarius rufus (Hornero). 

 

 
Foto 5.2-27. Zonotrichia capensis (Chingolo). 
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5.3  DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 
 
5.3.1 Introducción 
 
El presente apartado tiene por objetivo presentar y analizar un conjunto de datos que dan cuenta de las ca-
racterísticas socioeconómicas generales de la zona donde se prevé el proyecto de instalación del tramo de 
gasoducto (de alrededor de 50km de longitud) entre los departamentos de Pehuenches y Añelo, provincia 
de Neuquén. 
 
La provincia de Neuquén, se ubica en el noroeste de la región patagónica, limita al norte con Mendoza (par-
te de su frontera la forma el río Colorado), al sureste con Río Negro (gran parte de esta frontera la forma el 
río Limay) y al oeste con Chile, cuyo límite está determinado por la divisoria de agua y el criterio de altas 
cumbres de la cordillera de los Andes.  
 
Si bien dentro de la traza del gasoducto se encontraron distintos  parajes caseríos o estancias aledaños, las 
zonas pobladas más cercanas al proyecto y de mayor envergadura corresponden a la localidad de  Añelo 
(cabecera del departamento) perteneciente al departamento de Añelo. 
 
5.3.2 Metodología 
 
Con el objetivo de caracterizar el medio socioeconómico, se procura sentar una base descriptiva e informa-
tiva general, así como identificar los componentes o zonas que puedan ser potencialmente afectados (tanto 
negativa como positiva) por el proyecto. Para ello, el presente apartado utiliza un procedimiento de siste-
matización y análisis de datos cuanti y cualitativos. 
 
Alcances 
 
El marco normativo y legal aplicable al proyecto en general, y el estudio socioeconómico de base en parti-
cular, está desarrollado a lo largo del Capítulo 9 “Marco legal”. Acorde a estos lineamientos generales, se 
desarrollan los temas principales que componen el presente apartado: demografía, indicadores poblaciona-
les socioeconómicos, actividades económicas, infraestructura de equipamientos y servicios, transporte, 
planes y proyectos, áreas protegidas, comunidades indígenas y pueblos originarios, y usos del suelo. 
 
Fuentes 
 
La base de estadística e indicadores de carácter social, económico y geográfico se obtuvo de los Censos Na-
cionales de Población, Hogares y Viviendas 1991, 2001 y 2010 del INDEC, anuarios estadísticos de la Repú-
blica Argentina y de la Provincia de Neuquén, datos de la página web del gobierno de la Provincia de Neu-
quén y de la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, del Ministerio de Salud 
de la Nación, del Instituto Geográfico Nacional, del Censo Nacional Agropecuario del INDEC, etc. Todo ello 
fue complementado con observaciones y datos producidos en campo, permitiendo una mejor evaluación 
de las variables consideradas. Vale aclarar que a la fecha no se encuentra disponible la totalidad de los da-
tos correspondientes al Censo 2010, tanto en lo que hace al nivel de departamentos como de aglomeracio-
nes, por lo que en los casos en que fue necesario se complementó la información faltante con datos prove-
nientes del Censo 2001. Por su parte, los datos del Censo de 1991 fueron tomados sólo en aquellos casos 
en los que ameritaba un análisis intercensal más extenso (por ejemplo, en algunos aspectos demográficos, 
como crecimiento poblacional).  
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Recorte y tratamiento de los datos 
 
Desde el punto de vista procedimental, el trabajo abordó cada variable analizada en un sentido descenden-
te, es decir, se parte de una escala de análisis general para pasar, mediante aproximaciones sucesivas, a 
una particular, acotada a la zona afectada. Esto se traduce en un abordaje a nivel nacional, provincial, local 
(departamento) y sublocal (localidades, zonas, etc.).  
 
Naturalmente, el nivel de acercamiento escalar de los datos cuantitativos secundarios dependió de las vir-
tudes de las fuentes disponibles, o bien del nivel de desagregación permitido por éstas; esto es, algunos da-
tos secundarios pudieron ser analizados desagregados a nivel aglomeración2 o departamento, mientras que 
otros apenas pudieron trabajarse desde una escala provincial. En ambos casos, empero, se procuró com-
plementar la información con datos cualitativos primarios.  
 
5.3.3 Caracterización General de la Zona 
 
La traza del gasoducto analizado  se desplaza de Sur a Norte atravesando principalmente zonas rurales, de 
transición entre paisajes de estepa patagónica, monte de mesetas y llanuras cuya utilización del suelo se 
caracteriza principalmente por parcelas destinadas a la producción agropecuaria y a la explotación hidro-
carburífera. 
 
Influencia del proyecto 
 
Desde un punto de vista socioeconómico se determina como zona de influencia del proyecto a aquellas zo-
nas dentro del departamento de Añelo inmediatas a la traza del gasoducto. También, por ser una localidad 
relativamente cercana a la traza del gasoducto (a aproximadamente 20 km de la traza del gasoducto) y ca-
becera del departamento, se agrega la localidad de Añelo a la zona de influencia. 
  
Localidades y parajes cercanos al proyecto 
 
Si bien no hay localidades dentro del área de influencia directa del proyecto, se considera de interés reali-
zar una breve mención de los puntos de mayor concentración relacionados al proyecto. 
 
Por tal nos referimos a la localidad ya citada de Añelo.  En sus orígenes Añelo era una localidad semiurbana 
orientada a la producción agroganadera hasta que gracias al descubrimiento de petróleo no convencional 
en Vaca Muerta y las consecuentes inversiones, se ha convertido en una de las ciudades con un marcado 
crecimiento emblemático. Esto porque Añelo es la localidad más cercana al yacimiento hidrocarburífero 
Vaca Muerta, el cual cuenta con una superficie de 30.000 km².  
 
Según el último Censo de población (2010), la localidad de Añelo  presenta una población de 2.499 habitan-
tes. La localidad se emplaza en la bifurcación entre la Ruta Provincial N°7 con la Ruta Provincial N°17; al 
suroeste del inicio  de la traza. 
 
En paralelo  sobre el trazado del gasoducto se observaron distintos caseríos con infraestructura rural aso-
ciada que se describen en la tabla 5.3-1. 

                                                
2 En el presente documento se entenderá por aglomeración (o su abreviatura aglom.) a una localidad o conjunto de localida-

des que por continuidad de edificaciones y calles constituyen una misma unidad urbana. 
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Tabla 5.3-1. Jurisdicciones analizadas en el apartado 

Sitio Detalle de ubicación 
Coordenadas 

geográficas 

Localidad de Añelo 
Ubicada a 20 km al suroeste del inicio de la traza del gaso-

ducto 

38°21’15.49”S 

68°47’15.53”O 

Puesto El Reencuentro 

APO-01 

El acceso se encuentra dentro de la traza y el puesto a 

3,8km de la misma. 

38°17'24.26"S 

68°29'8.31"O 

Puesto sin nombre  

APO-02 

El acceso se encuentra sobre la traza y el puesto a 0,28km 

de la traza del proyecto 

38°12'1.84"S 

68°22'25.27"O 

Puesto Los Olivos  

APO-03 

El acceso se encuentra dentro de la traza y el puesto a 2,1 

km de la misma. 

38° 8'3.95"S 

68°22'18.05"O 

Puesto sin nombre 

 APO-04 

El ingreso es cercano al campamento. El puesto se encuen-

tra a 1km de la traza. 

38° 4'56.10"S 

68°16'48.90"O 

Fuente: elaboración propia  

 
Superficie 
 
La Provincia de Neuquén cuenta con una superficie de 94.078 km² siendo la 13va provincia de mayor super-
ficie de Argentina y guardando un porcentaje del 3,4% con respecto a la superficie total del país. El depar-
tamento de Añelo, en particular, presenta una superficie de 11.655 km², lo cual representan 12,4% de la 
superficie total de la provincia. 
 
5.3.4 Asentamientos humanos 
 
Aspectos Demográficos 
 
La población de la Provincia de Neuquén se distribuye en forma no homogénea en sus 16 departamentos, 
teniendo poblaciones que van de los 2.155 habitantes para el caso de Catan Lil, a los 362.673 habitantes 
para el caso de Confluencia (INDEC, 2010).  
 
Un primer procedimiento para analizar las características demográficas de una zona consiste en considerar 
la variación producida en la cantidad de sus habitantes, comparándola con otras jurisdicciones mayores o 
equivalentes.  
 
A continuación en la tabla 5.3-2 se brinda la variación intercensal producida en la Provincia de Neuquén, el 
departamento y la localidad de Añelo durante los períodos 1991-2001 y 2001-2010: 
 
Tabla 5.3-2. Población y variación intercensal absoluta y relativa. Años 1991, 2001 y 2010. Provincia de Neuquén 

Departamento de Añelo y Localidad de Añelo. 

Jurisdicción 

Población 1991-2001 2001-2010 

1991 2001 2010 
Variación 

Absoluta 

Variación rela-

tiva anual % 

Variación 

Absoluta 

Variación rela-

tiva anual % 

Provincia del Neuquén 388.833 474.155 551.266 85.322 2,19 77.111 1,63 

Departamento de Añelo 4.668 7.554 10.786 2.886 6,18 3.232 4,28 

Localidad de  Añelo 1.031 1.543 2.449 512 4,96 906 5,87 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC 1991, 2001 y 2010. 

 
La población de la provincia entre el decenio 1991 a 2001 sufrió una variación anual positiva del 2,19%, en 
tanto que la variación para el Departamento de Añelo correspondiente al mismo período fue de 6,18%. En el 
período intercensal siguiente (2001-2010), la provincia presenta una variación anual positiva 1,63% y el De-
partamento de Añelo el 4,28% en el mismo período. Por su parte la localidad, atraviesa una variación en el pe-
riodo 1991-2001 por encima de la media provincial por debajo de la media del departamento. Por el contra-
rio, para el periodo 2001-2010, la variación de la localidad equivale al 5,9%, esto es 1,6 puntos porcentuales 
por encima del promedio departamental y 4,24 puntos por encima de la provincia. 
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Tabla 5.3-3. Población, Superficie y Densidad. Años 1991-2001-2010. Provincia de Neuquén Departamento de 

Añelo y Localidad de Añelo 

Jurisdicción 
Superficie en 

km2 

Año 

1991 2001 2010 

Población 
Densidad 

Hab/km2 
Población 

Densidad 

Hab/km2 
Población 

Densidad 

Hab/km2 

Provincia del Neuquén 94.078 388.833 4,13 474.155 5,04 551.266 5,86 

Departamento de Añelo 11.655 4.668 0,40 7.554 0,65 10.786 0,93 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC 1991, 2001 y 2010 e Instituto Geográfico Nacional. 

 
Dado que las superficies de las jurisdicciones analizadas no sufrieron cambio alguno en el período analiza-
do, la variación en la densidad poblacional depende exclusivamente del comportamiento de la población; 
asimismo, a menor superficie, mayor es el impacto del incremento poblacional.  
 
Aclarado esto, se desprende de la Tabla 5.3-3 que la densidad de población muestra un valor bajo para el 
total provincial (5,86), el cual se repite, de manera más aguda, en el Departamento de Añelo, donde la den-
sidad poblacional no alcanza a 1 individuo por km2 como se mencionó con anterioridad. 
 
Tabla 5.3-.4 Población rural y urbana. Año 2010. Provincia de Neuquén Departamento y jurisdicciones de interés. 

Jurisdicción 

Población 

Rural 
Urbana % Urbano 

Dispersa Agrupada 

Provincia del Neuquén 28.739 17.060 505.467 91,7 

Departamento de Añelo 1.728 135 8.923 82,7 

Localidad de  Añelo - - 2.449 100 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2010. 

 
Sobre la base de la información precedente puede concluirse que el nivel de urbanización es elevado en las 
jurisdicciones analizadas. Mientras la provincia de Neuquén se ubica en torno a la media nacional, el Depar-
tamento de Añelo muestra un nivel de urbanización que alcanza al 82,7% de su población, apenas por de-
bajo de la media provincial. En el caso de la localidad, según los datos correspondientes al 2010, durante 
este período de análisis, la población del aglomerado de Añelo corresponde en un 100% a población urba-
na. 
 
A continuación, según los resultados obtenidos del Censo de 2010, se presentan los datos correspondientes 
a la composición etárea de la población, los índices de dependencia potencial y de vejez3 de la población: 

                                                
3
 El índice de dependencia potencial establece la proporción de población potencialmente no económicamente activa con respecto 

al total de la población potencialmente económicamente activa, y que viene a expresar el número de personas inactivas que sos-
tiene cada individuo en edad activa. Por su parte, el índice de vejez refleja la relación ancianos/niños de la población. 
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Tabla 5.3-5. Índices de Dependencia y Vejez. Año 2010. Provincia de Neuquén Departamento de Añelo y Locali-

dad de Añelo 

Jurisdicción/Grupos edad Población 

Índices 

Dependencia potencial 

(%) 
Vejez (%) 

Provincia Neuquén 

0-14 146.617 

48,53 21,97 15-64 368.431 

65 y + 32.218 

Departamento de Añelo 

0-14 3.404 

54,59 11,89 15-64 6.977 

65 y + 405 

Localidad de Añelo 

0-14 825 

58,00 8,96 15-64 1.550 

65 y + 74 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2010. 

 
Como puede observarse, tanto  el Departamento como la localidad de Añelo presentan una dependencia po-
tencial media, apenas por encima de los valores  de la Provincia de Neuquén. Se presenta así, ya que el seg-
mento de la población económicamente activa es mayor a los otros segmentos de la población. 
 
A continuación se presentan las pirámides poblacionales según  grupos quinquenales de las jurisdicciones 
analizadas (correspondientes al año 2010), en donde las barras azules representan los varones y las naranja 
las mujeres. Las barras inferiores representan los grupos etarios más jóvenes y las superiores los más viejos, 
con normalización porcentual de la escala del eje horizontal para todos los casos. 
 

Argentina (2010) Provincia del Neuquén (2010) 

  

 
Departamento de Añelo (2010) Aglomeración Añelo (2010) 

 

 

Figura 5.3-1. Pirámides poblacionales de grupos quinquenales. Año 2010. República Argentina, Provincia del 

Neuquén, y departamento y localidad de interés. 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2010. 
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En términos generales se puede afirmar que las pirámides poblacionales de las distintas jurisdicciones anali-
zadas son progresivas. Si bien en el caso de la pirámide de Argentina y Neuquén se observa cierto estanca-
miento que se registra en el angostamiento de la base entre 1 y 10 años de edad. Esto indica un envejeci-
miento de la población.  
 
En el caso del departamento de Añelo, su pirámide indica cierta progresividad y no se observa el mismo pro-
ceso de estancamiento anteriormente señalado. La localidad, por su parte, presenta ciertas entrantes y sa-
lientes indicando ciertos procesos migratorios, además de presentar un estrechamiento en la población joven 
masculina  y una base amplia de población entre 1 y 5 años años. 
 
Aspectos Socioeconómicos 
 
A continuación se presenta una selección de datos fundamentales referidos a cuestiones habitacionales, de 
necesidades básicas insatisfechas, educativas, sanitarias y laborales. 
 
En el análisis socioeconómico de una determinada zona es importante la información referida a viviendas y 
su respectiva población, considerando tanto los tipos de vivienda como los materiales predominantes en la 
construcción, etc. Se presentan a continuación algunas precisiones conceptuales referidas a la forma en 
que el INDEC construye las categorías censales vinculadas al tema habitacional. 
 
De acuerdo con la definición adoptada por el INDEC para el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 
vivienda es el recinto construido para alojar personas; también se consideran viviendas los locales no destina-
dos originariamente a alojar a personas pero que el día del censo fueron utilizados para ese fin. 
 
Según esta clasificación, existen dos tipos de viviendas: las particulares y las colectivas. Se denomina vivienda 
particular al recinto de alojamiento estructuralmente separado e independiente destinado a alojar uno o más 
hogares censales particulares, o que, aun cuando no estuviera originariamente destinado a ese fin, fue así uti-
lizado el día del censo. Existen diversos tipos de vivienda particular, a los fines censales se consideraron los si-
guientes: 
 
 Casa: vivienda con salida directa al exterior. Esta categoría se subdivide en casas tipo A y B. Casa tipo B 

es aquella que cumple por lo menos una de las siguientes condiciones: no tiene provisión de agua por 
cañería dentro de la vivienda; no dispone de retrete con descarga de agua; tiene piso de tierra o de otro 
material que no sea de cerámica, baldosa, madera, alfombra, plástico, cemento o ladrillo fijo. El resto de 
las casas es considerado Casas tipo A. 

 Rancho o casilla: vivienda con salida al exterior. El rancho (propio de áreas rurales) generalmente con 
paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja. La casilla (propia de áreas urbanas) habitual-
mente construida con materiales de baja calidad o de desecho. 

 Departamento: vivienda con baño y cocina propios, en la que se entra por zonas de uso común. 
 Casa de inquilinato: vivienda con salida independiente al exterior construida o remodelada deliberada-

mente para que tenga varios cuartos con salida a uno o más espacios de uso común.  
 Pensión u hotel: vivienda donde se alojan en forma permanente hogares particulares en calidad de pen-

sionistas, bajo un régimen especial caracterizado por el pago mensual, quincenal o semanal de su aloja-
miento.  

 Local no construido para habitación: lugar no destinado originariamente a vivienda, pero que estaba ha-
bitado el día del Censo. 

 Vivienda móvil: que puede transportarse a distintos lugares (barco, vagón de ferrocarril, casa rodante, 
etc.). 

 
Se denomina vivienda colectiva al recinto de alojamiento estructuralmente separado e independiente, des-
tinado a alojar un hogar colectivo, o aquel que, si bien originariamente no fue destinado a ese fin, se utilizó 
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el día del censo. Existen diferentes tipos de viviendas colectivas. A los fines censales se consideraron los si-
guientes: 
 
 Hogar de ancianos: vivienda colectiva donde se alojan ancianos en calidad de internos que suelen recibir 

alimentación; hospedaje y atención terapéutica (geriátricos, ancianatos, etc.) 
 Hogar de menores: alojamiento de menores (niños o adolescentes) separados de sus familias, a los que 

se ofrece hospedaje y alimentación (orfanatos, asilos, reformatorios, correccionales, etc.). 
 Colegio internado: vivienda donde se alojan niños o jóvenes en calidad de internados o pupilos, por ra-

zones de estudio. 
 Campamento/obrador: recinto destinado a alojar temporalmente a civiles que desarrollan conjunta-

mente actividades económicas (incluye campamentos establecidos para alojar mineros, trabajadores 
agrícolas, de obras públicas u otro tipo de actividad, a los embarcados no militares, etc.) 

 Hospital: vivienda colectiva destinada a la prestación de servicios de salud. 
 Cuartel: vivienda colectiva destinada al alojamiento de fuerzas militares o policiales. 
 Hogar religioso: vivienda colectiva destinada al alojamiento de practicantes religiosos. 
 Hotel turístico: vivienda colectiva destinada al alojamiento temporario de turistas. 
 Prisión: vivienda colectiva destinada al alojamiento de convictos. 
 

Una vez definidos los conceptos de hogares e instituciones colectivas, se prosigue con la presentación de 
datos censales: 
 

Tabla 5.3-6. Población total, población en viviendas particulares y en instituciones colectivas. Año 2010.  

Provincia del Neuquén y jurisdicciones de interés. 

Jurisdicción 

Población 

Total 
En viviendas 

particulares  

En viviendas 

colectivas 

% que vive viviendas 

colectivas 

Provincia del Neuquén 551.266 542.043 9.223 1,67 

Departamento de Añelo 10.786 10.744 42 0,38 

Localidad Añelo 2.449 2.438 11 0,44 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2010. 

 

De los datos presentados se desprende que la participación de personas habitando en viviendas colectivas 
es minoritaria (1,7% dentro del total provincial). Este rango de valor provincial es aún menor en el resto de 
las jurisdicciones analizadas, representando el 0,38% en el Departamento de Añelo y el 0,44% en la locali-
dad de Añelo. Sin embargo, de los datos presentados en la tabla anterior se evidencia que las viviendas par-
ticulares constituyen el elemento habitacional más importante. Resulta de interés, por ende, conocer el ti-
po de vivienda predominante en cada jurisdicción analizada.  
 

En la Tabla 5.3-7 se presentan los tipos de viviendas particulares para las jurisdicciones analizadas. 
 
Tabla 5.3-7. Población censada por tipo de vivienda particular. Año 2010. Provincia del Neuquén y jurisdicciones 

de interés. 

Jurisdicción Total Casa Rancho Casilla Departamento 
Pieza en 

inquilinato 

Pieza en ho-

tel o pensión 

Local no construi-

do para habitación 

Vivienda 

móvil 

Provincia del Neuquén 

Población 542.043 
464.76

6 

5.504 11.381 55.009 4.287 206 570 261 

% 100,00 85,74 1,02 2,10 10,15 0,79 0,04 0,11 0,05 

Departamento de Añelo 

Población 10.744 9.503 342 506 164 194 23 10 2 

% 100,00 88,45 3,18 4,71 1,53 1,81 0,21 0,09 0,02 

Localidad Añelo 

Población 2.438 2.215 65 75 43 40 - - - 

% 100,00 90,85 2,67 3,08 1,76 1,64 0,00 0,00 0,00 

Nota: sólo se refiere a población residente en viviendas particulares. 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2010. 
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Se desprende de la información anterior que el porcentaje de población residiendo en casas corresponde a 
la total mayoría en todas las jurisdicciones analizadas. Mientras los valores provinciales presentan un 85,7% 
de residentes en casa, las categorías analizadas de interés presentan valores más altos: el Departamento de 
Añelo muestra un 88,4%, mientras que la localidad de Añelo presenta un 90,9% de habitantes residiendo 
en casas. 
 
Otro dato que se desprende de la Tabla 5.3-7 es que la localidad de Añelo presenta la mayor cantidad de 
habitantes residiendo en Casillas de los niveles analizados, con un valor del 4,7%, duplicando los valores 
expresados a nivel provincial (2,1%). A fin de tener una idea más precisa sobre la calidad de vida de la po-
blación, se presenta a continuación la población según material predominante de los pisos en el hogar en 
las jurisdicciones de interés. 
 
Como complemento de lo anterior se presentan los valores referidos a la calidad de las viviendas, según la 
calidad de los materiales:  
 
Tabla 5.3-8. Población según material predominante de los pisos en el hogar - Provincia de Neuquén y jurisdiccio-

nes de interés - Año 2010. 

Jurisdicción Total 

Material predominante de los pisos 

 Cerámica, baldosa, mosaico, 

mármol, madera o alfombrado 

 Cemento o 

ladrillo fijo 
 Tierra  Otro 

Provincia de Neuquén 
Total 541.984 81,6 16,3 1,3 0,7 

% 100,0 81,6 16,3 1,3 0,7 

Departamento de Añelo 
Total 10.744 6.941 3.335 404 64 

% 100,00 64,60 31,04 3,76 0,60 

Localidad Añelo 
Total 2.438 1.714 678 43 3 

% 100,00 70,30 27,81 1,76 0,12 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010. 

 
El cuadro precedente muestra que las jurisdicciones analizadas presentan predominantemente pisos de 
buena calidad. En las jurisdicciones analizadas es muy baja la cantidad de población habitando en viviendas 
con piso de tierra.  
 
En complemento con la información anterior, se presenta el material predominante de la cubierta exterior 
del techo del hogar por población en las jurisdicciones de interés.  
 
Tabla 5.3-9. Población según material predominante de la cubierta exterior del techo - Provincia de Neuquén y ju-

risdicciones de interés - Año 2010. 

Jurisdicción Total 

Material predominante de la cubierta exterior del techo 

 Cubierta 

asfáltica o 

membrana 

 Baldosa o 

losa (sin 

cubierta) 

 Piza-

rra 

o teja 

 Chapa de 

metal (sin 

cubierta) 

 Chapa fibro-

cemento o 

plástico 

 Chapa 

de cartón 

 Caña, palma, 

tabla o paja 

con o sin barro 

 Otro 

Provincia del 

Neuquén 

Total 541.984 35.568 75.544 57.520 330.842 12.859 24.391 955 4.305 

% 100,0 6,6 13,9 10,6 61,0 2,4 4,5 0,2 0,8 

Departamento 

de Añelo 

Total 2.438 62 113 29 2.078 19 130 2 5 

% 100,00 2,54 4,63 1,19 85,23 0,78 5,33 0,08 0,21 

Localidad Añe-

lo 

Total 6.474 213 330 143 4.980 58 723 - 27 

% 100,00 3,29 5,10 2,21 76,92 0,90 11,17 0,00 0,42 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Con respecto al material exterior de los techos, resulta significativo destacar que los techos de chapa de 
metal (sin cubierta) resultan predominantes en todas las jurisdicciones analizadas, superando en todos los 
casos el 61% promedio provincial. 
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Situación en el Área de análisis correspondiente a la provincia de Neuquén 
 
En lo que respecta al área de análisis durante noviembre 2019 se realizó el relevamiento de campo sobre 
aspectos socioeconómicos con el fin, no sólo de lograr un mayor acercamiento al objeto de estudio del pre-
sente apartado, sino también para obtener información complementaria a la ya disponible de fuentes se-
cundarias. Los relevamientos de campo permitieron observar e identificar sectores con presencia de pobla-
ción, tanto dentro del área de la traza, como también en los alrededores más cercanos de dicha zona de es-
tudio. Se presentan así puestos rurales, de características dispersas y aisladas, en los cuales se observó la 
presencia de ganado bovino y equino en su mayoría. 
 

De  los  puestos rurales relevados,  dos tienen acceso  dentro del área de  la traza, APO – 01 (puesto El re-
encuentro) y APO – 03 (puesto Los Olivos) y se localizan a 3.8 Km y 1 Km de la traza, respectivamente. El 
APO -02 posee su acceso sobre la traza y se localiza a 0,28 Km de la misma, por último se relevó el APO -04 
cuyo ingreso se localiza en cercanía del futuro campamento en Pk 47 y se localiza a 1 Km de la traza. Ade-
más de los puestos rurales, se relevó también el Aglomerado Añelo. 
  

Tabla 5.3-10. Ubicación de los sitios de interés identificados para el Área APO-LAMORA. 

Sitio de  

interés  

Tipo de elemento 

antrópico 
Distancia al área de proyecto 

Coordenadas 

geográficas 

APO-01 

Puesto El Reencuentro 

Asentamiento rural con producción agrope-

cuaria 

El acceso se encuentra dentro de 

la traza y el puesto a 3,8km de la 

misma. 

38°17'24.26"S 

68°29'8.31"O 

APO-02 
Puesto sin nombre. Asentamiento rural con 

producción agropecuaria 

El acceso se encuentra sobre la 

traza y el puesto a 0,28km de la 

traza del proyecto 

38°12'1.84"S 

68°22'25.27"O 

APO-03 Puesto Los Olivos 

El acceso se encuentra dentro de 

la traza y el puesto a 2,1 km de la 

misma. 

38° 8'3.95"S 

68°22'18.05"O 

APO-04 

Puesto sin nombre. 

Asentamiento rural con producción agrope-

cuaria 

El ingreso es cercano al campa-

mento. El puesto se encuentra a 

1km de la traza. 

38° 4'56.10"S 

68°16'48.90"O 

Añelo Centro Poblado 
Ubicada a 20 km al suroeste del 

inicio de la traza del gasoducto 

38°21’15.49”S 

68°47’15.53”O 
Fuente: elaboración propia 

 
A continuación se presentan sus ubicaciones y la información obtenida del relevamiento de campo. 
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Figura 5.3-2. Mapa de la traza, puestos y aglomeraciones. 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del IGN y relevamiento de campo 
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Puesto El Reencuentro 
 
El acceso al Puesto El Reencuentro  (APO-01) se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas: 
38°18'55.81"S, 68°27'14.44"O, a la altura de la Pk 15. El acceso al mismo es mediante camino de ripio y atraviesa 
un paisaje típico de monte y espinal. 
 

 
Foto 5.3-1. Vista de cartel indicatorio sobre camino rural. 

 
Puesto sin nombre APO-02 

 
El acceso al APO-02  está ubicado en las coordenadas geográficas: 38°12'1.84"S 68°22'25.27"O, a la altura 
de la Pk 30+700.  Se accede al mismo por un camino de ripio. Como se verifica en la foto, frente al puesto 
se encuentra tendido eléctrico.  
 

 
Foto 5.3-2. Vista de camino que da al puesto APO-02 (a la derecha). 
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Puesto Los Olivos APO-03 
 
El acceso al puesto Los Olivos se da desde la coordenada 38°6'40.47"S, 68°18'13.28"O, a la altura de la Pk 43+300. Este 
puesto pertenece a Juan Bravo.  El mismo se encuentra a 1km al noroeste de la traza. En este puesto se desarrolla ac-
tividad agropecuaria con presencia de ganado equino, ovino y caprino. 
 

 
Foto 5.3-3. Cartel sobre la ruta que indica el Puesto Los Olivos. 

 
Puesto sin nombre APO-04 
 
El acceso al puesto APO-04 se da desde la coordenada 38° 5'0.13"S, 68°16'58.35"O, a la altura de la Pk 46+000. Este 
puesto se encuentra a aproximadamente 1 km de la traza.  En este puesto se desarrolla actividad agropecuaria con 
presencia de ganado ovino y caprino. En esta progresiva de la traza se encuentra el campamento base. 
 

 
Foto 5.3-4. Vista hacia el puesto APO-04 (a la derecha). 
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Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
Otro aspecto imprescindible a la hora de analizar una población está representado por las Necesidades Bá-
sicas Insatisfechas (NBI). Se trata de una serie de parámetros que fueron trabajados inicialmente por un do-
cumento del INDEC en los ‘80 (INDEC, 1984) originados desde recomendaciones de la CEPAL, para abordar 
el problema de la pobreza no desde el enfoque del ingreso sino desde las condiciones estructurales; por es-
te motivo considera características de la vivienda, de las condiciones sanitarias, de la educación y de la ca-
pacidad de subsistencia.  
 
Básicamente podría decirse que un hogar se encuentra en situación de NBI cuando presenta al menos uno 
de los siguientes indicadores de privación: 
 
1. Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 
2. Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato o vivienda precaria). 
3. Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 
4. Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la 

escuela. 
5. Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, ade-

más, cuyo jefe no hubiera completado tercer grado de escolaridad primaria. 
 
A continuación se presenta un cuadro con la población y los hogares afectados por NBI en las jurisdicciones 
analizadas. 
 

Tabla 5.3-11. Población con NBI. Año 2010. Provincia del Neuquén y jurisdicciones de interés. 

Jurisdicción 

Población 

Total Con NBI 
% sobre 

población total 

Provincia del Neuquén 541.984 67.381 12,4 

Departamento de Añelo 10.744 2.543 23,6 

Localidad Añelo 2.438 455 18,6 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2010. 

Nota: sólo se refiere a población residente en viviendas particulares. Se excluyen las viviendas colectivas 

 

La tabla anterior muestra que los valores del departamento y la localidad de Añelo  se encuentran por en-
cima de la media provincial, siendo el caso más delicado el del departamento de Añelo con 23,6% de su po-
blación con NBI. 
 
Características educativas de la población 
 
Los aspectos educativos son cruciales a la hora de caracterizar socioeconómicamente una determinada po-
blación. Entre los indicadores que resultan eficaces se puede mencionar el nivel de alfabetización, los nive-
les de educación alcanzados por la misma y la oferta educativa, entre otros. A continuación se analizarán 
los datos generados por el INDEC desde el Censo 2010. 
 
Se suministra a continuación información referente a la condición de alfabetismo en la Provincia del Neu-
quén y del Departamento de Añelo:  
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Tabla 5.3-12. Población de 10 años o más por condición de alfabetismo y sexo. Año 2010.  

Provincia del Neuquén, Departamento de Añelo. 

Jurisdicción 
Población de 

10 años o más 

Condición de alfabetismo 

Alfabetos  Analfabetos 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Provincia del Neuquén 455.068 444.609 219.539 225.070 10.459 5.120 5.339 

% 100 97,70 49,38 50,62 2,30 48,95 51,05 

Departamento de Añelo 8.455 8.117 4.330 3.787 338 182 156 

% 100 96 53,34 46,66 4 53,85 46,15 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2010. 

 

A partir de los datos presentados puede observarse que el nivel de analfabetismo es bajo para la Provincia 
del Neuquén. Al mismo tiempo, se identifica en el Departamento de Añelo un valor de analfabetismo que 
prácticamente duplica al valor provincial (4%). 
 
Se puede mencionar una mayor proporción de mujeres dentro de este segmento para el total provincial, 
siendo inverso en el caso de Añelo, donde más del 53% de los analfabetos son varones. 
 

Tabla 5.3-13. Población de 5 años o más por condición de asistencia escolar. Año 2010.  

Provincia del Neuquén y Departamento de Añelo. 

Jurisdicción 
Población de 5 

años o más 

Condición de asistencia escolar 

Asiste Asistió Nunca asistió 

Provincia del Neuquén 500.839 165.329 324.795 10.715 

% 100 33,01 64,85 2,14 

Departamento de Añelo 9.535 3.108 6.071 356 

% 100 32,60 63,67 3,73 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2010. 

 
De los datos anteriores se desprende que el Departamento de Añelo es la jurisdicción que presenta más 
población que nunca asistió a la escuela (3,73 %), siendo su valor  alto en comparación con el valor provin-
cial. Con respecto a la asistencia actual, cabe mencionar que se registran valores similares tanto en la pro-
vincia como para el Departamento de Añelo 
 
Finalmente resulta de interés conocer el nivel máximo de instrucción alcanzado por la población, informa-
ción que a continuación se detalla: 
 

Tabla 5.3-14. Población de 15 años o más por nivel máximo de instrucción alcanzado. Año 2010. Provincia del 

Neuquén y jurisdicciones de interés. 

Jurisdicción 

Población 

de 15 o 

más años 

Máximo nivel de instrucción alcanzado 

Sin 

Instrucción 

Primario Secundario 
Superior Superior 

No Universitario Universitario 

Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo 

Provincia del 

Neuquén 

404.649 9.529 45.635 79.937 110.161 70.646 14.090 19.621 26.841 23.568 

% 2,35 11,28 19,75 27,22 17,46 3,48 4,85 6,63 5,82 

Acum. 2,35 13,63 33,39 60,61 78,07 81,55 86,40 93,03 98,86 

Departamento 

de Añelo 

7.382 314 1.364 1.958 2.250 895 117 169 154 111 

% 4,25 18,48 26,52 30,48 12,12 1,58 2,29 2,09 1,50 

Acum. 4,25 22,73 49,25 79,73 91,86 93,44 95,73 97,82 99,32 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2010. Los porcentajes acumulados no suman 100 

en tanto no se muestran los valores correspondientes a alumnos Post universitarios. 

 
En la tabla anterior puede observarse que el porcentaje de población sin instrucción alguna es bajo en ambas 
jurisdicciones analizadas.  La característica más compartida es la de Secundario Incompleto tanto en la provin-
cia como en el departamento y que alcanza al 27,2% y al 30,5% de la población, respectivamente. A su vez, 
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mientras la población que posee hasta el nivel Secundario completo en el departamento representa al 92% de 
la población del departamento, en la provincia esta población representa al 78%, en tanto presentan mayor 
cantidad de población entre los niveles superiores de educación.  
 

Características sanitarias de la población 
 
Lamentablemente la mayoría de los indicadores vinculados a salud no poseen un nivel de desagregación a ni-
vel de aglomeración. Por este motivo, se presentan en la mayoría de los casos valores correspondientes a la 
Provincia del Neuquén y el Departamento Añelo. Pasando a analizar los aspectos de la población vinculados a 
salud, se presenta a continuación la información sobre indicadores vitales: 
 

Tabla 5.3-15. Población por cobertura obra social y/o plan de salud privado o mutual. Año 2010. 

Provincia del Neuquén, Departamento y aglomeración de Añelo. 

Jurisdicción Tiene No tiene Total 

Provincia del Neuquén 243.037 231.118 474.155 

% 51,26 48,74 100 

Departamento de Añelo 3.623 3.931 7.554 

% 47,96 52,04 100 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2010. 

 

A partir de los datos presentados, es posible observar que en las jurisdicciones analizadas el porcentaje de 
población sin cobertura de salud es elevado, siendo en el departamento de Añelo el superior con 52%, mien-
tras que los niveles de no cobertura para la provincia se encuentran ligeramente por encima del 48%. Sin em-
bargo estos valores, desfavorables en general, deben analizarse a la luz de la situación laboral (y por ende 
de obras sociales) que atravesaba el país al momento del Censo 2010. 
 
Características laborales de la población 
 

Las características laborales constituyen un aspecto importante dentro de la caracterización general de la 
sociedad y por lo mismo se presentan a continuación los valores correspondientes a población por condición de 
actividad agregada. 

 
Tabla 5.3-16. Población por condición de actividad agregada. Año 2010. Provincia del Neuquén y jurisdicciones 

de interés. 

Jurisdicción Ocupado Desocupado Inactivo Total 

Provincia del Neuquén 257.652 17.292 131.926 406.870 

% 63,33 4,25 32,42 100,00 

Departamento de Añelo 4.706 336 2.522 7.564 

% 62,22 4,44 33,34 100,00 

Localidad Añelo 1.066 89 529 1.684 

% 63,30 5,29 31,41 100,00 

Nota: como en la mayoría de los datos por indicador, los valores totales por categorías y porcentuales para este 

cuadro no corresponden con los totales poblacionales absolutos, ya que sólo se considera un segmento etario 

específico. En este caso, dado que se trata de categorías vinculadas con el mundo laboral, el INDEC sólo conside-

ra población de 14 o más años. Por ello, en cada jurisdicción una parte importante de la población total queda 

fuera del análisis.  

 
Los datos muestran que el valor de la población ocupada para el total de la Provincia del Neuquén (63,33%) 
es similar al de la mayor parte de las jurisdicciones analizadas, con valor muy similar presentado tanto para 
el Departamento de Añelo (62,22%) como para el Aglomerado (63,3) del mismo nombre. 
 
5.3.5 Usos del Suelo 
 
El Área de proyecto corresponde a una zona semidesértica, con predominio de la actividad hidrocarburífe-
ra, presentándose en la misma, elementos infraestructurales e instalaciones propias de estas áreas.  
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La actividad agropecuaria se limita a ganadería extensiva. Se constató la presencia de bajo número y densi-
dad de ganado, especialmente caprino y ovino. Esto coincide con la media a baja capacidad de las tierras 
para pastoreo ovino por hectárea. 
 
También, durante el relevamiento de campo, se identificaron una serie de puestos aislados abocados a la 
crianza de animales mayormente ganado ovino, para el pequeño comercio y el consumo propio. 
  
Cabe señalar que si bien la Provincia del Neuquén no posee un Plan Estratégico Territorial propio integral 
(existen planeamientos estratégicos en las áreas de comercio y turismo), la Ley Provincial Nº 2.780 de Or-
denamiento de Bosques Nativos representa un instrumento de ordenamiento de usos del suelo. 
 
Esta establece principios rectores para la conservación y el manejo sustentable de los bosques en la provin-
cia. Esta ley establece diversas categorías de conservación definidas según el deterioro y los servicios am-
bientales prestados por los diferentes sectores de bosque nativo. En virtud de ello, se define el grado de in-
tervención que podrá realizarse. 
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Figura 5.3-3.Mapa de ordenamiento de bosques de la provincia de Neuquén. 

Fuente: Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos. 

 
En la Figura 5.3-3 se presenta el mapa de ordenamiento de bosques de la Provincia del Neuquén, que per-
mite dar cuenta de la localización de los bosques nativos de Neuquén y sus categorías de conservación.  
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Como puede desprenderse de la misma, no hay identificados bosques nativos en el área de proyecto. 
 

Se presenta a continuación una breve descripción de las actividades económicas desarrolladas en la zona 
inmediata a la zona en estudio. 
 

Agricultura 
 

En el presente apartado se realizará un abordaje y análisis de información sobre la base del Censo Agrope-
cuario del año 2008. 
 

Tabla 5.3-17. Superficie total de las EAP con límites definidos, por tipo de uso de la tierra agregado. Año 2008. 

Provincia del Neuquén y Departamento de Añelo. 

Jurisdicción Total 
Superficie 

implantada 

Superficie destina-

da a otros usos 

Provincia del Neuquén 2.454.282 53.371 2.400.911 

% 100 2,17 97,83 

Departamento de Añelo 140.892 4.182 136.709 

% 100 2,96 97,03 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2008. 

 

Con respecto a la superficie implantada, puede decirse que, en el caso de la provincia, la mayor parte de la 
superficie la ocupan bosques y montes (79,1%), mientras que los cultivos resultan muy marginales, solo 
destacándose los cultivos perennes (14,2 %). Con respecto al departamento analizado, se observa que se 
destacan los cultivos  perennes rn tanto  representan el  82,8% de las EAP. También resultan significativos 
las EAP correspondientes a bosques y montes e n tanto equivalen al 12,7% del total de las mismas.  
 
Finalmente es notable la extremadamente baja participación de las producciones anuales en el total pro-
vincial y en el departamento analizado, situación que difiere de lo que sucede en otras provincias del país. 
 
Tabla 5.3-18. Superficie total de las EAP con límites definidos, por tipo de superficie implantada. Año 2008. Pro-

vincia del Neuquén y Departamento de Añelo. 

Jurisdicción Total 

Superficie implantada 

Total 
Cultivos Forrajeras Bosques y/o 

montes 

Cultivos sin 

discriminar Anuales Perennes Anuales Perennes 

Provincia del 

Neuquén 

2.454.282 53.371 166 7.604 158 2.871 42.204 370 

% 100 0,31 14,25 0,30 5,38 79,08 0,69 

Departamento 

de Añelo 

140.892 4.182 - 3.464 3 183 531 3 

% 100 - 82,8 0,1 4,4 12,7 0,1 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2008. 

 

En cuanto a la superficie destinada a otros usos, se puede mencionar que en el caso del total provincial, 
predominan aquellos usos destinados a los pastizales (ligados principalmente a la ganadería) con más del 
68% de la superficie, situación que se presenta ampliamente superada en el caso del Departamento de 
Añelo donde la superficie destina a este tipo usos supera el 93% de la superficie del departamento. 
 
Tabla 5.3-19. Superficie total de las EAP con límites definidos, por tipo de superficie destinada a otros usos. Año 

2008. Provincia del Neuquén y Departamento de Añelo. 

 Superficie destinada a otros usos 

Jurisdicción Total Pastizales 
Bosques y/o 

montes naturales 

Apta no 

utilizada 

No apta o de 

desperdicio 

Caminos, par-

ques y viviendas 

Sin discriminar 

uso 

Provincia del 

Neuquén 
2.400.911,6 1.684.569,0 420.835,8 22.927,5 185.053,9 7.380,8 80.144,6 

% 100 70,16 17,53 0,95 7,71 0,31 3,34 

Departamento 

de Añelo 
136.709,4 127.360,0 221,1 740,3 7.773,8 578,5 35,7 

% 100 93,16 0,16 0,54 5,69 0,42 0,03 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2008. 
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Ganadería 
 
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los puestos relevados son de crianceros. Se verificó la 
presencia de corrales, en su mayoría dedicados a la cría de ganado ovino y, en algunos casos, equinos. 
  

Conforme el Censo Agropecuario 2008, la actividad pecuaria muestra valores altos  en la categoría corres-
pondiente a cabezas de ganado en el caso de los caprinos (63 %), siendo este el tipo de ganado predomi-
nante para la Provincia del Neuquén. En el caso del Departamento de Añelo, este tipo de ganado presenta 
una proporción  mayor a la arrojada por la provincia y alcanza a representa el 85% de cabezas de ganado. 
Estadísticamente, el ganado ovino (relevado en campo) representa el 3,9% de la producción de cabezas de 
ganado del departamento. 
 
Tabla 5.3-20. Total de las EAP ganaderas y cantidad de cabezas de ganado, por tipo de uso de la tierra agregado. 

Año 2008. Provincia del Neuquén y Departamento de Añelo. 

Jurisdicción  Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Otros Total 

Provincia del 

Neuquén 

EAP 1.994 1.509 2.181 147 2.620 679 9.130 

% 21,8 16,5 23,9 1,6 28,7 7,4 100,0 

Cabezas 186.873 164.161 684.777 16.927 31.935 2.567 1.087.240 

% 17,2 15,1 63,0 1,6 2,9 0,2 100,0 

Departamento 

de Añelo 

EAP 92 43 135 2 131 9 412 

% 22,3 10,4 32,8 0,5 31,8 2,2 100,0 

Cabezas 7.147 3.714 82.272 0 2.516 56 95.705 

% 7,5 3,9 86,0 0,0 2,6 0,1 100,0 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2008. 

 

La cría de ganado se practica en campos naturales, en zonas áridas y semiáridas donde cada animal necesi-
ta gran extensión de campo para subsistir y no tiene las posibilidades de una aguada cercana.  
 
La rusticidad del ganado caprino explica su localización en esta zona árida y semiárida, donde predomina la 
vegetación arbustiva graminosa xerofítica que en esta zona es frecuente. El sobrepastoreo origina la des-
trucción de la cobertura vegetal existente ocasionando niveles crecientes de erosión de los suelos, siendo 
más intensivos en las cercanías de las aguadas naturales, donde se concentra la mayor cantidad de ganado. 
 
Petróleo y Gas 
 
La extracción y producción de hidrocarburos tiene una alta incidencia en la estructura productiva provin-
cial, ocupando el primer lugar en lo que hace al valor de producción generado. Petróleo crudo, gas natural y 
gases licuados se obtienen a partir de un centenar de yacimientos ubicados en la Cuenca Neuquina. Dicha 
cuenca abarca una superficie de alrededor de 124.000 km2, ocupando también parte de las Provincias de 
Río Negro, La Pampa y el Sur de Mendoza. 
 
En este sentido se destaca la participación que poseen estas actividades en las aglomeraciones Vista Alegre, 
en el Departamento de Añelo y en la Aglomeración Neuquén. 
 
Según la difusión que hace el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la Provincia de Neuquén, en el 
caso del petróleo,  la provincia alcanzo en 2018 reservas de 76,57 millones de metros cúbicos, lo cual, equi-
vale al mayor volumen registrado en los últimos 13 años. Del total de las reservas señalado, 59,1 millones 
de metros cúbicos corresponden a reservorios no convencionales4. Las reservas de petróleo aumentaron 
127 por ciento en comparación con 2017. Dicho crecimiento está relacionado con el desarrollo de la forma-
ción Vaca Muerta en las áreas Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur, todas operadas por la em-

                                                
4
 http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/?p=2065 

http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/?p=2065


 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 167 de 422 Estudio de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - LA MORA | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

presa YPF. Las reservas de estos bloques en su conjunto representan el 53 por ciento del volumen certifica-
do para 2018 en la provincia. 
 
En el caso del gas, en 2018 las reservas provinciales alcanzaron los 185.065 millones de metros cúbicos, de 
los cuales 135.141 corresponden a reservorios tight y shale. Respecto de 2017, el incremento es del 18,5 
por ciento. El aumento de las reservas de gas se debe a la participación de los bloques Fortín de Piedra 
(Tecpetrol), Aguada Pichana Oeste (Pan American Energy) y Aguada Pichana Este (Total Austral), que son 
áreas de mayor impacto y también vinculadas al desarrollo de gas en Vaca Muerta. 
 
La extracción hidrocarburífera comprende un reducido número de empresas, entre las cuales se destaca 
YPF SA,  y una serie de empresas abastecedoras  de insumos, muchas de las cuales también son multinacio-
nales. También participa de la actividad un número importante de PyMES que proveen de servicios a las an-
teriores. Neuquén exporta importantes cantidades de combustibles a otras regiones del país y al exterior.  
 
El gas se comercializa en la región central del país mediante el gasoducto Centro-Oeste y en la zona atlánti-
ca por los ductos del NEUBA I y NEUBA II. Una mínima parte del gas abastece localmente a las usinas ter-
moeléctricas. En diciembre de 1999 se inauguró el gasoducto del Pacífico que une Loma La Lata en Neu-
quén, con Concepción en Chile. 
 
Por su parte, la localidad de Añelo es abastecida por Gas Natural Licuado. El mismo proviene del Gasoducto 
Regional Cordillerano (en rojo) y es transportado por  Transportadora Gas  del Sur. A su vez, aledaño a la 
ciudad se encuentra una Planta Compresora de Gas y  desde esta zona se desprenden distintos gasoductos 
como son: el Gasoducto del Pacífico (en verde) que es un gasoducto de 24 pulgadas  utilizado para importar 
o exportar gas,  el Gasoducto Centro-Oeste (en azul) que es de 30 pulgadas y transporta gas hacia provin-
cias al norte de Neuquén y el Neuba II (en rojo)  de 36 pulgadas que transporta gas hacia La Pampa y Bue-
nos Aires. 
 
Energía Eléctrica 
 
Según la información oficial correspondiente al Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia 
de Neuquén, la provincia cuenta con seis centrales hidroeléctricas, cinco de las cuales se asientan sobre el 
Río Limay: El Chocón, Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila y Picún Pichú Leufú. A su vez, cuenta con la cen-
tral  hidroeléctrícas Planicie Banderita, que se asienta sobre el Río Neuquén. Estas centrales  combiandas 
presentan una potencia instalada de 4.518MW. De estas, la mayoría de la potencia instalada es aportada 
por la Central Hidroeléctrica Piedra del Aguila y El Chocón que presentan una potencia instalda de 
1.400MW y 1.200MW, respectivamente. 
 
A su vez, la provincia cuenta con distintos aprovechamientos hidroeléctricos proyectados como las centra-
les hidroeléctricas : Pini Mahuida, La Invernada, Huitrin, Cerro Rayoso, Chihuido I y II y El Chañar; que adi-
cionarían una potencia total de 1.780MW. 
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Figura 5.3-4.Mapa de la distribución de energía eléctrica  en Neuquén. 

Fuente: Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos. 

 
En los últimos años, a raíz de la nueva legislación que regula la actividad y aprovechando la abundante pro-
visión de gas, se ha ampliado el parque de usinas termoeléctricas. La provincia tiene cuatro centrales: Alto 
Valle, Filo Morado, Agua del Cajón y Loma La Lata, que en conjunto suman aproximadamente una quinta 
parte de la energía térmica generada en la Argentina. 
 
En la década del noventa, la generación de energía eléctrica de las distintas fuentes se triplicó, convirtiendo 
a la provincia en la principal productora de energía eléctrica. 
 
El transporte de energía desde el Comahue se hace mediante cuatro líneas de transmisión (de alta tensión), 
a las cuales se le agrega una quinta (la línea “Comahue - Cuyo”) en 2010 de 500 kV, lo que permite ampliar 
el transporte y la distribución de energía eléctrica en la provincia. 
 
Cabe destacar que cercano al de proyecto se encuentra el Embalse Mari Menuco. Ésta es una depresión na-
tural que fue llenada por una derivación del río Neuquén, con el fin principal de aliviar las crecidas del mis-
mo y producir energía hidroeléctrica. Sobre la Ruta Provincial Nº 51 se encuentra el Dique Planicie Banderi-
ta y junto con Los Barreales, conforman el complejo Cerros Colorados.  
 
La planta industrial de Agua Pesada completa el panorama energético de la provincia. Se trata de una plan-
ta química convencional con alta tecnología y elevado consumo energético que se encuentra ubicada en 
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Arroyito, a orillas del Río Limay. Tiene una capacidad de producción de 200 toneladas de agua pesada por 
año, y su producción se destina a las centrales nucleares nacionales y a la exportación. 
 
Turismo 
 
Los centros de atracción turística de la provincia están ubicados casi exclusivamente en la cordillera, en par-
te por ser una provincia que no presenta costa sobre el Mar Argentino.  
 
El turismo es una fuente de generación de valor importante para la provincia, especialmente en la última 
década. La desregulación del transporte tanto aérea como terrestre, la inversión pública en caminos y los 
acuerdos binacionales con Chile han impulsado la actividad, bajando costos y aumentando la oferta de cir-
cuitos turísticos. 
 
No obstante, el principal destino de la provincia por cantidad de visitantes y oferta de servicios es la ciudad 
de Neuquén. 
 
Por su parte, es posible mencionar que en las costas del Embalse Mari Menuco se desarrolla una serie de 
emprendimientos que incluyen campings, áreas de playa, cabañas y otras infraestructuras recreativas y tu-
rísticas. A su vez, similares propuestas se encuentran en las márgenes del Río Colorado (límite provincial) 
que es utilizado como lugar de pesca, descanso y actividades recreativas.  Estos son los destinos turísticos 
más cercanos al área de análisis.  
 
5.3.6 Equipamiento, Infraestructura y Servicios 
 
Vivienda 
 
Los servicios públicos del Neuquén, varían en disponibilidad y cobertura. A continuación se presentan las 
especificaciones para cada una de las jurisdicciones analizadas. Los mismos se han estimado sobre los datos 
del Censo 2001 y 2010, ya que ciertos datos del último censo aún no se encuentran disponibles. En relación 
a los servicios existentes, se detalla porcentaje de viviendas con: 
 

Tabla 5.3-21. Viviendas según porcentaje de cobertura de servicios de red. Año 2010. Provincia del Neuquén, y 

jurisdicciones de interés. 

Jurisdicción Energía eléctrica Agua de red Cloacas Gas natural de red 

Provincia de Neuquén 96,4% 93,6% 74,3% 84,8% 

Departamento de Añelo 93,9% 84,1% 46,6% 49,8% 

Localidad Añelo (a) 98,4% 1,7% 77,5% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC 2010 

 (a) Sin datos 

 
Del siguiente cuadro se desprende que en todas las jurisdicciones analizadas se presenta una alta cobertura 
de energía eléctrica por red, donde el índice de menor cobertura se presenta para el departamento de Añe-
lo con un 93,9%. En el caso del aguad de red, también presenta altos índices de cobertura, siendo mayor en 
la localidad de Añelo, en donde alcanza al 98,4% de la población, esto es casi 14 puntos porcentuales por 
encima de la media del departamento 
 
 Distintos valores porcentuales se presentan en la cobertura de gas natural por red, donde el total de la 
Provincia del Neuquén (con un 84,8%) presenta el mayor porcentaje de cobertura dentro de las jurisdiccio-
nes analizadas, y mientras que el departamento de Añelo, muy por debajo de esta,  presenta una cobertura 
del 49,8%. 
 
En el caso de la red cloacal, es aquí en donde se encuentra la mayor disparidad en el índice de cobertura. 
Los totales de la Provincia del Neuquén presentan un 72,1% de cobertura de red de cloacas en hogares, 
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mientras que muy por debajo de ésta  el departamento de Añelo presenta una cobertura del 4,9% y la loca-
lidad de Añelo tan solo el 1,7%.  
 
Según datos correspondientes al 2001, la localidad de Añelo presenta un 100% de cobertura de recolección 
de residuos y alumbrado público, obteniendo mejor cobertura que el total del Departamento Añelo e inclu-
so que los niveles provinciales como se presenta en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 5.3-22. Total provincial y jurisdicciones de interés. Porcentaje de cobertura de servicios en viviendas indivi-

duales. Año 2001. 

Jurisdicción Recolección de Residuos Alumbrado público 

Provincia del Neuquén 90,21% 88,35% 

Departamento de Añelo 75,01% 70,65% 

Localidad Añelo 100% 100% 

Fuente: elaboración propia en case a Censo 2001. 

 
Educación 
 
Con respecto a la educación, se menciona que la provincia se encuentra dividida en VII distritos educativos. 
Las aglomeraciones en estudio se encuentran dentro del Distrito Educativo VI - Centenario. 
 
Tabla 5.3-23. Establecimientos educativos por sector. Provincia de Neuquén y Departamento Añelo. Año 2018. 

Jurisdicción 
Sector 

Total 
Estatal Privado 

Neuquén 664 127 791 

Departamento Añelo 16 - 16 

Fuente: Registro Federal de Establecimientos Educativos 2018.Ministerio de Educación de la Nación. 

 
El Consejo de Educación de la provincia indica que existe en la provincia un total de 791 unidades educati-
vas (algunas aglutinan más de un establecimiento educativo), de las cuales 664 unidades corresponden al 
sector estatal (83%) y 127 unidades al sector privado (17%).  
 

Tabla 5.3-24. Establecimientos educativos. Localidad de Añelo. Año 2018. 
Nombre Nivel 

Aglomeración Añelo 

Jardín de Infantes Nº 52-Soles del Futuro Inicial 

Escuela Primaria Nº 100 Primaria 

Escuela Primaria Nº 350 Primaria 

CPEM Nº 39 Secundaria 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Registro Federal de Establecimientos Educativos 2018.Ministerio de 

Educación de la Nación 

 
Según se presenta en el cuadro anterior, la localidad de Añelo, cuenta con 4  establecimientos educativos 
que alcanzan a cubrir hasta el nivel secundario de educación. 
 
Salud 
 
La Provincia del Neuquén cuenta con seis zonas sanitarias: el Área Metropolitana y las Zonas I a V, corres-
pondiendo al área en estudio la Zona I que incluye a la localidad de Añelo. 
 

La provincia cuenta con 29 hospitales, 81 centros de salud, 101 puestos sanitarios y 13 clínicas. En cuanto al 
departamento, cuenta con un total de 6 establecimientos asistenciales, y de este total sólo el Centro de Sa-
lud Añelo (como se muestra en la Figura 6.5) de dependencia provincial se encuentra en la localidad de 
Añelo. 
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Figura 5.3-5.Mapa de la distribución de hospitales en la zona de proyecto. 

Fuente: Elaboración propia en base a Registro Federal de establecimientos de Salud del Ministerio de Salud de la 

Nación. 
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5.3.7 Transporte 
 
Carreteras 
 
Con relación a la infraestructura de transporte, al área de proyecto se accede por la Ruta Provincial Nº 17 
(con dirección Este -OEste) desde la localidad de Añelo  o desde la Ruta provincial N°8 (con dirección Norte-
Sur) desde San Patricio de Chañar. Ambas localidades se emplazan  en cercanías  a la traza de la Ruta Pro-
vincial N°7. De las mencionadas, la Ruta Provincial N°7 es la que presenta mayores  tramos asfaltados, al 
menos, esto es así entre las localidades citadas. Por el contrario, las Rutas Provinciales N° 8 y N° 17 son de 
ripio con algunos tramos con cortaderas y bancos de arenas. También, se puede acceder a la traza del ga-
soducto desde el norte  por la Ruta Provincial N°6; la cual también es una ruta de ripio que a la altura del 
proyecto conecta a la Ruta Nacional °151 con la localidad de Catriel (provincia de Rio Negro.)  
 
Para acceder a la zona de proyecto, debe avanzarse 21km por la Ruta Provincial 17 hacia el Nor Este. Desde 
San Francisco de Chañar, para acceder a la zona, se debe avanzar por 36km por la Ruta Provincial N°8 hacia 
el Nor Oeste. Desde la localidad de Catriel, se accede a la zona de proyecto por medio de la Ruta Provincial 
N°6, yendo 14 km hacia el Oeste; en donde se encuentra el cruce con la Ruta Nacional N°151 
 
Dentro del área de proyecto, se constatan distintos caminos internos o secundarios y con poca cartelería 
indicativa.  Puntualmente se señalan 2 caminos que conectan la traza del gasoducto con la Ruta Provincial 
N°7 y otro que conecta al gasoducto con la Ruta Nacional N°151. 
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Figura 5.3-6.Mapa de las vías principales de la zona de proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Transporte Ferroviario 
 
En Neuquén existe un ramal del Ferrocarril Roca, actualmente desafectado, que realiza el recorrido desde 
la capital provincial hasta Zapala, bordeando la Ruta Nacional Nº 22. Cabe aclarar que dentro del área de 
análisis no trascurre ningún trazado ferroviario. 
 
Transporte Aéreo 
 
En cuanto a la infraestructura de transporte aéreo, debe mencionarse el aeropuerto de la Ciudad Neuquén, 
ubicado en dicho aglomerado (a 70km del tramo de traza más cercano) y el aeródromo Añelo a 24 km de la 
traza. 
 
5.3.8 Áreas Naturales Protegidas 
 
En la Provincia del Neuquén, en el Sistema Federal de Áreas Protegidas (Secretaría de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable de la Nación) están registradas 17 áreas protegidas, las cuales se presentan en la Tabla 5.3-
25. Las mismas se observan en el Mapa Nº 42 basada en Ley Nº 2.594 (Creación de las Áreas Protegidas). 
 
Son territorios comprendidos dentro de límites geográficos definidos, afectados a protección legal y espe-
cialmente consagrados a la conservación y mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos natu-
rales y culturales asociados. 
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Tabla 5.3-25. Áreas Naturales Protegidas Provincia del Neuquén. 

Nombre Localidad Superficie 
Categoría 

(UICN) 

Año 

creación 
Jurisdicción 

Categoría 

de manejo 
Eco regiones 

Posgar WGS 84 

X Y 

Área Natural Pro-

tegida Auca 

Mahuida 

Rincón de 

los Sauces 

(a 45 km) 

77.020 ha VI 1996 Provincial 

Área Protegida con 

Recursos Maneja-

dos 

Monte de Llanuras 

y Mesetas 5817173.57 2507922.09 

Estepa Patagónica 

Área Natural Pro-

tegida Batea 

Mahuida 

Aluminé (a 

70 km) 
1.206 ha VI 1968 Provincial 

Área Protegida con 

Recursos Maneja-

dos 

Bosques Patagó-

nicos 
5701651.46 2314711.78 

Área Natural pro-

tegida Boca del 

Chimehuín 

Junín de 

Los Andes 

(a 20 km) 

1.500 ha II 2000 Provincial Parque Provincial 

Estepa Patagónica 

y transición con 

Bosques Suban-

tárticos 

5592642.91 2310618.02 

Área Natural Pro-

tegida Cañada 

Molina 

Huinganco 

(a 7 km) 
50 ha III 1993 Provincial 

Monumento Nat. 

Nacional/Provincial 

Bosques Patagó-

nicos 
5891636.25 2355788.38 

Reserva Forestal 

Chañy 

Aluminé (a 

70 km) 
2.039 ha I 1986 Provincial 

Área Protegida con 

Recursos Maneja-

dos 

Altos Andes 5683751.09 2314704.51 

Área Natural Pro-

tegida Copahue - 

Coviahue 

Loncopué 

(a 54 km) 
28.300 ha II 1962 Provincial 

Parque Nacio-

nal/Provincial 

Estepa Patagónica 

(19.810 ha) y 

Bosques Patagó-

nicos (8.490 ha) 

5809167.97 2321034.8 

Área Natural Pro-

tegida Cuchillo 

Curá 

Las Lajas 

(a 10 km) 
386 ha II 2003 Provincial Parque Provincial Estepa Patagónica 5726958.72 2379492.41 

Área Natural Pro-

tegida Domuyo 

Andacollo 

(a 100 

km) 

3.620 ha VI 1989 Provincial 

Área Protegida con 

Recursos Maneja-

dos 

Altos Andes 

(3.258 ha)Estepa 

Patagónica (362 

ha) 

5943967.83 2372262.64 

Área Natural Pro-

tegida El Mangru-

llo 

Picún Leu-

fú (a 18 

km 

8.800 ha VI 1996 Provincial 

Área Protegida con 

Recursos Maneja-

dos 

Monte de Llanuras 

y Mesetas 
5636568.83 2496695.92 

Área Natural Pro-

tegida Tromen 

Chos Ma-

lal (a 45 

km) 

24.000 ha II 1971 Provincial 
Parque Nacio-

nal/Provincial 

Estepa Patagónica 

(21.600 ha). Altos 

Andes (2.400ha) 

5889571.03 2406892.65 

Área Natural Pro-

tegida Epu-

lafquen 

Las Ovejas 

(a 45 km) 
7.450 ha VI 1973 Provincial 

Área Protegida con 

Recursos Maneja-

dos 

Estepa Patagónica 

(7078 ha)Bosques 

Patagónicos 

(372ha) 

5921472.02 2316414.48 

Parque Nacional 

y Reserva Na-

cional Laguna 

Blanca 

Zapala (a 

30 km) 
11.251 ha II-VI 1940 

Federal 

(APN) 

Parque Nacio-

nal/Provincial 

Estepa Patagóni-

ca (8.213 ha) 

5678587.58 2380389.59 Área Protegida con 

Recursos Maneja-

dos 

(3.038 ha) 

Parque Nacional 

y Reserva Na-

cional Lanín 

San Mar-

tín de los 

Andes 

412.003 

ha 
II 1937 

Federal 

(APN) 

Parque Nacio-

nal/Provincial 

Bosques Patagó-

nicos (216.993 

ha) 
5609346.72 2285645.86 

Área Protegida con 

Recursos Maneja-

dos 

Estepa Patagóni-

ca (195.010) 

Parque Nacional 

Los Arrayanes 

Villa La 

Angostura 
1.840 ha II 1974 

Federal 

(APN) 

Parque Nacio-

nal/Provincial 

Bosques Patagó-

nicos 
5476562.28 2277875.38 

Parque Nacional 

y Reserva Na-

cional Nahuel 

Huapi 

Villa La 

Angostura 

490.160 

ha 
II-VI 1934 

Federal 

(APN) 

Parque Nacio-

nal/Provincial 

Bosques Patagó-

nicos (361.900 

ha) 

5457229.05 2292044.32 
Área Protegida con 

Recursos Maneja-

dos 

Bosques Patagó-

nicos (96.900 

ha). 

Estepa Patagóni-

ca (31.360 ha) 

Área Natural 

Protegida Pro-

vincia del Monte 

Neuquén 70 ha I 2004 Provincial 
Área Natural Pro-

tegida 

Monte de Llanu-

ras y Mesetas 
5690433.57 2582373.06 

Área Natural 

Protegida Santa 

Teresa 

Piedra del 

Águila (25 

km) 

75.000 ha VI 2004 Provincial 
Reserva Privada de 

Vida Silvestre 

Monte de Llanu-

ras y Mesetas 
5577525.35 2415967.43 

Fuente: elaboración propia sobre la base del Sistema Federal de Áreas Protegidas. Sistema de Información Ambiental Nacional. Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable y Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén. 

 
De las zonas presentadas se comprueba que la traza del gasoducto no atraviesa o no es cercana a alguna zona de valor 
natural o área protegida. 
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5.3.9  Comunidades indígenas y pueblos originarios 
 

La Provincia del Neuquén se caracteriza por poseer en su territorio comunidades de la etnia Mapuche. El 
Censo 2010 permite tener información detallada a nivel de departamento de población indígena o de des-
cendencia indígena en la provincia. Asimismo otras fuentes especializadas5 permiten detectar que en la 
Provincia del Neuquén el porcentaje de hogares Mapuches estimados es de 9,9%, así como en el Departa-
mento de Añelo asciende a 6,7%. 
 

Por otro lado, los datos utilizados correspondientes al Censo 2001 (los del Censo 2010 aún no están dispo-
nibles), arrojan luz sobre población perteneciente o descendiente de pueblos aborígenes a nivel departa-
mento o aglomeración, pero no permiten diferenciar las etnias o pueblos del interior del grupo (todas las 
etnias o pueblos se consideran agregadas). 
 
Asimismo, el procedimiento de clasificación utilizado por el Censo 2001 es la auto adscripción, es decir, el 
censo registra como perteneciente o descendiente de pueblo indígena a aquella persona que afirma serlo 
durante la entrevista censal. Aclarados estos puntos, se presentan los datos correspondientes a este seg-
mento de población: 
 

Tabla 5.3-26. Población perteneciente o descendiente de pueblo indígenas. Año 2010. 

Provincia del Neuquén y aglomeraciones de interés. 

Jurisdicción Sí No Total % 

Provincia del Neuquén 44.915 408.173 453.088 9,91 

Departamento de Añelo 473 6.562 7.035 6,72 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, 2010. 

 

Desde un punto de vista institucional y organizativo, debe mencionarse la existencia de la Confederación 
Indígena Neuquina, institución que representa a las comunidades Mapuches de Neuquén. La Confederación 
se organiza en cinco zonas distintas, de las cuales incumbe a este informe la zona Xawnco, la cual com-
prende al Departamento de Añelo, y está compuesta por 2 comunidades diferentes: la comunidad Kaxipa-
yiñ y la comunidad Campo  Maripe; estas se presentan en la Figura siguiente. Es de señalar que ambas se 
localizan fuera del área de influencia de la traza. 
 

                                                
5
 Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, “Informe de Situación de derechos humanos del pueblo Mapuche en la 

Provincia del Neuquén”, Provincia del Neuquén, Año 2008. 
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Figura 5.3-7. Ubicación de comunidades mapuches cercanas en la Provincia. 

Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Asuntos Indigenas. 

 
5.3.10 Componentes Socioculturales 
 
5.3.10.1 Patrimonio Arqueológico 
 
 
En términos de gestión, en base a los antecedentes bibliográficos, es que se define al tramo Neuquén del 
Proyecto en cuestión como de Sensibilidad Arqueológica Baja. Así, se predice un impacto nulo en cuanto a 
riesgo arqueológico se refiera; claro está, que esta última consideración es válida, siempre y cuando, sean 
cumplidas las recomendaciones en el PGA, las cuales ven reforzada su aplicación a través de la legislación 
nacional y provincial vigente.  
 
5.3.10.2 Patrimonio Paleontológico 
 
Introducción 
 
El presente apartado es el resultado del relevamiento bibliográfico en la zona donde está prevista la cons-
trucción de un nuevo gasoducto en el marco del proyecto de obra “APO -La Mora”, tramo Neuquén. Dicha 
zona se ubica al este-noreste de la ciudad de Añelo, en el sector centro-oriental de la Provincia del Neu-
quén.  
 
El objetivo del relevamiento fue evaluar el potencial paleontológico (PP) de los afloramientos existentes en 
el área de estudio, y el impacto paleontológico (IP) que la obra podría generar sobre el patrimonio paleon-
tológico.  
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A tal fin, se recolectaron los datos geológicos necesarios para la evaluación del impacto de la obra sobre los 
restos fósiles, de forma de obtener informaciones útiles para proponer medidas de control y, si correspon-
dieran, de mitigación.  
 
Metodología 
 
El presente informe es el producto y la síntesis del análisis bibliográfico de los antecedentes geológicos y 
paleontológicos existentes en el área de estudio para definir los sectores con diferente potencial paleonto-
lógico, establecer zonas con distinto impacto paleontológico y, de ser necesario, proponer adecuadas me-
didas de mitigación a tales impactos. 
 
Potencial Paleontológico (PP) 
 
El Potencial Paleontológico (PP) de un paquete de rocas representa la probabilidad que dicho depósito sea 
portador de cualquier tipo de material fósil (vertebrados, invertebrados, vegetales, trazas, etc.). A tal pro-
pósito, el trabajo bibliográfico (Hoja geológica 3969-II, Rodríguez et al., 2007,  SEGEMAR) indicó que el área 
está dominada por depósitos plio-pleistocénicos de origen coluvial y aluvial, y, secundariamente, por sedi-
mentitas de la Formación Bayo Mesa. 
 
El potencial paleontológico PP puede expresarse en tres categorías (Tabla 5.3-27): nulo, bajo, y alto. En en 
los mapas, los polígonos para la delimitación de las áreas correspondientes serán identificados con los si-
guientes colores: gris (nulo), celeste (bajo), azul (alto). 
 

Tabla 5.3-27. Potencial Paleontológico (PP) 

NULO BAJO ALTO 

   

 
Impacto Paleontológico (IP) 
 
El Impacto Paleontológico (IP) de una obra en una determinada área representa la probabilidad de encon-
trar materiales fósiles en superficie o en el subsuelo durante el desarrollo de la misma. El IP se determina 
en base al tipo de obra a realizar y al potencial paleontológico de los depósitos afectados por la misma. El IP 
del proyecto para la construcción del gasoducto “La Mora” se evaluó en función del trabajo de gabinete 
realizado sobre la base de las informaciones bibliográficas específicas. El cruce de estos datos permitió dis-
tinguir áreas de impacto y evaluar el relativo riesgo paleontológico. Los resultados obtenidos permitieron 
completar el presente informe con las indicaciones y recomendaciones para limitar o anular el impacto al 
patrimonio paleontológico.  
 
En el presente informe, el Impacto Paleontológico (IP) puede expresarse en tres categorías (Tabla 5.2-28): 
nulo, bajo, y alto. En las imágenes satelitales y en los mapas, los polígonos para la delimitación de las áreas 
correspondientes son identificados con los siguientes colores: verde (nulo/bajo), amarillo (intermedio), rojo 
(alto). 
 

Tabla 5.3-28. Impacto Paleontológico (IP) 

NULO/BAJO INTERMEDIO ALTO 
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Contexto geológico 
 
El área de estudio se ubica en el sector centro-oriental de la Provincia del Neuquén, al noreste de la ciudad 
de Añelo (Dpto. Añelo). Este sector de la provincia está caracterizado por un sistema complejo de bardas, 
altiplanos y bajos donde se suelen encontrar sistemas de cañadones, cárcavas y depresiones que constitu-
yen el típico ambiente desértico norpatagónico. En general, la vegetación es arbustiva, escasamente herbá-
cea, típica de monte y estepa patagónica. En particular, el área prospectada se ubica en un sector de bardas 
poco desarrolladas, amplias llanuras y depresiones, donde predominan coberturas pleistocénicas y holocé-
nicas de origen eólico aluvial y coluvial. Sobre la base de los antecedentes bibliográficos (Hoja Geológica 
3969-II, Neuquén), el área de estudio se ubica en una zona donde afloran principalmente: 
 
 Depósitos aluviales y abanicos actuales (49). Sedimentos actuales (holocénicos) de origen aluvial y co-

luvial compuestos por gravas, arenas, limos, y arcillitas 
 Depósitos aluviales antiguos del Rio Neuquén (30). Sedimentos pleistocénicos generalmente escasa-

mente consolidados y de origen continental, representados por conglomerados, gravas, y arenas. 
 Depósitos que cubren pedimentos con pendiente al Bajo del Añelo (de 21 a 25). Sedimentos pleistocé-

nicos de origen eólico, aluvial y coluvial compuestos por areniscas y conglomerados. 
 Formación Bayo Mesa (17). Sedimentitas plio-pleistocénicas de origen continental compuestas por con-

glomerados y areniscas gruesas.  
 Formación El Palo (16). Sedimentitas del mioceno superior de origen continental compuestas por are-

niscas, fangolitas, tufitas y calizas.   
 Formación Barranca de los Loros (15). Sedimentitas del mioceno medio de origen continental compues-

ta por fangolitas, tufitas y areniscas. 
 
A continuación, se detallan las características litológicas y los antecedentes paleontológicos registrados pa-
ra las siguientes formaciones potencialmente fosilíferas: 
 
Formación El Palo 
 
Litología: La litología dominante consiste en areniscas gruesas a muy gruesas, a veces conglomerádicas, de 
color gris azulado o verdoso. Son líticas, con predominio de clastos de basalto, y selección regular a mala. 
En el tramo superior, el tamaño de grano disminuye y la coloración pasa a castaña y blanquecina. Como in-
tercalaciones aparecen fangolitas castañas a rojizas, algunos niveles de calizas impuras, horizontes con evi-
dencias de edafización y alternativamente, limolitas y areniscas limosas gris blanquecinas con abundante 
detrito piroclástico (Uliana, 1979). El espesor de la unidad es relativamente constante, y ronda los 50 m en 
la mayor parte de las localidades donde se la observó. Uliana (1979) citó también espesores de hasta 80 
metros. 
 
Registro fósil: Uliana (1979) indicó la presencia de restos de dientes de mamíferos en el faldeo norte del ce-
rro Vaca Mahuida. Pascual et al. (1984) señalaron diversos taxones de mamíferos fósiles: Kraglievichia sp. y 
Palaehoplophorinii inc. sed. (cerro Vaca Mahuida); Plohophorini inc. sed. (Aguada del Piche); Aspi-
docalyptus sp. y Panochtini inc. sed. (Angostura). Este elenco corresponde a la Edad Mamífero Huayque-
riense, del Mioceno tardío. 
 
Ambiente: en líneas generales, las sedimentitas de la Formación El Palo se depositaron en un medio fluvial 
de energía variable; las acumulaciones arenosas lenticulares con estructuras de corriente y bases erosivas 
señalan la presencia de ríos anastomosados, en tanto que las intercalaciones finas con concreciones calcá-
reas y paleosuelos corresponden a llanura aluvial (véase Uliana, 1979). 
 
Edad: Sobre la base de sus relaciones estratigráficas, resulta claro que la Formación El Palo es post Mioceno 
medio; en tanto que los vertebrados fósiles adjudicados a la Edad Huayqueriense indican el Mioceno tardío, 
según la escala vigente para las Edades Mamífero sudamericanas. Esta asignación de edad llegaría al Plio-
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ceno temprano, considerando el mamífero procedente de afloramientos en el bajo de Santa Rosa (Alberdi 
et al., 1997; Hugo y Leanza, 2001b). 
 
Formación Barranca de los Loros 
 
Litología: este formación miocénica está constituida por fangolítas macizas de color rojo a castaño rojizo, 
laminadas, en estratos gruesos, con frecuentes concreciones calcáreas; alternan con limolítas algo tobá-
ceas, castaño claras, macizas, y areniscas finas gris rosadas, con estratificación entrecruzada y base de corte 
y relleno que contienen huesos de vertebrados (Uliana, 1979). En general, las sedimentitas que la compo-
nen se caracterizan por su granulometría fina y la coloración rojiza, aunque localmente se reconocieron 
también fangolítas verdosas y bandeadas, con abundante yeso. 
 
Registro fósil: En la bibliografía, los registros fósiles relativos a la Formación Barranca de Los Loros com-
prenden restos de anfibios, peces y mamíferos. Los primeros pertenecen a los anuros Gigantobatrachus pa-
rodii y Wawelia gerholdi, hallados por Miranda (1960) en la localidad tipo y descriptos posteriormente por 
Casamiquela (1963). Uliana (1979) coleccionó vertebrados en las localidades de Barranca del Palo, Bajada 
del Piche, Vaca Mahuida, Angostura y Puesto Avendaño. De acuerdo con Pascual et al. (1984), en Barranca 
de los Loros se registraron los anuros Wawelia gerholdi Casamiquela, Caudiverbera caudiverbera Linneo (= 
Gigantobatrachus parodii Casamiquela 1963), y el mamífero cf. Eucholoeops sp. en Vaca Mahuida, Cullinia 
levis Cabrera y Kraglievich y un Mesotheriinae; finalmente, en Angostura, Protypotherium sp. y Pseudohe-
getotherium sp. Pascual et al. (1984) atribuyeron los mamíferos de la unidad a la edad Friasense. Además 
de vertebrados, Uliana (1979) mencionó el hallazgo de bivalvos pequeños en la localidad de Dos Cerritos, y 
Miranda (1960) citó restos de plantas pobremente preservados. 
 
Ambiente: las características litológicas y paleontológicas de la Formación Barranca de los Loros señalan un 
ambiente continental, dominado por sistemas fluviales de bajo gradiente, con extensas llanuras de inunda-
ción y ocasionales cuerpos de agua, que fueron el hábitat de peces, anuros y bivalvos, además de favorecer 
la precipitación de carbonatos (véase Uliana, 1979).  
 
Edad: La antigüedad de la Formación Barranca de los Loros ha sido evaluada sobre la base de sus vertebra-
dos fósiles, adjudicados a la Edad Mamífero Friasense (Pascual, com. verb., en Uliana, 1979). Posteriormen-
te, Pascual et al. (1984) refirieron el elenco de mamíferos de la unidad al Mioceno medio tardío. Actual-
mente, la edad Friasense se ubica, según Flynn y Swisher (1995), en el Mioceno medio bajo (15,5-16,5 Ma). 
 
Elaboración mapa de Potencial Paleontológico (PP) 
 
A continuación, se evalúa el PP de los depósitos presentes dentro del área de estudio considerando los an-
tecedentes bibliográficos.   
 
 Afloramientos actuales y holocénicos (Pk 49):  

Los depósitos sedimentarios actuales de origen eólico, aluvial y coluvial se consideran de NULO PP (en 
gris, Anexo Mapa de potencia paleontológico).  

 
 Afloramientos pleistocénicos (Pk 30, Pk 21 a Pk 25): 

Los depósitos sedimentarios del Pleistoceno de origen aluvial y coluvial se consideran de NULO PP (en 
gris, Anexo Mapa de potencia paleontológico). 

 
 Afloramientos de la Formación Bayo Mesa (Pk 17): 

Las sedimentitas plio-pleistocénicas de la Fm. Bayo Mesa se consideran de BAJO PP (en celeste, Anexo 
Mapa de potencia paleontológico). 
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 Afloramientos de la Formación El Palo (Pk 16): 
Las sedimentitas miocénicas de la Fm. El Palo se consideran de ALTO PP (en azul, Anexo Mapa de 
potencial paleontológico). 

 
 Afloramientos de la Formación Barranca de los Loros (Pk 15): 

Las sedimentitas miocénicas de la Fm. Barranca de los Loros se consideran de ALTO PP (en azul, Anexo 
Mapa de potencia paleontológico). 

 
Elaboración mpa de impacto paleontológico (IP) 
 

Los resultados del análisis bibliográfico, permitieron elaborar un mapa teórico del potencial paleontológico 
de la zona de estudio. Sobre la base de este mapa y su interpolación con las obras previstas en el área 
(apertura de trincheras, calicatas, pozos de muestreo, perforaciones, estudios de geofísica, etc.), se elaboró 
un mapa del impacto sobre el patrimonio paleontológico (IP).  
 
 Afloramientos actuales, holocénicos y pleistocénicos:  

Los depósitos sedimentarios actuales y pleistocénicos de origen eólico, aluvial y coluvial de potencial pa-
leontológico despreciable, se consideran de NULO IP (en verde, Anexo Mapa de Impacto Paleontológi-
co). 

 

 Afloramientos de la Formación Bayo Mesa: 
Los depósitos sedimentarios miocénicos de origen continental de la Fm. Bayo Mesa potencial 
paleontológico no relevante, se consideran de BAJO IP (en verde, Anexo Mapa de Impacto 
Paleontológico). 

 

 Afloramientos de las Formaciones El Palo y Barranca de los Loros:  
Los depósitos sedimentarios miocénicos de origen continental de potencial paleontológico relevante, se 
consideran de ALTO IP (en rojo, Anexo Mapa de Impacto Paleontológico). 

 
5.4 SENSIBILIDAD Y CALIDAD AMBIENTAL  
 
Definición 
 
Se considera a la Sensibilidad Ambiental (SA) como la susceptibilidad del medio al deterioro ante determi-
nadas acciones de intervención humana o de desestabilización natural. Es inversamente proporcional a la 
resiliencia o a la capacidad del medio para asimilar, atenuar, contener y/o recuperarse de los cambios, es 
decir, de absorber posibles alteraciones sin pérdida significativa de calidad y funcionalidad. De este modo, 
los ecosistemas poseen menor sensibilidad ambiental cuando mayor es su resistencia a los cambios en su 
estructura y funciones, frente a intervenciones. 
 
La SA es considerada como una condición intrínseca del ambiente, y no debe confundirse con el impacto a 
ser recibido por las acciones de un Proyecto en particular.  La Sensibilidad Ambiental se puede definir tam-
bién como la condición de fragilidad o vulnerabilidad del medio ambiente, de acuerdo a los diferentes fac-
tores analizados (factores físicos, biológicos y socioeconómicos). 
 
Al asignar valores de sensibilidad se tuvo en cuenta la calidad existente del recurso en el área de influencia. 
Es decir que la sensibilidad refleja también la condición actual, referida a los componentes físicos, bióticos y 
socioculturales, considerando el grado de deterioro o degradación actual como consecuencia de otros as-
pectos antrópicos que generan o han generado impactos ambientales. 
 
Se diferencian cuatro niveles de sensibilidad.  
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Sensibilidad Alta 
 
Se consideran de sensibilidad alta a aquellas zonas cuya respuesta a la intervención provoca o provocaría 
cambios substanciales o irreversibles en el funcionamiento de los sistemas ecológicos allí representados, ya 
fuera por la afectación directa de algún componente o componentes del sistema o sistemas, o por altera-
ción de procesos. En estos casos es necesaria la aplicación de medidas complejas mitigantes y compensato-
rias. 
 
Sensibilidad Media 
 
Se consideran de sensibilidad media a aquellas zonas cuyas respuestas a la intervención implican cambios 
en el funcionamiento del sistema, ya que existe un equilibrio ecológico o social frágil, pero dichas modifica-
ciones son reversibles con la aplicación de medidas de cierta complejidad. 
 
Sensibilidad Baja 
 
Se le asigna sensibilidad baja a aquellas zonas cuyas condiciones originales toleran sin problemas una inter-
vención antrópica, donde la recuperación podría ocurrir en forma natural, o con la aplicación de alguna 
medida relativamente sencilla. 
 
Sensibilidad Muy baja 
 
Se le asigna sensibilidad muy baja a todas aquellas zonas cuyas características originales se consideran es-
tables y se mantienen prácticamente inalterables por la intervención antrópica. 
 
Sensibilidad y Calidad Ambiental del gasoducto APO – La Mora, Provincia del Neuquén 
 
Los criterios de sensibilidad que se adoptaron ante las acciones de obra son considerados en función de las 
características de infraestructura existente para las labores agrícola-ganadero y de los sistemas ecológicos 
existentes a lo largo del gasoducto, obteniendo lo siguiente: 
 
Sensibilidad Alta  
 

 Pk 02+900 Cruce de líneas de conducción (corredor de caños de otras operadoras) 
 Pk 02+500 cruce de ruta provincial No.17 
 Pk 04+200 Cruce de oleoductos de otras operadoras. 
 Pk 30 a Pk 31 se localiza el puesto APO -02, cuyo acceso  se encuentra sobre la traza; sin embargo el 

puesto, en el cual se desarrollan actividades ganaderas de tipo bovino, ovino y caprino, se localiza den-
tro del AII de la traza a 280 m.  

 Pk 36+200 Cruce de ruta provincial Nº 8 
 

Sensibilidad Media 
 

 Pk 02+250 cárcavas profundas paralelas a la traza. Cruce de curso temporario sin nombre en Pk 03+400 
(ancho de 30 metros aproximadamente, se han realizado bermas para proteger las márgenes del curso 
en la sección de cruce del Gasoducto Centro Oeste) 

 Pk 12+000, cruce de curso de régimen de escurrimiento temporario. En la sección de cruce el cauce tie-
ne 5 metros de ancho y los barrancos presentan una altura de hasta 1 metro. La traza transita aproxi-
madamente 80 metros por el cauce del curso. 

 Pk 15 y PK 16 se identificaron afloraciones de la formación Barrancas de los loros y formación Bayo Me-
sa que representan un potencial paleontológico alto.   
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 Pk 32+300 – 34+600 erosión hídrica y carcavamientos. El proceso es particularmente intenso en los sec-
tores de mayor pendiente y en aquellos lugares constituidos por sedimentos finos arena fina – limosa 
del tramo. 

 Pk 37+100 Cruce de línea de alta tensión 
 Pk 40+300. Cruce de línea eléctrica, conducción y acceso a pozo BP-07. 
 Pk 40+900. Cruce de línea eléctrica y acceso a pozo 
 PK 47 en el Sitio de muestreo 3 de vegetación y fauna, se identificó la especie Chelonoidis chilensis que 

es declarada como especie vulnerable. 
 Pk 45+850. Cruce de curso temporario El cauce tiene aproximadamente 30 metros de ancho, en la sec-

ción de cruce. El material predominante corresponde a la fracción arena fina. En los laterales presenta 
barrancos de hasta 1 metro de altura. No se registra vegetación en el cauce. Presenta defensa de gavio-
nes aguas abajo de la sección de cruce. 

 Pk 48+950 Cruce de líneas eléctricas  
 Pk 50+200 a Pk 50+500 intenso proceso de erosión hídrica. Profundas cárcavas que atraviesan la traza o 

se mantienen paralela a la misma. La naturaleza del material predominante: arena fina – limosa contri-
buye al desarrollo del proceso. 

 
Sensibilidad Baja 
 
 Pk 03+300 cruce con un curso temporario sin nombre, que desemboca en el bajo de Añelo 
 Pk 07+500 Cruce de caminos privados 
 Pk 09 Cruce de camino a pozo WP CdL 21  
 Pk 15 Cruce de camino de acceso al puesto el Reencuentro APO-01 
 Pk 16 Afloraciones de la formación Bayo Mesa que representan un potencial paleontológico bajo   
 Pk 16 +700 Cruce de camino de acceso a área Cruz de Lorena 
 Pk 21+500 Cruce de camino de acceso a yacimiento 
 Pk 23+300 Cruce de acceso y línea de conducción a pozo LJE 1004 
 Pk 23+600. Cruce de camino de acceso a pozo 
 Pk 29+600 Cruce de camino de acceso a yacimiento Loma Montosa 
 Pk 30+800 Cruce de camino de acceso a puesto APO-02 
 Pk 32+850Cruce de camino  
 Pk 33 +550 Cruce de curso temporario 
 Pk 40+470. Cruce de arroyo de régimen no permanente 
 Pk 42+570 Cruce de línea sísmica  
 Pk 43+850Cruce de acceso a Puesto Los Olivos, de Juan Bravo APO-03 
 Pk 47+320 Cruce de camino de Yacimiento Entre Lomas  
 Pk 48+850. Cruce de arroyo de régimen no permanente 
 Pk 50+250. Cruce de línea sísmica y cárcavas  

 
Sensibilidad Muy Baja 
 
Incluye todas las otras zonas a lo largo de la traza y su AID que no son mencionadas en las categorías ante-
riores.  
 
Para la elaboración del mapa de sensibilidad - escala 1:50.000 (Anexo Mapa de sensibilidad ambiental) se 
consideraron los sitios mencionados y el AID del futuro gasoducto. 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 
 
6.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente capítulo se realiza una identificación y una evaluación de los impactos ambientales que pue-
den ocurrir sobre los componentes del sistema ambiental receptor, derivados del Proyecto de construcción 
y puesta en marcha del Gasoducto APO – LA MORA, en la Provincia de Neuquén. 
 
Se define el Impacto Ambiental como el conjunto de modificaciones producidas sobre los componentes y 
procesos del medio ambiente, negativos o positivos, como consecuencia de una intervención humana. Lo 
negativo o positivo del impacto se establece en comparación a un estado previo y en función de una per-
cepción antropocéntrica de sus aptitudes y cualidades. 
 
En el marco de análisis de los impactos de los nuevos proyectos, el presente estudio abarca un conjunto de 
actividades dirigidas a identificar, predecir y evaluar las consecuencias de las tareas de construcción, puesta 
en marcha del gasoducto, y su respectiva operación, proponiendo las medidas para la mitigación de los 
efectos negativos y para potenciar los efectos positivos. 
 
6.2 METODOLOGÍA 
 
Para la evaluación de los posibles impactos que el Proyecto de instalación del gasoducto y sus instalaciones 
complementarias generará sobre el sistema ambiental receptor, se ha considerado la metodología que se 
detalla a continuación, donde se indican las distintas acciones de la obra de las etapas de construcción, 
operación y mantenimiento, y abandono; los componentes ambientales y el método de evaluación que es-
tablece la NAG 153, teniendo en consideración lo dispuesto por la Ley de la Provincia de Neuquén - “Eva-
luación de Impacto Ambiental”. 
 
El área de influencia directa e indirecta de las obras a evaluar se estableció en el Capítulo 4, del presente 
documento. 
 
La metodología de trabajo fue desarrollada según las siguientes etapas: 
 
 Relevamiento de información existente del ambiente. 
 Relevamiento de campo, en el que se identificaron los aspectos significativos del entorno del Proyecto. 
 Análisis de las tareas que se llevarán a cabo como parte del Proyecto. 
 Identificación y análisis de posibles afectaciones vinculadas al Proyecto. 
 
Para llevar adelante la identificación y evaluación de los impactos ambientales se utilizó la metodología 
propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora (1997, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto 
Ambiental). 
 
Dicha metodología propone que, durante la ejecución de un Proyecto, las acciones del mismo interactúan 
con uno o varios factores ambientales. De estas interacciones pueden acontecerse o no modificaciones de 
dichos factores. En el caso que no ocurra ninguna interacción, la metodología utilizada considera que el im-
pacto es nulo, habiendo sido clasificado como no aplicable o neutro. 
 
Se considera que un impacto es negativo o desfavorable cuando se modifica un factor ambiental en diver-
sas magnitudes, alterando el equilibrio existente entre éste y los demás factores, por lo general, la mayoría 
de las acciones que afectan los factores del ambiente físico y biológico resultan negativas. A fin de eliminar 
tal efecto o disminuirlo, se plantean en este estudio las medidas de mitigación particulares.  
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Del mismo modo, un impacto se considera positivo cuando la alteración del factor resulta favorable al mis-
mo y/o a la interacción de éste con los demás factores. En términos generales, se identificarán este tipo de 
efectos producto de la interacción de las acciones con el medio antrópico. Algunos ejemplos de ello son el 
incremento temporal del empleo durante las tareas de construcción, aumento del intercambio comercial, 
mayor demanda de servicios de distintos tipos, etc.  
 
Asimismo, un impacto bajo es aquel que resulta irrelevante en comparación con los fines y objetivos del 
Proyecto en cuestión. Un impacto moderado es aquel cuya afectación no precisa prácticas correctoras o 
protectoras intensivas.  
 
La metodología propuesta para identificar y evaluar los impactos se basa en la utilización de una matriz de 
doble entrada. En ella se identifican interacciones de causa y efecto entre los factores y las acciones del 
Proyecto. 
 
Sobre el eje horizontal se determinan las acciones que corresponden al Proyecto del gasoducto APO – La 
Mora, entendiendo con esto todas las acciones que se realizan para cumplimentar con la planificación, ope-
ración y abandono del proyecto. Mientras tanto, en el eje vertical se disponen los factores que serán recep-
tores de esas acciones. Esto es lo que se denomina “sistema ambiental receptor del impacto”. 
 
Se identifican solamente los efectos significativos, considerados como impactos ambientales de la totalidad 
de las interacciones posibles (intersección entre filas y columnas, es decir, entre aspecto ambiental y acción 
del Proyecto). Aplicando la metodología se debe asignar un valor a cada uno de los términos de la ecuación 
a fin de obtener el Índice de Valoración de Impactos. 
 
Los términos considerados según la metodología son los siguientes: 
 
 Signo 
 Importancia del impacto 
 Intensidad o grado probable de destrucción 
 Extensión o área de influencia del impacto 
 Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 
 Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 
 Reversibilidad 
 Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 
 Acumulación o efecto de incremento progresivo 
 Efecto  
 Periodicidad 
 Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 
 
Algunos impactos se darán en áreas más alejadas que las de influencia directa e indirecta. En los casos en 
que así sea, se aclarará el área de influencia considerada. La matriz de evaluación de impacto ambiental 
tiene un carácter cuantitativo, en donde cada impacto es calificado según su Importancia (I). A tal efecto, la 
metodología propuesta utiliza la siguiente ecuación para el cálculo de la importancia: 
 

I =  [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI +AC + EF + PR + MC] 
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Donde: 
 

 Signo 

I Importancia del impacto 

I Intensidad o grado probable de destrucción 

EX Extensión o área de influencia del impacto 

MO Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 

PE Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 

RV Reversibilidad 

SI Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 

AC Acumulación o efecto de incremento progresivo 

EF Efecto 

PR Periodicidad 

MC Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

 
El desarrollo de la ecuación de I es llevado a cabo mediante el modelo propuesto en el siguiente cuadro: 
 

Modelo de Importancia de Impacto 
Signo Intensidad (i) 

Beneficioso 

Perjudicial 

+ 

- 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Total 

1 

2 

3 

8 

12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 

Parcial 

Extenso 

Total 

Crítica 

1 

2 

4 

8 

12 

Largo plazo 

Medio plazo 

Inmediato 

Crítico 

1 

2 

4 

8 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

1 

2 

4 

Corto plazo 

Medio plazo 

Irreversible 

1 

2 

4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

1 

2 

4 

Simple 

Acumulativo 

1 

4 

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 

Directo 

1 

4 

Irregular 

Periódico 

Continuo 

1 

2 

4 

Recuperabilidad (MC) 

I =  [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC 

+EF + PR +MC] 

Recup. inmediata 

Recuperable 

Mitigable 

Irrecuperable 

1 

2 

4 

8 

 
En función de este modelo, los valores extremos de la Importancia (I) pueden variar entre 13 y 100. Según 
esa variación, se califica al impacto ambiental de acuerdo con la siguiente escala:  
 

Valores Negativos 
Bajo 

(I menor de 25) 

Moderado 

(I entre 25 y 50) 

Alto 

(I Mayor de 50) 

Valores Positivos 
Bajo 

(I menor de 25) 

Moderado 

(I entre 25 y 50) 

Alto 

(I Mayor de 50) 

Valor nulo o neutro -   
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La explicación de estos conceptos se da seguidamente: 
 
Signo 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que 
van a actuar sobre los distintos factores considerados. 
 
Intensidad (i) 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico que ac-
túa. El resultado de la valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una destrucción 
total del factor en el área en la que se produce el efecto y 1 una afectación mínima. 
 
Extensión (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del Proyecto, dividido el por-
centaje de área, respecto al entorno en que se manifiesta el efecto. 
 
Momento (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre entre la aparición de la acción (to) y el 
comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. 
 
Persistencia (PE) 

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado re-
tornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la introducción de 
medidas correctoras. 
 
Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el Proyecto, es decir, la posibilidad de 
retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que esta acción deja 
de actuar sobre el medio. 
 
Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del Pro-
yecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la 
intervención humana (introducción de medidas correctoras). 
 
Sinergia (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la manifes-
tación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que 
cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera 
independiente no simultánea. 
 
Acumulación (AC) 
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma 
continuada o reiterada la acción que lo genera.  
 
Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto sobre un 
factor, como consecuencia de una acción. 
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Periodicidad (PR) 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recu-
rrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo 
(efecto continuo). 
 
Importancia del Impacto (I) 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el modelo de im-
portancia propuesto, en función del valor asignado a los símbolos considerados. 
 
6.2.1 Acciones de Obra consideradas 
 
Las acciones de la obra que se tienen en cuenta para la presente evaluación son las siguientes: 
 
GASODUCTO 
 
Etapa de Construcción 

 
Campamentos y obradores: Construcción provisoria que alberga maquinarias y equipos, y trailers para ofi-
cinas, comedores, sanitarios, dormitorios, etc. 
 
Sitios de acopio: Sitios destinados  al acopio temporal de cañerías, tacos de madera, arena,mojones, y otros 
insumos de la obra que eventualmente sean requeridos para la ejecución de la obra. 
 
Apertura de pista y accesos: se refiere a la apertura y preparación de la picada de asistencia para la instala-
ción, inspección y mantenimiento del gasoducto. Incluye el replanteo de obra, apertura de alambrados e 
instalación de tranqueras, de ser necesario; instalación de señalización de obra y otras tareas necesarias 
para comenzar el zanjeo. 
 
Circulación y operación de maquinaras, y transporte de material, tráilers obradores y personal: se refiere 
a la circulación y operación de las máquinas excavadoras y zanjeadoras, grúas para el movimiento de las 
cañerías, generadores de energía, camiones necesarios para el transporte de materiales o elementos a uti-
lizar durante la obra -inclusive automotores de la inspección, supervisión y auditorías- y cualquier otro tipo 
de maquinaria y vehículos necesarios para la ejecución del Proyecto, como también el acompañamiento de 
un tráiler obrador por frente de trabajo.  Asimismo se incluyen los traslados del personal afectado a las 
obras. 
 
Excavación de la zanja: contempla todas las acciones y tareas necesarias para la apertura de la zanja, insta-
laciones a cielo abierto como obras en cruces especiales, y la eventual necesidad de ampliar el ancho de las 
tareas de trabajo, profundización de las zanjas, en correspondencia con lo requerido por la NAG 153, etc. 
 
Desfile y curvado: Incluye el desfile de la  tubería longitudinalmente a lo largo de la traza  a aproximada-
mente un 1 metro de la zanja, sobre maderos y/o bolsas de tierras, con determinados intervalos. 
 
Soldaduras de cañería y gammagrafiado: Involucra las tareas de unión de las cañerías, por medio de sol-
daduras y gammagrafiado para los ductos metálicos. Se incluye también la instalación de mantas termo 
contraíbles en las uniones. 
 
Bajada y tapada de cañería: Comprende la preparación del fondo de la zanja para recibir el caño, control 
final del revestimiento, la tapada de la cañería con material fino seleccionado y aquel proveniente de la ex-
cavación y la eliminación de agua mediante bombeo en caso de ser necesario. 
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Cruces especiales: Refiere al cruce de rutas, caminos, ductos y de ríos (mediante cruces a cielo abierto). Las 
instalaciones básicas serán la playa de maniobra de los equipos fijos y móviles, los depósitos de barras per-
foradoras, las piletas de lodos (dado que se recirculan en el proceso) y la disposición final de los mismos. 
 
Instalaciones complementarias: Se refiere a acciones vinculadas a cortes, nivelación, excavación, para la 
ubicación de instalaciones de superficie como válvulas en cámara, cuadro de bloqueo, etc. Se incluye la dis-
posición temporal o permanente de material producto de los movimientos de suelo. 
 
Prueba hidráulica: Se refiere a las operaciones de abastecimiento, transporte, utilización y disposición final 
del agua utilizada para la ejecución de las pruebas. Se incluyen las tareas de secado de la cañería mediante 
el pasado depoly-pigs. 
 
Recomposición de pistas y áreas afectadas por sitios de acopio y campamentos: Consiste en liberar las 
áreas afectadas por sitios de acopio, dejándolas en condiciones similares a las existentes, previo a su em-
plazamiento. Las pistas deben ser dejadas en condiciones adecuadas, restablecidos todos los alambrados 
existentes y dejados los caminos afectados en condiciones adecuadas de transitabilidad. 
 
Habilitación y puesta en servicio: Consiste en el venteo controlado de gas natural a la atmósfera previo a la 
puesta en servicio del ducto. 
 
Manejo de efluentes líquidos: Corresponde a los efluentes cloacales derivados de los frentes de obra. 
 
Generación y disposición de residuos: se refiere a todos los residuos generados directamente por la obra 
(restos de caños, material para soldadura, filtros, etc.). Se consideran también los generados por el perso-
nal involucrado en la construcción (restos de comida, etc.). 
 
Contingencias: son las propias de toda obra en construcción (accidentes personales, vehiculares, incen-
dios). 
 
Etapa de Operación y  mantenimiento 

 
Tareas de Operación y mantenimiento del gasoducto: Involucran tareas tales como reparaciones y recam-
bio de algún tramo, propios del ducto y de sus instalaciones complementarias tales como válvulas, cámaras, 
entre otras. 
 
Circulación y operación de maquinaras y transporte de material y personal: Se refiere a la circulación y 
operación de las máquinas necesarias en caso de mantenimiento o reparaciones del ducto o instalaciones 
asociadas. Incluye además el movimiento de automotores para la inspección, supervisión y auditorías. Asi-
mismo se incluyen los traslados del personal afectado a las tareas. 
 
Generación y disposición de residuos: sólo se dará en caso de reparaciones o durante la circulación sobre la 
pista para tareas de control o mantenimiento.  
 
Contingencias: se consideran todos los accidentes que puedan ocurrir durante el funcionamiento de la 
obra (pinchaduras o roturas de los ductos, escapes de gas, explosiones, etc.). Pueden afectar al personal y 
al entorno natural y socioeconómico. 
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Etapa de Abandono 

 
Desmontaje y abandono de instalaciones: corresponde a la desafectación y posterior retiro o abandono 
del ducto y de sus instalaciones complementarias, o parte de uno de estos, una vez terminada su vida útil. 
Implica tareas de purgado y sellado, y de relleno de cámaras de válvulas con material compactado adecua-
do. 
 
Recomposición de sitios afectados: incluye las tareas de limpieza y restauración necesarias con el objetivo 
de retornar cada sitio a un estado lo más similar posible a su situación original. Incluye el retiro de señaliza-
ción remanente, recomposición de huellas que se hubieran generado, restauración de alambrados y retiro 
de cualquier residuo que pudiera haber quedado disperso en el área. 
 
Circulación y operación de maquinaras y transporte de material y personal: se refiere a la circulación y 
operación de las máquinas necesarias para el desmantelamiento del ducto e instalaciones. Incluye además 
el movimiento de automotores para la inspección, supervisión y auditorías de abandono. Asimismo se in-
cluyen los traslados del personal afectado a las tareas. 
 
Generación y disposición de residuos: se refiere exclusivamente a aquellos generados durante esta etapa y 
dispuestos en sitios habilitados para tal fin.  
 
Contingencias: pueden ser accidentes personales, vehiculares, incendios, entre otros. 
 
6.2.2 Componentes del sistema ambiental considerados 
 
Sobre la base del diagnóstico del sistema ambiental receptor realizado en el Capítulo 5 del presente infor-
me, se han identificado los componentes del sistema receptor que pueden ser afectados por el presente 
Proyecto. 
 
Los componentes del medio físico se han  considerados los siguientes: 
 
 Geomorfología 
 Suelo 
 Agua Superficial 
 Agua Subterránea 
 Aire 
 
En cuanto al medio biológico se tienen: 
 
 Vegetación 
 Fauna 
 
Finalmente para el medio socioeconómico se han tenido en cuenta, en conjunto, los siguientes aspectos: 
 
 Paisaje 
 Modos de vida y dinámica social 
 Generación de empleo 
 Actividades económicas 
 Infraestructura existente 
 Patrimonio cultural (Arqueología y Paleontología) 
 
 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 191 de 422 Estudio de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - LA MORA | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

6.3 RESULTADOS 
 
A fin de ordenar el análisis, se han dividido las distintas acciones de la obra en tres etapas: 
 
 Construcción. 
 Operación y Mantenimiento. 
 Abandono 
 
A continuación se presentan los resultados del análisis de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental del 
Proyecto en cuestión. Se analizan, para cada uno de los componentes del sistema ambiental receptor, los 
efectos positivos o negativos derivados de la construcción, operación y mantenimiento y abandono del 
proyecto. 
 
Geología y geomorfología 
 
Los impactos identificados son esencialmente los que afectan la geología y geomorfología en sus aspectos 
de relieve, drenaje y estabilidad.  
 
El área comprende una planicie constituida por niveles pedimentados cubiertos por depósitos inconsolidados 
de arenas y gravas. También son comunes las cuencas endorreicas alineadas en dirección NO-SE.  
 
Las acciones de obra vinculadas a la excavación de la zanja y otros movimientos de suelo, son las que inciden 
directamente sobre la geología y geomorfología del sitio, siendo los sitios más susceptibles aquellos en donde 
a lo largo del trazado muestran indicios de proliferación de fenómenos de erosión hídrica (Pk 0+10; Pk 4); en 
los cruces de líneas de escurrimiento (Pk 1; Pk 4; Pk 4 +20) y en los cruce de canales artificiales (Pk 3 +90; Pk 
6+25). 
 
Asimismo, se detectan la presencia de bajos en el terreno (Pk 4+50), desprovistos de vegetación y que, da-
da la labilidad del material de superficie, el espacio se presenta muy sensible y susceptible a la ocurrencia 
de fenómenos de erosión hídrica y eólica. 
 
Estos movimientos de suelo, implican una afectación puntual y dado lo regular de la topografía, el impacto se 
ve morigerado, haciéndolo compatible con el entorno. 
 
Es así que, en la etapa de construcción, los impactos negativos de importancia ambiental alta sobre la geolo-
gía y geomorfología son nulos; los de importancia ambiental moderada son Excavación de la zanja y las Con-
tingencias (I= -30, -38) y los de importancia ambiental baja son generados por las acciones de la Apertura de 
pista, Obradores y Campamentos, Circulación de maquinarias y operación de equipos, Transporte de mate-
riales y movimiento de personal, (I= -24, -24,-19, -19 y -19 respectivamente). 
 
En la etapa de construcción, los impactos positivos de importancia ambiental crítica, severa y moderada 
sobre la geología y geomorfología son nulos; y los de importancia ambiental baja son generados por las ac-
ciones de restauración de pistas y áreas afectadas (I= +24) 
 
Durante la etapa de operación y mantenimiento la importancia del impacto es baja (I= -23). En el caso de tra-
tarse de una contingencia la importancia ambiental de los impactos asociados a esta etapa alcanzarían un va-
lor moderado (I= -38). 
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Tabla 6.3-1. Matriz parcial para el factor Geología y geomorfología 

 

Geología y geomorfología I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Campamentos y obradores -26 2 2 4 1 1 1 1 4 2 2 

Sitios de acopio -26 2 2 4 1 1 1 1 4 2 2 

Apertura de pista y accesos -24 1 1 4 2 1 1 1 4 4 2 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-19 1 1 1 2 1 1 1 4 2 2 

Excavación de zanja -30 3 1 4 2 1 1 1 4 4 2 

Desfile y curvado 0           

Soldadura de cañerías y gammagrafía 0                     

Bajada y tapada de cañería 0           

Cruces especiales -30 3 1 4 2 1 1 1 4 4 2 

Instalaciones complementarias -30 3 1 4 2 1 1 1 4 4 2 

Prueba hidráulica 0                     

Recomposición de pistas,  sitio de acopio y campamen-

tos 
24 2 1 2 4 2 1 1 4 1 1 

Manejo de efluentes líquidos 0                     

Generación y disposición de residuos 0                     

Habilitación y puesta en servicio 0                     

Contingencias -38 3 4 4 2 2 2 4 4 1 2 

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto -24 2 1 2 4 2 1 1 4 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-19 1 1 1 2 1 1 1 4 2 2 

Generación y disposición de residuos 0                     

Contingencias -38 3 4 4 2 2 2 4 4 1 2 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmontaje y abandono de instalaciones 0                     

Recomposición de sitios afectados 24 2 1 2 4 2 1 1 4 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
0                     

Generación y disposición de residuos 0                     

Contingencias -38 3 4 4 2 2 2 4 4 1 2 

 
Suelo 
 
Los impactos identificados en relación a la afectación de los suelos, en cuanto a sus propiedades físicas y quí-
micas, son considerados en este inciso. Al igual que lo analizado para la geología y geomorfología, por tratarse 
de un sitio antropizado con presencia de actividades petroleras evidenciada por la presencia de caminos de 
acceso a yacimientos de otras operadoras, líneas de conducción, entre otros; los rasgos naturales de la capa 
edáfica han sido modificadas.  Gran parte de los suelos de la traza tienen aptitud para riego baja; no obstante 
existen sectores con aptitud para riego moderada que se encuentran cercanos a la traza, y son susceptibles de 
ser afectados por las acciones de obra. 
 
Las acciones de acondicionamiento del terreno durante la etapa de apertura de la pista, los movimientos de 
suelos para excavación de zanjas, la circulación, operación de maquinarias y transporte de personal, empla-
zamiento del ducto e instalaciones complementarias, implican el deterioro y la remoción y pérdida de la cu-
bierta edáfica existente en la traza del gasoducto, de sus obras complementarias y en el sector de emplaza-
miento del obrador (Pk 47) y sitio de acopio (Pk 46). 
 
El suelo en las zonas de circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal, se verá 
compactado. El desfile y curvado y bajada y tapada de cañería, que incluye las tareas de relleno deberá reali-
zarse de forma tal que se respete la selección edáfica generada durante el zanjeo y la compactación será ade-
cuada a las necesidades estructurales únicamente del sector de emplazamiento del gasoducto evitando la 
compactación y alteración del suelo más allá de lo necesario. 
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En la etapa constructiva no se presentan impactos negativos de importancia ambiental alta sobre el suelo. Se 
presentan impactos de importancia ambiental moderada generados por acciones como la apertura de pista y 
accesos, la excavación de la zanja, campamentos y obradores, sitios de acopio, la circulación operación de 
maquinaria y transporte de material y personal, las tareas asociadas a desfile y curvado, bajada y tapada de 
cañería, cruces especiales, instalaciones complementarias  y finalmente de las contingencias que pudieran 
ocurrir. (I= -44;-45;-33;-33;-39;-36,-36, -47,-36, -46  respectivamente).  
 
Se espera que la prueba hidráulica, el manejo de efluentes líquidos y la generación de residuos generen im-
pactos de importancia ambiental baja. (I= -16,-24,-24,). 
 
En lo que refiere a la etapa de operación y mantenimiento, todas las acciones de obra consideradas presentan 
un impacto moderado, a excepción de la generación de residuos que se estima que sea baja. 
 
Finalmente en lo referente al abandono, se espera un impacto positivo moderado sobre el suelo con las ac-
ciones de desmontaje y abandono de las instalaciones, y recomposición de los sitios afectados. (I =28, en am-
bos casos). 
 

Tabla 6.3-2. Matriz parcial para el factor Suelo. 

 

Suelo I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Campamentos y obradores -33 2 2 2 2 2 4 4 4 1 4 

Sitios de acopio -33 2 2 2 2 2 4 4 4 1 4 

Apertura de pista y accesos -44 3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-39 3 4 4 2 1 1 4 4 2 4 

Excavación de zanja -45 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 

Desfile y curvado -36 3 2 2 2 2 4 4 4 1 4 

Soldadura de cañerías y gammagrafía 0           

Bajada y tapada de cañería -36 3 2 2 2 2 4 4 4 1 4 

Cruces especiales -47 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 

Instalaciones complementarias -36 3 2 2 2 2 4 4 4 1 4 

Prueba hidráulica -16 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 

Recomposición de pistas,  sitio de acopio y campamen-

tos 
26 1 2 4 1 2 1 4 4 1 2 

Manejo de efluentes líquidos -24 2 1 1 1 2 1 4 4 1 2 

Generación y disposición de residuos -24 2 1 1 1 2 1 4 4 1 2 

Habilitación y puesta en servicio 0           

Contingencias -46 3 2 8 4 4 4 4 4 1 4 

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto -32 3 2 4 1 2 1 4 4 1 2 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-32 3 2 4 2 1 1 1 4 2 4 

Generación y disposición de residuos -24 2 1 1 1 2 1 4 4 1 2 

Contingencias -46 3 2 8 4 4 4 4 4 1 4 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmontaje y abandono de instalaciones 28 1 2 2 2 2 4 4 4 1 2 

Recomposición de sitios afectados 28 1 2 2 2 2 4 4 4 1 2 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-32 3 2 4 2 1 1 1 4 2 4 

Generación y disposición de residuos -24 2 1 1 1 2 1 4 4 1 2 

Contingencias -46 3 2 8 4 4 4 4 4 1 4 

 
Agua superficial 
 
De acuerdo al relevamiento de campo realizado, la traza del gasoducto cruza varios cuerpos de agua tem-
porarios localizados en las Pk 3 +300; Pk 12 + 100, Pk 40 +400, Pk 45 + 800 y finalmente en la Pk 48+800.  
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Toda acción que se realizase para practicar el cruce de estos cauces temporarios implica potencialmente 
afectaciones en sus cursos ya sea por cambios en los patrones de drenaje o bien en su naturaleza química. 
Sin un plan apropiado, el riesgo de afectación sobre el recurso se potenciaría. 
 
Durante las pruebas hidráulicas se toman las medidas para evitar la pérdida y/o filtración en el subsuelo de 
fluidos nocivos que pueden afectar los recursos superficiales; principalmente durante los periodos lluviosos 
donde se estima que los cauces identificados tendrán caudal. 
 
En la etapa de construcción, no se presentan impactos negativos de importancia ambiental alta. Los de impor-
tancia ambiental moderada se presentan en las siguientes acciones: Apertura de pista y accesos, excavación 
de la zanja, cruces especiales, prueba hidráulica y la posible ocurrencia de contingencias (I= - 33, -32, - 39, -36 
y -46 respectivamente).  Con respecto a las contingencias, se estima que, entre otras posibilidades, puede 
suceder que durante la circulación de maquinarias y operación de equipos se podría ocasionar alguna pér-
dida de combustible o algún fluido, que termine alcanzando alguno de los cauces. En la medida que cual-
quier pérdida sea remediada con celeridad, la probabilidad de afectación disminuye. 
 

Tienen importancia ambiental baja las tareas de Obradores y Campamentos; Sitios de acopio, Circulación, 
operación de maquinarias y transporte de material y personal, desfile y curvado, bajada y tapada de cañería, e 
instalaciones complementarias; (I= -21, -21, -24, -21, -21 y -24 respectivamente).  
 

Las acciones de recomposición de pistas, sitios de acopio y campamentos tendrán un efecto positivo (I= 
+26).Vale destacar que durante el tapado de zanjas, si no se realiza una adecuada compactación, puede 
modificar la dinámica natural de las aguas pluviales y generar procesos de escurrimientos sobre el trazado, 
que pongan en riesgo las instalaciones. 
 

El impacto generado durante la Operación y mantenimiento del gasoducto y contingencias  resultan de 
un impacto negativo moderado (I= -26; -46, respectivamente) y un impacto negativo bajo, en las acciones 
de circulación, operación de maquinarias y transporte de equipos y personal y gestión de residuos  (I=-24;-20) 
 

En cuanto a la etapa de abandono se considera como impacto positivo moderado la recomposición de sitios 
(I=29); mientras que los impactos negativos son de carácter moderado y están asociados a las tareas de Cir-
culación, operación de maquinarias y transporte de material y personal y las eventuales contingencias que 
se puedan presentar (I= -24, -46). En cuanto a la generación de residuos se ha contemplado un impacto ne-
gativo bajo (I= -16). 
 

Tabla 6.3-3. Matriz parcial para el factor Agua Superficial. 

 

Agua Superficial I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Campamentos y obradores -21 1 1 1 1 2 1 4 4 1 2 

Sitios de acopio -21 1 1 1 1 2 1 4 4 1 2 

Apertura de pista y accesos -33 2 2 2 2 2 4 4 4 1 4 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-24 2 1 1 1 2 1 4 4 1 2 

Excavación de zanja -32 3 2 4 2 1 1 1 4 2 4 

Desfile y curvado -21 1 1 1 1 2 1 4 4 1 2 

Soldadura de cañerías y gammagrafía 0           

Bajada y tapada de cañería -21 1 1 1 1 2 1 4 4 1 2 

Cruces especiales -39 3 4 4 2 1 1 4 4 2 4 

Instalaciones complementarias -24 2 1 1 1 2 1 4 4 1 2 

Prueba hidráulica -36 3 2 2 2 2 4 4 4 1 4 

Recomposición de pistas,  sitio de acopio y campamen-

tos 
26 1 2 4 1 2 1 4 4 1 2 

Manejo de efluentes líquidos -19 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 

Generación y disposición de residuos -19 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 

Habilitación y puesta en servicio 0           

Contingencias -46 3 4 8 2 2 4 4 4 1 4 
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Agua Superficial I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto -26 1 2 4 1 2 1 4 4 1 2 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-24 2 1 1 1 2 1 4 4 1 2 

Generación y disposición de residuos -20 1 1 4 1 2 1 4 1 1 1 

Contingencias -46 3 4 8 2 2 4 4 4 1 4 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmontaje y abandono de instalaciones 0           

Recomposición de sitios afectados 29 2 2 4 1 2 1 4 4 1 2 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-24 2 1 1 1 2 1 4 4 1 2 

Generación y disposición de residuos -16 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Contingencias -46 3 4 8 2 2 4 4 4 1 4 

 
Agua subterránea 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, el Grupo Neuquén constituye el rasgo de porosidad primaria de in-
terés. En algunas situaciones, la conexión de bancos arenosos permite una buena circulación de agua desde 
la zona de recarga hacia la zona de descarga. Los niveles estáticos del agua se hallan relativamente cerca de 
la superficie, en general a profundidades menores de 20 m.  
 
Considerando estas profundidades, las potenciales afectaciones durante la etapa constructiva disminuyen 
drásticamente si se evita el arreglo, mantenimiento y abastecimiento de lubricantes y combustibles de má-
quinas, y motores en el terreno.  
 
En el obrador en el área de acopio, en caso de que se almacenen lubricantes y combustibles, los mismos 
deben estar en superficies impermeabilizadas, con protección perimetral contra derrames y bajo techo, lo 
que lleva a que solo en caso de descuido o contingencias sea posible la afectación del recurso suelo y por 
infiltración el agua subterránea. El recinto deberá estar dimensionado según la normativa correspondiente. 
 
Durante la etapa de construcción del gasoducto durante la de excavación de la zanja y demás labores que 
se realicen previo al tapado de la zanja, es cuando el agua subterránea queda más vulnerable a infiltracio-
nes contaminantes, durante las etapas de Excavación de la zanja; y desfile y curvado, bajada y tapada de 
cañería; la importancia del impacto es moderada (I= -33; -28 y -33 respectivamente). 
 
La importancia ambiental de los impactos asociados a las acciones de Apertura de pista; Campamentos y 
obradores; Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal; y Pruebas hidráuli-
cas; se estima generen un impacto negativo bajo (I= -21, -19, -19, -19 y -16 respectivamente). 
 

La ocurrencia de una contingencia, tanto en la etapa de construcción como en la de operación y manteni-
miento, generan impactos con un valor negativo moderado (I= -48). 
 

En la etapa de Operación y mantenimiento del gasoducto, los recursos hídricos subterráneos del nivel freático 
superior pueden ser afectados por las acciones de operación y mantenimiento, por pérdidas o derrames de 
hidrocarburos o aceites que impacten directamente sobre el suelo y se infiltren hasta el recurso. Si se aplica 
correctamente el PGA, la probabilidad de ocurrencia es escasa, implicando una importancia de impacto ne-
gativo bajo (I= -16). 
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Tabla 6.3-4. Matriz parcial para el factor Agua Subterránea. 

 

Agua Subterránea I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Campamentos y obradores -19 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 

Sitios de acopio -19 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 

Apertura de pista y accesos -21 1 1 1 1 2 1 4 4 1 2 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-19 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 

Excavación de zanja -33 2 2 2 2 2 4 4 4 1 4 

Desfile y curvado -28 1 2 2 2 2 4 4 4 1 2 

Soldadura de cañerías y gammagrafía 0           

Bajada y tapada de cañería -33 2 2 2 2 2 4 4 4 1 4 

Cruces especiales -26 1 2 4 1 2 1 4 4 1 2 

Instalaciones complementarias 0           

Prueba hidráulica -16 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Recomposición de pistas,  sitio de acopio y campamen-

tos 
0           

Manejo de efluentes líquidos -16 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Generación y disposición de residuos 0           

Habilitación y puesta en servicio 0           

Contingencias -48 8 2 2 2 4 2 4 1 1 4 

O
p
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c
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n
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M
a

n
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n
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n

to
 

Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto -16 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
0           

Generación y disposición de residuos 0           

Contingencias -48 8 2 2 2 4 2 4 1 1 4 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmontaje y abandono de instalaciones -16 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Recomposición de sitios afectados 26 1 2 4 1 2 1 4 4 1 2 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-19 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 

Generación y disposición de residuos 0           

Contingencias -48 8 2 2 2 4 2 4 1 1 4 

 

Aire 
 

El aire puede verse afectado negativamente por el material particulado en suspensión producto de los movi-
mientos de suelo necesarios para la construcción del Proyecto, la circulación de maquinarias y durante el 
transporte de materiales, dependiendo en todos los casos de las condiciones climáticas, que impactarán en el 
grado de dispersión de las emisiones. 
 

Los gases de combustión producidos por los equipos y vehículos utilizados también tendrán un efecto negati-
vo sobre la calidad del aire. Igualmente el venteo de gases que se producirá al realizar la habilitación y puesta 
en servicio del gasoducto, generará emisiones al recurso aire. 
Se concluye así que la importancia ambiental de los impactos asociados a las acciones de construcción 
sobre el recurso aire alcanza un valor negativo bajo para las acciones de: Campamentos y obradores; si-
tios de acopio, Soldadura de cañerías y gammagrafía; cruces especiales, instalaciones complementarias y 
Generación de residuos (I= -24, -24, -22, -22, -18, -16 respectivamente). 
 

En tanto que la importancia ambiental de los impactos asociados a las siguientes acciones: Apertura de 
pista y accesos; Excavación de la zanja; desfile y curvado, bajada y tapada de cañería, y recomposición de 
pistas sitios de acopio y campamentos; (I= - 32, -33; -33,-39 y -28 respectivamente), sobre el recurso aire al-
canzan valor negativo moderado. 
 

En caso de contingencias como explosiones o incendios tanto durante la etapa de construcción y operación 
la importancia ambiental del impacto alcanza un valor moderado negativo (I= -43).  
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Las tareas de operación y mantenimiento ocasionarán aumento del material particulado y gases de com-
bustión, que implicarán un impacto negativo bajo (I= -22); mientras que la circulación, operación de maqui-
narias, transporte de material y personal tendrá un impacto negativo moderado (I=-44) 
 

Durante el abandono las tarea de operación de maquinarias, transporte de material y personal tendrá un 
impacto negativo moderado (I=-44); mientras que la recomposición de sitios afectados, y el desmontaje y 
abandono de instalaciones ocasionara material particulado que impactará al recurso de manera negativa 
con importancia baja (I=-22, en ambos casos). La generación de residuos si no se realiza de manera adecua-
da podrá generar olores, que afecten el recurso aire, si bien es de poca probabilidad se considera un impac-
to con importancia  negativa baja (I=-16). Finalmente una eventual contingencia tendrá un impacto negati-
vo moderado (I=-48). 
 

Tabla 6.3-5. Matriz parcial para el factor Aire. 

 

Aire I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Campamentos y obradores -24 1 2 4 1 1 1 4 4 1 1 

Sitios de acopio -24 1 2 4 1 1 1 4 4 1 1 

Apertura de pista y accesos -32 3 2 4 2 1 1 1 4 2 4 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 

-44 3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 

Excavación de zanja -33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Desfile y curvado -33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Soldadura de cañerías y gammagrafía -22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Bajada y tapada de cañería -39 3 4 4 2 1 1 4 4 2 4 

Cruces especiales -22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Instalaciones complementarias -18 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 

Prueba hidráulica 0                     

Recomposición de pistas,  sitio de acopio y campamen-

tos 

-28 3 2 2 2 1 1 1 4 2 2 

Manejo de efluentes líquidos 0                     

Generación y disposición de residuos -16 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Habilitación y puesta en servicio -33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Contingencias -43 8 1 4 1 1 1 4 4 1 1 
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Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto -22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 

-44 3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 

Generación y disposición de residuos -16 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Contingencias -43 8 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmontaje y abandono de instalaciones -22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Recomposición de sitios afectados -22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 

-44 3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 

Generación y disposición de residuos -16 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Contingencias -48 8 2 4 1 2 2 4 4 1 2 

 
Vegetación 
 
La vegetación existente en el área del Proyecto se compone fundamentalmente de arbustos y con cobertu-
ras vegetales que rondan el 30 % a excepción del sitio 2 que posee una cobertura del 50% dominada tam-
bién por arbustos. En la zona se evidencian caminos de acceso a yacimientos y locaciones petroleras de 
otras operadoras; así como líneas de conducción. 
 
El nivel de impacto será el mayor durante la etapa de apertura de pista y accesos y excavación de la zanja, 
es crucial en esta etapa que las obras no excedan los límites planificados en el Proyecto y se cumplimente 
con los procedimientos vigentes con los que cuenta la empresa, como así también las medidas técnicas de 
mitigación de impacto propuestas en el Plan de gestión ambiental del presente documento 
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Se estima que durante las acciones  de bajada y tapada de cañería la vegetación no será modificada por di-
chas tareas puesto que el área habrá sido previamente desbrozada durante la apertura de la pista y excava-
ción de la zanja. Asimismo, el desplazamiento de la maquinaria se hará dentro de los límites de obra proyec-
tados y los sitios habilitados a tal fin. 
 
En obradores y sitios de acopio, siempre que se instalen materiales y equipos aplastaran la vegetación exis-
tente la cual se repondrá después de un tiempo de retirado los elementos. 
 
De lo anterior surge que la importancia ambiental de los impactos negativos sobre la vegetación asociados a 
las acciones de construcción tiene un valor moderado para acciones de apertura de pista y accesos; campa-
mentos y obradores; sitios de acopio, excavación de zanja e instalaciones complementarias (I= -47;-35; -35; -
44, -35 respectivamente). 
 
En tanto que para la Circulación, operación  de maquinarias y transporte de materiales y personal, desfile y 
curvado; cruces especiales y Soldadura de uniones y radiografiado y la generación de residuos, la importancia 
de los impactos de signo negativo será bajo (I= -22;-16; -16; -16 respectivamente). 
 
Las contingencias en la etapa de construcción puedan afectar la vegetación se asocian directamente a la posi-
bilidad de generar incendios en los sectores linderos, principalmente durante las tareas de soldadura si no se 
toman los resguardos correspondientes alcanzando un impacto moderado I=-42; en cambio para la etapa 
operativa se considera que la ocurrencia de una contingencia como un incendio produciría un impacto de un 
valor negativo alto (I= -57) dadas las características del área de Proyecto. En el caso del abandono las contin-
gencias tendrían un impacto moderado (I=-42) 
 
Las tareas de recomposición de pistas, sitios de acopio y campamentos, tienen un impacto positivo moderado 
(I= +35). 
 
Durante la etapa de operación y mantenimiento, la vegetación será afectada de manera negativa por las ta-
reas de Operación y mantenimiento del gasoducto, circulación, operación de maquinarias y transporte de ma-
terial y personal y Generación de residuos producirían un impacto negativo bajo (I= -22; -22 y -26 respectiva-
mente). 
 
Finalmente en la etapa de abandono el desmontaje de instalaciones, así como la recomposición de sitios afec-
tados generará un impacto positivo moderado (I=25 y 26) mientras que la generación de residuos así la circu-
lación y operación de maquinaria y transporte de personal, presentarán impactos negativos bajos y modera-
dos respectivamente (I=-24 y -26) 
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Tabla 6.3-6. Matriz parcial para el factor Vegetación. 

 

Vegetación I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Campamentos y obradores -35 3 4 4 2 2 2 1 4 1 2 

Sitios de acopio -35 3 4 4 2 2 2 1 4 1 2 

Apertura de pista y accesos -47 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 

-22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Excavación de zanja -44 3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 

Desfile y curvado -16 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Soldadura de cañerías y gammagrafía 0                     

Bajada y tapada de cañería 0                     

Cruces especiales -16 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Instalaciones complementarias -35 3 4 4 2 2 2 1 4 1 2 

Prueba hidráulica 0                     

Recomposición de pistas,  sitio de acopio y campamen-

tos 

35 3 4 4 2 2 2 1 4 1 2 

Manejo de efluentes líquidos 0                     

Generación y disposición de residuos -16 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Habilitación y puesta en servicio 0                     

Contingencias -42 3 4 8 2 2 2 4 4 1 2 
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c
ió
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a

n
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n
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n
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Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto -22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 

-22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Generación y disposición de residuos -26 1 2 2 2 2 2 4 4 1 2 

Contingencias -57 8 4 8 2 2 2 4 4 1 2 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmontaje y abandono de instalaciones 26 1 2 2 2 2 2 4 4 1 2 

Recomposición de sitios afectados 35 3 4 4 2 2 2 1 4 1 2 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 

-22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Generación y disposición de residuos -26 1 2 2 2 2 2 4 4 1 2 

Contingencias -42 3 4 8 2 2 2 4 4 1 2 

 
Fauna 
 
En principio se considera un impacto zonal, ya que la circulación de maquinarias en los alrededores de la 
obra ocasionará la huida de animales a otros sitios, aunque una vez terminadas las tareas, los impactos ce-
sarán volviendo la fauna a su logar de origen.  Los ruidos, el desbroce y aplastamiento de la vegetación re-
sultan en un posible desplazamiento de aves, mamíferos pequeños y animales domésticos que constituyen 
la fauna local. 
 
En la etapa de construcción, como así también la etapa de operación y mantenimiento, la afectación a la 
fauna radica en la existencia de personal, equipos e infraestructura en el hábitat natural. Se espera que los 
animales se alejen del lugar en el momento en que éste sea perturbado y vuelvan al mismo cuando las 
condiciones les sean favorables.  
 
Las tareas de movimiento de suelo necesarias para la apertura de pista y excavación de la zanja, implican la 
eliminación puntual de un sector del hábitat existente para la fauna. 
 
La fauna presente en los sitios donde se llevaran a cabo los trabajos, se verá afectada por distintos aspec-
tos: 
 
 Ahuyentamiento, por incremento del nivel sonoro y por la presencia de vehículos y maquinarias, tanto 

en la zona de las obras como en los alrededores, debido al tránsito de personal y de equipos.  
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 Desplazamiento, causado por la ocupación de parte de su hábitat, particularmente en el caso de aque-
llas especies cavícolas y territoriales.  

 
Los impactos potenciales pero menos probables corresponden a: 
 
 Afectación directa por una inadecuada disposición de los residuos (en particular los considerados de tipo 

domiciliarios, restos de comida, etc.) permitiendo el acceso de la fauna a los mismos al ser considerados 
como fuentes de alimento. Estos residuos al ser considerados como fuente de alimento y ser ingeridos, 
podrían afectar negativamente la salud y los hábitos de la fauna local. 

 Afectaciones directas menores por incidentes vehiculares o con los equipos. 
 
El agua desechada de la prueba hidráulica se dispondrá de tal manera que no afecte a la fauna evitando 
que los ruidos generados por esta acción puede provocar el ahuyentamiento de la misma. 
 
Por lo expuesto anteriormente se asume que las tareas de: Campamentos y obradores, sitios de acopio; aper-
tura de pista; excavación de la zanja, instalaciones complementarias y generación de residuos; producen un 
impacto negativo de valor moderado (I= -33, -33, -40, -33, -25 respectivamente).  
 
En tanto que para las tareas de circulación, operación de maquinarias y transporte de materiales y personal; 
desfile y curvado; bajada y tapada de cañería; cruces especiales, los impactos tendrían una importancia nega-
tiva baja (I= -22; -26,-26, -22). Las tareas de recomposición de pistas y áreas afectadas por sitios de acopio y 
campamentos implican un impacto positivo si se considera la reconstrucción del ambiente afectado. (I= 
+35) 
 
Las contingencias durante la construcción que pueden afectar la fauna ubicada en las cercanías de la obra, y 
aunque se prevé de baja probabilidad de ocurrencia, se valora su importancia con I= -42. 
 
Durante la etapa de operación y mantenimiento del gasoducto, esta acción así como  la circulación operación 
de maquinarias y transporte de material y personal se valoran con una importancia del impacto negativa baja; 
mientras que la generación de residuos tiene una importancia negativa moderada  con I= -21; -22 y -25 res-
pectivamente. En esta etapa al igual que en el abandono, se le asigna a Contingencias un valor de importan-
cia de I= - 42. 
 
En la etapa de abandono se considera que el desmontaje de las instalaciones así como la recomposición de 
sitios afectados generar un impacto positivo moderado sobre la fauna con una importancia de I=35 para las 
dos acciones. La generación de residuos y circulación de maquinarias y personal tendrán una importancia 
negativa moderada y baja (I=-25; -22 respectivamente). 
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Tabla 6.3-7. Matriz parcial para el factor Fauna. 

 

Fauna I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Campamentos y obradores -33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Sitios de acopio -33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Apertura de pista y accesos -40 3 4 4 4 2 2 1 4 4 2 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Excavación de zanja -40 3 4 4 4 2 2 1 4 4 2 

Desfile y curvado -26 1 2 2 2 2 2 4 4 1 2 

Soldadura de cañerías y gammagrafía 0                     

Bajada y tapada de cañería -26 1 2 2 2 2 2 4 4 1 2 

Cruces especiales -22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Instalaciones complementarias -33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Prueba hidráulica 0                     

Recomposición de pistas,  sitio de acopio y campamen-

tos 
35 3 4 4 2 2 2 1 4 1 2 

Manejo de efluentes líquidos 0                     

Generación y disposición de residuos -25 2 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Habilitación y puesta en servicio 0                     

Contingencias -42 3 4 8 2 2 2 4 4 1 2 
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n
im

ie
n

to
 

Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto -21 1 2 4 1 1 1 4 1 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Generación y disposición de residuos -25 2 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Contingencias -42 3 4 8 2 2 2 4 4 1 2 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmontaje y abandono de instalaciones 35 3 4 4 2 2 2 1 4 1 2 

Recomposición de sitios afectados 35 3 4 4 2 2 2 1 4 1 2 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Generación y disposición de residuos -25 2 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Contingencias -42 3 4 8 2 2 2 4 4 1 2 

 
Paisaje  
 
En este factor la valoración que se realiza del impacto asociado se encuentra influida por el hecho de que el 
paisajes de estepa patagónica, monte de mesetas y llanuras  se encuentra modificado debido a la utiliza-
ción del suelo principalmente para actividades de producción agropecuaria y a la explotación hidrocarburí-
fera. 
 
Cada nueva obra modifica el paisaje asociado y su efecto se suma a los efectos preexistentes en la zona. 
Durante el emplazamiento del ducto los impactos estarán dados por la incorporación visual de elementos 
ajenos al paisaje natural, (mojones y válvulas) que si bien son puntuales y aislados, son concebidos en esen-
cia para ser visualizados de forma rápida y clara aun a la distancia. Durante las diferentes tareas de cons-
trucción, la presencia de máquinas, vehículos, equipos, etc., modificarán el paisaje en forma temporal 
mientras dure la obra.  
 
Por otro lado, en tanto se realice una óptima compactación del terreno rellenado y se lleven a cabo las prácti-
cas recomendadas para la recuperación de suelos en todo el sitio afectado, los impactos en el paisaje pueden 
reducirse. Es por esto que las acciones de terminación de obra implican un impacto positivo en cuanto fomen-
tan la revegetación y la restauración del entorno a su estado previo. 
 
Se concluye así que los impactos negativos asociados a la construcción son de importancia negativa baja 
para: apertura de pista y accesos; circulación, operación de maquinarias y transporte de materiales y per-
sonal; cruces especiales, instalaciones complementarias, generación de residuos (I=-22 en todos los casos) 
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Los posibles impactos sobre el paisaje con importancia moderada durante la etapa de construcción están  
relacionados con las tareas de: Campamentos y obradores; sitios de acopio; excavación de zanja; desfile y 
curvado y bajada y tapada de cañería, (I= -33). La recomposición pistas, sitios de acopio y campamentos 
toma signo positivo moderado (I= +33). 
 
En caso de las contingencias para la etapa de construcción la importancia ambiental de los impactos sobre 
el paisaje alcanza un valor negativo moderado (I= -42). 
 
Se considera que todas las tareas de  la etapa de operación y mantenimiento afectarán el paisaje de mane-
ra negativa baja (I= -22). Mientras las contingencias se valoran en un valor negativo moderado de I= -42 
 
Finalmente durante la etapa de abandono, las acciones de desmontaje de instalaciones y recomposición de 
sitios afectados tendrán un impacto positivo moderado (I=33), mientras que la generación de residuos po-
dría tener un impacto negativo bajo (I=-22).  Se han considerado las contingencias con una importancia ne-
gativa moderada (I=-42) 
 

Tabla 6.3-8. Matriz parcial para el factor Paisaje  

 

Paisaje I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Campamentos y obradores -32 1 2 4 2 2 1 4 4 4 4 

Sitios de acopio -22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Apertura de pista y accesos -33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Excavación de zanja -30 1 2 4 2 2 1 4 4 4 2 

Desfile y curvado -33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Soldadura de cañerías y gammagrafía 0                     

Bajada y tapada de cañería -33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Cruces especiales -22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Instalaciones complementarias -22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Prueba hidráulica 0                     

Recomposición de pistas,  sitio de acopio y campamen-

tos 
33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Manejo de efluentes líquidos 0                     

Generación y disposición de residuos -22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Habilitación y puesta en servicio 0                     

Contingencias -42 3 4 8 2 2 2 4 4 1 2 

O
p
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a
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Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto -22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Generación y disposición de residuos -22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Contingencias -42 3 4 8 2 2 2 4 4 1 2 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmontaje y abandono de instalaciones 33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Recomposición de sitios afectados 33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Generación y disposición de residuos -22 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 

Contingencias -42 3 4 8 2 2 2 4 4 1 2 

 
Modos de vida y dinámica social 
 
Para la evaluación de este factor, se toman en cuenta las características dominantes de la población del de-
partamento. Se analiza la concentración de población en el área y su cercanía a la zona de seguridad de las 
nuevas instalaciones a emplazar. Las afectaciones son, entre otras, la cercanía a viviendas, afectaciones a 
formas de vida por mayor actividad en el área que modifican la forma y calidad de vida de los pobladores 
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con ruidos, tránsito de máquinas y equipos, polvo en suspensión, interrupción temporal de accesos a cami-
nos y viviendas, etc. 
 
El área de influencia del proyecto en este factor considera la localidad de Añelo, la cual se localiza a apro-
ximadamente 20 km al SO de la traza del gasoducto y los 4 puestos identificados: APO – 01, El reencuentro 
y localizado a 3.8 Km de la traza; APO -02, puesto sin nombre ,localizado entre las Pk 30 y Pk 31 y cuyo ac-
ceso se encuentra sobre la traza; APO -03 puesto Los Olivos, en el cual se desarrolla actividad agropecuaria 
y APO -04, puesto sin nombre, cuyo ingreso se encuentra en cercanías del campamento en Pk 47. 
 
Por lo expuesto, la importancia ambiental de los impactos asociados a la construcción del gasoducto de-
rivados de actividades como; campamentos y obradores; apertura de pista y accesos; sitios de acopio; 
desfile y curvado; bajada y tapada de cañería, cruces especiales, instalaciones complementarias; y mane-
jo de efluentes líquidos son negativas bajas (I=-17,-21, -17 -22, -22; -21 y -17 respectivamente). 
 
Las acciones correspondientes a excavación de la zanja, la circulación, operación de maquinarias y trans-
porte de materiales y personal y generación de residuos producirán impactos negativos del tipo modera-
do (I= -25,-27, -33 respectivamente). 
 
Durante las acciones de habilitación y puesta en servicio del gasoducto, puede que se generen pérdidas no 
previstas por fallas o falta de control y donde las emisiones producidas pueden afectar tanto al personal 
como a los pobladores vecinos al Proyecto. La importancia ambiental del impacto asociado es negativo 
moderado (I= -28), siempre y cuando estas tareas se ajusten a lo planificado y a lo reglamentado. 
 
Al final de la construcción se obtiene un impacto positivo moderado por recomposición de pistas sitios de 
acopio y campamentos (I= +35). 
 
En caso de contingencias, en función de su magnitud, las mismas pueden derivar en impactos críticos irre-
versibles y fatales, pero se debe considerar la baja probabilidad de ocurrencia y todas las medidas de con-
trol y de prevención existentes, asignándole un valor de la importancia del impacto de carácter negativo y 
moderado de I= -46.  
 
Durante la etapa de operación y mantenimiento, el impacto tendrá una importancia de signo positivo mo-
derado sobre los modos de vida y dinámica social, con una ampliación en la infraestructura del servicio gas 
natural, del que se podrían ver beneficiados los pobladores cercanos al proyecto (I= +35). La generación de 
residuos tendrá un impacto negativo bajo (I= -16). En caso de contingencia, y previendo que están involu-
cradas vidas humanas, en estos casos se habla de una importancia ambiental de valor alto (I= -51), aunque 
su probabilidad de ocurrencia es muy baja. 
 
Finalmente para la etapa de abandono, al igual que en la etapa de construcción la circulación, operación de 
maquinaria y transporte de materiales y personal; podría afectar negativamente el ritmo de vida de los po-
bladores, por tanto la importancia es negativa moderada (I=-25). La recomposición de sitios afectados, se 
considera de importancia positiva (I=33) en tanto que se restaurarán las condiciones del medio.  
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Tabla 6.3-9. Matriz parcial para el factor Modos de vida y dinámica social 

 

Modos de vida y dinámica social I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Campamentos y obradores -17 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 

Sitios de acopio -21 2 1 4 2 1 2 1 1 1 1 

Apertura de pista y accesos -17 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-25 2 1 4 2 1 2 1 4 1 2 

Excavación de zanja -27 2 1 4 1 1 2 1 4 4 2 

Desfile y curvado -22 1 2 4 1 1 2 1 1 1 4 

Soldadura de cañerías y gammagrafía -                     

Bajada y tapada de cañería -22 1 2 4 1 1 2 1 1 1 4 

Cruces especiales -21 2 1 4 2 1 2 1 1 1 1 

Instalaciones complementarias -17 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 

Prueba hidráulica -                     

Recomposición de pistas,  sitio de acopio y campamen-

tos 
33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Manejo de efluentes líquidos -17 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 

Generación y disposición de residuos -33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Habilitación y puesta en servicio -28 1 2 4 4 1 2 4 4 1 1 

Contingencias -46 8 1 4 2 2 2 1 4 1 4 

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 35 3 4 1 3 2 2 1 4 4 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-25 2 1 4 2 1 2 1 4 1 2 

Generación y disposición de residuos -16 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Contingencias -51 8 4 4 1 2 2 1 4 1 4 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmontaje y abandono de instalaciones -33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Recomposición de sitios afectados 33 2 4 4 2 1 1 1 4 2 4 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-25 2 1 4 2 1 2 1 4 1 2 

Generación y disposición de residuos -16 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Contingencias -51 8 4 4 1 2 2 1 4 1 4 

 
Generación de empleos 
 
Las diferentes tareas inherentes a la construcción del gasoducto e instalaciones complementarias son gene-
radoras de empleo tanto de forma directa como indirecta, razón por la cual, aunque de carácter temporal, 
son consideradas como impactos positivos.  
 
Se concluye así que la importancia de los impactos asociados a todas las acciones de construcción del ducto 
alcanza un valores positivos moderados que varían entre I= +26 e I= +25.  
 
Para el caso de contingencias en cualquiera de las etapas, se demandará mayor cantidad de mano de obra 
o la presencia de especialistas, por lo que alcanza un valor positivo moderado (I= +30), aunque el requeri-
miento será poco probable, puntual y temporal en caso de existir.  
 
La importancia ambiental de los impactos asociados a las acciones de operación y mantenimiento y la ges-
tión de la generación de residuos impone la necesidad de definir nuevo personal que se encargue de di-
chas tareas, por ello el impacto alcanza un valor positivo bajo (I= +21).  
 
Finalmente para la etapa de abandono, se asume también la contratación de mano de obra local para par-
ticipar de las actividades de desmonte de las instalaciones y recomposición de sitios afectados, con lo cual 
los impactos sería positivos moderados  con valores de importancia que oscilan entre I=+23 e I= + 21. Sien-
do la generación de residuos la actividad con impacto positivo de mayor importancia I=+48. 
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Tabla 6.3-10. Matriz parcial para el factor Generación de empleos. 

 

Generación de empleos I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Campamentos y obradores 26 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Sitios de acopio 26 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Apertura de pista y accesos 26 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
26 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Excavación de zanja 26 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Desfile y curvado 26 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Soldadura de cañerías y gammagrafía 26 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Bajada y tapada de cañería 26 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Cruces especiales 26 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Instalaciones complementarias 25 2 1 4 2 1 2 1 4 1 2 

Prueba hidráulica 25 2 1 4 2 1 2 1 4 1 2 

Recomposición de pistas,  sitio de acopio y campamen-

tos 
21 1 1 4 2 1 2 1 4 1 1 

Manejo de efluentes líquidos 21 1 1 4 2 1 2 1 4 1 1 

Generación y disposición de residuos 26 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Habilitación y puesta en servicio 21 1 1 4 2 1 2 1 4 1 1 

Contingencias 30 1 4 8 1 1 2 1 4 1 1 

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 21 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
21 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 

Generación y disposición de residuos 21 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 

Contingencias 30 1 4 8 1 1 2 1 4 1 1 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmontaje y abandono de instalaciones 23 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Recomposición de sitios afectados 23 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
21 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 

Generación y disposición de residuos 48 8 2 8 2 1 2 1 4 1 1 

Contingencias 30 1 4 8 1 1 2 1 4 1 1 

 
Actividades económicas 

 
Las tareas de construcción afectan positivamente a las industrias proveedoras de materiales y equipos ne-
cesarios para la instalación y montaje de las nuevas instalaciones. También se incrementa la demanda de 
servicios conexos, como transporte, combustibles y lubricantes, tanques, materiales y equipos; retiro de re-
siduos, servicios de consultoría y controles internos; demanda de equipos de seguridad, telecomunicacio-
nes, etc. 
 
Se concluye así que la importancia ambiental de los impactos asociados a todas las acciones de construc-
ción sobre las actividades económicas relacionadas, tanto de la zona de influencia directa como indirecta 
de la obra, alcanza un valor positivo moderado (I= +28). 
 
La importancia ambiental de los impactos asociados a las acciones de operación y mantenimiento de esta 
ampliación del sistema de transporte de gas natural por cañerías, tiene peso sobre todas las actividades 
económicas relacionadas. Es evidente que la obra traerá beneficios al sitio en tanto que brindará mayor 
confort a sus habitantes fomentando la actividad económica que se desarrolla en la zona. 

 
Para las etapas de construcción, operación y mantenimiento y abandono, las contingencias se valora con 
una importancia negativa y moderada con I= -32, debido a las afectación sobre las actividades económicas 
que pueda generar cualquier tipo de situación asociada al gasoducto. 
 
Por último basado en los detalles antes expuestos se determina que la generación de residuos afecta la 
economía con signo positivo moderado (I= +26). 
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Tabla 6.3-11. Matriz parcial para el factor Actividades Económicas. 

 

Actividades Económicas I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Campamentos y obradores 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Sitios de acopio 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Apertura de pista y accesos 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
21 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 

Excavación de zanja 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Desfile y curvado 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Soldadura de cañerías y gammagrafía 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Bajada y tapada de cañería 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Cruces especiales 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Instalaciones complementarias 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Prueba hidráulica 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Recomposición de pistas,  sitio de acopio y campamen-

tos 
28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Manejo de efluentes líquidos 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Generación y disposición de residuos 26 2 1 8 2 2 1 1 1 1 2 

Habilitación y puesta en servicio 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Contingencias -32 2 4 2 2 1 2 1 4 4 2 

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
21 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 

Generación y disposición de residuos 26 2 1 8 2 2 1 1 1 1 2 

Contingencias -32 2 4 2 2 1 2 1 4 4 2 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmontaje y abandono de instalaciones 21 1 2 4 1 1 1 4 1 1 1 

Recomposición de sitios afectados 21 1 2 4 1 1 1 4 1 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
21 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 

Generación y disposición de residuos 26 2 1 8 2 2 1 1 1 1 2 

Contingencias -32 2 4 2 2 1 2 1 4 4 2 

 
Infraestructura existente 
 
Durante la etapa de construcción, la infraestructura existente cercana al área, como por ejemplo, rutas 
provinciales, líneas de conducción o corredores de caños, rutas o caminos privados, caminos de acceso a 
locaciones de otras operadores o puestos, y demás elementos propios de la actividad pueden ser afectados 
por diversas tareas de obra, tales como, movimientos de suelos, excavación de zanjas, circulación y opera-
ción de maquinarias, transporte de personas, materiales, etc. 
 
Toda la infraestructura señalada puede ser afectada por las distintas acciones de obra vinculadas a la cons-
trucción, operación y mantenimiento del gasoducto y sus instalaciones complementarias. Estas acciones 
puede derivar también en daños o roturas que pueden derivar en conflictos con superficiarios y/u operado-
res de los mismos.  
 
Por todo ello se concluye que la importancia ambiental de los impactos alcanza valores negativos bajos pa-
ra las acciones de: Campamentos y obradores, apertura de pista; sitios de acopio; Excavación de la zanja; 
Circulación y operación de maquinaria y transporte de materiales y movimiento de personal (I= -20, -22, -
20, -22 y -22). 
 
Con valores positivos moderados se da la importancia del impacto que la recomposición  pistas y  sitios de 
acopio  tendrá sobre la infraestructura existente (I= +26), ya que permitirá liberar nuevamente al uso habi-
tual los caminos y las áreas habitadas. 
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En caso de contingencias la infraestructura existente puede verse afectada, la valoración para ambas eta-
pas alcanza un valor negativo moderado (I= -40), como siempre se valora el supuesto peor, aunque se con-
sidera una baja probabilidad de ocurrencia. 
 
Se considera que las tareas de operación y mantenimiento afectarán a la infraestructura existente con un 
impacto positivo moderado (I= +34), ya que de un buen mantenimiento deriva la seguridad para el ducto y 
las instalaciones cercanas.   
 
Finalmente el desmontaje y abandono de instalaciones y la recomposición de sitios afectados, generarán 
un impacto positivo moderado sobre la infraestructura existente, recuperando su función (I= +26, en am-
bos casos) 
 

Tabla 6.3-12. Matriz parcial para el factor Infraestructura existente. 

 

Infraestructura existente I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Campamentos y obradores -20 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 

Sitios de acopio -20 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 

Apertura de pista y accesos -22 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-22 1 2 4 2 1 1 1 4 1 1 

Excavación de zanja -                     

Desfile y curvado -                     

Soldadura de cañerías y gammagrafía -                     

Bajada y tapada de cañería -                     

Cruces especiales -22 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 

Instalaciones complementarias -22 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 

Prueba hidráulica -                     

Recomposición de pistas,  sitio de acopio y campamen-

tos 
26 1 2 4 2 4 2 1 4 1 1 

Manejo de efluentes líquidos -                     

Generación y disposición de residuos -26 2 1 8 2 2 1 1 1 1 2 

Habilitación y puesta en servicio 0                     

Contingencias -40 3 4 4 2 2 2 4 4 1 4 

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 34 1 4 2 2 4 2 4 4 4 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-22 1 2 4 2 1 1 1 4 1 1 

Generación y disposición de residuos -26 2 1 8 2 2 1 1 1 1 2 

Contingencias -40 3 4 4 2 2 2 4 4 1 4 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmontaje y abandono de instalaciones 26 1 2 4 2 4 2 1 4 1 1 

Recomposición de sitios afectados 26 1 2 4 2 4 2 1 4 1 1 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-22 1 2 4 2 1 1 1 4 1 1 

Generación y disposición de residuos -26 2 1 8 2 2 1 1 1 1 2 

Contingencias -40 3 4 4 2 2 2 4 4 1 4 

 
Patrimonio Cultural (Arqueología y paleontología) 
 

Tal como se indicó en el capítulo 5 del presente documento, a partir del relevamiento bibliográfico, se su-
pone un impacto arqueológico nulo en el área de estudio. Con respecto al patrimonio paleontológico, con-
siderando la información recopilada en gabinete, así como los mapas de potencial e impacto paleontológi-
co, en las Pk 15 y Pk 16 se identificaron afloraciones de la formación Barrancas de los loros y formación Ba-
yo Mesa que representan un potencial paleontológico alto y sensibilidad media; y en el resto de la traza se 
identificó un potencial paleontológico bajo (ver anexos Mapa de potencial paleontológico y Mapa de im-
pacto paleontológico). 
 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 208 de 422 Estudio de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - LA MORA | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

Teniendo en cuenta lo anterior durante las tareas de construcción, especialmente en las tareas de apertu-
ras de zanja y otros movimientos de suelos, la eventual presencia y afectación de recursos arqueológicos 
y/o paleontológicos se considera un impacto negativo, puesto que se trata de recursos que una vez remo-
vidos pierden gran parte de su valor científico.  
 

Se concluye así, que la importancia ambiental de los impactos asociados a la etapa de construcción en las 
acciones de: Campamentos y obradores, sitios de acopio y apertura de pista y accesos, alcanza un valor ne-
gativo moderado sobre los recursos arqueológicos y paleontológicos de la zona (I= -26). En tanto que se le 
asigna a las acciones de Excavación de la zanja una importancia moderada de I= -40. 
 

Considerando la posibilidad de que un siniestro mayor pueda afectar una extensión superior al AID, se asig-
na a las contingencias en ambas etapas un valor negativo moderado en la etapa de construcción con un I= -
49 y operación y mantenimiento y abandono con un I= -39. No obstante se recuerda que la probabilidad de 
ocurrencia se considera baja. 
 

Tabla 6.3-13. Matriz parcial para el factor Patrimonio cultural (Arqueología y Paleontología) 

 

Patrimonio Cultural (Arqueología y Paleontología) I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Campamentos y obradores -26 1 1 4 2 4 1 1 4 1 4 

Sitios de acopio -26 1 1 4 2 4 1 1 4 1 4 

Apertura de pista y accesos -26 1 1 4 2 4 1 1 4 1 4 

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 
-                     

Excavación de zanja -40 3 4 4 2 2 2 4 4 1 4 

Desfile y curvado -                     

Soldadura de cañerías y gammagrafía -                     

Bajada y tapada de cañería -                     

Cruces especiales -                     

Instalaciones complementarias -26 1 1 4 2 4 1 1 4 1 4 

Prueba hidráulica -                     

Recomposición de pistas,  sitio de acopio y campamen-

tos 

- 
                    

Manejo de efluentes líquidos -                     

Generación y disposición de residuos -                     

Habilitación y puesta en servicio -                     

Contingencias -49 8 1 4 3 1 1 1 4 1 8 

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto -                     

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 

- 
                    

Generación y disposición de residuos -                     

Contingencias -39 3 2 4 3 4 1 1 4 1 8 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmontaje y abandono de instalaciones -                     

Recomposición de sitios afectados -                     

Circulación, operación de maquinarias y transporte de 

material y personal 

- 
                    

Generación y disposición de residuos -                     

Contingencias -39 3 2 4 3 4 1 1 4 1 8 

 
6.4 CONCLUSIONES  
 
Del análisis de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental se concluye que la mayoría de las interaccio-
nes entre los componentes del sistema ambiental receptor y las actividades de construcción, operación y 
mantenimiento, de las nuevas instalaciones producirán impactos negativos moderados y bajos sobre la ma-
yoría de los componentes de los medios físico y biológico.  Sobre el medio socio-económico existirán im-
pactos tanto positivos como negativos moderados y bajos.  En lo referente a la etapa de abandono,  los im-
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pactos positivos moderados, predominan en el componente socioeconómico, aunque este tipo de impactos 
también se presentan en los componentes físico y biológico en menor proporción. 
 
Durante la etapa constructiva las actividades para la realización del proyecto pueden generan impactos ne-
gativos puntuales, gran parte de ellos bajos con el medio ambiente receptor, muchos de ellos temporales 
(que cesarán cuando finalice la acción que los produce) y aquellos que puedan resultar permanentes, pue-
den ser mitigados con un adecuado sistema de gestión ambiental. 
 
Cabe aclarar que hay ciertos impactos que podrán ser compensados durante el desarrollo del proyecto co-
mo ser la recomposición de pistas, sitios de acopio y campamentos en  la etapa de construcción y la recom-
posición de sitios afectados durante el abandono.  Esto implica una atenuación en la valoración media del 
impacto en factores como suelo, vegetación  y paisaje entre otros, ya que se verían beneficiados por estas 
acciones.  Además para cada impacto negativo se corresponde en el Programa de Gestión Ambiental su 
respectiva medida de mitigación. 
 
Etapa de Construcción 
 
Durante esta etapa puede observarse que los valores medios negativos obtenidos resultan la mayormente 
bajos para el medio ambiente receptor, aunque algunos son moderados; mientras que los valores medios 
positivos se dan bajos en la generación de empleos y moderados en las actividades económicas.  
 
Debe destacarse que, al incluir entre las acciones de la etapa constructiva las Contingencias (cuyo signo en 
la mayor parte de las ocasiones resulta negativo y su valoración elevada), los valores medios se ven nota-
blemente aumentados, a pesar de que su probabilidad de ocurrencia es baja.  
 
En orden de importancia los valores medios negativos obtenidos se presentan en: 
 

Tabla 6.4-1. Valores Medios Negativos. Etapa de Construcción. 

Orden de importancia  Valor medio Factor ambiental involucrado 

1 -32 Patrimonio cultural 

2 -31 Suelo 

3 -29 Aire 

4 -26 Fauna 

5 -25 Agua Subterránea 

5 -25 Vegetación 

6 -24 Agua superficial 

7 -23 Paisaje 

8 -22 Geología y Geomorfología 

9 -20 Modos de vida y dinámica social 

10 -19 Infraestructura existente 

 
Los valores medios positivos obtenidos tienen el siguiente orden de importancia, siendo la mayor jerarquía, 
los impactos obtenidos en generación de empleo, seguido de actividades económicas: 
 

Tabla 6.4-2. Valores Medios Positivos. Etapa de Construcción. 

Orden de importancia  Valor medio Factor ambiental involucrado 

1 +25 Generación de empleo 

2 +24 Actividades económicas 

 
Etapa de operación y mantenimiento  
 

En la etapa de Operación y Mantenimiento también los valores medios obtenidos tienen signos positivos y 
negativos.  
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Al igual que en la etapa de construcción los valores promedio se ven magnificados por la inclusión de las 
Contingencias. 
 

Aquí los valores medios con signo negativo resultan en su mayor parte moderados con el medio ambiente 
receptor, a excepción del promedio sobre geoformas, agua subterránea, modos de vida y dinámica social, 
infraestructura existente y patrimonio cultural que resultan bajos.  
 

Se presentan a continuación en orden de jerarquía los valores medios negativos obtenidos para esta etapa: 
 

Tabla 6.4-3. Valores Medios Negativos. Etapa de operación y mantenimiento. 

Orden de importancia  Valor medio Factor ambiental involucrado 

1 -39 Patrimonio cultural 

2 -34 Suelo 

3 -32 Vegetación 

3 -32 Agua Subterránea 

4 -31 Aire 

5 -29 Agua superficial 

6 -28 Fauna 

7 -27 Paisaje 

8 -27 Geología y geomorfología 

9 -14 Modos de vida y dinámica social 

9 -14 Infraestructura existente 

 
Los valores medios positivos obtenidos para la etapa de Operación y Mantenimiento  son bajos en genera-
ción de empleo y actividades económicas. 

 

Tabla 6.4-4. Valores Medios Positivos. Etapa de operación y mantenimiento. 

Orden de importancia  Valor medio Factor ambiental involucrado 

1 +23 Generación de empleo 

2 +11 Actividades económicas 

 

Etapa de abandono  
 

En la etapa de abandono los valores medios obtenidos son  positivos y negativos.  Al igual que en las etapas 
anteriores los valores promedio se ven magnificados por la inclusión de las Contingencias.  
 

Aquí los valores medios con signo negativo resultan en su mayor parte bajos con el medio ambiente recep-
tor, a excepción del promedio sobre aire, que resulta moderado.   

 

Tabla 6.4-5. Valores Medios Negativos. Etapa de abandono 

Orden de importancia  Valor medio Factor ambiental involucrado 

1 -39 Patrimonio cultural 

2 -30 Aire 

3 -18 Modos de vida y dinámica social 

4 -14 Agua superficial 

4 -14 Agua Subterránea 

5 -9 Suelo 

6 -7 Infraestructura existente 

6 -7 Geología y geomorfología 

7 -6 Vegetación 

8 -4 Paisaje 

8 -4 Fauna 

 
Los valores medios positivos obtenidos para la etapa abandono se dan en la generación de empleos, con un 
valor moderado; mientras que para las geoformas y las actividades económicas, los valores son  bajos. 
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Tabla 6.4-6. Valores Medios Positivos. Etapa de Abandono 

Orden de importancia  Valor medio Factor ambiental involucrado 

1 +29 Generación de empleo 

2 +11 Actividades económicas 

 
Media Total 
 
Finalmente se tiene que los valores medios totales de signo negativo resultan entre bajos y moderados con 
el medio ambiente receptor, al igual quie los valores medios totales de signo positivo. 
 
Los valores obtenidos se presentan a continuación:  
 

Tabla 6.4-7. Valores Medios Totales Negativos. 

Orden de importancia  
Valor medio 

total 
Factor ambiental involucrado 

1 -37 Patrimonio cultural 

2 -30 Aire 

3 -25 Suelo 

4 -24 Agua Subterránea 

5 -22 Agua superficial 

6 -21 Vegetación 

7 -19 Fauna 

7 -19 Geología y geomorfología 

8 -18 Paisaje 

 
Tabla 6.4-8. Valores Medios Totales Positivos. 

Orden de importancia  
Valor medio 

total 
Factor ambiental involucrado 

1 +29 Actividades económicas 

2 +24 Generación de empleos 

 
6.5 MATRIZ RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
A continuación se presenta la matriz resumen de impactos ambientales identificados para el proyecto de 
implantación del gasoducto APO – La Mora, tramo Neuquén. 
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Valores Negativos 
Bajo 

(I menor de 25) 

Moderado 

(I entre 25 y 50) 
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Valores Positivos 
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(I entre 25 y 50) 
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(I Mayor de 50) 

Valor nulo o neutro -   
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7. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
Siguiendo los lineamientos de la Ley de la Provincia del Neuquén Nº 1.875 (T.O. Ley Nº 2.267 y Decreto PEP 
Nº 2.656/99) sobre Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente en el territorio pro-
vincial, se elaboró el presente Informe Ambiental. 
 
A lo largo del citado Informe Ambiental se desarrolló un análisis pormenorizado de las actividades a realizar 
con motivo del Proyecto de Estudio de Impacto Ambiental “Gasoducto APO – La Mora”, tramo correspon-
diente a la  Provincia del Neuquén, a los efectos de identificar y evaluar los eventuales impactos que se po-
drían producir sobre el ambiente receptor (medio natural: físico, biológico y socioeconómico-cultural). Las 
actividades del Proyecto se discriminaron en 3 etapas consideradas: 
 
 Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de las Instalaciones. 
 Operación y Mantenimiento. 
 Abandono 
 
En el Capítulo 6 se exponen detalladamente dichos impactos, los que se resumen en la matriz de evaluación 
de impacto ambiental inserta al fin del mismo. En el Capítulo 8 se presenta el respectivo Plan de Gestión 
Ambiental, cuya aplicación permitirá reducir e incluso evitar los posibles impactos detectados. 
 
De la lectura de la citada matriz puede concluirse que la mayoría de las interacciones entre los componen-
tes del sistema ambiental receptor y las actividades de construcción, operación y abandono de las nuevas 
instalaciones producirán impactos negativos moderados y bajos sobre la mayoría de los componentes de 
los medios físico y biológico. Sobre el medio socio-cultural existirán impactos tanto positivos como negati-
vos moderados y bajos. 
 
Ha de considerarse que el presente Proyecto tiene como objetivo primordial un mejoramiento de la calidad 
de vida; sin embargo, durante la etapa constructiva las actividades para su realización pueden generan im-
pactos negativos puntuales, gran parte de ellos compatibles con el medio ambiente receptor, y que con un 
adecuado sistema de gestión ambiental pueden ser mitigados. 
 
La empresa operadora tiene una Política Ambiental en pleno funcionamiento, lo que permite inferir que 
durante la realización de este Proyecto sean tomadas las medidas necesarias para el cuidado del ambiente. 
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8.  PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
El PGA establece los procedimientos necesarios para el manejo ambientalmente sustentable durante la fa-
se de construcción; operación y mantenimiento; abandono, retiro de cañerías e instalaciones complemen-
tarias y recomposición en función de los impactos identificados; como así también, permitir el cumplimien-
to de las leyes ambientales de aplicación nacional, provincial y municipal asociados al proyecto. 
 
El presente plan será considerado como el estándar mínimo a cumplir por todo el personal asociado al pro-
yecto (personal de la constructora, subcontratistas, proveedores de servicio, vendedores, auditores, ins-
pectores y/o visitantes) y en todos los sitios del proyecto. Se capacitará al personal en el cumplimiento del 
PGA, se promoverá su cumplimiento y se auditará su implementación dentro del proyecto y en cada etapa 
del mismo. 
 
8.1  INTRODUCCIÓN 
 
En función de los impactos identificados en la provincia del Neuquén, se ha elaborado el presente docu-
mento a ser implementado en el área de influencia de la obra con el fin de proteger al ambiente durante 
las distintas etapas del proyecto. 
 
En la Figura 8.1-1 se puede apreciar una secuencia constructiva típica de un gasoducto. 

 

 
Figura 8.1-1. Secuencia típica en la construcción de un gasoducto. 

Fuente: Transredes 

 
El PGA se compone de 5 (cinco) planes (Figura 8.1-2): 
 
1.  Plan de Protección Ambiental (PPA). 
2.  Plan de Capacitación Ambiental (PCA). 
3.  Plan de Contingencias Ambientales y Comunicaciones (PCAC). 
4.  Plan de Auditorías Ambientales (PAA). 
5.  Plan de Abandono o Retiro (PAR). 
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Figura 8.1-2. Planes del PGA. 

 
El PPA contempla todo el período de construcción, hasta la restauración y finalización de la obra. Contiene 
los procedimientos necesarios para minimizar los impactos ambientales potencialmente adversos durante 
la construcción del gasoducto y sus instalaciones de superficie relacionadas. 
 
El PPA contiene el Subplan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (sPAS) que se define como el conjunto 
de procedimientos necesarios para monitorear impactos ambientales potencialmente adversos durante la 
construcción del gasoducto y sus instalaciones de superficie relacionadas. El mismo se aplicará durante to-
do el período de construcción hasta la restauración y finalización de la obra. 
 
El PCA marcará los lineamientos básicos para capacitar al personal en temas ambientales durante el desa-
rrollo de la obra. 
 
El PCAC se aplicará en cada situación que sea catalogada como de emergencia ambiental. 
 
El PAA se aplicará para realizar la verificación sistemática y periódica del grado de cumplimiento de todo lo 
establecido en el PPA. 
 
El PAR describe los procedimientos técnicos y legales a los que se deberá dar cumplimiento durante el 
abandono y recomposición del área afectada por el proyecto (finalización de la fase de construcción), como 
así también en la etapa de abandono del sistema y sus instalaciones complementarias una vez terminada 
su vida útil. 
 
8.2  VISIÓN 
 
El PGA es un documento en el que se establecen los mecanismos para prevenir, minimizar y mitigar los im-
pactos sobre el ambiente que se pudieran generar durante las actividades de construcción del gasoducto y 
sus instalaciones asociadas, y que fueran definidos previamente en el capítulo 7. Este programa está ali-
neado con los objetivos establecidos en los procedimientos, programas de entrenamiento y sistemas de 
control de supervisión, que ofrecen orientación para la optimización de las conductas destinadas a la pro-
tección ambiental. 
 
El propósito del PGA es el de garantizar que las actividades se realicen con planes y procedimientos que 
proporcionen herramientas para un gerenciamiento efectivo e integrado al compromiso de excelencia en 
materia ambiental con que se pretende actuar, y al compromiso de cumplimiento de la normativa y legisla-
ción ambiental nacional, provincial y municipal existente. 
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8.3  OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
Los objetivos principales del PGA para la Provincia del Neuquén, son: 
 
 Minimizar y mitigar los posibles impactos ambientales negativos identificados en el presente documen-

to. 
 Dar cumplimiento a las leyes y normativas ambientales aplicables al proyecto. Garantizar una gestión 

ambiental sustentable del proyecto, mediante la implementación de sistemas, programas, procedimien-
tos y metodologías constructivas que garanticen la protección ambiental durante las distintas etapas del 
proyecto. 

 El PGA será de aplicación en todas las áreas y actividades asociadas con el proyecto en sus distintas eta-
pas. 

 
8.4 PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
El PPA describe los procedimientos técnicos detallados para proporcionar: 
 
 Medidas y recomendaciones para la protección ambiental en general, 
 Recomendaciones constructivas generales y específicas, 
 Medidas de mitigación de los impactos ambientales previstos, y 
 Tareas de monitoreo y control ambiental previstas. 
 
8.4.1  Objetivos del PPA 
 
Los objetivos principales consisten en brindar un conjunto de medidas y recomendaciones técnicas tendien-
tes a: 
 
 Salvaguardar la calidad ambiental en el área de influencia del proyecto. 
 Preservar los vestigios arqueológicos o paleontológicos. 
 Preservar los recursos sociales y culturales. 
 Garantizar que la implementación y desarrollo del proyecto se lleve a cabo de manera ambientalmente 

responsable. 
 Ejecutar acciones específicas y adecuadas a las condiciones locales donde se construirá y operará el ga-

soducto y sus instalaciones complementarias, para prevenir los impactos ambientales pronosticados en 
el capítulo 6 y, de producirse para mitigarlos. 

 
8.4.2 Enfoque técnico del PPA 
 
En el diseño del presente plan se han contemplado los procedimientos de protección ambiental específicos 
para prevenir alteraciones en la vegetación, la degradación del terreno debida a la erosión, la alteración de 
los patrones de drenaje existentes y la minimización de otros impactos asociados con el proyecto. 
 
Las medidas de mitigación de los impactos ambientales negativos en la etapa de construcción se basarán, 
preferentemente, en la prevención y no en el tratamiento de los efectos producidos. Este criterio se apoya, 
por un lado, en el compromiso de minimizar las causas y, por otro, en que la complejidad de los tratamien-
tos resulta en mayores costos que los de prevención. 
 
Se definen como medidas de mitigación ambiental al conjunto de acciones de prevención, control, atenua-
ción, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que acompañarán el desarrollo de la 
obra, para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la protección del medio am-
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biente, incluyendo tanto los aspectos que hacen a la integridad del medio natural como aquellos que ase-
guren una adecuada calidad de vida para las comunidades involucradas. 
 
Las medidas de mitigación pueden clasificarse en términos generales en varias clases: 

 
 Las que evitan la fuente de impacto. 
 Las que controlan el efecto limitando el nivel o intensidad de la fuente. 
 Las que atenúan el impacto por medio de la restauración del medio afectado. 
 Las que compensan el impacto reemplazando o proveyendo recursos o sistemas sustitutos. 
 
Se privilegiarán las acciones del primer tipo (a), incorporando criterios de protección ambiental en el detalle 
de los métodos constructivos, en la planificación de los métodos a utilizar tanto para la construcción como 
para los procedimientos operativos, en el manejo de las situaciones de emergencia y en la capacitación del 
personal responsable de la construcción del proyecto, imbuyéndolos de responsabilidad para con la preser-
vación, protección y conservación del ambiente. 
 
Las acciones abarcarán el complejo abanico de acciones e interacciones que involucra la construcción de 
una obra de estas características. Ellas se relacionan con las secuencias y métodos constructivos, con las ca-
racterísticas de las regiones naturales involucradas, con las infraestructuras de servicios y cursos naturales 
que se atraviesan y los requerimientos de coordinación institucional que ello involucra, con las diferentes 
situaciones de tenencia y uso de la tierra, y con las diversas normativas ambientales vigentes. 
 
Dentro del PPA se encuentra el Sub Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental -SPAS, que comprende los 
procedimientos necesarios para monitorear algunos impactos ambientales potencialmente adversos duran-
te la construcción del gasoducto y sus instalaciones relacionadas. El SPAS se aplicará durante todo el perío-
do de construcción hasta la restauración y finalización de la obra 
 
A los fines prácticos, para una mayor comprensión y para facilitar la aplicación de las medidas, es importan-
te resaltar que las mismas se presentan en tres formas distintas: 
 
1) Medidas generales: medidas de mitigación para todas las etapas del proyecto. 
2) Medidas específicas: medidas de mitigación específicas de acuerdo a cada una de las etapas de la 

obra. 
3) Medidas por impacto: medidas técnicas integradas por cada impacto identificado y evaluado. 
 
8.4.3 Medidas mitigadoras generales 
 
Durante todas las etapas constructivas se implementarán las siguientes acciones generales: 
 
1. Se contará con un Responsable Ambiental  - RA de obra, profesional especializado con amplia expe-

riencia en proyectos similares. 
2. Las actividades de construcción deberán ser programadas tomando en cuenta los factores climáticos y 

el uso de la tierra. 
3. La zanja debe permanecer abierta el menor tiempo posible. 
4. Se colocarán suficientes señales de advertencia, barricadas, vallados y otros métodos para proteger la 

seguridad pública y el medio ambiente. 
5. Se confinará todo el tráfico de construcción a los lugares designados, a los espacios de trabajo extras y 

a los caminos existentes. 
6. Se hará mantenimiento específico sobre todos los caminos de acceso existentes y se los devolverá a su 

condición lo más cercana a la original, o mejorada. 
7. Se realizarán tareas tendientes a minimizar la erosión. 
8. Se minimizará la afectación de la vegetación, particularmente sobre las especies arbóreas existentes. 
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9. Se prevendrá el derrame de fluidos peligrosos. 
10. Todos los residuos y desechos de construcción se removerán diariamente y su disposición final se rea-

lizará en lugares habilitados para tal efecto. 
11. No se hostigará, entrampará o cazará animales. 
12. Sobre los alambrados o cercos que deban ser abiertos para el paso de la obra, se construirán de inme-

diato tranqueras provisorias. Al finalizar las tareas se deberán cerrar de acuerdo con el cercado origi-
nal, o bien se construirán tranqueras definitivas nuevas. 

13. Se dará estricto cumplimiento a toda la normativa ambiental de orden nacional, provincial y municipal. 
14. Todo el personal afectado a la obra, sin excepción, será informado y capacitado en la temática ambien-

tal del proyecto y en las medidas de protección ambiental asociadas a su actividad. 
15. Se asignarán responsabilidades específicas al personal en relación a la implementación, operación, 

monitoreo y control de las medidas de mitigación ambiental. 
16. Se contará con los correspondientes planes de contingencias para eventuales situaciones de emergen-

cia: incendios, derrames, fugas, etc. 
 
8.4.4 Medidas de protección ambiental específicas 
 
Seguidamente se enumeran las principales instalaciones que han sido definidas para sustentar la construc-
ción. 
 
8.4.4.1 Campamentos y obradores 
 
Aspectos ambientales 
 
Durante la instalación y permanencia de los obradores, se aplicarán las siguientes medidas de protección 
ambiental: 
 
 Ubicar y diagramar los obradores tomando en cuenta los aspectos ambientales, de salud y de higiene en 

el trabajo. 
 Ubicar las instalaciones en sitios no arbolados, dentro de lo posible, y por fuera de las áreas identificadas 

como hábitats frecuentes de animales. 
 No se colocarán instalaciones cercanas a cualquier cuerpo de agua para evitar impactos negativos en el 

caso de accidentes. 
 Donde sea posible, no se removerá la capa superficial del suelo. Todas las tareas de enripiado de acceso 

y laterales del área de trabajo se efectuarán sobre el suelo y carpeta herbácea original, lo que ayudará a 
la posterior revegetación una vez concluida la obra. 

 Desmontar la menor cantidad de árboles y arbustos.  
 Recolectar los derrames pequeños de aceites y lubricantes, y elaborar su correspondiente acta de acci-

dente ambiental. 
 Se prohibirá portar armas y tener animales domésticos en las instalaciones de la construcción o transpor-

tarlos en los vehículos utilizados en el proyecto, así como la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas. 
 Se prohíbe la caza de fauna silvestre o doméstica. Cualquier muerte sucedida en el área de influencia se-

rá informada y se elaborará la correspondiente acta de accidente ambiental. 
 Proveer los sistemas adecuados de colección y transporte. Deberá evitarse la afectación de esas aguas 

con combustibles, aceites, y otros desechos o residuos. 
 De efectuarse hallazgos de indicios de descubrimientos de tipo histórico, arqueológico o paleontológico, 

la empresa notificará a las autoridades e interrumpirá temporariamente los trabajos. 
 Depósito de aceites y combustibles: cumplirán estrictamente las normas vigentes. Los depósitos serán 

techados y alambrados en forma perimetral, delimitados y señalizados. Cada tanque contará con un re-
cinto de contención de derrames con una capacidad para contener como mínimo el 110% del almacena-
do máximo previsto. Deberán estar aislados del suelo, impermeabilizados y con bordes para evitar de-
rrames. 
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 La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizarán en talleres habilitados. En el ca-
so que resultase imprescindible efectuar dichas actividades en la obra, se realizará sólo en los obradores. 
Se podrá realizar la carga de combustibles en la “línea”, cuando se trate de máquinas que no puedan ser 
transportadas al obrador. En todos los casos se deberá prever la no afectación del terreno natural, así 
como la permanente limpieza, la disposición de los residuos y el mantenimiento adecuado de los camio-
nes de combustibles (mangueras, tambores, tanques, etc.), los cuales deberán estar provistos de kits an-
tiderrames. 

 Preparar el sector de acopio de materiales con un enripiado sobre el suelo nativo. En el acopio de cañe-
rías se deberá realizar un enripiado o colocarlas sobre tacos. 

 Restaurar el sitio de tal forma de aproximar las condiciones a las del estado inicial. Una vez levantado el 
obrador eliminar todos los residuos y disponerlos según corresponda. 

 
Aspectos sanitarios 
 
 Cumplir en todas las instalaciones con las normas vigentes en el lugar y disponer de la aprobación previa 

de la autoridad jurisdiccional antes de su construcción. 
 Los baños serán baños químicos de acuerdo a la cantidad de personal en obra lo indicado en el Decreto 

911/96.  
 Mantener las condiciones de orden, limpieza y pulcritud, así como proveer todos los métodos necesarios 

para asegurar las condiciones de salubridad que establecen las normas de higiene y seguridad vigentes. 
 Efectuar desinfecciones periódicas, utilizando productos autorizados. 
 Agua potable: asegurar el suministro, calidad, y controles fisicoquímicos y bacteriológicos periódicos. 
 Disponer los residuos domésticos generados en recipientes claramente identificados y con tapas, de 

acuerdo a lo especificado en este documento. 
 Construir los obradores para reducir la posibilidad de ingreso de ofidios, alimañas, roedores y/o insectos: 

 Evitar la construcción de falsos techos que posibiliten crear hábitat para roedores, alimañas y/o insec-
tos. 

 Obradores de madera: de ser posible los pisos deben ser de cemento con un peralte perimetral míni-
mo de 20 cm. 

 Obradores del tipo casa rodante: se colocará una base de pedregullo de un espesor mínimo de 7 cm, 
para evitar que los roedores construyan sus madrigueras. 

 Colocar cierra puertas automático y aberturas de ventilación y ventanas cubiertas con telas metálicas. 

 Cortar el pasto, matas y arbustos densos alrededor de los obradores. 
 

 Comedores del personal: todos los productos alimenticios (sólidos y líquidos) que no se encuentren en 
heladera deben estar almacenados en recipientes herméticos. No deben quedar residuos expuestos (res-
tos de comida). 

 Realizar el control bromatológico periódico de los comedores por un laboratorio especializado y habilita-
do. 

 En caso de existir construcciones abandonadas por un tiempo, deberán tomarse las precauciones apro-
piadas para hantavirus, antes de librar el acceso a las mismas. 

 
Desmalezamiento 
 
 Antes de realizar las tareas de desmalezado se deberá investigar la existencia en la zona de animales 

(arácnidos, ofidios, roedores, insectos) que pudieran ocasionar daños a las personas. En caso de ser pro-
bable la presencia de los mismos, prever primeros auxilios y centros asistenciales cercanos. 

 Utilizar métodos de control mecánico para evitar el uso de herbicidas tanto para la construcción como 
para la operación. 
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Desmalezado mecánico 
 
 El personal que realice el desmalezado deberá conocer las especificaciones técnicas de uso del equipa-

miento y herramientas a utilizar. 
 Se deberá verificar el buen estado de las herramientas y equipamiento antes de realizar las tareas. 
 El equipamiento deberá contar con las protecciones eléctricas y mecánicas correspondientes. 
 Las partes móviles y cortantes del equipamiento y herramental deberán contar con sus correspondientes 

protecciones. 
 Deberán tenerse en cuenta las recomendaciones sanitarias para la actividad con relación a la potencial 

presencia de pestes o enfermedades (hantavirus). 
 
Desmalezado con herbicidas 
 
Si se utilizaran herbicidas se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Sólo podrán realizar este tipo de desmalezado las empresas habilitadas. Toda empresa que realice traba-

jos fitosanitarios deberá estar inscripta en el Registro Nacional de “Empresas de Trabajos Fitosanitarios 
del SENASA” (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, ex IASCAV) y deberá contar con un 
Asesor Técnico matriculado en el CPIA (Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica). 

 Sólo se utilizarán herbicidas aprobados por la autoridad gubernamental pertinente. El producto fitosani-
tario a utilizar deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. Todos los productos 
registrados son de uso permitido, debiendo presentar en el marbete o etiqueta el número de registro co-
rrespondiente, así como también las indicaciones que establece el SENASA para su uso. 

 El asesor técnico debe ser responsable de la elección del producto a utilizar, aplicación, dosis, frecuencia, 
modalidad, tratamiento de envases, etc. 

 El tratamiento de los envases es sumamente importante. Es necesario que la empresa que realice las ta-
reas se haga cargo de los envases que contenían el producto y que le den el tratamiento adecuado de 
acuerdo a la legislación vigente. 

 Los herbicidas se aplicarán conforme a la legislación y a las normas gubernamentales vigentes. 
 No se utilizarán en las proximidades de ningún cruce o cuerpo de agua. 
 No se utilizarán sobre áreas pobladas ni cultivadas. 
 
Remoción de la vegetación - despeje 
 
Antes de iniciar cualquier movimiento de tierra se llevará a cabo el mínimo despeje, asociado a las nuevas 
instalaciones, caminos de accesos, pista y su posterior mantenimiento, actividad que resulta ser la que ha-
bitualmente genera mayor perturbación al medio. 
 
Medidas a implementar 
 
A fin de minimizar el deterioro causado al medio ambiente se debe: 
 
 Proteger la vegetación, incluyendo árboles y arbustos, especialmente en áreas sensibles. Este concepto 

entiende además zonas donde existan especies en vías de extinción, áreas donde los estratos arbóreos 
son escasos y de difícil crecimiento, o zonas donde el peligro de incendios es mayor. 

 Se despejará la pista y se trabajará dentro del espacio marcado y sin salir del mismo. En caso que resulte 
absolutamente necesario salir de la zona marcada, se tomarán medidas de protección ambiental para 
evitar cualquier alteración. 

 Preservar el material orgánico de la superficie en aquellas áreas con suelos particularmente erosiona-
bles. Las operaciones de despeje no deberán impedir el flujo de las corrientes de agua, ni deberán con-
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tribuir a que se produzcan inundaciones, arrastre del canal de ríos o arroyos, erosión de las orillas o im-
pedir el movimiento humano o de la vida silvestre. 

 Reducir el peligro de incendios o la posibilidad potencial de afectación del agua subterránea mediante el 
correcto manipuleo de los productos de tala y desmonte así como de otros escombros y desechos. 

 No remover la vegetación de las pendientes pronunciadas y de los suelos sensibles. En caso necesario 
disponer medidas temporales de control de erosión hasta tanto se dispongan las definitivas. 

 Despejar y remover solamente la vegetación de superficie, a menos que el área vaya a ser excavada o ni-
velada. Realizar el desmonte de leñosas mediante el uso de sierra a cadena y el resto con cuchillas de 
corte en la topadora de despeje, minimizando así los trastornos a la cubierta vegetal. 

 De ser factible, dejar tantos tocones y raíces como sea posible para mantener la cohesión del suelo, 
compatible con las tareas de construcción. 

 Remover los escombros y la tierra que se haya depositado inadvertidamente dentro de la marca más alta 
de nivel de los cursos de agua, para minimizar la perturbación a lechos y orillas. 

 Dejar material orgánico no alterado en el área de trabajo de la pista para minimizar el potencial efecto 
erosivo. En aquello lugares donde sea factible separar el material orgánico, este debe ser depositado 
provisoriamente para después reubicarlo nuevamente. Evitar desparramarlo afectando otras zonas y 
aplastando más vegetación. 

 

Terrenos sensibles 
 

 Posponer el despeje de las pendientes hasta el momento inmediatamente anterior a las actividades de la 
construcción, para minimizar así el efecto erosivo. Disponer obras temporarias de control de erosión. 

 Despejar a mano e inmediatamente antes de las actividades de construcción, las pendientes que puedan 
sufrir erosión y que no requieren nivelación. Todas las pendientes que vayan hacia cursos de agua y se 
encuentren dentro de los 10 m de la escorrentía superficial, deberán despejarse a mano. 

 La madera que no es comerciable se puede emplear en la implementación de medidas temporales de 
control de erosión, dependiendo del tipo de suelo y del tipo de madera disponible. También se puede 
aumentar la cobertura física con matorrales o cualquier material vegetal disponible. Todos estos casos 
deberán ser evaluados puntualmente. 

 
Manipuleo de la capa vegetal superior 
 

A fin de minimizar el deterioro causado al ambiente durante esta etapa se debe: 
 

 Remover la capa vegetal superior de todas las áreas a ser niveladas. Utilizar un equipo con control fino 
de profundidad (niveladora) cuando se remuevan las capas vegetales superiores si los horizontes del sue-
lo son poco profundos o indistintos. 

 Remover la capa vegetal superior hasta la profundidad en la cual se produce un marcado cambio de co-
lor (aproximadamente 10 cm). 

 Utilizar técnicas especiales de construcción en suelos saturados de agua, como por ejemplo: 

 Restringir la actividad de construcción al área más angosta posible. 

 Usar protección en la superficie como esteras para pantanos, estibas de madera, rampas o geotextiles. 

 Usar vehículos más pequeños y/o con baja presión sobre la superficie. 
 

Caminos de acceso 
 

Se deberán obtener permisos de paso de parte de propietarios, organismos y autoridades pertinentes, para 
circular por caminos secundarios, caminos de acceso y para proceder al mantenimiento de los mismos. 
 

Caminos nuevos de obra 
 

 Maximizar el uso de caminos de acceso existentes (reducir al mínimo los nuevos). De construir caminos 
nuevos, los mismos se harán de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y lejos de zonas pantanosas, 
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pendientes pronunciadas y de patrones naturales de drenaje, y se deberá realizar una evaluación am-
biental para ello. 

 Minimizar el ancho de despeje de la zona de construcción del camino. Evitar superar los 6 m dentro de lo 
técnicamente factible, utilizando equipos y rodamientos adecuados, que no ejerzan una presión excesiva 
sobre el suelo, colocando empaletados u otros elementos temporarios superficiales de protección. 

 Implementar medidas de control y drenaje, para no introducir sedimentos en los cursos de agua cerca-
nos a la construcción del camino. 

 Restaurar el área afectada una vez finalizadas las actividades. 
 
Uso de caminos públicos 
 
 Se realizarán trabajos de mejora en los caminos de acceso ya existentes para que resistan el tránsito de 

equipos y materiales de construcción. 
 Deberán coordinarse las obras para interrumpir lo menos posible la circulación pública, ya sea vehicular 

o peatonal. 
 Cuando resulte necesario atravesar, cerrar y obstruir caminos, calles o rutas, se proveerán y mantendrán 

modos alternativos de paso, desvíos accesibles y/o tomar cualquier otra medida que resulte conveniente 
a los fines de evitar inconvenientes a la circulación del tránsito público y privado. 

 Se mantendrán los medios alternativos de paso en condiciones tales que permitan la normal y segura 
circulación de vehículos y personas, manteniendo las mismas características de paso que las de la ruta 
original. 

 Se asegurará la correcta protección con vallados efectivos y el señalamiento de seguridad adecuado de 
calles, caminos y cualquier otra vía pública en la que haya resultado imprescindible su cierre total o par-
cial al tránsito. 

 En caso de ser necesario, se colocarán balizas luminosas para el señalamiento nocturno de los vallados y 
se realizarán los controles periódicos correspondientes para asegurar su perfecto funcionamiento. 

 Una vez finalizada la recomposición, se realizarán trabajos de reparación en los caminos de acceso a fin 
de restablecer el área a condiciones similares a las existentes antes del inicio de las tareas de construc-
ción del gasoducto. 

 

Flora y fauna 
 

Las medidas de protección ambiental que a continuación se presentan son complementarias a las ya enun-
ciadas en los distintos ítems respecto de protección de la flora y de la fauna 
 

Flora 
 

Para minimizar los impactos sobre el recurso flora, se deben implementar las siguientes medidas: 
 

 Previo al inicio de las operaciones, todo el personal contratado debe recibir entrenamiento o inducción 
en los temas ambientales, con el fin de prevenir potenciales daños por manejos inadecuados. 

 El desbroce de la vegetación existente debe limitarse al ancho de pista establecido. 
 Para la implementación del campamento temporal se utilizará una zona previamente intervenida. 
 Despejar con destino a la maniobra de vehículos, maquinaria, y tareas de construcción, sólo lo estricta-

mente necesario, sin afectar más vegetación de lo necesario. 
 Se debe controlar cualquier fuente de riesgo de incendios, para evitar que se produzcan incendios de la 

vegetación adyacente a los trabajos. 
 El material del desmalezado en el derecho de vía no será eliminado mediante incineración ni mediante el 

uso de herbicidas. 
 Todo el personal será controlado para evitar que ocurran extracciones de plantas. 
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Fauna 
 
Para minimizar los impactos sobre el recurso fauna se deben implementar las siguientes medidas, que se-
rán complementarias a las ya enunciadas en los distintos ítems: 
 
 No se permitirá que se mantengan animales domésticos (perros, gatos u otros) en el área. 
 El personal contratado debe limitarse a recorrer los espacios propios de las actividades para evitar que 

causen molestias a la fauna local. 
 A todo el personal se le debe dar charlas de inducción sobre la legislación nacional en el tema de las es-

pecies en peligro de extinción, para minimizar los riesgos de producir daños a especies que se encuen-
tran en esta categoría. 

 En caso de observar una especie vulnerable, se procederá al registro en el registro de especies (ver Tabla 
en Anexo Planillas de registro) y se dará aviso periódicamente a las autoridades correspondientes. Se de-
berán tener en cuenta las tablas de especies presentadas en el capítulo 6 del presente  EIA. 

 Prohibir estrictamente la caza por parte del personal. No se permitirá al personal el uso de armas de fue-
go. 

 Cumplir las normas sobre los límites de velocidad para evitar accidentes personales y daños a la fauna. 
 A intervalos regulares se deberán colocar tapones de zanjas, dejar espacios sin excavar o pasos, para 

permitir la circulación de los animales silvestres y domésticos. 
 No deberán dejarse zanjas abiertas mucho tiempo (máximo 10 días). En el caso de dejar zanjas abiertas 

las mismas deberán estar correctamente señalizadas y valladas para evitar la caída de animales. 
 Realizar controles periódicos de las zanjas para determinar si existen animales caídos en las mismas. En 

caso que algún animal caiga en las zanjas, este debe ser liberado inmediatamente. 
 No se realizarán descargas de aguas servidas sin tratamiento en los cuerpos de agua, para evitar daños a 

la fauna ictícola. 
 No se permitirá que se laven vehículos en cuerpos de agua. 
 Controlar los procesos erosivos para evitar daños a los peces y a otra fauna acuática por presencia de se-

dimentos. 
 
Seguridad e higiene 
 
 Designar un profesional con matrícula habilitante vigente con incumbencia en higiene y seguridad en el 

trabajo. 
 Elaborar el programa de seguridad, el cual deberá estar aprobado por la ART (Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo). 
 Asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el programa de seguridad apro-

bado por la ART y por el administrador del contrato. 
 Elaborar un programa (temas y fechas) de capacitación para todo el personal en materia de seguridad y 

salud ocupacional. 
 Utilizar los equipos y elementos de protección personal (EPP) exigidos para el tipo de tarea que se está 

realizando y las indicadas por el responsable de SHA. 
 Utilizar ropa adecuada al trabajo. 
Cumplir con lo establecido en el programa de seguridad e higiene de la obra. 
 
8.4.4.2 Sitios de Acopio 
 
Escombros y desechos 
 

Durante las tareas de manejo, acopio y disposición de escombros y desechos se aplicarán las siguientes 
medidas: 
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 Ubicar todo el producto del desmonte en montones apropiados para su carga y retiro, distanciados entre 
sí 30 m como mínimo, para reducir el riesgo de incendios. 

 Preservar el material orgánico de la superficie en aquellas áreas con suelos particularmente erosiona-
bles. 

 Las operaciones de despeje no impedirán el flujo de las corrientes de agua, ni contribuirán a que se pro-
duzcan inundaciones ni alteraciones en el movimiento humano o de la vida silvestre. 

 Los criterios para seleccionar las áreas ambientalmente adecuadas para colocación de los desechos in-
cluyen los siguientes puntos: 

 Cerca de la fuente de desechos, caminos de acceso existentes. 

 Depresiones topográficas que no tengan drenajes asociados. 

 Que no haya agua estancada. 

 En terrenos que estén sobre el nivel de los cuerpos de agua. 

 Por sobre la marca máxima de nivel de agua de los cuerpos de agua. 

 Presencia de relativamente pocos árboles o matorrales que requieran su despeje. 
 
Almacenamiento de sustancias peligrosas 
 
Se aplica a todas las instalaciones, a todas las sustancias y todos los productos utilizados en dichas instala-
ciones que, por sus características físicas o químicas, se encuentren clasificados como tóxicos o peligrosos 
según la legislación aplicable. 
 
Quedan excluidas todas las sustancias que puedan ser consideradas como residuos, ya que son objeto de 
tratamiento en manejo de residuos. 
 
Como norma general, el almacenamiento de sustancias peligrosas nunca se realizará en el mismo lugar que 
el de los residuos sólidos. El almacén de sustancias peligrosas será una instalación de acceso restringido pa-
ra el personal. 
 
Todas las sustancias serán almacenadas de manera que sean accesibles, evitando lugares incómodos a fin 
de disminuir la probabilidad de potenciales riesgos en su manipulación y asegurando su visibilidad durante 
las inspecciones. 
 
El lugar donde se almacenen las sustancias peligrosas debe reunir ciertas características de seguridad, tales 
como: 
 
 Tener una base continúa, construida de tal forma que cualquier escurrimiento o derrame pueda ser con-

tenido y cuya capacidad alcance a contener todo el volumen de sustancias peligrosas almacenadas en el 
almacén. 

 Ser techado, de modo que se evite la exposición a la luz solar y a las precipitaciones (dependiendo de las 
características de las sustancias). 

 Los depósitos de combustibles de más de 100 l se deberán ubicar lejos de cuerpos de agua y serán alam-
brados en forma perimetral. Cada tanque contará con un recinto de protección de derrames con una ca-
pacidad para contener como mínimo el 110 % del almacenado máximo previsto. Deberán estar aislados 
del suelo mediante una batea impermeable delimitada y señalizada. 

 Contar con vías de escape accesibles en caso de emergencia. 
 Presentar una adecuada ventilación, considerando los tipos de sustancias y el volumen total de éstas. 
 Contar con extintores especializados para combatir los diferentes tipos de incendio que pudieran produ-

cirse. 
 Tener letreros de advertencia (rombo NFPA), de acuerdo al nivel de peligrosidad; y cumplir con las indi-

caciones de almacenamiento presentes en las hojas de seguridad. 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 225 de 422 Manifiesto General de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - La Mora | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

 Los envases y contenedores deben estar apropiadamente etiquetados, indicando el contenido y la canti-
dad. Además, deben ser de materiales compatibles con las sustancias que almacenan y a prueba de fil-
traciones. 

 Se debe tener en cuenta la compatibilidad entre sí de las sustancias peligrosas antes de ser almacenadas, 
evitando de esta manera situaciones de riesgo. 

 El personal encargado del almacenamiento debe estar debidamente capacitado para actuar en caso de 
derrames o fugas y debe conocer los sitios exactos en que se encuentran almacenadas las diferentes sus-
tancias peligrosas. 

 Se llevará un inventario de las sustancias peligrosas almacenadas. 
 Cada material o sustancia peligrosa debe contar con su hoja de seguridad, ya que en ésta se establecen 

las características de las sustancias y las medidas que deben ser tomadas en caso de emergencia. 
 Queda estrictamente prohibido verter o realizar depósitos no controlados de estas sustancias a cualquier 

cauce receptor. 
 A fin de prevenir fugas y derrames se debe entrenar al personal en la manipulación de este tipo de sus-

tancias. 
 
8.4.4.3 Apertura de pista y accesos 
  
El ancho de la pista se debe definir de forma tal que se minimice la perturbación del paisaje, que provea del 
suficiente espacio para poder separar los volúmenes excavados de los suelos orgánicos y de los subsuelos, 
que permita suficiente espacio para maniobrar el equipo y minimice la perturbación a la superficie, la pér-
dida de vegetación y el desorden de las áreas ambientalmente sensibles. Las medidas mínimas de protec-
ción ambiental a implementar durante esta etapa serán las siguientes: 
 
 Inspeccionar y marcar con claridad (estacas y banderas) los límites de la pista y las ubicaciones de las ins-

talaciones de superficie antes de llevar a cabo cualquier actividad de construcción (Figura 8.4-1). 
 

 
Figura 8.4-1. Apertura de pista. 

Fuente: NAG 153. ENARGAS. 

 
 Ajustar la ubicación de la pista considerando las áreas ambientalmente sensibles. Los anchos máximos 

permitidos para la apertura de pista serán los siguientes (Tabla 8.4-1). 
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Tabla 8.4-1. Anchos de pista o picada según diámetros de cañerías. 

Diámetro de la cañería a 

instalar (en pulgadas) 

Ancho (m) 

Área de desechos 

(m) 

Zanja 

(m) 

Área de 

Trabajo (m) 

Máximo ancho permitido 

(m) 

ø < 6” 2 0,50 7 9,50 

6” < ø < 14” 2,10 0,70 8,20 11 

14” < ø < 22” 2,80 0,90 9,30 13 

22” < ø < 30” 3,40 1,10 10,50 15 

ø > 30” 3,60 1,40 11 16 

Fuente: NAG 153 ENARGAS. 

 
 Cuando por razones técnicas o ambientales, debidamente justificadas, en sitios con singulares particula-

ridades resultara imposible atenerse a los anchos indicados, como por ejemplo los cruces especiales, se-
rán superados los anchos de la Tabla 8.4-1 únicamente en la longitud necesaria para salvar tales singula-
ridades. Para ello se deberá confeccionar un informe ambiental complementario. El ancho de la pista 
podrá ser más amplio en cruces de agua, ferrocarril, caminos u otras tuberías. Reducir el ancho de la 
misma cuando se pase por áreas ambientalmente sensibles, donde se implementarán técnicas de despe-
je especiales. 

 Se notificará a los propietarios en caso de terrenos privados o a los municipios correspondientes que se 
vean afectados por la construcción. Se acordarán reuniones con los dueños de campos a fin de coordinar 
las acciones a seguir y evitar en lo posible el deterioro de la actividad rural. 

 Se construirán los canales de drenaje que sean necesarios y se instalarán alcantarillas en los cursos de 
agua que crucen la pista. La instalación de alcantarillas se limitará a las necesidades de continuidad del 
tránsito durante la construcción del gasoducto. 

 Se instalarán tranqueras provisorias en la intersección de los alambrados con la plataforma para asegurar 
el tránsito de medios de transporte únicamente durante la construcción a través de las mismas. Con an-
terioridad al corte de los alambres para la instalación de las tranqueras provisorias se deberán reforzar 
los alambrados con postes y grampas adicionales. 

 En las áreas cultivadas, se removerá la capa superior del suelo de la zanja y se la acumulará al borde de la 
pista para su futura reutilización. 

 En caso de haber árboles cortados durante la limpieza de la pista se procederá a la disposición de la par-
te leñosa en trozos comerciales al borde de la pista, siempre y cuando el propietario así lo autorice. 

 Trabajar dentro del espacio marcado y sin salir del mismo, no transitar por las áreas de trabajo salvo lo 
estrictamente necesario para las actividades constructivas. En caso que resulte absolutamente necesario 
salir de la zona marcada se tomarán medidas de protección ambiental para evitar cualquier alteración. 

 Marcar con estacas y banderas los límites de las áreas de trabajo temporario. 
 Señalizar los desvíos de tránsito y asegurar la circulación por caminos alternativos o auxiliares. 
 
Restos arqueológicos, paleontológicos e históricos 

 
Tanto el patrimonio arqueológico (histórico y prehistórico) como el paleontológico constituyen recursos no 
renovables, por lo tanto se prestará especial atención a la evaluación del impacto potencial de la obra so-
bre los mismos. Las medidas de protección ambiental a implementar son las siguientes: 
 
 Suspender inmediatamente las actividades en el área de la obra cuando en el transcurso de la misma se 

identifiquen sitios con vestigios arqueológicos, paleontológicos o históricos, desconocidos al momento 
de realizar el proyecto. 

 Se podrá continuar con las actividades en otras progresivas, en sectores de la obra donde no se produz-
can hallazgos. 

 Llenar la planilla de hallazgos arqueológicos, paleontológicos (ver Tabla en Anexo Planillas de registro). 
 Dar intervención inmediatamente a las áreas de seguridad y medio ambiente y esperar hasta que ésta in-

forme sobre el otorgamiento del permiso correspondiente, para continuar con las tareas. 
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 Cuando se trate de sitios de valor patrimonial o que, debido a su magnitud, complejidad, y/o valor cientí-
fico no puedan ser adecuadamente investigados en tiempos de obra, se buscarán emplazamientos alter-
nativos para la obra a fin de preservar el sitio en cuestión. 

 Para las Áreas de Impacto Paleontológico NULO/BAJO identificadas se tendrán en cuenta las siguientes 
observaciones: 
En todas las zonas de Impacto Paleontológico NULO, se puede trabajar con un riesgo paleontológico 
despreciable. Sin embargo, en caso de hallazgos fortuitos de material fósil durante las tareas de mues-
treo, la empresa Concesionaria deberá: 
 Actuar según el protocolo adjunto (ver Anexo guía para la protección del patrimonio paleontológi-

co, provincia del NQN)  
 Atenerse a las indicaciones de la Autoridad de Aplicación de la ley provincial y nacional en tema de 

Patrimonio Cultural (ej., Ley Provincial 2.184/96, Ley Nacional nº25.743/03). 
 
Para todas las Áreas de Impacto Paleontológico  ALTO identificadas se tendrán en cuenta las siguientes 
observaciones: 
En todas las zonas de Impacto Paleontológico ALTO, se puede trabajar considerando un riesgo paleon-
tológico elevado. Teniendo en cuenta la alta probabilidad de encontrar materiales fósiles a lo largo de 
la traza, en caso de hallazgo se notificará a un profesional especializado quien deberá implementar un 
cronograma de monitoreo paleontológico de los movimientos de suelo. El profesional se encargará de 
recolectar muestras de sedimentos, mantener un registro de los hallazgos eventualmente realizados, 
rescatar los materiales fósiles más relevantes eventualmente presentes a lo largo de la traza, y confec-
cionar informes sobre las tareas realizadas a fin de ser presentados a la Autoridad de Aplicación de la 
Ley provincial sobre el Patrimonio paleontológico. Además se sugiere que: 
 
 En ausencia del profesional a cargo del monitoreo, en caso de hallazgos fortuitos de material fósil, 

la empresa Concesionaria deberá: 
 Actuar según el protocolo adjunto (ver Anexo Procedimiento de hallazgos fortuitos)  
 Atenerse a las indicaciones de la Autoridad de Aplicación de la ley provincial y nacional en tema de 

Patrimonio Cultural (ej., Ley Provincial 2.184/96, Ley Nacional nº25.743/03). 
 
Cartelería y señalización de medio ambiente 

 
La señalización tiene por finalidad: 
 
 Llamar la atención de los trabajadores y de terceros (peatones, conductores de vehículos, etc.) sobre la 

existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
 Alertar a los trabajadores y a terceros (peatones, conductores de vehículos, etc.) cuando se produzca una 

determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección u evacuación de 
personas o bienes y/o medio ambiente. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

 Orientar o guiar a los trabajadores y a terceros que realicen determinadas maniobras. 
 Propiciar conductas apropiadas en los trabajadores y en el público en general en materia de medio am-

biente. 
 Identificar lugares, objetos o situaciones que puedan provocar riesgos o accidentes a trabajadores y a 

terceros (peatones, conductores de vehículos, etc.). 
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Las señales se clasifican en dos tipos: 
 
1) Considerando su forma y presentación: 
 
Señal en forma de cartel: la que por combinación de una forma geométrica, colores y un símbolo o picto-
grama proporciona una determinada información, cuya visibilidad está asegurada por una iluminación de 
suficiente intensidad. 
Señal luminosa: la emitida por un dispositivo formado por materiales transparentes o translúcidos, ilumi-
nados desde atrás o desde el interior, de modo que aparezca por sí misma como una superficie luminosa. 
Señal acústica: una señal codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo apropiado, sin inter-
vención de voz humana o sintética. 
Comunicación verbal: un mensaje verbal predeterminado en el que se utiliza la voz humana o sintética. 
Señal gestual: un movimiento o disposición de los brazos o las manos en forma codificada para guiar a las 
personas que estén realizando maniobras, que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores. 
 

2) Considerando su significado: 
 

Señal de prohibición: que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 
Señal de advertencia: que advierte un riesgo o peligro. 
Señal de obligación: que obliga a un comportamiento determinado. 
Señal de salvamento o socorro: que proporciona indicaciones sobre las salidas de emergencia, los primeros 
auxilios o sobre los dispositivos de salvamento. 
Señal indicativa: que proporciona otras indicaciones distintas a las previstas en las cuatro anteriores. 
Señal adicional: utilizada junto a otra señal en forma de cartel que facilita informaciones complementarias. 
 

En la forma y presentación de las señales debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

 La forma geométrica (circular, rectangular, cuadrangular, triangular). Ver Tabla 8.4-2. 
 El color, al que se atribuye un significado determinado. Ver Tabla 8.4-3. 
 El color de contraste, que proporciona indicación suplementaria. 
 Símbolo o pictograma, que es la imagen que describe una situación u obliga a un comportamiento de-

terminado. Su presentación debe ser lo más simple posible. 
 

Tabla 8.4-2. Significado de la forma geométrica de las señales. 

FORMA GEOMÉTRICA SIGNIFICADO 

 
Señales de obligación y de prohibición 

  

Señales de aviso 

 

Señales de salvamento, de indicación y seña-

lización adicional. 

 

Las dimensiones de la señal serán tan grandes como sea posible, y congruentes con el lugar y los dispositi-
vos donde se fija. El símbolo debe ser identificado desde una distancia segura. 
 

Los significados de los colores utilizados en las señales son: 
 

 Rojo: denota prohibición y elementos contra incendio. 
 Amarillo: denota precaución o advertencia. 
 Verde: denota condición segura. 
 Azul: denota obligación. 
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Tabla 8.4-3. Significado de los colores de las señales. 

Color Significado Ejemplo de aplicación 
Color de contraste  

(si fuese requerido) 

Color del 

símbolo 

Rojo 

Pararse, detenerse 
 Señales de detención 

 Señales de prohibición Blanco Negro 
Este color se utiliza además para los equipos contra incen-

dios 

Amarillo (*) 
Precaución, adver-

tencia 

 Indicación de riesgos (incendio, ex-

plosión, radiación ionizante, etc.) 

 Indicación de desniveles, pasos ba-

jos, obstáculos, etc. 

Negro Negro 

Verde mate o 

fluorescente 

(*) 

Condiciones segu-

ras, información 

 Indicación de rutas de escape, sali-

das de emergencia. Duchas de 

emergencia, estaciones de rescate o 

de primeros auxilios, etc. 

Blanco Blanco 

Azul Obligatoriedad 
 Obligatoriedad de usar equipos de 

protección personal (máscaras, cas-

cos, etc.) 

Blanco Blanco 

(*) Color fluorescente para señales. 

 

Se especifican los carteles ambientales a instalarse en la obra, de acuerdo a las características del lugar y a 
las actividades que se desarrollen (Figuras 8.4-5 a 8.4-6). 
 

PROTEJA EL AMBIENTE 
ARROJE LOS RESIDUOS EN EL LUGAR INDICADO 

 Residuos Biodegradables  Tipo de Residuos  

 Recipientes Verdes 

 

 
Restos de comida sin envases, trapos, sogas de yute o 
algodones libres de hidrocarburos, pinturas u otra sus-
tancia. 

 

 Residuos Varios  Tipo de Residuos  

 Recipientes Negros 

 

 
Plásticos, papeles, maderas, cartones y vidrios libres 
de hidrocarburos, pinturas u otra sustancia 

 

 Residuos metálicos  Tipo de residuos  

 Recipientes amarillos 

 

 
Restos de metales libres de Hidrocarburos, pinturas u 
otra sustancia. 

 

 Residuos Especiales  Tipo de Residuos  

 Recipientes rojos 

 

 
Comprenden residuos sólidos afectados con  hidro-
carburos, pinturas u otra sustancia. 

 

     

Figura 8.4-4. Cartelería ambiental. 
 

ATENCIÓN 

Proteja la flora y la fauna 

 PROHIBIDO 

hacer fuego 

Figura 8.4-5. Protección de Flora y Fauna.  Figura 8.4-6. Prohibido Hacer Fuego. 
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Sugerencia: además de los carteles mencionados en el presente procedimiento, 
se podrán utilizar otros de manera complementaria. 

 
8.4.4.4  Circulación y operación de maquinarias y transporte de material, trailers, obradores y personal 
 

Movimiento de vehículos y maquinarias 
 
 Utilizar las carreteras nacionales y provinciales existentes donde ello sea factible. Evitar la operación del 

equipo fuera de los sitios determinados, facilidades y caminos, excepto en una emergencia. 
 Los vehículos y maquinarias serán inspeccionados antes de ser utilizados en la obra. Se deberá llevar re-

gistro de las inspecciones de máquinas. Se deberá tener en cuenta no sólo lo referente a fluidos, sino 
también a los gases de combustión de los mismos. Se prohíbe la reparación y mantenimiento sobre áreas 
sensibles. 

 Todos los fluidos producto de reparaciones y mantenimiento de los vehículos serán almacenados y ma-
nipulados de la manera aprobada. Estará terminantemente prohibida su disposición en el lugar. 

 Minimizar los movimientos dentro del área de trabajo con el objeto de reducir la compactación de la ca-
pa vegetal superior, la materia orgánica y el subsuelo. Se pondrá especial atención en suelos excepcio-
nalmente húmedos y saturados de agua. 

 Maximizar las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes causados por vehículos. 
 Equipar todas las máquinas y vehículos con extintores portátiles de polvo tipo ABC.  
 Equipar los vehículos que transporten aceite y/o combustibles con kits anti derrames para eventuales 

contingencias. 
 Cuando no se encuentren carteles en los caminos o rutas que tengan límites de velocidad establecidos, 

los camiones de combustible y los vehículos que transporten sustancias peligrosas no excederán los 40 
km/h. En el caso que circulen cerca de las orillas de los arroyos la velocidad máxima será de 20 km/h. Se 
prestará especial atención en las pendientes pronunciadas. 

 
Control del ruido y calidad de aire 
 
 Se desarrollará en las instalaciones un programa de calidad de aire diseñado para las actividades especí-

ficas realizadas en cada lugar que contemple como mínimo: identificación de fuentes fijas, control y mo-
nitoreo de la calidad del aire. 

 Se desarrollará en las instalaciones un programa de control del ruido que también abarcará la identifica-
ción de fuentes fijas y el monitoreo y minimización de ruidos. 

 Aun cuando en cada sitio se elaborarán programas específicos para el control del ruido y calidad del aire, 
este documento contemplará los principios generales de ambos programas en conjunto. 

 
Identificación y medición de la fuente 
 
 Se identificarán las fuentes de ruido con potencial de afectación al ambiente. Los parámetros que serán 

medidos se basarán en los criterios de selección establecidos en la legislación y en la norma IRAM 4062. 
 En las áreas en donde se pueda producir polvo, se incorporarán técnicas de control a fin de minimizar el 

impacto sobre las áreas circundantes. 
 Además de las mediciones de las emisiones en su origen, existirán programas para medir la calidad del 

aire dentro del perímetro de las instalaciones y en las áreas circunvecinas. 
 Basándose en el inventario de emisiones y en las mediciones de calidad de aire, periódicamente se reali-

zará una revisión para identificar las áreas con problemas y mejorar y establecer metas para la minimiza-
ción de emisiones atmosféricas y ruido. 
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Prevención de la afectación atmosférica 
 
A fin de prevenir y controlar las emisiones a la atmósfera, los trabajadores y las contratistas deberán cum-
plir con las siguientes normas: 
 
 Las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedra y escombro se realizarán cuidando de provocar 

la menor cantidad de polvo que sea posible. 
 Toda maquinaria deberá estar provista de los sistemas de control de emisiones (filtros), para disminuir 

los niveles de concentración de contaminantes. Los mismos serán monitoreados y revisados con fre-
cuencia, con el fin de asegurar una eliminación de gases que no exceda los límites impuestos por las 
normas vigentes. 

 Mantener el área libre de escombros, a objeto de minimizar las concentraciones de partículas totales 
suspendidas. 

 El camión volcado, durante el trasporte de material suelto durante días de viento, deberá poseer su lona 
respectiva. 

 Riego de las áreas de trabajo polvorientas. 
 Regular los niveles de ruido generado por la maquinaria mediante el uso de silenciadores y/o mantener 

el tubo de escape en buenas condiciones. 
 Programa de mantenimiento y revisión mecánica de los motores. 
 Realizar periódicamente mediciones de sonido en las áreas de trabajo utilizando un medidor de nivel de 

ruido y/o un dosímetro. 
 Las áreas de trabajo que resulten con un rango de ruido de 85 decibeles (da) o más serán identificadas y 

documentadas. 
 Los empleados de los contratistas deberán ser notificados de las áreas de alto ruido y del uso obligatorio 

de protección auditiva. 
 
Transporte de caños 
 
El transporte de caños desde los lugares de fabricación hasta el arribo a las playas de acopio intermedias 
incluye las siguientes tareas: 

 

 Carga en fábrica. 

 Transporte terrestre o marítimo. 

 Descarga en puertos y/o en los sitios de recepción de la obra. 
 

 Se procederá a la descarga y control de caños en obra y se registrará cualquier daño que sufriera el caño 
o revestimiento en el lugar donde fueron descargados a su llegada. 

 Se cargarán en camiones aquellos caños que se encuentren en depósito en el lugar de descarga, y se los 
transportará hasta la playa de acopio designada a lo largo del trazado del ducto. 

 Se procederá a la descarga y depósito de los caños en playas de acopio intermedias o lugares para la des-
carga de los mismos. 

 Los caños revestidos serán transportados en acoplados playas, o transportadores de tubos. Todos estos 
medios de transporte estarán equipados con soportes cubiertos con un material blando a fin de evitar 
posibles daños en el revestimiento. 

 Los caños revestidos serán izados o suspendidos por medios mecánicos, utilizando cables y ganchos es-
peciales o fajas de izare específicas para caños, para evitar el deterioro del material de recubrimiento. 

 Los caños no podrán sufrir rodamientos ni ser movidos con palancas. No debe haber cargas o efectos di-
námicos puntuales sobre ellos para evitar la pérdida de las cualidades y características del revestimiento. 

 Se colocará un material blando adecuado (por ejemplo: fieltro, almohadilla o soga de yute) entre las dis-
tintas filas de caños a ser cargadas en camiones. 
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 Los caños revestidos serán almacenados adecuadamente y protegidos de las rodadas accidentales. Ade-
más, se apilarán sobre bermas trapezoidales transversales, con un ancho superior de 250 mm, y cubier-
tas con polietileno de 0,5 mm de espesor. 

 
Transporte de sustancias peligrosas 
 
Los criterios mínimos de transporte de sustancias peligrosas son: 
 
 El personal encargado del transporte de sustancias peligrosas debe realizar su labor cumpliendo con toda 

la legislación pertinente. 
 El personal debe manejar información sobre las sustancias que está transportando. Para ello debe con-

tar, como mínimo, con la hoja de seguridad de la sustancia. 
 En el transporte interno de sustancias peligrosas, los vehículos a utilizar deben reunir ciertas característi-

cas y condiciones técnicas apropiadas. Es necesario que cumplan con una serie de requisitos de acuerdo 
al tipo de sustancia peligrosa, de manera de evitar cualquier desplazamiento riesgoso. 

 
8.4.4.5 Excavación de la zanja  
 
Excavación y zanjeo 
 
Para minimizar los impactos sobre el medio que originan el zanjado, el manipuleo de los materiales y la 
posterior tapada, se aplicarán las siguientes medidas: 
 
 Verificar la presencia de interferencias de distintos tipos de instalaciones enterradas. En caso de no con-

tar con planos de las líneas de yacimiento que se encuentran presentes en el área de implantación del 
gasoducto, se deberá realizar la detección de interferencias en todos los caminos hacia pozos o yaci-
mientos que cruce la traza. 

 La excavación de la zanja se realizará en forma manual, mecánica, y con excavadoras o con zanjadora es-
pecial para corte en cada tipo de terreno. Se excavará hasta una profundidad suficiente que permita una 
tapada mínima del caño de acuerdo a lo establecido en los planos constructivos. 

 Se estaqueará el eje del gasoducto cada 100 m, y en los puntos de cambio de dirección. 
 En caso de que el fondo de la zanja sea pedregoso, o en presencia de material duro que pueda afectar el 

revestimiento, la profundidad de la zanja se incrementará en 100 mm de forma tal de que permita aco-
modar la cantidad necesaria de relleno de material blando (tierra, arena, etc.) debajo de la misma. 

 Se requerirá una profundidad adicional de zanja para alojar las curvas de caños, así como también para 
los casos de cruces ferroviarios, de caminos y de cursos de agua. 

 En los casos de cruces de caminos secundarios, áreas de tránsito de animales y lugares requeridos por los 
propietarios o arrendatarios de los terrenos, se procederá a salvar transitoriamente la zanja con chapas, 
tablas u algún otro elemento o relleno transitorio para permitir la continuidad del tránsito. 

 En caso de que los ductos crucen estructuras subterráneas, la zanja deberá ser más profunda a fin de 
asegurar un espacio mínimo de 300 mm entre la parte inferior de la estructura y la parte superior de la 
cañería. 

 Disponer adecuadamente el suelo y subsuelo de manera que no se mezclen, en aquellas zonas donde se 
pueda practicar una selección edáfica durante la excavación (Figura 8.4-7). 

 Se diferenciará el acopio de suelos en una capa superior del suelo (horizontes húmicos, tierra negra) y el 
subsuelo (tierras pardas o greda), de manera que no se mezclen para poder realizar correctamente las 
tareas de recomposición (Figuras 8.4-8, 8.4-9, 8.4-10, 8.4-11 y 8.4-12). 

 Ubicar el subsuelo extraído de la zanja cerca de la misma, en el lado opuesto al área de trabajo. La ubica-
ción incorrecta del mismo, puede afectar la capacidad del suelo orgánico al mezclar el subsuelo con la 
capa vegetal superior al momento de ser recuperada.  
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Figura 8.4-7. Secuencia edáfica. 

 
Generalmente se diferencian dos suelos distintos: una capa superior del suelo (A y B) (horizontes húmicos; 
tierra negra) y el subsuelo (C) (tierras pardas o greda) o roca madre. La textura y estructura es importante 
porque en general define los horizontes. La mayoría de las veces el subsuelo corresponde a tierras arcillo-
sas y gredosas, canto rodado, material de diámetro más grueso o de dimensiones masivas. 
 
La importancia de realizar una buena separación de suelos, en donde existan diferencias, radica en que si 
no se respetan estas secuencias y durante la tapada se deja el subsuelo en la parte superior, se dificulta el 
crecimiento de la vegetación volviéndose un potencial foco erosivo tanto eólico como hídrico con sus con-
secuencias para el ambiente y para el ducto, por socavamiento. La vegetación cumple un papel fundamen-
tal en la estructura de cohesión del suelo. 

 

 
Figura 8.4-8. Separación edáfica según secuencia de suelos. 

Fuente: Transredes. 
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a  b 

  
Figura 8.4-9. Separación edáfica según secuencia de suelos. 

 

 
Figura 8.4-10. Excavación sin separación de suelos. 

 

 
Figura 8.4-11. Excavación sin separación de suelos. 

 
 El material resultante de la excavación será ubicado sobre el lado izquierdo de la zanja (área de 

desechos), de manera continua a una distancia superior a 400 mm desde el borde de la misma, para evi-
tar su caída. Disponiéndose en la zona más alejada de la zanja el “suelo orgánico” extraído; y entre éste y 
la zanja el “subsuelo inmediato” (Figura 8.4-9 a y b). En algunos casos en donde no sea factible esta ope-
ración, podrá realizarse de acuerdo al procedimiento ilustrado en la Figura 8.4-9 opción b, o lo esquema-
tizado en las Figuras 8.4-10 y 8.4-11). 
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 Despejar un área más ancha de la capa vegetal superior o realizar tablestacados, entibados u otras técni-
cas de protección si las paredes de la zanja o la capa vegetal superior se derrumbaran dentro de la zanja 
o existiere la posibilidad de que el subsuelo se mezcle con la capa vegetal superior. 

 En los cruces de caminos importantes, cruces de ferrocarril, de otras tuberías, de canales de irrigación y 
cruces de agua, es recomendable no excavar zanjas por el peligro de asentamiento. 

 Detener las actividades de zanjado antes de llegar a las orillas de los cursos de agua, para prevenir que el 
agua limosa originada en la zanja ingrese al curso de agua. Despejar los tapones duros de zanja hasta que 
se haya iniciado el cruce del curso de agua. Excavar primero la zanja en curso de agua y luego hacerlo 
con las zonas laterales, evitándose así el posible e innecesario drenaje del agua subterránea, la forma-
ción de lodo y el enturbiamiento del agua del curso principal. 

 Ubicar la tierra extraída de forma tal que no genere endicamientos en el terreno. 
 Alejar los montículos de tierra de las rutas o si no es posible, que permanezcan sólo por un breve período 

de tiempo que no podrá superar las 48 horas, para evitar durante jornadas ventosas una gran dispersión 
de polvo. 

 Identificar los sectores donde se podría producir la descarga de agua de origen subterráneo, para permi-
tir su normal escurrimiento. 

 En zonas donde el nivel freático esté muy cerca de la superficie del terreno, postergar la excavación de la 
zanja hasta el momento de tener todo listo para bajar las tuberías. De esta manera se podrán prevenir 
las inundaciones de agua y lodo. De generarse lodo, éste se depositará a un costado evitando que inter-
fiera sobre el escurrimiento de las aguas. 

 Instalar bomba de achique para los casos de zanjas o excavaciones donde se acumule agua, ya sea de llu-
via o de niveles freáticos altos. La misma deberá descargarse a un costado de la zanja, evitando zonas de 
pendientes, zonas anegadas o sensibles y sin generar anegamientos, inundaciones, desbordes y erosión 
en el terreno. 

 Acopiar el material extraído, al costado de la zanja y dejar un espacio libre a lo largo de la misma para 
evitar la posible caída de animales. 

 Interrumpir la continuidad del zanjeo en las zonas ganaderas, en coincidencia con los momentos y luga-
res donde se produzca el desfile o tendido de caños, a efectos de permitir el libre paso de animales do-
mésticos y ganado hacia áreas de abrevadero y alimentación y de los equipos rurales. La selección de es-
tos pasajes se realizará con el acuerdo y conformidad de los propietarios de los campos, o quienes de-
tenten su uso. 

 Priorizar en las áreas sensibles a la erosión el curvado de las tuberías, dentro de los límites permisibles, 
para no provocar la remoción excesiva de materiales. 

 Realizar el bajado de las tuberías a la zanja tan pronto como sea posible y proceder al inmediato tapado. 
No dejar zanjas abiertas. La zanja deberá permanecer abierta el menor tiempo posible, el que no deberá 
superar los 10 días. De ser necesaria la no tapada, se procederá a su correcta señalización y vallado para 
evitar la caída de animales y problemas a la población local y al personal de la obra. 

 De efectuarse hallazgos de indicios de descubrimientos de tipo histórico, arqueológico o paleontológico 
durante las tareas, la empresa notificará a las autoridades e interrumpirá temporariamente los trabajos.  

 Posponer el tránsito de camiones pesados hasta que los suelos estén suficientemente secos, con el fin de 
evitar el surcado y la compactación excesiva. Se podrán usar estibas de troncos o geotextiles para mejo-
rar la capacidad de sostén en suelos blandos. 

 Respecto a los sitios de préstamo, foso o canteras se deberá obtener, previo al inicio de las tareas, la au-
torización por escrito por parte del propietario del campo o de la autoridad de aplicación correspondien-
te, según el caso. Se deberá especificar en el permiso los lugares de extracción, la cantidad a extraer y las 
características del suelo. 
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8.4.4.6 Desfile y curvado 
 
Manejo de tubería 
 
El manejo e instalación de la tubería requiere una serie de tareas tales como transporte desde el obrador 
hasta la pista, desfile a lo largo de la franja de servidumbre, curvado, recubrimiento con hormigón para al-
gunos casos especiales, soldadura y bajada de la tubería. Todas estas tareas pueden provocar incidentes, 
accidentes e impactos ambientales si no se hacen en la forma correcta. 
 
Desfile de tubería 
 
 Se procederá a cargar los caños que se encuentran en la playa de acopio o en el lugar donde fueron des-

cargados y se transportarán a lo largo de la zanja y a un costado de la misma. 
 La disposición de las cañerías en la línea se hará en forma continua, con los caños dispuestos en forma 

levemente transversal al eje de la pista, a fin de evitar el contacto entre los mismos y que resulten en 
consecuencia dañados. 

 En los cruces con caminos o sendas, el desfile de cañerías se realizará a intervalos regulares dejando es-
pacios, de modo tal de permitir el libre tránsito de los animales y de cualquier vehículo o medio de movi-
lización. 

 Se interrumpirá la continuidad del desfile en las zonas ganaderas, a efectos de permitir el libre paso de 
animales y ganado hacia áreas de abrevadero y alimentación y de equipos rurales. De ser necesario, la 
selección de estos pasajes se realizará con el acuerdo y la conformidad de los propietarios de los campos 
o quienes detenten su uso. 

 Minimizar los efectos derivados de las tareas de arenado, la propagación de polvo y la proyección de 
elementos extraños al medio. Reducir dichas actividades en días de fuertes vientos. 

 Recolectar, retirar de la zanja y evitar el esparcimiento de residuos en la zona. 
 Se suele utilizar como asiento de la tubería en el fondo de la zanja, material de grano fino areno-limoso 

extraído de lugares previamente identificados. No se podrá utilizar para este fin la capa superficial de 
suelo despejada durante la separación edáfica. 

 Cuando sea necesario extraer material de otra zona, obtener previo al inicio de las tareas la autorización 
por escrito por parte del propietario del campo o de la autoridad de aplicación correspondiente, según el 
caso. Se deberán especificar los lugares de extracción, la cantidad a extraer y las características del suelo 
afectado. 

 De efectuarse hallazgos de indicios de descubrimientos de tipo histórico, arqueológico o paleontológico 
durante las tareas de excavación, la empresa notificará a las autoridades e interrumpirá temporariamen-
te los trabajos. 

 
Curvado en frío en el terreno 
 
Con el fin de minimizar los posibles impactos ambientales se mencionan a continuación las siguientes me-
didas técnicas y ambientales del curvado en frío de caños en el terreno: 
 
 Se realizará un relevamiento del suelo del fondo de la zanja, se establecerá un programa de curvado y se 

determinará el punto de partida de las columnas soldadas. 
 El curvado de caños se efectuará con un radio mínimo de curvatura de 40 diámetros de la cañería. 
 Todas las curvas tendrán un tramo recto no inferior a 1,8 m en cada extremo. En el caso de los caños de 

doble junta, no se efectuará ningún curvado en una longitud de un metro a ambos lados de la soldadura. 
En los caños con costura, la misma será alineada a lo largo del eje neutro, previo a su curvado. 

 Todas las curvas efectuadas en el terreno serán de radio constante, uniformemente circular en su sec-
ción y estarán libres de ondulaciones, torceduras, aplastamientos, rajaduras o cualquier otro defecto o 
daño. El diámetro del caño no variará, en ningún punto, en más o menos del 5%. 
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8.4.4.7 Soldaduras de cañería y gammagrafiado 
 
Soldadura automática en planta 
 
Las plantas de doble junta que se instalarán siguiendo el ritmo de la construcción del gasoducto, más espe-
cíficamente de su fase de desfile. 
 
Los tubos a posteriori de los ensayos no destructivos ingresarán a las plantas donde serán almacenados y 
eventualmente unidos en planta doble junta. Las juntas se revestirán con mantas termocontraíbles (en caso 
que se adopte esta metodología). 
 
Los tubos ingresarán en camiones de tipo “semitrailer” acondicionados y se despacharán por medio de ca-
miones de tipo “cureña”, también debidamente acondicionados. La descarga y carga se efectuará por me-
dio de grúas con estrobos y ganchos porta caños especiales. El movimiento interno de los tubos se realizará 
por medio de cargadores de horquillas frontales. 
 
Las plantas se ubicarán vecinas a los sitios de almacenaje temporario de tuberías y serán equipadas con los 
siguientes equipos principales: 
 
 Cargador frontal de horquilla. 
 Terreno o grada de ingreso de tubos en simple junta. 
 Terreno o grada de inspección de tubos en simple junta. 
 Estación de biselado de extremos de tubos en simple junta. 
 Estación de acoplado y soldadura interna. 
 Estación de soldadura externa. 
 Estación de ensayos no destructivos. 
 Terreno o grada de egreso de tubos en doble junta. 
 Cargador frontal de horquilla. 
 Trailer con equipo de generación eléctrica. 
 Trailer con equipo de generación de aire comprimido. 
 Centrales de generación hidráulica. 
 Almacenes, servicios, oficina y otros traileres necesarios. 
 
Soldadura y gammagrafiado 
 
Se mencionan a continuación las medidas técnicas y ambientales de protección para mitigar los posibles 
impactos asociados con las actividades. 
 
Alineación y soldadura de la cañería en campo 
 
La alineación y soldadura de la cañería en campo comprende las siguientes actividades: 
 
 Se llevará a cabo una limpieza interna de los caños mediante el pasaje de un cepillo que elimina cual-

quier material extraño, tal como lodo, polvo, suelo, etc. 
 Se prepararán los biseles a ser soldados y la superficie cercana hasta obtener metal blanco no afectado 

por pintura, grasa, óxidos, polvo o por cualquier otro material que pueda dañar la calidad de la soldadu-
ra. 

 Se alineará el caño con un presentador neumático interno. El máximo permitido de deformación será de 
2 mm. 
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 Cuando se deba efectuar la soldadura entre el caño y accesorios de diferentes espesores, el que tenga 
mayor espesor deberá ser rebajado cónicamente con una reducción no menor que 1 a 4, hasta obtener 
la alineación mencionada anteriormente. 

 Estará permitido el ajuste de la alineación mediante el uso de un martillo, cuyo peso no superará los 2,5 
kg y que deberá tener ambas caras con que se martilla cubiertas de bronce. Si el área a martillar está 
cerca de la soldadura, se deberán limpiar las zonas afectadas con un cepillo mecánico a fin de eliminar 
los residuos de bronce. 

 Al alinear los caños con costura longitudinal, deberán colocarse los mismos dentro de los 900 mm supe-
riores de la cañería, y se realizará la alineación caño a caño, a una distancia de 80 a 100 mm de una junta 
a la otra. 

 Las soldaduras se realizarán en forma manual o semiautomática, con pasadas múltiples, de acuerdo con 
el procedimiento de soldadura y en cumplimiento de las siguientes normas: ENARGAS NAG–100 y API 
1104–Standard for welding pipelines and related facilities. 

 Las operaciones de soldadura en campo se suspenderán sólo en aquellos casos en que las condiciones 
climáticas afecten notablemente la calidad de las soldaduras. Las condiciones climáticas desfavorables 
que pueden impedir la realización de las operaciones de soldadura son las siguientes: lluvias torrenciales 
y vientos con velocidades que superan los 60 km/h. 

 Se utilizarán carpas protectoras, para viento o lluvias. En el caso de que tal protección resulte ineficaz o 
inadecuada, se suspenderán las operaciones de soldadura. 

 Se podrá quitar el presentador neumático interno antes de completar el 100 % de la soldadura raíz, pero 
en ningún caso, antes del 50 %. La cañería podrá ser elevada solamente cuando se haya completado el 
100 % de la pasada de raíz. 

 La reparación de las imperfecciones de las soldaduras, salvo las rajaduras, se realizará de acuerdo con la 
norma API 1.104. Se eliminarán dichas imperfecciones utilizando un disco para amolar. 

 Las soldaduras reparadas estarán sujetas a los mismos controles de calidad que los previstos para las 
soldaduras originales. 

 Las soldaduras reparadas que no cumplan satisfactoriamente con los criterios de aceptabilidad estable-
cidos en la norma API 1.104, serán cortadas y se procederá a soldar la junta nuevamente. 

 
Ensayos no destructivos de soldaduras 
 
 Examinar el 100% de las soldaduras. 
 Efectuar el radiografiado de las soldaduras a tope en terreno, por medio de rayos X o gamma. 
 Establecer las condiciones de seguridad y medio ambiente que deben ser observadas para el gammagra-

fiado, uso y transporte de isótopos radiactivos en los trabajos donde serán empleados proyectores de 
gammagrafía. 

 Las actividades de gammagrafiado tienen principalmente como riesgo asociado la exposición a materia-
les radiactivos. 

 Ante la necesidad de realizar ensayos no destructivos utilizando el método de radiografiado con rayos 
gamma (gammagrafiado), se deberá contratar una empresa habilitada que presentará: 

 Un procedimiento para la realización del ensayo cumplimentando la normativa vigente. 

 Una declaración jurada firmada en la cual manifiesta que conoce y cumple toda la legislación vigente 

 Una copia certificada del permiso individual que la habilita a operar con material radioactivo o radia-
ciones ionizantes (certificado que es expedido por la autoridad reguladora). Se deberá verificar que el 
permiso individual esté vigente, dado que el mismo tiene una validez de tres años. 

 Se deberá seguir la normativa vigente respecto a los siguientes aspectos: 

 Ensayos gammagráficos en soldaduras. 

 Operación de equipos de gammagrafiado. 

▪ Instalaciones abiertas. 

▪ Instalaciones cerradas. 

▪ Equipamiento. 
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▪ Fuentes selladas. 

▪ Transporte. 

▪ Documentación, registro e informaciones a la autoridad. 

 Plan de contingencia. 

▪ Generación, transporte y disposición final de residuos peligrosos y radioactivos. 
 
En general la inspección no destructiva de las soldaduras se llevará a cabo por medio de radiaciones X o 
gamma. No obstante se recomienda analizar otras alternativas de aplicación que conlleven una reducción 
del potencial impacto al ambiente, por ejemplo: ultrasonido automático (para el gasoducto solamente), ul-
trasonido manual, líquidos penetrantes o partículas magnéticas. 
 
Revestimiento de juntas y separación de revestimientos en terreno 
 
Se revestirá la junta soldada con mantas termocontraíbles de acuerdo con los siguientes procedimientos y 
las recomendaciones del fabricante: 
 
A. Preparación de la superficie 
 
 Se eliminará cualquier parte dañada o suelta del revestimiento existente de la cañería. 
 Se limpiará el área soldada y la superficie metálica expuesta para eliminar la grasa, aceite o cualquier 

otro elemento contaminante, mediante el uso de un detergente solvente y emulsionante aprobado, evi-
tando la afectación al suelo. 

 Luego se procederá a la limpieza de la soldadura y la superficie del caño mediante un proceso de arena-
do. 

 
B. Aplicación de mantas termocontraíbles 
 
 Las mantas termocontraíbles serán aplicadas de acuerdo con las recomendaciones del proveedor y ten-

drán un ancho apropiado como para que, una vez aplicadas, se superpongan con el revestimiento del ca-
ño por un mínimo de 40 mm a cada lado. 

 
C. Reparación del revestimiento 
 
 Áreas por debajo de los 100 mm2. 

Se utilizará tela esmeril para limpiar el área afectada. Después se calentará dicha área a reparar y se in-
troducirá la varilla de resina en la llama hasta que se derrita y cubra la zona dañada. 

 Áreas que superan los 100 mm2. 
Se limpiará el área afectada con tela esmeril. El revestimiento de polietileno extruído tricapa será raspado 
con la tela esmeril a una distancia suficiente desde el borde del metal. Una vez eliminado el polvo surgido 
del proceso de limpieza, se aplicará el imprimador epoxy sobre el metal y se colocará un parche termocon-
traíble. 
 
8.4.4.8 Bajada y tapada de cañería 
 
Bajada y tapada de cañería 
 
El bajado y tapado de la cañería constituye una de las acciones más importantes, ya que una buena ejecu-
ción de esta actividad minimizará los efectos erosivos que a lo largo del tiempo puedan suceder. 
 
Una buena ejecución del relleno de la zanja y zonas adyacentes reducirá los efectos erosivos que podrán 
ocurrir, afectando no sólo al ambiente, sino poniendo en peligro la integridad de la tubería. 
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Es muy importante que en el relleno de las zanjas, se respete el orden natural de los suelos extraídos, con-
tribuyendo de esta forma a lograr una rápida revegetación natural. Cabe recordar que parte del volumen 
del material extraído de la zanja será reemplazado por el volumen de la cañería, con lo cual se deberá pro-
gramar, con anterioridad a las tareas, el destino del material extraído sobrante. 
 
Las medidas técnicas y ambientales a aplicar para esta etapa son las siguientes: 
 
 Se preparará el fondo de la zanja para recibir el caño y se eliminará del fondo todo material duro que 

pudiera dañar el revestimiento. En aquellos casos en que el fondo de la zanja sea rocoso o esté com-
puesto por materiales duros, se colocará una cama de material fino seleccionado o se colocarán, cada 5 
m, sacos trapezoidales de 150 mm de espesor con material fino, para el apoyo de la tubería. 

 Se efectuará el control final del revestimiento con un detector de fallas, y se procederá a reparar los de-
fectos que pudieran detectarse. 

 La bajada de la cañería se realizará en forma elástica, utilizando soportes equipados con rodillos neumá-
ticos o fajas acolchadas de un ancho superior a 600 mm. 

 En los casos en que aparezca agua en la zanja, en la medida de lo posible, se eliminará mediante bom-
beo. Luego se bajará la cañería sobre la zanja ya seca y se cubrirá según lo indicado anteriormente. Si no 
fuera posible eliminar el agua, la cañería será revestida con camisa o muertos de hormigón antes de su 
instalación. Respetar la previa selección de los suelo, evitando mezclarlos y conservando su orden a la 
hora de rellenar (Figura 8.4-12). Mantener la secuencia edáfica rellenando primero con el material de 
subsuelo (horizonte C) y luego con la capa vegetal superior (horizontes B y A). El suelo seleccionado (ho-
rizontes A y B) no deberá utilizarse como apoyo de la tubería en la zanja ni tampoco como material de re-
lleno inmediato. 

 

 
Figura 8.4-12. Tapada - secuencia edáfica. 

 
 La tapada inicial de la cañería se realizará con material fino seleccionado, que no contenga elementos 

duros para evitar daños en el revestimiento. 
 Para la tapada final se utilizará material proveniente de la excavación. Este material será compactado 

mediante el pasaje de la oruga de un tractor. Para finalizar la tapada se realizará un relleno adicional de 
“lomo o coronamiento”, no muy pronunciado, pero que cubra la zanja en todo su ancho y con una altura 
adecuada, con el fin de evitar el hundimiento del terreno. 

 Disponer adecuadamente de todos los materiales de desecho generados por la obra, los que de ninguna 
manera podrán ser empleados como material de relleno en las zanjas. Extraer todos los residuos de las 
zanjas. 

 Compactar el relleno del subsuelo, antes de colocar la capa vegetal superior que no será compactada. 
 El despunte derivado de la vegetación removida podrá mezclarse junto con el suelo, derivarse a las cune-

tas de las pistas de asistencias, o ubicarse sobre la parte inicial del relleno de la zanja para disminuir la 
erosión después del relleno. 
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 El material de relleno pobremente compactado o una corona excesiva puede provocar problemas en el 
drenaje. Compactar el desecho y coronar por encima de la zanja, para que se asiente. Nivelar el exceso 
de desecho sobre el área despejada para crear un montículo, el cual no debe ser muy elevado. Instalar 
las barreras en zanja y los su drenajes para prevenir el movimiento de agua bajo la zanja. 

 Usar medidas de control de erosión temporarias tales como fardos de paja y bermas de bolsas de arena, 
si existieran escurrimientos intensos o fuertes tormentas o si existiera riesgo de erosión significativa del 
suelo. 

 Puede ser necesario hacer una restauración consecutiva en una zanja hundida para reducir el alto de la 
corona o del relleno y para salvaguardar la integridad de la tubería. 

 Tener especial cuidado al compactar la zanja en las orillas de los cruces de agua. 
 Dejar fracturas en la corona en los lugares obvios de drenaje y donde ocurran filtraciones o donde sean 

pasos obligados de la fauna y/o ganado, a intervalos frecuentes donde se encuentren laderas de colina. 
El relleno será compactado donde se dejen esas rajaduras. 

 Verificar la instalación de los drenajes en forma paralela al relleno de la zanja para evitar que se focalice 
la posible erosión coincidentemente con la zanja. 

 Restaurar las pendientes afectadas de tal forma que se mantengan los patrones de drenaje natural. Para 
la restauración de las márgenes, una posibilidad es realizar leves “peinados” con retroexcavadoras. Se 
podrá utilizar material de relleno, tal como suelo sobrante o restos de vegetación y matorrales extraídos. 
Procurar no afectar más allá de la zona ya afectada. 

 Escarificar toda el área para promover la revegetación natural. 
 
Movimiento de materiales y nivelación 
 
A fin de facilitar los movimientos de materiales y las tareas de nivelación, se deberán tener en cuenta los 
siguientes ítems: 
 
 Nivelar el sitio y la pista para reducir las pendientes pronunciadas, permitiendo así el movimiento efi-

ciente del equipo. 
 Minimizar los cortes y rellenos producto de los cambios de nivel. Se emprenderá la nivelación sólo hasta 

el punto en que se provea una superficie adecuada para el equipo de construcción y para permitir el do-
blado de la tubería. 

 Minimizar la pendiente todo lo que sea posible. 
 Evitar cualquier tipo de bloqueo de canales con el material de nivelación; minimizándose, a su vez, la 

perturbación de los drenajes naturales. 
 Suspender las actividades en el área donde se perciba la existencia de restos arqueológicos, paleontoló-

gicos e históricos, hasta que las autoridades otorguen el permiso correspondiente. 
 Apilar a un costado la capa superficial removida, lo más cerca posible de la pista, para que una vez con-

cluidas las tareas, se reponga en beneficio de la recuperación del estrato herbáceo. 
 Construir pequeños canales en forma de esqueleto de pescado para dispersar el agua de lluvia y dismi-

nuir la capacidad erosiva en las áreas de fuerte pendiente. 
 Identificar los terrenos con mayor potencial corrosivo para reforzar el sistema de protección catódica. 
 
Estabilización de pendientes y control de la erosión 
 
La estabilización de las pendientes y el control de la erosión son de principal interés durante el tendido de 
la tubería. La topografía indica que la estabilización puede tener incumbencia ambiental, de seguridad y de 
operación durante y luego de la construcción. 
 
La estabilización inadecuada de las pendientes puede ocasionar daños ambientales, entre los que se inclu-
yen: arrastre de la pendiente, sedimentación del curso de agua y pérdida de materiales valiosos de la capa 
vegetal superior. Los problemas de control de erosión asociados con una intrincada topografía se verán in-
crementados posteriormente por la frecuencia, el volumen y la duración de las precipitaciones y la acción 
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del viento. Los materiales de la capa vegetal superior son especialmente vulnerables debido al poco espe-
sor de la misma. Las precipitaciones en las laderas pronunciadas con suelos expuestos pueden rápidamente 
lavar los recursos existentes. 
 
Las medidas para estabilizar la pendiente y controlar la erosión son las siguientes: 
 
 El rellenado es el primer paso en la restauración del derecho de vía. Un relleno inadecuado puede afec-

tar adversamente la calidad de la restauración final. El relleno respetará el orden natural de los suelos 
extraídos, contribuyendo de esta forma a lograr una rápida revegetación natural. Acolchonar la tubería 
con material fino (por ejemplo, arena). Reemplazar el relleno si es rocoso o lecho de roca. 

 El material de relleno pobremente compactado o una corona excesiva puede provocar problemas en el 
drenaje como así también inconvenientes a los propietarios, ganado y animales salvajes. Compactar el 
desecho y coronar por encima de la zanja para que se asiente. Nivelar el exceso de desecho sobre el área 
despejada para crear un montículo, el cual no debe ser muy elevado. Instalar las barreras en zanja y los 
subdrenajes para prevenir el movimiento de agua bajo la zanja. 

 No colocar la capa vegetal superior ni el material de relleno, en cárcavas y sistemas de drenaje existen-
tes, ni en cursos de agua. 

 Cortar las pendientes excesivamente pronunciadas para proveer de superficie adecuada para la cons-
trucción y para reducir el severo potencial de asentamiento. Donde sea posible, minimizar las pendientes 
y sólo realizarla para permitir el acceso de vehículos. Los vehículos con neumáticos estarán limitados a 
usar caminos de acceso temporal. 

 Ubicar los materiales de corte a nivel del terreno, en lugares estables, a 20 m de la cresta de las pendien-
tes, o en áreas de relleno donde sea requerido y en las áreas de pendiente designadas donde el material 
de desecho puede ser estabilizado usando bermas u otras técnicas de control de erosión. 

 Esparcir cubierta de estiércol y paja u otro material orgánico rápidamente disponible sobre las pendien-
tes expuestas, para mantener el material de la capa vegetal superior. 

 Implementar, donde sea posible, desvíos específicos de la traza, para evitar las pendientes pronunciadas. 
 Instalar, fuera del derecho de vía o camino, y en aquellas pendientes pronunciadas que sean extrema-

damente inestables, subdrenajes para desviar el agua subterránea que fluye en las pendientes y mejorar 
así la estabilidad de la misma. 

 Restaurar las pendientes afectadas de tal forma que se mantengan los patrones de drenaje natural. Para 
la restauración de las márgenes, una posibilidad es realizar leves “peinados” con retroexcavadoras. Se 
podrá utilizar material de relleno, tal como suelo sobrante o restos de vegetación y matorrales extraídos. 
Procurar no afectar más allá de la zona ya afectada. 

 Promover la revegetación natural. 
 Erosión hídrica: evitar y minimizar el arrastre de material suelto por acción de las aguas, limitando su 

desplazamiento hacia fuera del sitio de las obras. Adoptar acciones para proteger las áreas expuestas uti-
lizando cubiertas, controlando la escorrentía superficial y deteniendo el arrastre con trampas de sedi-
mentos, para confinarlos dentro de la zona de obras. 

 Erosión eólica: limitar la erosión del viento mediante la utilización de técnicas y criterios operativos ade-
cuados 

 
8.4.4.9 Cruces especiales 
 
Cruces de rutas 
 
A continuación se mencionan las medidas técnicas y ambientales que se aplicarán en el caso de cruces fe-
rroviarios o rutas. 
 
 Los cruces de rutas nacionales o provinciales que así lo requieran se realizarán instalando camisa metáli-

ca para protección, de acuerdo a planos particulares para cada caso en especial, los que seguirán los li-
neamientos indicados en los planos tipo correspondientes. 
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 Los cruces de las demás rutas o caminos se instalaran sin caño camisa, a la profundidad adecuada y con 
el aumento del espesor de la tubería de conducción en la zona del cruce, para cumplir con la clase solici-
tada en la Norma NAG 100. 

 La instalación se realizará a cielo abierto o por perforación horizontal según sea requerido por la ingenie-
ría de detalle. 

 En este último caso, el cruce se realizará por medio de máquina perforadora direccional (tunelera) e in-
serción de camisa de acero, o con hormigonado de protección de la tubería. 

 
Cruces de cuerpos de agua  
 
La instalación de la tubería a través de cursos de agua involucra la excavación de la zanja con una retroex-
cavadora, excavadora con balde, etc., apilando los desechos en las orillas de los cauces. 
 
Los cruces de la tubería pueden provocar alteración de los substratos del curso de agua y cambios físicos o 
químicos en la calidad del agua tales como sedimentación, interrupción del caudal de agua o bloqueo del 
movimiento de los peces. Muchos de estos impactos son de corta duración ya que cesan apenas se comple-
ta el cruce. Sin embargo, pueden ocurrir impactos a largo plazo si las orillas no están adecuadamente res-
tauradas o si la sedimentación produce daño permanente al hábitat acuático.  
 
Si  bien en el área del proyecto no se identificaron grandes cuerpos de agua superficial; a continuación en la 
Tabla 8.4-4 se resumen los cursos de agua, mayormente temporarios que se identificaron durante el rele-
vamiento y que son atravesados por la traza dentro de la provincia del Neuquén: 

 

Tabla 8.4-4. Cursos de agua atravesados por la traza  

Tipo de curso Nombre del curso Progresiva km 

Temporario Sin Nombre Pk 3 + 300 

Temporario Sin Nombre Pk 12 + 100 

Temporario Sin Nombre Pk 40 + 400 

Temporario Sin Nombre Pk 45 +800 

Temporario Sin Nombre Pk  48 +800 

 
Cruces a cielo abierto 
 
En principio los cruces de cuerpos de aguas identificados en la provincia del Neuquén y  mencionados en la 
tabla anterior se realizarán mediante el método corte abierto/cielo abierto. 

 
Medidas específicas 
 
 Una vez finalizada la construcción, las márgenes y/o barrancas deberán ser reconstituidas dejándolas en 

su estado original. 
 La ingeniería de detalle determinará cuál de las siguientes alternativas se utilizará en cada cruce: 

 Reconstrucción de márgenes mediante la colocación de gaviones tipo cajón, construidos con malla de 
alambre hexagonal rellena de piedra bola. 

 Colocación de colchonetas, que son defensas similares a las anteriores, pero de menor altura. En ge-
neral son utilizadas para encauzamiento de cursos de agua. 

 Bloques de hormigón montados sobre una manta de geotextil que se extiende sobre el lomo del caño, 
por encima de la tapada. 

 Suspender las actividades del zanjado de las orillas mediante el uso de tapones duros en zanja (ancho re-
comendado: 3 m) antes de llegar a las orillas para que el agua cargada de limo no ingrese al curso de 
agua. 

 Recuperar los tapones de vegetación de las orillas de los cursos de agua. 
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 Realizar todas las actividades dentro de los cursos de agua con excavadora, excavadora con balde de al-
meja, o cable de arrastre y el desecho de la zanja apilarlo sobre las orillas del curso de agua y no dentro 
del agua. 

 Cuando el cruce sea ancho, trabajar desde ambos lados de los cursos de agua, tratando dentro de lo po-
sible de no ingresar los equipos al agua. 

 Apilar el desecho fuera de las áreas de mayor velocidad de caudal, si el curso de agua es más ancho que 
aquél que puede ser excavado, sin que la excavadora ingrese al agua. No hacer cordones con los 
desechos a través del canal ni permitir que éstos bloqueen en más de un tercio el canal. 

 En el caso de cuerpos de agua pequeños, de poco caudal de agua y márgenes rectas, se podrán colocar 
gaviones en su interior, que permitan el paso normal de las aguas y la circulación de maquinarias. Los ga-
viones se utilizarán durante cortos períodos de tiempo y se evitará generar endicamientos y cortes del 
flujo de agua (Figura 8.4-26). 

 

  
Figura 8.4-26. Utilización de gaviones en cuerpos de agua pequeños de márgenes rectas. 

 
Medidas de protección ambiental generales para todo tipo de cruces 
 
Las medidas mínimas de protección ambiental a implementarse en todos los cruces de agua (húmedo o se-
co) afectados por la obra son las siguientes: 
 
 Contar con la autorización por parte de la autoridad de aplicación correspondiente para realizar el cruce 

del cuerpo de agua. 
 Se realizará previamente el mantenimiento adecuado de los sistemas hidráulicos, de lubricación y el lle-

nado de combustible del equipo a utilizar en las tareas que se realicen en los cursos de agua o en sus 
cercanías. Se los inspeccionará frecuentemente para detectar fugas que puedan dar como resultado la 
pérdida de aceites y/o combustibles en los cursos de agua, ya sea en los cauces o en los cuerpos de agua 
propiamente dichos. 

 Depósito de aceites y combustibles: los depósitos de combustibles de más de 100 l se deberán ubicar le-
jos de cuerpos de agua. 

 En caso de derrames se deberán recolectar los aceites y lubricantes junto con el suelo impregnado y se 
elaborará un “acta de incidente ambiental”. Disponer los residuos de acuerdo a lo establecido en el pro-
cedimiento “manejo y disposición de residuos”, utilizando los elementos adecuados de protección per-
sonal. 

 Reducir el tiempo de construcción al mínimo posible.  
 Evitar construir zanjas en dirección opuesta a la del escurrimiento hídrico. 
 Remover inmediatamente la vegetación, escombros o el suelo que se hayan depositado dentro de la 

marca alta de nivel de agua de un curso de agua, de manera tal que se minimice la perturbación del le-
cho y sus orillas. 
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 Mantener distancias de seguridad entre las maquinarias y el personal de obra. El personal ajeno al traba-
jo debe ubicarse por fuera de la zona de seguridad delimitada. Limitar los trabajos a la zona del derecho 
de paso. 

 Mantener los márgenes del curso de agua con la mayor densidad de vegetación posible. Los árboles loca-
lizados dentro de los 10 m adyacentes al curso de agua se talarán a mano. Los mismos no serán transpor-
tados por el curso de agua. 

 Permitir el paso de peces durante la época de desove y reducir el enturbiamiento de las aguas. 
 Las plantas ribereñas cortadas durante la construcción deben depositarse en tierra para evitar problemas 

aguas abajo. 
 El uso de gravas y gravillas debe restringirse a la zanja en el lecho del río y no antes para evitar el drenaje 

de agua desde las márgenes. 
 Mantener un flujo adecuado y constante de volumen hídrico aguas abajo. 
 Evitar el excesivo tránsito de vehículos por el lecho de los  cauces donde se construye el cruce. No lavar 

los equipos o las maquinarias en los cuerpos de agua. 
 Está prohibido el vertido o la descarga de materiales tóxicos, aceites, combustible, etc., en los cuerpos de 

agua. 
 Despejar las pendientes que vayan hacia los cursos de agua a mano. 
 Demorar el desmalezamiento de las pendientes cercanas al curso de agua o se llevará a cabo esta activi-

dad a 10 m de las orillas del curso de agua hasta que la construcción del cruce sea inminente. 
 No ingresar, sobre todo durante las tareas de nivelación, el material de relleno en el curso de agua. 
 Nivelar sólo la línea de zanja lo suficiente como para permitir la operación segura del equipo. 
 Tener los equipos y materiales necesarios para la instalación de la tubería en el lugar precisado y ya ar-

mado antes del zanjeo, con el fin de evitar inundaciones o formación de lodo. Las tareas de este tipo se 
reducirán al mínimo tiempo posible. 

 Suspender las actividades del zanjeado de las orillas mediante el uso de tapones duros en zanja (ancho 
recomendado 3 m) antes de llegar a las orillas para que el agua cargada de limo no ingrese al curso de 
agua. 

 
Drenajes naturales y erosión del terreno 
 
 Realizar las obras adecuadas y necesarias para evitar la afectación del drenaje superficial existente. 
 En aquellos casos que se generen zonas anegadas o espejos de agua, realizar la correspondiente canali-

zación para su evacuación o bien evacuar el agua con bombas de achique. 
 Minimizar los taludes siguiendo, hasta donde sea posible, las líneas de nivel. 
 Controlar que los depósitos de material de excavaciones no afecten a los drenajes naturales del agua. 
 No proceder a la limpieza de zonas erosionables de mucha pendiente, hasta tanto no se asegure la cons-

trucción y la implementación de protección de taludes y el control de la erosión. 
 

8.4.4.10 Pruebas hidráulicas de resistencia y hermeticidad 
 
Uso del agua 
 
 La extracción y aprovechamiento del agua dulce, como cualquier recurso natural, requiere la autoriza-

ción previa a su utilización. 
 Las descargas del agua utilizada durante las actividades, así como el agua de escorrentía se determinan 

en base a su clasificación. Se deberá tener en cuenta esto en el diseño de las instalaciones e incluir las ca-
racterísticas del agua producida de cada proceso. 

 El análisis del agua necesita ser realizado por un laboratorio registrado y aprobado. 
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Ensayo hidrostático, secado y limpieza de la tubería 
 
Antes de iniciarse la etapa de operación se deberá tener la certeza de que la tubería cumple con las condi-
ciones óptimas para su habilitación. Para ello la operación incluirá tareas de limpieza interna, presurización, 
barrido final, etc., utilizando en ellas agua, metanol, aire, gases inertes, etc. 
 
Los raspadores de construcción y los de calibración serán impulsados a través de la tubería mediante agua 
para limpiar los tubos y para verificar los ensayos de resistencia y hermeticidad. 
 
En caso de hallarse tubería dañada, la misma será expuesta y se harán las reparaciones necesarias. Los im-
pactos ambientales significativos pueden suscitarse si las fallas de la tubería son frecuentes o si ocurren en 
lugares sensibles tales como los cruces de agua. Las medidas de protección que serán implementadas du-
rante el ensayo hidrostático son las siguientes: 
 
 Se dará cumplimiento a lo establecido por la norma GE-NI-124 de “procedimiento general para pruebas 

de resistencia y hermeticidad de gasoductos”. y lo especificado en la Norma NAG 100. 
 Se desarrollará un programa para prueba hidráulica, que comprenderá: 

 Las secciones de cañería a someter a la prueba. Presión de prueba. 

 Localización de la instalación de llenado de agua de la cañería. 

 Detalle de conexiones y accesorios de prueba. 

 Fuente de agua a utilizar, análisis del agua, aditivos químicos que se usarán y su correspondiente dosi-
ficación. 

 Suministro, instalación y operación del sistema de bombeo y llenado, inyección de aditivos químicos. 
 Llenado de la cañería con lanzamiento de scrapers de calibración, limpieza y llenado con agua. 
 Ensayo de resistencia de cada sección del gasoducto. 
 Prueba de hermeticidad final del gasoducto. 
 Proceso de vaciado de la cañería por medio de scrapers empujados por aire comprimido. 
 Conexión de eventuales secciones del gasoducto por soldadura y control radiográfico 100%. 
 Contar con los permisos que se exijan: municipales, provinciales o nacionales, destinados a la preserva-

ción del medio ambiente. Conocer las normativas ambientales y las referentes a vuelcos y descargas. 
 Secado final de la cañería por medio del aire comprimido súper seco. La operación de secado se efectua-

rá una vez finalizada la construcción del gasoducto, y en la sección entre trampas de scrapers definitivas. 
 Antes de bajar la tubería, se hará un preensayo de las secciones de tubos a ser instaladas en los cursos 

de agua principales y en otras áreas ambientalmente sensibles. 
 Se aislarán las bombas de ensayo de los cuerpos de agua mediante diques revestidos de material im-

permeable o depresiones para prevenir que los derrames de combustible o lubricantes ingresen al cuer-
po de agua. Se verificarán todas las líneas de llenado y descarga para asegurar que estén libres de pérdi-
da. 

 Se recogerán los residuos producidos por los raspadores y se arrojarán en un lugar aprobado por las au-
toridades reguladoras. 

 Se determinará la calidad del agua de ensayo y se informará a las autoridades la calidad de la misma. De-
terminar los puntos de retiro del agua utilizada para la prueba. 

 Si la prueba se realiza con agua proveniente de un cuerpo de agua, río o laguna realizar un análisis de la-
boratorio previo a realizar la prueba. No tomar más del 10 % del volumen disponible. 

 Los puntos de retiro/descarga no estarán ubicados en las pendientes pronunciadas u otras áreas sensi-
bles. 

 Se hará un análisis de laboratorio del agua de descarga para asegurar que esté de acuerdo con los crite-
rios de descarga especificados por las autoridades sanitarias. Determinar los puntos de descarga del agua 
una vez realizada la prueba teniendo en cuenta la legislación existente. Los mismos no estarán ubicados 
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en pendientes pronunciadas, zonas anegadas u otras áreas sensibles. No generar anegamientos, inunda-
ciones y/o desbordes6: 
1.  Riego de caminos o de la pista, dependiendo de las condiciones de la obra y del suelo. No se permitirá 

el desalojo del agua en tierras fértiles y/o agrícolas. 
2. Descarga en desagües pluviales. 
3. Cuerpo de agua, río o laguna. Se empleará como último recurso y se deberá contar con la autorización 

del ente correspondiente. El agua proveniente de una cuenca de drenaje no será descargada en otra 
cuenca a fin de prevenir el ingreso de biota (flora y fauna) acuática indeseable. 

 Se emprenderán las tareas de desalojo de manera tal de prevenir la erosión del suelo y el daño a los le-
chos y orillas de cuerpos de agua. 

 Impulsar con agua o aire los raspadores de construcción y los de calibración a través de la tubería para 
limpiar los tubos y para verificar los ensayos de resistencia y hermeticidad 

 Disponer en el lugar de suficiente personal y equipos para reparar las posibles fallas, filtraciones o ero-
sión. 

 
Muy importante: en el caso de utilizarse metanol en vez de aire para realizar el secado de las tuberías se 
deberá: 
 
 Extremar las medidas de precaución en el manejo del producto. El metanol es un producto muy inflama-

ble y tóxico, su ingestión puede provocar la muerte. Debe evitarse el contacto con la piel. Es muy volátil, 
por lo que debe manejarse con mucho cuidado. 

 Solicitar al proveedor del producto la habilitación correspondiente para el 
 transporte y manejo de sustancias peligrosas. 
 Solicitar al proveedor el certificado de calidad del producto. 
 Rescatar el metanol, después de realizada la prueba, en su totalidad por tratarse de una sustancia tóxica. 

Solicitar el certificado de ensayo de residuos de secado de la cañería. 
 Coordinar con el proveedor el retiro del metanol en su totalidad. El mismo se deberá llevar el producto 

recuperado, como así también los envases en los cuales se transporta la sustancia. Si el producto va a ser 
reutilizado por el proveedor, el mismo deberá dejar constancia mediante nota. En caso de que el produc-
to sea eliminado, solicitar el certificado de disposición final otorgado por una planta habilitada. 

 
8.4.4.11 Recomposición de pistas y áreas afectadas por sitios de acopio y campamentos 
 
Orden y Limpieza 
 
El orden y limpieza constituyen factores importantes para generar condiciones adecuadas y seguras inclu-
yendo la eliminación de obstáculos en la prevención de accidentes/incidentes, la protección del personal y 
la conservación del ambiente. 
 
Debe cumplirse de manera contínua durante la ejecución de la obra y los trabajadores, supervisores, capa-
taces, entre otros, deben acatar las normas establecidas. Cada individuo debe colaborar en el éxito del pro-
grama de orden y limpieza. 
 
Los responsables ambientales supervisarán el cumplimiento de este programa y periódicamente realizarán 
inspecciones para verificar el estado de las instalaciones. Cualquier observación detectada durante la reali-
zación de las inspecciones deberá ser corregida en forma inmediata. 
 

                                                
6
 Se refiere a no generar ninguna de estas situaciones con la descarga del agua de la prueba hidráulica, debido a los grandes volú-

menes que se utilizan. Para lo cual se deberá determinar los puntos de descarga del agua teniendo en cuenta la legislación exis-
tente y su ubicación, evitando pendientes pronunciadas, zonas anegadas u otras áreas sensibles. 
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Los sitios utilizados durante la construcción requerirán ser restaurados cuando ya no estén más en uso. Es-
to aplica tanto a las instalaciones temporales como a las permanentes. 
 
Durante toda la obra se implementarán las siguientes medidas de limpieza y restauración: 
 
 Se removerán de las instalaciones diariamente todos los residuos y los escombros asociados con la cons-

trucción y se los arrojará en instalaciones dispuestas a tal efecto. 
 Se enripiarán los caminos de tierra que hubieran sido dañados en el transcurso de la obra para garantizar 

su transitabilidad. 
 El acceso se verá restringido hasta que se haya completado la restauración. 
 Se cerrarán todos los caminos que se hayan abierto dejándose el sitio en condiciones lo más aproxima-

das a las originales. 
 Nivelar la plataforma con motoniveladoras y topadoras. 
 Restituir la capa de humus en aquellas áreas donde había sido removida y preservada. 
 Restituir las márgenes de los cursos de agua a condiciones similares a las existentes con anterioridad al 

inicio de la construcción. 
 Eliminar las alcantarillas que se instalaron en forma transversal a la pista por las dificultades para el trán-

sito de medios de construcción. 
 Reconstruir los cercos que se cortaron para poder transitar la pista. 
 Reparar y reconstruir los caminos de acceso utilizados durante la construcción, restituyéndolos a condi-

ciones similares a las que se encontraban antes del inicio de los trabajos. 
 Instalar mojones, señales de peligro y conexionado de cajas de medición de potencial. 
 Obtención de acta de conformidad por parte de los propietarios cuyas tierras se vieron afectadas por las 

tareas de construcción. 
 
Restauración por las descargas al ambiente 
 
 En caso de cualquier fuga y/o derrame de crudo, combustible, aguas de producción o de cualquier otro 

contaminante al ambiente, se seguirán las actividades de respuesta y control de emergencias, según lo 
indicado en el PCA. Una vez que el incidente esté bajo control, se diseñará e implementará un plan de 
remediación. 

 El plan de remediación garantizará que el ambiente afectado sea restaurado a una condición, tan similar 
a su condición original como sea posible y que no quedará pendiente ninguna obligación o zona afecta-
da. 

 Se prestará especial atención a posibles efectos secundarios u ocultos de las áreas afectadass sobre las 
aguas subterráneas, suelo superficial y áreas vecinas. Debido a que los planes de remediación deben ser 
específicos para el sitio y su situación, no se puede elaborar un plan genérico, sin embargo, se deberá 
hacer uso de las experiencias previas cuando se diseñen los planes de remediación. 

 
Programa de desmantelamiento 
 
 El programa de desmantelamiento identifica las mejores prácticas a seguir con el desmantelamiento y 

abandono de las instalaciones del proyecto. 
 Las instalaciones son removidas o transformadas para uso futuro de acuerdo a lo determinado mutua-

mente por las necesidades locales, requerimientos del cliente y compromisos establecidos. 
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8.4.4.12 Gestión de residuos 
 
Residuos Sólidos 
 
Los residuos generados serán dispuestos transitoriamente en contenedores metálicos o plásticos identifi-
cados por colores y leyendas y con su correspondiente tapa. Esta metodología de acopio evitará la disper-
sión de estos por el campo. 
 
A continuación, se presenta la clasificación de residuos adoptada para el proyecto: 
 

Tipo Color Descripción 

Biodegradables 
 Restos de comida sin envases, trapos, sogas de yute o 

algodones libres de hidrocarburos, pinturas u otra sustancia. 

Varios 
 Plásticos, papeles, maderas, cartones y vidrios libres de 

Hidrocarburos, pinturas u otra sustancia. 

Metálicos  Restos de metales libres de Hidrocarburos, pinturas u otra sustancia. 

Especiales 
 Comprenden residuos sólidos afectados con 

Hidrocarburos, pinturas u otra sustancia. 

 
Los residuos sólidos clasificados como Biodegradables, Varios y Metálicos se acopiarán transitoriamente en 
contenedores ubicados dentro de los campamentos y sitios de estiba de materiales como así también en 
los frentes de obra habilitados para el acopio de estos para su posterior envío a tratador habilitado.  
 
La gestión de los residuos sólidos clasificados como Especiales generados por equipos, materiales o insu-
mos de propiedad de las empresas contratistas en las distintas etapas del proyecto estará a cargo de cada 
contratista. El transporte, tratamiento y disposición final de este tipo de residuos deberá efectuarse a tra-
vés de empresas habilitadas. 
 
Residuos Líquidos 
 
No se prevé realizar descarga de líquidos cloacales. Los líquidos generados en los baños químicos serán en-
viados a disposición final a través de operadores autorizados. 
 
En caso que se generen residuos líquidos especiales, como por ejemplo productos de cambios de aceites o 
tareas similares, serán gestionados por las contratistas mediante transportistas y tratadores habilitados. 
 
Los recipientes destinados a los residuos líquidos deberán tener obligatoriamente tapa a rosca o con siste-
ma que evite derrame por caída e ingreso de agua de lluvia en caso de estar a la intemperie. Serán acopia-
dos en envases estancos, ubicados en una zona señalizada  de acceso restringido con el piso impermeabili-
zado. 
 
Permisos 
 
De ser necesario, se deberán gestionar las inscripciones/permisos para la generación de residuos ante el 
“Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos”. 
 
Importante 
 
 Fluidos de reparación y mantenimientos de los vehículos: serán almacenados y manipulados en talleres 

habilitados y la disposición final la realizarán los responsables de proveer los mismos. 
 Metanol: (utilizado para realizar el secado de la tubería) se rescatará en su totalidad por tratarse de una 

sustancia tóxica. El proveedor deberá, llevarse el producto recuperado, como así también los envases en 
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los cuales se transporta la sustancia. El tratamiento o la disposición final corre por cuenta del proveedor, 
quien deberá presentar una nota informando sobre la reutilización del producto o efectuar el Manifiesto 
de Disposición Final, según su corresponda. 

 Películas usadas en el radiografiado: recipiente especial para residuos de ácidos y placas de revelado. El 
proveedor deberá estar habilitado como generador y/o transportista a fin de disponer los residuos gene-
rados. 

 
Residuos radioactivos 
 
Producto de las tareas de gammagrafiado poseerá un contenedor especial aprobado por la autoridad com-
petente en protección radiológica, y el personal deberá estar debidamente entrenado. El proveedor deberá 
estar habilitado como generador y/o transportista a fin de disponer los residuos generados y facilitar el 
manifiesto de disposición final como residuo radioactivo. 
 
Residuos de desmalezado 
 
Almacenamiento 
 
Todo el producto del desmalezado se ubicará en montones apropiados para su carga y retiro de la obra, 
distanciados entre sí por 30 m como mínimo y a similar distancia de las áreas forestadas, para reducir el pe-
ligro de incendios. Adicionalmente, podrá triturárselo e incorporarlo al suelo durante la recomposición a fin 
de hacerlo menos erosionable. 
 
 Se preservará el material orgánico de la superficie en aquellas áreas con suelos particularmente erosio-

nables. 
 Las operaciones no impedirán el flujo de las corrientes de agua, ni contribuirán a que se produzcan inun-

daciones ni alteraciones en el movimiento humano o de la vida silvestre. En caso de interrupción deberá 
ser lo mínimo compatible con el trabajo y se garantizará el abastecimiento aguas abajo para los usos crí-
ticos que existan (fuente de agua de consumo). 

 Los residuos provocados por la vegetación de desecho y el suelo asociado se arrojarán en un lugar pre-
viamente determinado. Eventualmente se triturarán y se utilizarán en otras áreas para control de la ero-
sión. 

 Para seleccionar áreas ambientalmente adecuadas para la colocación de desechos se utilizarán los si-
guientes criterios: 

 Depresiones topográficas que no tengan drenajes asociados. 

 Que no haya agua estancada. 

 Ubicaciones por lo menos a 300 m de los cuerpos de agua y por sobre el nivel del mismo. 
 
Se transportará en camiones. La disposición final se llevará a cabo en lugares habilitados para tal fin por el 
municipio. Se solicitará a los municipios el correspondiente permiso. 
 
8.4.5 Subplan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 
 
El Subplan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental (sPAS), incluido dentro del PPA, contiene los procedi-
mientos necesarios para monitorear los impactos ambientales potencialmente adversos durante la cons-
trucción y sus facilidades relacionadas, y se aplicará durante todo el periodo de construcción, desde el des-
peje y nivelación, hasta la restauración y finalización de la obra. 
 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 251 de 422 Manifiesto General de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - La Mora | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

8.4.5.1 Objetivos 
 

Los objetivos específicos del sPAS son los siguientes: 
 

 Implementar un monitoreo ambiental y social durante la construcción del proyecto para garantizar el 
cumplimiento de medidas de protección ambiental, prevenir, controlar y mitigar los impactos ambienta-
les identificados en el EIA, y los requisitos del PGA y las normativas ambientales. 

 Documentar y establecer una base de datos para la recopilación de la información referente a los resul-
tados de la implementación de las diferentes medidas de mitigación de los impactos ambientales causa-
dos por las actividades del proyecto. Verificación de áreas sensibles y zonas afectadas. 

 Facilitar la evaluación de los impactos reales que se produzcan durante la construcción para adaptar y/o 
modificar las medidas de mitigación propuestas durante la construcción, operación y abandono. 

 

8.4.5.2 Monitoreo de factores ambientales 
 

El sPAS requiere el monitoreo de los siguientes seis factores ambientales, los cuales se explican en detalle 
en las siguientes subsecciones: 
 

 Suelo 
 Agua 
 Aire 
 Ruido 
 Hábitats 
 Factor socioeconómico 
 

Suelo 

 
Se verificará la implementación por parte del contratista de las medidas de control de erosión y sedimenta-
ción con el fin de garantizar que la erosión y subsiguiente transporte de sedimentos no afecte, de manera 
severa o permanente, a los patrones de drenaje de la escorrentía superficial natural en el área del proyec-
to. 
 
El contratista ejecutará la limpieza final, luego del bajado de la tubería, la conclusión de las conexiones y 
uniones y el rellenado de la zanja. El sitio será limpiado y nivelado hasta dejarlo en condiciones similares a 
las originales. Después de esta operación todas las otras áreas que fueron afectadas por las diferentes acti-
vidades de construcción serán restauradas y revegetadas en cumplimiento con los requisitos del Plan de 
Abandono y Restauración. 
 

Fase de construcción 
 

Se monitorearán las medidas de prevención, control y contención de derrames y de manejo de residuos, 
incluyendo las condiciones de operación y abandono. Se implementará un programa de muestreo de suelos 
cada vez que ocurra una descarga, derrame o fuga “mayor” de productos o residuos peligrosos. 
 

En el caso de derramarse aceites y/o combustibles, como mínimo se analizarán los siguientes parámetros y 
se considerarán adicionalmente todos aquellos incluidos en los monitoreos realizados durante el diagnósti-
co ambiental de base (ver Anexo protocolo de suelos): 
 

 Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH). 
 Tolueno, Benceno, Etil Benceno, y Xileno (BTEX). 
 
En caso de derramarse otros productos, los parámetros a analizar estarán acorde al producto derramado. 
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En los casos de derrame, el medio físico afectado deberá ser evaluado bajo criterios de riesgo, a los efectos 
de determinar su grado de afectación y acciones necesarias. Se podrán tener en cuenta normas de la Agen-
cia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (USEPA7) o la agencia canadiense8, en 
ausencia de normativa nacional para estos casos. 
 
Fase de operación y mantenimiento 
 
Se verificará en campo y en documentos e informes el Plan de contención de derrames y el Plan de manejo 
de residuos. 
 
Agua 

 
Monitoreo de calidad de aguas superficiales 
 
Se revisará y verificará la implementación de las medidas de control de erosión y sedimentación mensual-
mente para garantizar que dichas medidas sean efectivas evitando afectaciones a los patrones de drenaje 
natural, de manera severa o permanente. 
 
Prevención de la afectación de aguas 
 
Se revisará y verificará la implementación del Plan de manejo de residuos (incluyendo efluentes líquidos) y 
de las medidas de prevención, control y contención de derrames derivadas del plan pertinente, para mini-
mizar la posibilidad de que derrames o fugas accidentales de materiales, productos o residuos peligrosos 
alcancen y contaminen a los suelos y aguas superficiales y subterráneas del proyecto. 
 
En caso de derrames, se implementará un programa de muestreo de suelos y aguas superficiales y/o subte-
rráneas de acuerdo a los procedimientos para delinear el área impactada, determinar el grado de afecta-
ción y sanear el área impactada. Dicho programa indicará la cantidad mínima y las profundidades de las 
muestras de suelos y aguas a ser recolectadas. Las áreas que tienen una mayor probabilidad de ser impac-
tadas por estos eventos incluyen a las siguientes: 
 
 Áreas de almacenamiento de tanques superficiales, contenedores u otros recipientes que contienen ma-

teriales, productos y residuos peligrosos (combustibles, aceites lubricantes, líquidos hidráulicos, solven-
tes, etc.). Como parte del Plan de manejo de residuos y del Plan de prevención, control y contención de 
derrames, se verificará que los tanques y recipientes sean permanentemente colocados dentro de siste-
mas de contención secundaria debidamente construidos e impermeabilizados. También verificará que 
dichos sistemas tengan una capacidad mínima del 110% del volumen total del mayor tanque almacena-
do. 

 Áreas de carga y descarga de materiales, productos y residuos peligrosos. Se verificará que estas áreas 
estén debidamente impermeabilizadas. 

 Áreas que se utilizan para colocar cualquier equipo o maquinaria fija que contenga sustancias peligrosas 
(bombas, generadores, transformadores, grúas, etc.) y áreas de mantenimiento y servicio de los vehícu-
los, equipos y maquinaria de construcción, etc. Como parte del Plan de manejo de residuos y del Plan de 
prevención, control y contención de derrames, se verificará que estos equipos y maquinaria sean coloca-
dos dentro de sistemas de contención secundaria debidamente construidos e impermeabilizados. 

 

                                                
7 United States Environmental Protection Agency. 

8 “Wide Standards for Petroleum Hydrocarbons (PHC) in Soil” - Canadian Council of Ministers of the Environment (2001). 
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Manejo de aguas sanitarias o servidas 
 
Se verificará la ejecución del suministro e instalación de un número suficiente de baños químicos móviles a 
lo largo del gasoducto, para ser utilizados por los trabajadores de la construcción. 
 
Fase de construcción 
 
Monitoreo de la calidad de cuerpos de agua superficiales 
 
Se revisará y verificará la implementación de las medidas de control de erosión y sedimentación. 
 
Prevención de la afectación de aguas 
 
De generarse derrames de aceites/combustibles en cuerpos de agua, se realizarán monitoreos de la calidad 
de agua del mismo. Se analizarán en un laboratorio aprobado, como mínimo, los siguientes parámetros: 
 
 Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) 
 Tolueno, Benceno, Etil Benceno, y Xileno (BTEX) 
 Aceites y grasas 
 Sólidos Disueltos Totales 
 Sólidos Suspendidos Totales 
 Turbidez 
 Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 
 Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
 Metales (arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio, selenio y plata) 
 Fosfato total 
 Nitrato (NO3) 
 Sulfuros 
 Coliformes fecales 
 S.A.A.M. (detergentes) 
 pH 
 Temperatura 
 
Monitoreo de descargas de la prueba hidrostática 
 
Se muestreará las descargas de agua de la prueba hidrostática con el fin de verificar el cumplimiento de los 
límites permisibles para descargas liquidas. Las muestras serán enviadas a un laboratorio aprobado para el 
análisis, obteniendo en cada una de ellas, como mínimo, los siguientes parámetros: 
 
 TPH 
 BTEX 
 Aceites y grasas 
 Sólidos Suspendidos Totales 
 Metales (antimonio, arsénico, cadmio, cobre, cromo, estaño, hierro, mercurio, plomo, zinc) 
 Cianuro libre 
 Amonio (NH4) 
 Sulfuros 
 Compuestos fenólicos 
 DBO5 
 DQO 
 pH 
 Temperatura 
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Aire 

 
Se verificará de manera aleatoria y puntual el cumplimiento del contratista y subcontratistas, la implemen-
tación de las medidas para prevenir o minimizar los impactos a la calidad del aire, en el área del proyecto: 
 
 Utilización de tanques cisternas para rociar regularmente con agua todas las áreas de trabajo del gaso-

ducto y los caminos de acceso, a fin de minimizar la dispersión del polvo, especialmente durante la época 
seca. Para esta actividad, no se permitirá el uso de camiones cisternas que sean utilizados normalmente 
para el transporte de combustibles u otros productos peligrosos a menos que el Contratista pueda de-
mostrar que han sido limpiados previamente y de forma adecuada. 

 Ejecución de un mantenimiento adecuado y periódico de los vehículos, maquinaria y equipo de construc-
ción para maximizar la eficiencia de la combustión de sus motores y minimizar las emisiones de contami-
nantes. El Contratista de Construcción será responsable del uso de la tecnología adecuada para garanti-
zar que las emisiones cumplan con las normas reglamentarias. 

 Restricción de las actividades que generen niveles excesivos de polvo durante condiciones de viento 
fuerte, particularmente cuando estas actividades se realicen en los alrededores de poblaciones. 

 Prohibición de toda quema de residuos, materiales o vegetales. 
 
Fase de construcción 
 
La verificación de cumplimiento de las medidas para proteger la calidad del aire se realizará durante la fase 
de construcción. 
 
Ruido 

 
Se verificará aleatoriamente que el contratista y sus subcontratistas proporcionen la protección auditiva 
apropiada a todos los trabajadores que estén expuestos al ruido generado por el equipo y maquinaria de 
construcción (retroexcavadoras, aplanadoras, niveladoras, camiones, etc.). También verificarán que estos 
tengan en cuenta permanentemente los siguientes criterios: 
 
 Ejecución de las actividades de construcción solamente durante horario diurno. 
 Suministro a todos los trabajadores y operadores de equipo y maquinaria de construcción, de tapones y 

protectores auditivos en áreas con niveles de ruido que excedan los límites permitidos. 
 
La verificación de cumplimiento con normas y medidas para el ruido se realizará en los sitios de trabajo o 
fuente de ruido durante la fase de construcción. 
 
Fase de construcción 
 
Se tomará una medición diurna y una nocturna de ruido de las posibles fuentes móviles y fijas en caso de 
identificarse zonas de receptores sensitivos. 
 
Monitoreo de hábitats de flora, fauna y procesos ecológicos 

 
Se verificará que lleven a cabo las siguientes acciones durante la construcción para la protección de hábi-
tats del área de influencia de proyecto: 
 
 Evitar perturbar a las áreas que se encuentren fuera de las zonas de construcción aprobadas. 
 Informar a los trabajadores sobre el estado y nivel de protección de la fauna y flora, y sobre cuáles serán 

las sanciones por infracciones. 
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 Capacitar a los trabajadores sobre los procedimientos a seguir en caso de accidentes o muerte de espe-
cies únicas, amenazadas, protegidas o en peligro de extinción. 

 Prohibir en forma estricta la caza, hostigamiento, captura, recolección o mercadeo de cualquier especie 
de flora y fauna nativa, o de huevos, nidos, crías, etc. 

 Despedir inmediatamente a cualquier trabajador que se encuentre en posesión de armas de fuego, así 
como aquel que se encuentre cazando, capturando o dando muerte a cualquier especie animal. 

 Instalar mecanismos que permitan la salida de animales que puedan caer dentro de la zanja del gasoduc-
to. Estos pueden consistir en montículos de tierra, troncos o rampas colocadas a intervalos que no exce-
dan los 600 m. El Contratista revisará periódicamente la zanja para verificar que no hayan caído animales 
dentro de esta. En caso de mamíferos pequeños y reptiles, se podrán utilizar redes para ayudarlos a salir 
de la zanja. 

 En el caso de encontrar serpientes en la zanja, se deberá disponer de personal entrenado y herramientas 
destinadas al efecto del retiro de los ejemplares sin riesgo para los trabajadores. 

 Cumplir las recomendaciones del PGA y sus respectivos Planes, y que no haya interferencias a los hábi-
tats en momentos y sitios críticos que se descubran sobre el avance de la obra llevando un registro per-
manente de las especies observadas (ver Tabla en Anexo Planillas de registro ). 

 Existencia de desperdicios, residuos, etc., que afecten a la fauna. 
 Aspectos relativos a la cobertura vegetal vinculada a la provisión de nichos. 
 
Fase de construcción 
 
Se realizará un monitoreo del cumplimiento de la implementación de las medidas de Protección de Flora y 
Fauna a lo largo de la traza. 
 
Al finalizar la obra, se realizará un monitoreo en los mismos sitios en donde se realizaron las transectas re-
gistrando cobertura vegetal y diversidad de especies. En cuanto a la cobertura se evaluará si existe mayor o 
menor porcentaje de suelo desnudo comparado con lo registrado en la línea base. Respecto a diversidad de 
especies se compararán los resultados en cuanto a presencia/ausencia de las especies que fueron relevadas 
previamente a la obra. 
 
Fase de operación y mantenimiento 
 
Se realizará un monitoreo anual evaluando la afectación o no de la flora y la fauna durante la fase de ope-
ración. 
 
Fase de abandono 
 
Al finalizar las tareas de abandono, se realizará un monitoreo en los mismos sitios en donde se realizaron 
las transectas registrando cobertura vegetal y diversidad de especies. En cuanto a la cobertura se evaluará 
si existe mayor o menor porcentaje de suelo desnudo comparado con lo registrado en la línea base y en la 
etapa final de la construcción. Respecto a diversidad de especies se compararán los resultados en cuanto a 
presencia/ausencia de las especies que fueron relevadas previamente a la obra. 
 
Factor socioeconómico 

 
Código de Conducta 
 
Se verificará el cumplimiento del Código de Conducta a ser implementado. Las medidas a ser monitoreadas 
y verificadas incluirán lo siguiente: 
 
 Prohibiciones relacionadas al hostigamiento sexual y relaciones con mujeres de las comunidades. 
 Uso obligatorio de baños químicos. 
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 De ser necesario, vacunación del personal contra enfermedades comunes antes del inicio de la obras. 
 Prohibición de portar armas de fuego u objetos punzo-cortantes por parte de los trabajadores. 
 Prohibición del uso de fogatas dentro o fuera del área de la obra del gasoducto. 
 Prohibiciones relacionadas al consumo de drogas y de bebidas alcohólicas. 
 Se reconocerán y respetarán los patrones culturales locales y sus manifestaciones. 
 
8.4.5.4 Elaboración de informes 
 
El Responsable Ambiental  - RA preparará un informe de monitoreo ambiental semestral durante la cons-
trucción, el cual incluirá principalmente la siguiente información: 
 
 Un resumen del estado de cumplimiento ambiental por parte de las actividades de construcción durante 

el período del informe. 
 Descripción del avance logrado en la resolución de los principales temas ambientales pendientes a la fe-

cha. 
 Listado de las deficiencias ambientales más significativas identificadas durante el período del informe, y 

sugerencias y recomendaciones para su prevención y/o solución. 
 Descripción del estado de progreso de las actividades de restauración y revegetación a lo largo del gaso-

ducto y de las áreas fuera del gasoducto utilizadas durante las diferentes etapas de construcción. 
 Resultados de las reuniones, discusiones o comunicaciones significativas entre el personal del RA y otro 

personal del proyecto, representantes de las agencias regulatorias, etc. 
 Fotografías digitales seleccionadas para ilustrar la información presentada en dicho informe. 
 Copias de estos informes, en papel y electrónicamente, se distribuirán al Coordinador, al Contratista y 

sus subcontratistas. De ser solicitado, se remitirán los mismos a las autoridades ambientales correspon-
dientes. 

 
Reuniones periódicas 
 
Se realizarán reuniones periódicas de avance de construcción y de asuntos ambientales y sociales del con-
tratista de construcción y sus subcontratistas. En cada una de estas reuniones semanales se presentará el 
estado del avance en la resolución de los aspectos ambientales pendientes a la fecha, las deficiencias más 
significativas identificadas durante el período correspondiente a la reunión, y sugerencias y recomendacio-
nes para la prevención y/o solución de los mismos, etc. 
 
8.4.6  Medidas mitigadoras específicas 
 
A partir de la matriz de identificación de impactos ambientales, se establece la relación entre las acciones 
del proyecto con los factores ambientales. Cada medida se elaboró según un modelo de planilla que se ad-
junta, detallando los siguientes componentes: 
 
1. Impactos: para cada impacto identificado y evaluado en el capítulo 6 se propusieron, medidas preven-

tivas o correctivas según el caso. 
2. Acciones: para cada medida se indicó cuáles son las acciones generadoras del impacto ambiental que 

se pretende prevenir o corregir. 
3. Etapa: se mencionan las distintas etapas de la obra: construcción, operación y mantenimiento y aban-

dono o retiro. 
4. Áreas de aplicación: se indicaron las zonas de aplicación de las respectivas medidas. 
5. Tipos de medidas: las medidas de protección ambiental se clasifican en preventivas y correctivas. Las 

primeras se formularon para evitar o mitigar probables impactos ambientales negativos, que se espe-
ran poder controlar como consecuencia de la implementación del PPA. Las medidas correctivas, en 
cambio, se formularon para reducir la magnitud de los impactos ambientales negativos inevitables, es 
decir aquellos de ocurrencia cierta durante las etapas de construcción u operación. Las medidas co-
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rrectivas también estarán destinadas a atenuar la magnitud de los impactos ambientales evitables, pe-
ro de ocurrencia probable sin llegar a conformar una contingencia. 

6. Descripción técnica: para todas las medidas del PPA se detallaron sus características y especificaciones 
técnicas. La profundidad, alcance y nivel de precisión depende de las características de cada medida. 

7. Bibliografía de referencia: se informa además, la bibliografía técnica o científica que respalda la validez 
de los métodos, estudios y procedimientos recomendados en la medida. 

8. Duración: se establecieron los plazos estimados de ejecución de cada medida y el momento en que se 
deberán ejecutar, de acuerdo con las acciones generadoras de impacto ambiental. 

9. Organismos de referencia: se identificaron aquellos organismos con incumbencias sobre la problemá-
tica o donde pueda ser relevante realizar consultas o asistencias técnicas dado el nivel de complejidad, 
especialidad o innovación de algunas medidas. 

10. Periodicidad de fiscalización: se estableció la frecuencia recomendada a fin de que los auditores am-
bientales inspeccionen y controlen el grado de cumplimiento de las medidas propuestas. 

11. Documento complementario: hace referencia a documentos complementarios dentro del PGA, como 
son los planes y subplanes: PPA; PCA, PAA, etc. 

12. Cartelería ambiental: cartelería que se deberá colocar en el área afectada. 
 
En Anexo Medidas técnicas para cada impacto, se presentan las medidas técnicas específicas asociadas a 
los impactos ambientales identificados. 
 
8.5  PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 
 
El Plan de Capacitación Ambiental (PCA), marcará los lineamientos básicos para capacitar al personal en 
temas ambientales durante el desarrollo de la obra. La aplicación efectiva del plan se alcanzará a través de 
la concientización y capacitación de todo el personal afectado a la obra. 
 
Las capacitaciones al personal se realizarán con el fin de dar a conocer los impactos ambientales que las ta-
reas a desarrollar provocarán y las acciones a implementar para prevenirlos o minimizarlos.  
 
Existirá un registro de asistencia a la capacitación ambiental. 
 
8.5.1  Inducción 
 
Todo trabajador, al ser contratado por la empresa, recibirá inicialmente una charla de inducción, antes de 
ser enviado a sus labores. En esta se detallarán y explicarán temas como: 
 
 Razones e importancia del cuidado del ambiente, incluyendo aspectos del medio físico y socio ambiental. 
 Impactos ambientales asociados a sus tareas. 
 Medidas de protección ambiental. 
 Normas y procedimientos ambientales de la empresa. 
 Legislación que rige en materia ambiental  
 Orden y limpieza. 
 Protección de la flora y fauna 
 Manejo de residuos y efluentes. 
 Manejo de sustancias químicas. 
 Afectación de agua, suelo y aire. 
 Prevención de incendios y otras contingencias 
 Medidas a tomar en caso de contingencias ambientales. 
 
Todos los trabajadores llenarán un registro como constancia de Capacitación, en señal de haber recibido la 
inducción correspondiente. 
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8.5.2  Charlas diarias 
 
Las charlas diarias respecto a las obras a realizarse durante la jornada, harán referencia (en caso de que co-
rresponda) a sus aspectos ambientales, tanto los potenciales impactos como las medidas para prevenirlos o 
reducirlos. 
 
8.5.3  Charlas Mensuales 
 
Se tratarán los mismos temas que en la inducción pero orientados a lo observado en obra en el período co-
rrespondiente, haciendo hincapié en las no conformidades ambientales u oportunidades de mejora. 
 
El objetivo es revisar los conocimientos de medio ambiente de todo el personal, detectar posibles malas in-
terpretaciones, errores o carencias y afianzar lo aprendido. Las reuniones quedarán documentadas. 
 
Como parte integral del adiestramiento, se elaborarán carteleras para ser colocadas en sitios estratégicos 
en la obra con información alusiva.  
 
8.5.4 Capacitación de Contratistas y Proveedores 
 
En este ítem se busca asegurar el cumplimiento en los contratos de todos los requerimientos ambientales. 
Los contratistas y proveedores deben cumplir con el programa de capacitación de obra. Para este fin, la 
empresa utilizará controles de contratistas, que tendrán como principales elementos, los siguientes: 
 
 Impartir charlas de capacitación en SHA, antes del inicio de sus operaciones. 
 Asegurarse que el personal cuente con manuales de SHA, así como proveer al responsable de la obra 

planes de respuestas a contingencias, a fin de que se encargue de su distribución y difusión entre los in-
volucrados. 

 Realizar inspecciones no anunciadas en los lugares de trabajo para garantizar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el contrato entre las partes. 

 
8.6 PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES Y COMUNICACIONES 
 
El plan de contingencias ambientales y comunicaciones (PCAC) se aplicará en cada situación que sea catalo-
gada como de contingencia o emergencia ambiental. Incluye los lineamientos para la posterior preparación 
de planes y procedimientos que puedan ser activados rápidamente si ocurriesen eventos inesperados. 
 
El plan definitivo, además de cumplir con las reglamentaciones vigentes, implementa y sistematiza medidas 
de prevención, protección y mitigación para cada una de las actividades realizadas. Debe contener evalua-
ciones rápidas y respuestas inmediatas para toda situación de emergencia generada por accidentes que 
pueden producirse durante los procesos de construcción y operación del proyecto, con el propósito de pre-
venir impactos a la salud humana, proteger la propiedad en el área de influencia y el ambiente. 
 
Cabe mencionar que Pan American Energy SL cuenta con un Sistema de Respuesta a Emergencias para en-
carar diferentes tipos de incidentes y el presente proyecto será incluido como parte de la operativa de la 
empresa. 
 
8.6.1  Objetivos 
 
El objetivo principal del plan es responder segura, eficaz y organizadamente ante incidentes, situaciones de 
crisis e interrupciones del negocio, protegiendo a las personas, el ambiente, los activos y la reputación em-
presarial, minimizando los potenciales efectos nocivos. 
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Los objetivos específicos derivados del objetivo principal son: 
 
 Cumplir con las leyes nacionales, provinciales y municipales, e implementar las mejores prácticas en todas 

las actividades del proyecto. 
 Establecer un procedimiento para los contratistas y trabajadores del proyecto para la prevención, limpie-

za y reporte de emergencias o contingencias ambientales. 
 Proporcionar información al personal afectado a la construcción para responder ante una emergencia. 
 Proporcionar una guía para la movilización del personal y de los recursos necesarios para hacer frente a la 

contingencia hasta lograr su control. 
 Minimizar las posibles pérdidas, tanto humanas como materiales 
 Optimizar los recursos dispuestos para resolver la emergencia  
 Evitar su repetición, como una forma de mejoramiento continuo. 
 Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con medidas de prevención y 

respuesta a emergencias. 
 
8.6.2  Alcance 
 
El Plan de Contingencias Ambientales debe contener los procedimientos que deben ser implementados por 
el personal del proyecto en caso de una emergencia ambiental (incendio, derrame, fuga, etc.). Estos proce-
dimientos serán empleados por todo el personal del proyecto, lo cual facilitará la rapidez y efectividad para 
salvaguardar vidas humanas y recursos ambientales, en el entorno del gasoducto, planta compresora e ins-
talaciones de superficie asociadas. 
 
Este plan entonces tiende a salvaguardar:  
1. La vida de las personas.  
2. El ambiente incluyendo actividades socioeconómicas y culturales.  
3. Los bienes de la compañía y de terceros. 
 
Este plan deberá ser cumplido por contratistas y subcontratistas que tengan, directa o indirectamente, re-
lación con la obra de construcción del gasoducto APO- LA MORA y sus instalaciones complementarias. 
 
8.6.3 Comunicaciones en una emergencia 
 
PAE definirá el rol de llamadas, grupos de respuesta, responsabilidades y roles del personal tanto propio 
como de las contratistas, previo al inicio de la obra.  
 
A continuación se establecen algunas generalidades. 
 
Rol del Observador 
 

El observador es la persona que identifica y reporta un incidente. El reporte se debe realizar telefónicamen-
te. Luego el radio operador aplica el Rol de Llamado y se desencadena posteriormente una respuesta. 
 
Toda persona que cumpla algún tipo de función en el proyecto debe conocer y manejar el Rol del 
Observador. El “observador” tiene las siguientes responsabilidades: 
 
 Informar el incidente observado de inmediato y sin demoras al teléfono de emergencia que se indique 

oportunamente. 
 Transmitir claramente y con la mayor tranquilidad posible, los siguientes datos: 

Tipo de incidente: 
- personal 
- vehicular 
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- ambiental (Derrames o Pérdidas) 
- instalaciones (Incendio o Explosión) 
- eléctrico 
Datos básicos: 
- lugar y ubicación específica  
- heridos, cantidad y si es posible una primera evaluación de los mismos 
- hora del suceso 
- riesgos potenciales (posibilidad de que el evento aumente) 
- descripción breve de lo sucedido 

 
Protocolo de Comunicaciones 
 
Se debe tener un adecuado protocolo de comunicaciones que garantice: 
 
 Verticalidad (comunicaciones líder a líder) 
 Excepciones (comunicaciones horizontales dentro de los equipos y sub equipos de respuesta) 
 
Esto implica una clara identificación del organigrama de respuesta a la emergencia, con los nombres de las 
personas que ocupan puestos en cada sección, sus teléfonos de contacto y los teléfonos de contacto de las 
salas de situación donde se reunirá cada Equipo. 
 
Ante una situación de emergencia PAE informará dicho protocolo, a las reparticiones oficiales y medios de 
comunicación. 
 
El intercambio de datos precisos y oportunos entre los Equipos de Respuesta que se activen ante una 
emergencia y entre Pan American Energy y sus empleados, Contratistas, Entes, Medios de Comunicación y 
público en general es un factor crítico para lograr el éxito. Para ello se deben establecer en forma clara: 
 
 Quién habla con quién, cuándo y sobre qué 
 Los domicilios de los lugares donde se constituyan los centros de operaciones de cada Equipo 
 El/los teléfonos de cada centro de operaciones 
 El teléfono para recepcionar llamados externos para consultas (ej habilitar una línea 0-800) 
 La frecuencia de radio Tetra para establecer el canal de emergencia 
 Los teléfonos internos de la Empresa establecidos para comunicaciones de emergencia 
 Los discos de trabajo de la Empresa establecidos para comunicaciones de emergencia 
 El armado de una lista de teléfonos y contactos estratégicos 
 La integración eventual con recursos externos (como ser bomberos, policía, Defensa Civil) 
 Los redes sociales de comunicación habilitadas para atender consultas  
 Los organigramas de los Equipos respondedores (indicando nombre y apellido/celular del titular y su re-

levo) 
 
8.6.4 Respuesta ante la emergencia 
 
Las siguientes son las situaciones que implican poner el marcha el Plan de Contingencias Ambientales. 
 
 Derrame (aceite, combustible, producto químico) 
 Venteo descontrolado o fuga de gases 
 Incendio o Explosión 
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Objetivo de la respuesta 
 
Al responder a un incidente, el objetivo es restaurar la normalidad de las operaciones y al mismo tiempo, 
reducir al mínimo el impacto en la gente, el ambiente y la propiedad. Para lograr esto,el personal de res-
puesta debe determinar rápida y eficientemente el potencial del incidente y las medidas que serán toma-
das para manejarla. 
 
Evaluación inicial 
 
La respuesta inicial a todo incidente estará basada en una evaluación de la severidad del mismo y, una vez 
notificado, se implementará la respuesta a través del personal asignado, calificado para la misma y tenien-
do como prioridad evitar daños o lesiones a las personas. 
 
La evaluación inicial consiste en: 
 
 Identificación de la condición de emergencia 
 Clasificación del incidente 
 Evaluación del potencial del incidente 
 Notificación interna y externa 
 Recomendaciones de las acciones de protección inicial 
 Evaluación de sustancia derramada o fugada 
 Datos meteorológicos  
 Evaluación ambiental 
 
Primeras Acciones ante Derrame o Fugas 
 
 Evaluar magnitud del incidente (tipo y tamaño de la pérdida) 
 Dar aviso (rol del observador) 
 Activar rol de llamadas del radio operador 
 Evacuar el área 
 Asegurar el área (señalización, desvío del tránsito) y restringir el acceso 
 De ser una fuga, aislar la zona de influencia de la nube y mantener ventilada la zona 
 Identificar la dirección y el sentido del viento 
 Cierre total de la instalación de la cual proviene la pérdida  
 Identificar producto derramado o en fuga y su ficha de seguridad MSDS (Material Safety Data Sheet)  
 Eliminar todo punto de ignición cercano 
 Cortar todo tipo de energía 
 Evaluar riesgos presentes 
 Identificar los EPP requeridos  
 Definir zona de desafectación en caso de derrame 
 Disponer barreras de contención (absorbentes, zanjas, diques, etc.) en caso de derrame 
 Definir puesto de primeros auxilios de corresponder 
 Maniobras para recuperación de producto en caso de derrame 
 Maniobras de limpieza y saneamiento del área impactada en caso de derrame 
 
Primeras Acciones ante Incendios 
 
 Evaluar magnitud del incidente (tipo y tamaño del incendio) 
 Dar aviso (rol del observador) 
 Activar rol de llamadas del radio operador 
 Evacuar el área 
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 Asegurar el área (señalización, desvío del tránsito) 
 Identificar la dirección y el sentido del viento 
 Eliminar todo punto de ignición cercano 
 Cortar todo tipo de energía 
 Evaluar riesgos presentes 
 Identificar los EPP requeridos  
 Definir puesto de primeros auxilios de corresponder 
 Utilizar equipos de extinción disponibles en el lugar en caso de incendio 
 Dependiendo del/los productos en combustión considerar:  

a.  Fuego de sólidos: el uso de niebla de agua para la extinción y enfriamiento del entorno 
b.  Fuego de líquidos: el uso de espuma para la extinción y de niebla de agua para enfriamiento del en-

torno 
c.  Fuego de gases: el uso de niebla de agua para enfriar el entorno (el fuego de gas NO se apaga con 

agua) 
 En todos los casos: 

i.  Respetar distancias de seguridad y tener el viento en sus espaldas 
ii.  Buscar despejar el área de fuego retirando materiales (sin tomar riesgos) 
iii.  Privilegiar maniobras que requieran el empleo de mínima dotación de personas 

 
Evacuación 
 
Si la emergencia pone a riesgo a las personas, en primer lugar se realizará la evacuación de las mismas a un 
lugar seguro denominado “Punto de Reunión”. Al arribar al mismo una persona de PAE, previamente desig-
nada, contará a todo el personal presente y comunicará como proceder.  



8.6.5 Documentación de una contingencia 
 
Las acciones de respuesta a una emergencia se deben documentar, de manera de proveer de un registro, 
manteniendo bien informados a la línea que corresponde. 
 
Esto sirve como instrumento legal y provee un medio para contabilizar los costos de recuperación y limpie-
za. El proceso de documentación debe comenzar al inicio de las acciones de respuesta y continuar hasta la 
terminación de las mismas. La documentación debería incluir como mínimo: 
 
 Origen y característica del incidente 
 Relevamiento de los muestreos (derrames / venteos) 
 Relevamiento fotográfico o fílmico 
 Datos climatológicos 
 Contabilización de los recursos humanos y del equipamiento utilizados 
 Copia de todos los registros, contratos, contactos y planes preparados para el incidente 
 Todos los registros, formularios e información transmitida interna y externamente 

 
Plan de Contingencia Arqueológica 
 
Ante eventuales hallazgos que puedan suscitarse, se recomienda aplicar el siguiente plan de procedimien-
tos. El mismo requiere de su divulgación, en particular por parte de aquellos operarios que tengan a su car-
go personal que realiza tareas de campo. 
 
1. Paralización o desvío momentáneo de las actividades en el sector de hallazgos. 
 

2. Comunicación al Encargado de Obra. 
 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 263 de 422 Manifiesto General de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - La Mora | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

3. Comunicación a la Jefatura del Proyecto de la situación detectada.  
 

4. Comunicación al responsable de arqueología o en su defecto comunicarse con la autoridad de 
aplicación provincial correspondiente.  

 

DGPT: Tel:(0299) 4476526/7. Email: patrimonioculturalprovincial@gmail.com 

 
5. Se sugiere mantener la confidencialidad del hallazgo entre las partes enteradas evitando 

comunicaciones informales dentro del marco del Proyecto en cuestión, en lo posible, hasta el arribo del 
personal designado por la autoridad de aplicación. Tal sugerencia responde solo a cuestiones de 
protección, no teniendo como objetivo un sentido de ocultamiento o negación de una situación tal. 

 
6. La Jefatura del Proyecto debe asegurar la protección y resguardo de los materiales arqueológicos, 

evitando la manipulación y contacto de los mismos con cualquier tipo de elemento. La forma de 
proceder deberá ser acordada una vez establecida la comunicación con el arqueólogo, tal cual se 
refiere en el ítem anterior.  

 
7. De ser necesario, y ante determinado tipo de registro, como por ejemplo estructuras, se debe restringir 

el ingreso al lugar de personas no autorizadas o animales que puedan afectar al sitio. Para el caso de 
manifestaciones rupestres, deberá prohibirse el contacto físico con cualquier tipo de elemento. 

 
8. Elevación de una nota de denuncia de hallazgo con datos generales de los mismos (ubicación y 

características) a ser presentada a las autoridades de aplicación correspondiente. 
 

9. Elaboración de una propuesta de acción adecuada al tipo y contexto de los hallazgos realizados por 
parte del responsable de arqueología al encargado de obra (cantidad de personal y tiempo necesario 
para realizar las tareas de arqueología) que incluya labores a realizar con el propósito de recuperar 
toda la información arqueológica del sector directamente afectado. 
 

10. Elevación de información sobre la decisión adoptada a las autoridades de aplicación de la provincia 
pertinente.  

 
11. Elaboración del informe de las tareas realizadas a las autoridades de aplicación. 
 
8.7 PLAN DE AUDITORIAS AMBIENTALES 
 
El objetivo básico del Plan de Auditoría Ambiental (PAA) comprende la estructuración y organización del 
proceso de verificación sistemático, periódico y documentado del grado de cumplimiento de lo estable-
cido en los Planes de Protección Ambiental (PPA), Plan de Contingencias Ambientales y Comunicaciones 
(PCAC) y Plan de Capacitación Ambiental (PCA). 
 
Las auditorías además, representarán un mecanismo para comunicar los resultados al responsable del 
proyecto y para corregir y/o adecuar los desvíos o no conformidades detectados a los documentos, prácti-
cas y/o estándares estipulados. Por otra parte, el programa de auditoría ambiental sirve como soporte 
para medir el grado de optimización que las subcontratistas y/o supervisores utilizan para cumplir con 
los requerimientos. 
 
El método para realizar las auditorías está basado en la observación, el trabajo práctico y las condiciones 
de la obra, además de situaciones que causan o contribuyen con accidentes o pérdidas. También se audi-
tarán especialmente los segmentos de sensibilidad ambiental y las zonas afectadas relevadas, recabando 
eventuales hallazgos que permitan optimizar la gestión ambiental. 

mailto:patrimonioculturalprovincial@gmail.com
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Las auditorías ambientales serán realizadas por un auditor individual o por un equipo de auditores habili-
tados. Para asegurar la objetividad del proceso de auditoría, de sus hallazgos y conclusiones; los miem-
bros del equipo de auditoría serán independientes de las actividades que auditan y del titular del empren-
dimiento. 
 
Las tareas de auditoría ambiental se realizarán desde el inicio de obra, durante el régimen de operación re-
gular y hasta su desmantelamiento y abandono; y las mismas serán definidas en un Plan General de Audito-
rías Ambientales (ver Tablas enAnexo Planillas de registro), donde se especificarán las fechas posibles de 
realización. 
 
8.7.1  Características generales de la auditoría 
 
Las auditorías son una herramienta utilizada para evaluar los puntos acordados y la efectividad de los pla-
nes del programa de gestión ambiental.  
 
Estas auditorías se realizarán coordinadamente con el representante de Seguridad, Higiene y Ambiente 
(SHA) de las contratistas una vez cada mes. De las mismas se elaborarán los informes de auditoría 
ambiental pertinentes. En esta auditoría se evaluarán internamente todos los aspectos del programa de 
gestión ambiental y de los documentos complementarios. 
 
8.7.2  Contenidos de los informes de auditoría 
 
Cada proceso de auditoría estará conformado, como mínimo, por los componentes que se detallan a 
continuación: 
 
 Identificación de instalaciones 
 Objetivos y alcances específicos. 
 Alcance de la obra  
 Período cubierto por la auditoría 
 Criterios de auditoría 
 Auditores 
 Planilla de chequeo. 
 Identificación de desvíos 
 Plan de acciones 
 Conclusiones 
 Registro documental 
 Registro fotográfico 
 
Se prepararán informes parciales durante la etapa de construcción, uno por cada auditoría y al finalizar la 
obra se presentará un Informe Final. 
 
En cada auditoría ambiental se llenará la correspondiente planilla donde se analizarán cada uno de los 
ítems ambientales auditados. 
 
 Apertura de pista y accesos 
 Excavación de la zanja 
 Circulación y operación de maquinaras y transporte de material, tráilers obradores y personal. 
 Desfile y curvado 
 Bajada y tapada de la cañería 
 Cruces especiales. 
 Soldaduras de uniones y gammagrafiado. 
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 Prueba hidráulica 
 Instalaciones complementarias. 
 Obradores, campamentos y sitios de acopio 
 Recomposición de pistas 
 Generación y disposición de residuos 
 Manejo de efluentes líquidos 
 Tareas de operación y mantenimiento 
 Desmontaje y abandono de las instalaciones 
 Recomposición de sitios afectados 
 Contingencias. 
 
Criterios de auditoría 
 
En la auditoría ambiental se reunirá, analizará, interpretará y registrará la información para usarla como 
evidencia, destinada a determinar si se cumple o no con los criterios de auditoría. Para mejorar la coheren-
cia y confiabilidad, la auditoría ambiental será conducida según métodos documentados. 
 
Los parámetros o puntos de referencia que se utilizarán como base para las auditorías, serán las medidas 
del PPA y la legislación ambiental aplicable. 
 
8.7.3  Análisis de resultados y seguimiento de recomendaciones 
 
Los informes de las auditorías serán discutidos en las reuniones de SHA y los resultados de éstos serán 
compartidos con otros contratistas del proyecto. 
 
Cualquier evidencia significativa observada a través de la inspección será reportada con la brevedad del 
caso a las personas involucradas para efectuar los correctivos a que haya lugar, mediante No Conformida-
des (ver Tabla en Anexo Planillas de registro). 
 
En el transcurso del tiempo, los reportes (informes) de inspección podrán usarse para detectar tendencias 
o desviaciones en los procesos y serán la herramienta de verificación para asegurar que los correctivos 
han sido aplicados. Estos resultados también deben utilizarse para la reformulación de los programas 
como actualizaciones y lecciones aprendidas. 
 
Para la realización de las auditorías ambientales se usarán como mínimo los registros correspondientes a 
la Tabla en Anexo Planillas de registro. 
 
8.7.4  Cronograma de auditorías 
 
A lo largo de la vida útil del proyecto se efectuarán las siguientes auditorías: 
 
 Al 50% de avance de la obra 
 Finalizada la construcción del proyecto (100% de obra) 
 Anualmente durante la Operación 
 Al finalizar el Abandono o Desafectación del proyecto  
 
8.8 PLAN DE ABANDONO O RETIRO 
 
El Plan de Abandono o Retiro (PAR) describe los procedimientos técnicos y legales a los que se deberá dar 
cumplimiento, a los efectos de proceder al abandono y recomposición del área afectada por el proyecto 
(finalización de la fase de construcción), como así también la desafectación, retiro o abandono del sistema 
y de sus instalaciones complementarias, o parte de uno de estos, una vez terminada su vida útil. 
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8.8.1  Objetivos 
 
 Establecer adecuadas previsiones y medidas para un abandono gradual, cuidadoso y planificado del área 

del proyecto, integrando esta tarea con la aplicación sistemática de acciones de restauración, con el ob-
jeto de establecer y obtener la recuperación del área. 

 Restaurar el área de trabajo lo más cercanamente posible a su estado original, considerando la topogra-
fía, las propiedades del suelo, la cobertura vegetal de las áreas, los patrones de drenaje, la estabilidad de 
las pendientes y el valor estético, asegurando que el suelo se recupere para usos futuros, tomando en 
cuenta la naturaleza de las actividades humanas en el área, garantizando así la restauración completa del 
uso de la tierra. 

 Minimizar los impactos socioeconómicos a los propietarios, tenedores y usuarios de las tierras y público 
en general. 

 Minimizar los impactos a las aguas subterráneas y cuerpos de aguas atravesados por el gasoducto, ase-
gurando que las fuentes potenciales de afectación sean retiradas. 

 Describir los procedimientos técnicos y legales a los que se deberá dar cumplimiento, a los efectos de 
proceder a la desafectación, retiro o abandono definitivo del sistema (gasoducto) y de sus instalaciones 
complementarias (scrapers, etc.), o parte de alguno de estos, una vez finalizada su vida útil. 

 
8.8.2  Acciones de limpieza, abandono y restauración 
 
El plan de abandono y restauración abarca dos etapas diferentes de la vida del proyecto, que: 
 
 A la culminación de la fase de construcción, considerando el abandono, limpieza y restauración de las 

áreas que resulten afectadas por la construcción del proyecto. 
 A la culminación de la fase de operación y mantenimiento, dando inicio a la fase de abandono del pro-

yecto, considerando el abandono o retiro, y restauración de las áreas que resulten afectadas por la ope-
ración del proyecto. 

 
8.8.3  Abandono y restauración a la culminación de la fase de construcción 
 
A la culminación de la fase de construcción del proyecto se deberán seguir los lineamientos que han sido 
organizados en las siguientes áreas: 
 
 Actividades previas a la restauración. 
 Restitución del perfil del terreno y cuerpos de agua. 
 Protección y restauración de suelos. 
 Áreas de cultivo y/o riego. 
 Declaración de conformidad de la entidad/propietario. 
 Programa de seguimiento. 
 Preocupaciones de seguridad. 
 
Este plan es aplicable al gasoducto, zonas de acopio, áreas de préstamo, áreas de almacenamiento de resi-
duos, vías de acceso, espacio de trabajo adicional, áreas de protección especial, obradores, etc. El personal 
designado contará por lo menos con un encargado en esta etapa que responderá ante el responsable am-
biental sobre cada una de las categorías del plan durante la fase de construcción del proyecto. 
 
El abandono y restauración serán realizados inmediatamente después de la colocación de la tubería, el re-
llenado de zanja y las actividades de limpieza final. 
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8.8.3.1 Actividades previas a la restauración 
 
Las actividades en el gasoducto y áreas adicionales previas a la restauración incluirán la remoción y disposi-
ción apropiada de, como mínimo, los siguientes ítems: 
 
 Residuos sólidos y líquidos. 
 Materiales y escombros de construcción, restos metálicos de tuberías, material de empaque/envoltura, 

etc. 
 Equipos y maquinaria, contenedores, letrinas portátiles, rieles, herramientas de construcción. 
 Estructuras temporales de cruce de cuerpos de agua (puentes, esteras de madera, lonas plásticas, etc.). 
 Residuos sólidos de los canales de drenajes e irrigación. 
 
8.8.3.2 Restitución del perfil del terreno y cuerpos de agua 
 
Se cumplirá con los siguientes requisitos: 
 
 Relleno completo de la zanja. 
 Restitución de cauces de cuerpos de agua. 
 
Relleno de zanja 
 
Para el rellenado de la zanja se utilizará el material que fue excavado de la misma. La capa de suelo orgáni-
co previamente segregada será colocada por sobre la capa del subsuelo, con el fin de restablecer el perfil 
del suelo y facilitar su cobertura vegetal. 
 
Se dejará un coronamiento de suelo sobre la zanja para compensar cualquier asentamiento futuro. En la 
cresta de la zanja se dejarán aberturas para permitir el drenaje superficial lateral. El material de suelo so-
brante o inadecuado será esparcido a lo ancho del gasoducto 
 
Restauración de márgenes de cuerpos de agua 
 
Para cuerpos de agua (ríos, arroyos, cauces temporarios, etc.) cruzados con el método de construcción 
convencional, sus márgenes serán restauradas lo más posible a sus perfiles originales según los siguientes 
criterios: 
 
 Las riberas de todos los cuerpos de agua serán niveladas y restauradas a su configuración y perfil original. 
 Todos los materiales utilizados para la construcción de la estructura de cruce serán retirados. 
 Se realizará la estabilización permanente de los márgenes de los cuerpos de agua y áreas elevadas adya-

centes instalando medidas de control de erosión y reponiendo la cubierta vegetal. 
 Cuando se determine necesario, se instalarán medidas de control de erosión y estabilización (cercas de 

malla filtrante, barreras de bolsas de arena, mantas de yute, etc.) en los márgenes de los cuerpos de 
agua. 

 
8.8.3.3 Protección y restauración de suelos 
 
El diseño y construcción de los trabajos de restauración y protección de suelos son esenciales para la esta-
bilización del gasoducto. Estas actividades incluirán principalmente: 
 
 Dispositivos temporales y permanentes para el control de erosión. 
 Restitución de las propiedades físicas y químicas del suelo. 
 Mantenimiento de las estructuras de control de erosión. 
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Condiciones del suelo 
 
Después de realizar la restauración del perfil original del terreno, el suelo debe estar preparado para asegu-
rar que sus condiciones sean las apropiadas para propiciar la revegetación. Para esto, las medidas propues-
tas son las siguientes: 
 
 Escarificación y arado: los suelos superficiales que hayan sido sobre-compactados durante la construc-

ción deberán ser escarificados y/o arados. 
 Restitución de capa orgánica: el material orgánico deberá ser nuevamente esparcido a lo ancho del ga-

soducto y en particular a lo largo de la franja de la zanja. 
 
8.8.3.4 Restauración de flora 
 
En caso de ser requerida, se evaluará la necesidad de una revegetación asistida. El reporte será entregado 
en el informe de monitoreo previo a la finalización de la construcción. 
 
8.8.4 Medidas generales 
 
Se deberán implementar todas las medidas necesarias para asegurar que una vez concluidas las actividades 
del proyecto, el propietario del terreno pueda retomar sus actividades previas. Como mínimo, se imple-
mentarán las siguientes medidas: 
 
 La nivelación se completará inmediatamente después del rellenado de la zanja, siempre que las condi-

ciones climáticas lo permitan. 
 Todos los desechos de construcción serán retirados del gasoducto y de los sistemas de drenaje e irriga-

ción. 
 Los suelos serán descompactados para proceder con la inducción a la revegetación natural en las áreas 

perturbadas. 
 La nivelación se hará respetando los contornos originales, excepto en los casos en que estos contornos 

hayan sido irregulares y se puedan aceptar formas más uniformes. 
 La descompactación del subsuelo se llevará a cabo utilizando un equipo con discos de arado. Esta activi-

dad se llevará a cabo sólo durante períodos de humedad del suelo relativamente baja, para asegurar la 
mitigación deseada y evitar una mayor compactación. El subsuelo será descompactado antes de reponer 
la capa arable previamente segregada. 

 La capa arable se repondrá al final. Se dejará una cresta de suelo a lo largo de la línea de zanja, para 
permitir asentamientos futuros. En la cresta se dejarán aberturas para permitir el drenaje superficial na-
tural. 

 El tamaño y la cantidad de piedras en los 30 cm superiores del relleno del suelo serán similares a los exis-
tentes en los suelos no perturbados que se encuentran en áreas adyacentes.  
 

8.8.5  Declaración de conformidad de la entidad/propietario 
 
A menos que se determine lo contrario, se deberá recibir una declaración de conformidad de los propieta-
rios, instituciones municipales/estatales y/u otra entidad que tenga poder sobre el terreno atravesado o 
utilizado durante la construcción del proyecto. El documento de conformidad deberá mencionar que los 
propietarios del proyecto, empresas de servicios y el Contratista de Construcción están libres de impu-
tación de daños causados durante las actividades de construcción/restauración. 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 269 de 422 Manifiesto General de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - La Mora | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

 
8.8.6  Retiro, abandono y restauración a la culminación de la fase de operación e inicio de la fase de 

abandono del proyecto 
 
Al final de la vida útil, se deberá elaborar y poner a consideración de las autoridades competentes un plan 
específico para el abandono y restauración, el cual tomará en cuenta el uso del suelo al momento del 
abandono. 
 
Las actividades a ser desarrolladas durante la fase de retiro o abandono definitivo del proyecto, una vez fi-
nalizada su vida útil, seguirán los mismos lineamientos que las actividades previstas para la finalización de 
la construcción. A estas se sumarán otras de carácter específico relacionadas con el proceso de abandono 
final. 
 
8.8.6.1 Abandono del gasoducto 
 
Se prevé que el tiempo de vida útil del gasoducto será aproximadamente de 30 años, después de los cuales 
el mismo deberá ser abandonado, para lo cual, previamente se lo vaciará, se lo llenará con un gas inerte, se 
desconectarán ambos extremos del gasoducto y se cerrarán y sellarán todas las aberturas. Toda tubería no 
enterrada, válvulas, puentes colgantes y otras estructuras superficiales serán retirados. 
 
En los lugares donde el gasoducto está sujeto a presiones o fuerzas externas tales como las causadas por 
fallas geológicas o derrumbes, será sellado en ambos extremos, y de ser posible se usará material inerte del 
área para rellenarlo. 
 
La picada será abandonada y restaurada de acuerdo a los siguientes aspectos: 
 
 Tratamiento y remediación de todos los suelos manchados por derrames con combustible o hidrocarbu-

ros. 
 Limpieza de todos los residuos sólidos y desechos. Descompactación de suelos. 
 El plan de abandono definitivo será elaborado de acuerdo a la situación en la que se encuentre el área al 

momento de realizar el abandono definitivo del gasoducto. 
 
8.8.6.2 Abandono de estaciones 
 
Para el abandono de las instalaciones operativas se tomará en cuenta todo lo que sea aplicable del conjun-
to de medidas de restauración para la fase de construcción, así como lo que sea pertinente respecto del 
abandono del gasoducto de su fase operativa. 
 
Sumado a lo anterior será necesario, como mínimo, realizar lo siguiente: 
 
 Retirar equipos y enseres de las edificaciones. Los edificios modulares y el acero estructural serán trans-

portados hasta el sitio de acopio para enviarlos fuera del área del proyecto. 
 Las estructuras de madera serán desmanteladas y utilizadas como relleno biodegradable in situ, o dejada 

para el uso de los habitantes locales. 
 Luego del retiro de equipos y edificaciones desmontables, se procurará reestablecer el perfil original del 

terreno y su drenaje original. Zanjas de desviación, canales de poca profundidad o vegetación cortada se-
rán utilizados en las laderas empinadas para minimizar la erosión y promover la infiltración. 

 
Al final de la vida útil de las instalaciones se elaborará y se pondrá a consideración de las autoridades com-
petentes un plan específico de abandono y restauración de acuerdo al uso del suelo. 
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8.8.6.3 Procedimiento de abandono o retiro de instalaciones 
 
Además de los aspectos ambientales mencionados anteriormente, se seguirá el esquema establecido en la 
Figura 8.8-1, el cual es válido para gasoductos, e instalaciones complementarias. 
 

 
MPA: Manual de Procedimientos Ambientales 

Figura 8.8-1. Procedimiento de abandono o retiro de instalaciones. 

Fuente: NAG 153. ENARGAS. 

 
Como primer paso, al decidir desafectar la red, se remitirá al ENARGAS el detalle de las instalaciones a 
desafectar con los siguientes datos: 
 
 Datos de la Instalación a desafectar. 
 Datos de la Cañería Instalación a instalar en reemplazo (de corresponder) 
 Mapa georeferenciado y Croquis de las instalaciones desafectadas y a instalar en reemplazo  (de corres-

ponder). 
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Se hará asimismo, una auditoría ambiental de la red en la cual se incluyan: 
 
a) Lista de Verificación” confeccionada durante la visita que se realice al sitio, analizando la opción de 

Abandono y de Retiro de la instalación, en función de comparar los aspectos ambientales de ambas al-
ternativas. 

b) Análisis, desde la perspectiva ambiental, de las alternativas de Abandono o Retiro, y definición de la al-
ternativa que produzca los menores impactos ambientales sobre el área analizada (o una combinación 
de ambas alternativas). 

c) Las instrucciones aplicables a la obra de abandono o retiro, en caso de corresponder. 
d) Observaciones y/o recomendaciones particulares para la obra de abandono o retiro, en caso de corres-

ponder. 
 
Tanto que se haya decidido proceder al abandono o al retiro de la red, PAE ejecutará las tareas en un todo 
de acuerdo con los lineamientos establecidos en las normas del ENARGAS y con las recomendaciones de 
adecuaciones ambientales necesarias, indicadas en la auditoría ambiental, y notificar al municipio respecto 
de la instalación que se pretende abandonar o retirar. 
 
En caso de disconformidad por parte del municipio, respecto del retiro u abandono de las instalaciones, 
deberá remitirse toda la información al ENARGAS, a los efectos de que el Ente resuelva el procedimiento a 
seguir. 
 
En caso de definirse el Abandono de la instalación, se deberán efectuar Auditorías Ambientales Periódicas 
posteriores al abandono, de acuerdo a la frecuencia definida por el PAR, en caso de ser necesario. En caso 
de definirse el Retiro de la instalación, se deberá efectuar una Auditoría Ambiental Final, con las conclusio-
nes de las medidas ambientales adoptadas, la que será remitida al ENARGAS.  
 
Una vez finalizado todo el plan de abandono o retiro de instalaciones, PAE comunicará a la Autoridad Regu-
latoria, su finalización. 
 
PAE contará con un registro de abandono o retiro, que estará a disposición del ENARGAS, en el cual queda-
rán reflejados:  
 
 Detalles de las instalaciones.  
 Autorización de la autoridad regulatoria.  
 Auditoría ambiental inicial.  
 Detalle de las operaciones efectuadas para el abandono o retiro.  
 Acreditación de la Empresa de la notificación a las partes interesadas.  
 Descripción de las tareas de adecuación ambiental efectuadas pre-abandono o post-retiro.  
 Resultados de las auditorías post-retiro.  
 Notificación a la Autoridad Regulatoria de la finalización de las tareas de abandono o retiro de las instala-

ciones. 
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9. MARCO LEGAL  
 
 
Para la elaboración del presente Estudio de la instalación  gasoducto  APO - La Mora, en la Provincia del 
Neuquén, se tuvo en cuenta toda la normativa jurídica vigente y aplicable a la actividad, así como las nor-
mas ambientales, a nivel Nacional y a nivel Provincial. 
 
9.1  INTRODUCCIÓN 
 
En el presente apartado se detalla el marco legal aplicable a la Provincia del Neuquén para la instalación del 
gasoducto APO - La Mora, tramo Neuquén. 
 
Como consecuencia de la organización federal prevista en la Constitución Nacional, por la cual las Provin-
cias retienen el poder de policía en sus jurisdicciones, el derecho ambiental en la Argentina está disperso en 
normas nacionales y provinciales. 
 
Asimismo, existen organismos a nivel nacional, provincial y municipal, que se ocupan de la administración 
del ambiente, con ámbitos de competencia que abarcan cada uno de esos niveles jurisdiccionales. 
 
Es de destacar que en la Constitución Nacional Argentina, reformada en 1994, se ha considerado la protec-
ción del medio ambiente como un derecho constitucional expresamente declarado en el Artículo 41. Ello 
implica un gran avance, dado que en la Constitución anterior quedaba comprendido dentro de los derechos 
difusos contemplados por el Artículo 33, en cuanto reconocía los derechos no enumerados que nacen del 
principio de la soberanía del pueblo. 
 
Asimismo, se efectúa un breve análisis de la Ley Nacional de Presupuestos Mininos en materia de Residuos 
Industriales Nº 25.612, como así también de aquellas leyes que regulan en particular la protección de los 
recursos naturales que puedan ser afectados durante la ejecución del Proyecto. Tal es el caso de la Ley Na-
cional de Presupuestos Mininos Nº 25.675 sobre protección al medio ambiente; Ley Nacional de Presupues-
tos Mininos Nº 25.916 Gestión de Residuos Domiciliarios; la Ley Nacional Nº 25.688, de presupuestos mí-
nimos ambientales para la preservación de las aguas; Ley Nacional Nº 25.831 de presupuestos mínimos de 
protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental; La presente ley fue 
sancionada el 28/11/2007 y publicada en el Boletín Oficial el 26/12/2007; la Ley N 26.331 de presupuestos 
mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento 
y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales; la Ley N 26.562 de presupuestos 
mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema; la Ley Nacional Nº 20.284 sobre 
preservación de la atmósfera y la Ley Nº 22.428 que fija el régimen legal para la conservación y recupera-
ción de los suelos, entre otras normas. 
 
A fin de completar el marco legal aplicable, se analizarán las disposiciones legales que protegen a la pobla-
ción trabajadora empleada, contra los riesgos de la afectación inherentes a sus tareas específicas, y normas 
de seguridad aplicables que deben ser observadas. La Ley Nacional Nº 19.587 sancionada en 1972 de Higie-
ne y Seguridad del Trabajo de aplicación en todo el territorio de la República, procura el saneamiento del 
medio ambiente laboral junto con su reglamentación Decreto Nº 351/79, anexos y normas complementa-
rias. 
 
A nivel provincial se efectuó el relevamiento de la legislación provincial, que directa o indirectamente, regu-
la la preservación y protección del medio ambiente en general y los recursos naturales en particular, vigen-
tes en la Provincia del Neuquén. 
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9.2 CUESTIÓN CONSTITUCIONAL 
 
Constitución Nacional 
 
La actual Constitución Nacional en su Capítulo Segundo, titulado “Nuevos Derechos y Garantías”, establece 
que la protección del medio ambiente es un derecho, como se observa en el Artículo 41 que a continuación 
se transcribe: 
 
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 
para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las gene-
raciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obliga-
ción de recomponer, según lo establezca la ley”. 
 
“Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos natura-
les, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y edu-
cación ambientales”. 
 
“Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”. 
 
A su vez, el Artículo 43 -primer párrafo- prevé los mecanismos legales conducentes a la protección de los 
derechos enunciados en los artículos 41 y 42. Esto es dable de ser tenido en cuenta, dadas las posibles ac-
ciones judiciales que se puedan entablar, a fin de proteger los derechos consagrados por la Constitución 
Nacional. 
 
Constitución de la Provincia del Neuquén 
 
La Constitución de la Provincia del Neuquén sancionada el 29-11-57 contiene las enmiendas introducidas 
por Ley Nº 2.039, aprobada por referéndum popular el 20-03-94. En materia ambiental desde su sanción 
(1957) consagra la defensa y protección del medio ambiente tornándola en una de las más avanzadas y 
proteccionistas de su época.  
 
A modo ilustrativo se transcriben algunos de los artículos que contienen disposiciones aplicables a esta ma-
teria: 
 
“Art. 13 - Los habitantes de la Provincia gozan en su territorio de todos los derechos y garantías enumera-
dos en la Constitución Nacional y en esta Constitución, con arreglo a las Leyes que reglamenten su ejercicio 
y de los Derechos del Hombre sancionados por la organización de las Naciones Unidas en París en 1948, los 
que se dan por incorporados al presente texto constitucional”. 
 
“Art. 101 - Corresponde al Poder Legislativo: Dictar todas las leyes necesarias para hacer efectivas las dispo-
siciones de esta Constitución sin alterar ni contradecir su espíritu. Inc. 16 Dictar los códigos de aguas, rural, 
de faltas, de procedimientos, fiscal y bromatológico., inc. 44 Dictar disposiciones para preservar los bienes 
naturales. Establecer la adecuada protección de los animales y especies vegetales útiles, la forestación y re-
forestación en las explotaciones arbóreas, penando los daños y destrucciones innecesarias que sobrepasen 
en amplitud el margen expresamente autorizado”. 
 
“Art. 212 - La organización de la economía y la explotación de la riqueza tienen por finalidad el bienestar 
general, respetando y fomentando la libre iniciativa privada, con las limitaciones que establece esta Consti-
tución, para construir un régimen que subordine la economía a los derechos del hombre, al desarrollo pro-
vincial y progreso social”. 
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9.3  NORMATIVA APLICABLE A NIVEL NACIONAL 
 
9.3.1  Marco Nacional Regulatorio aplicable a la Industria del Gas 
 
El presente párrafo, referido al régimen aplicable en la industria de gas, tiene la modalidad de información 
complementaria. Hacia fines del año 1992, el Gobierno Nacional privatizó los Servicios Públicos de Trans-
porte y Distribución de Gas, los cuales eran prestados por la empresa estatal Gas del Estado. 
 
La Ley Marco Regulatorio del Gas y Privatización de Gas del Estado Nº 24.076, reglamentada por Decreto 
Nº 1.738/92, establece los lineamientos a los que deben someterse los sujetos de la industria del gas. 
 
La autoridad de aplicación de dicho marco regulatorio es el ENARGAS -Ente Nacional Regulador del Gas-, 
creado por la Ley Nº 24.076, a los efectos de regular la prestación de los servicios anteriormente mencio-
nados en todo el territorio nacional. 
 
La Ley ha considerado, dentro de sus objetivos, la protección del medio ambiente durante el desarrollo de 
las actividades relacionadas con el transporte y distribución de gas. Así lo establece en su Art. 2º, inc. f), al 
preceptuar que se debe “Intensificar el uso racional del gas natural, velando por la adecuada protección del 
medio ambiente”. 
 
En tal sentido, en el Art. 52 de la Ley Nº 24.076, se le asigna al ENARGAS, la función de “velar por la protec-
ción de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública, en la construcción y operación de los siste-
mas de transporte y distribución de gas natural, incluyendo el derecho de acceso a la propiedad de produc-
tores, transportistas, distribuidores y consumidores previa notificación, a efectos de investigar cualquier 
amenaza potencial a la seguridad y conveniencia pública” (cf. Art. 52 inc. m). 
 
Dentro de las funciones atribuidas al ENARGAS, se faculta a dicho organismo a requerir a los transportistas 
y distribuidores, los documentos e información necesarios para verificar el cumplimiento de dicha ley, su 
reglamentación y los respectivos términos de las habilitaciones (cf. Art. 52 inc. o). 
 
El Decreto Nº 729/95, por su parte, delimita las competencias que le corresponden a dicho organismo y a la 
Secretaría de Energía, con respecto al transporte de gas natural. 
 
Según surge del Art. 5º del Decreto Nº 729/95, el ENARGAS ejerce su jurisdicción sobre “...aquellas conce-
siones de transporte cuyas instalaciones pasen por dos (2) o más provincias o ingresen a la jurisdicción fe-
deral...”, verificando el cumplimiento de la normativa técnica dictada en materia de “transporte, seguridad, 
protección ambiental y demás circunstancias relativas al diseño, construcción, operación y mantenimiento 
de los gasoductos”. (cf. Art. 3º inc. b, Decreto Nº 729/95). 
 
En el Art. 16 de la Ley Nº 24.076, se establecen los distintos aspectos que evaluará el Enargas para otorgar 
la autorización correspondiente para la construcción, extensión o ampliación de Obras, realizadas por aque-
llas empresas habilitadas por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el otorgamiento de concesión, licencia 
o permiso o -en su defecto- por resolución del Ente. 
 
Asimismo, el ENARGAS es el encargado de dictar Reglamentos en materia de seguridad, normas y procedi-
mientos técnicos.  
 
La Resolución de Nº 3587/ENARGAS/06 en su Art. 14° deroga la Resolución Nº 186/ENARGAS/1995 y su 
“Guía de prácticas recomendadas para la protección ambiental durante la construcción de conductos para 
gas y su posterior operación, NAG PR001” (denominada actualmente NAG-E 153, año 1995), sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 5º de la presente, respecto de las obras menores. 
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La mencionada up supra Resolución de Nº 3587/ENARGAS/06 aprueba las normas argentinas mínimas para 
la protección del ambiente en el transporte y distribución de gas natural por cañería, denominada NAG 
153.  
 
Quedan comprendidos en la normativa aprobada por la presente Resolución, los sujetos definidos en el ar-
tículo 9º de la Ley Nº 24.076, sus reglamentaciones y normas complementarias o modificatorias, los subdis-
tribuidores conforme lo normado en la Resolución ENARGAS Nº 35/93, los terceros interesados conforme 
con lo definido por las Resoluciones ENARGAS Nº 10/93 y 44/94, los futuros usuarios de acuerdo con lo de-
finido en el art. 2º de la Norma NAG 113 o sus modificatorias, los sujetos alcanzados por el Decreto Nº 
729/95, reglamentario de la Ley Nº 17.319, y sus normas complementarias o modificatorias, y los alcanza-
dos por el Decreto Nº 951/95 y sus normas complementarias o modificatorias. 
 
La Resolución de Nº 3587/ENARGAS/06 regula en su Art. 6º que para “…la construcción de nuevos gasoduc-
tos, ramales, redes, y sus instalaciones complementarias, se deberá dar cumplimiento a la normativa pro-
vincial o municipal que establezca procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obli-
gatorias previas para la realización de los Proyectos. Los sujetos mencionados en el artículo 3º deberán pre-
sentar ante la Autoridad Regulatoria, la información que a continuación se detalla: Copia de las actas o cer-
tificaciones de constancia de los actos de consulta o audiencia pública celebrados; Copia del Proyecto defi-
nitivo del emprendimiento; Protocolos del Estudio Ambiental Previo (EAP o EAPr), del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) y del Plan de Protección Ambiental (PPA) específico para la obra programada…”. 
 
Asimismo, Art. 7º de la norma establece que para “….la construcción de nuevos gasoductos, ramales y sus 
instalaciones complementarias, siempre que no sean considerados obras menores, según lo indicado en 
ítem 3.1.1. de la Norma NAG 153, en los casos que no exista normativa provincial o municipal que regla-
mente procedimientos de consulta o de audiencia pública, los sujetos mencionados en el artículo 3º debe-
rán publicar las características del Proyecto, según lo detallado en el artículo 11º, durante dos (2) días con-
secutivos, en por lo menos un (1) diario de circulación nacional y uno (1) local, citando y emplazando du-
rante un período de treinta (30) días corridos a quienes aleguen ser potenciales afectados por el empren-
dimiento, a fin de que formulen las observaciones u oposiciones que estimen corresponder….”. 
 
Respecto de la construcción de nuevas redes, y sus instalaciones complementarias, “….siempre que no sean 
considerados obras menores, según lo indicado en ítem 3.1.1. de la Norma NAG 153, en los casos que no 
exista normativa provincial o municipal que reglamente procedimientos de consulta o de audiencia pública, 
los sujetos mencionados en el artículo 3º deberán publicar las características del Proyecto, según lo deta-
llado en el artículo 11º, durante dos (2) días consecutivos, en por lo menos un (1) diario de circulación local, 
citando y emplazando durante un período de treinta (30) días corridos a quienes aleguen ser potenciales 
afectados por el emprendimiento, a fin de que formulen las observaciones u oposiciones que estimen co-
rresponder…” (cfr. Art. 8º). 
 
De acuerdo con lo establecido en la NORMA NAG 153, las Obras Menores, no necesariamente requieren de 
la realización de Estudios Ambiéntales Previos y Estudio de Impacto Ambiental en forma previa a la instala-
ción de la cañería.  
 
La Resolución N° 609/ENARGAS/2009 en su Artículo 1º modifica las “Normas Argentinas Mínimas para la 
Protección Ambiental en el Transporte y la Distribución de Gas Natural y otros Gases por Cañerías (NAG 
153). Asimismo, se aprueba el texto ordenado de las Normas Argentinas Mínimas para la Protección Am-
biental en el Transporte y Distribución de Gas Natural y otros gases por cañerías (NAG 153). El Art. 3º aclara 
que la modificación aprobada en el Artículo 1º no implica alteración alguna respecto de las obligaciones co-
rrespondientes a las Licenciatarias en virtud del derecho acordado en el artículo 22 de la ley Nº 24.076. El 
Art. 4º instruye a las Gerencias de Transmisión, Distribución, Desempeño y Economía y de Asuntos Legales 
y al Grupo Operativo de Servidumbres a elaborar, dentro de los Treinta (30) días de emitida la presente, un 
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procedimiento interno de carácter intergerencial de aplicación a los casos de desafectación de activos de 
las prestadoras de los servicios de transporte y distribución. 
 
Servidumbres 
 
En cuanto a los fundos privados que atraviese el gasoducto de estudio, cabe señalar que en materia de ser-
vidumbres la Ley Nº 24.076, en su Art. 22, se remite a lo establecido en los Arts. 66 y 67 de la Ley Nacional 
de Hidrocarburos Nº 17.319, en tal sentido: “en caso de que los transportistas o distribuidores no llegaren a 
un acuerdo con los propietarios para fijar el monto de las indemnizaciones que pudieran corresponder, de-
berán acudir al Ente quien, por el procedimiento oral y sumario que previamente haya fijado por vía regla-
mentaria, fijará el monto provisorio a todos los efectos de la Ley de Expropiación”. 
 
La Resolución 584/ENARGAS/1998 fue derogada por la Resolución 3562/ENARGAS/2015. 
 
La Resolución 3562/ENARGAS/2015 aprueba en su art 1, la “Reglamentación integral de afectaciones al 
dominio derivadas de instalaciones gasíferas”, la que regirá toda afectación al dominio que se origine como 
consecuencia de la operación de instalaciones destinadas a la prestación de los servicios públicos de trans-
porte y distribución de gas por cañerías, incluyéndose en tal concepto, la prestación de servicios por parte 
de los subdistribuidores. 
 
El Anexo I establece la reglamentación de afectaciones al dominio derivadas de instalaciones destinadas al 
transporte y distribución de gas por cañerías. En el Capítulo I titulado: Constitución, Modificación y 
Desafectación de servidumbres se establece (cfr. Art. 1º) que la Servidumbre Administrativa de Gasoducto, 
es el derecho real administrativo, por el cual el propietario de un inmueble particular o del dominio privado 
del Estado Nacional, Provincial o Municipal, se ve obligado, conforme lo establece la normativa de la Ley Nº 
24.076 y su reglamentación, a soportar en su propiedad el paso de un gasoducto o sus instalaciones com-
plementarias, en virtud de la prestación del Servicio Público de Gas, y a respetar las restricciones al dominio 
que dichas instalaciones implican y que surgen de la reglamentación. 
 
La resolución determina que “Se deberá entender por gasoducto, a los efectos de la presente norma, a la 
cañería de transporte o distribución de gas que genere una servidumbre o una restricción al dominio, te-
niendo en cuenta la normativa técnica aplicable…” 
 
Para la norma mencionada, “….la servidumbre administrativa de gasoducto se presume onerosa, y genera 
la obligación de satisfacer los cánones correspondientes por el uso del suelo, al superficiario del inmueble, 
ya sea propietario o bajo cualquier otro título legal. 
 
La servidumbre administrativa de paso de gasoducto e instalaciones complementarias subsiste gravando el 
predio afectado, independientemente de quien sea el propietario u operador de la cañería e instalaciones y 
el superficiario del predio sirviente, durante todo el tiempo en que dichas instalaciones se encuentran afec-
tadas al Servicio Público de Gas. 
 
Los derechos de percepción de los cánones pendientes al momento de la transferencia de dominio, en el 
caso de transferencia de la propiedad del predio sirviente, corresponden, por ser accesorios al derecho real 
de Servidumbre Administrativa de Gasoducto, al nuevo propietario del suelo, salvo que el anterior propie-
tario hubiere hecho reserva de tales derechos, de modo fehaciente, en la transferencia de dominio…” 
 
El Capítulo III de la Resolución, establece en el Artículo 20 que tendrán derecho a percibir los cánones men-
suales por servidumbre derivados de la existencia de instalaciones gasíferas, aquellos superficiarios, sean 
propietarios, usufructuarios o poseedores de buena fe, que se encontraren afectados en forma directa por 
las instalaciones destinadas a la prestación de los servicios de transporte y distribución de gas, salvo cuando 
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las instalaciones fueran ejecutadas exclusivamente para prestar el servicio al superficiario del predio donde 
discurren. 
 
Respecto a los permisos de paso, el Artículo 39 establece que “….en el caso de negativa injustificada por 
parte de los superficiarios, o mediando razones de urgencia, para acceder a predios particulares a los fines 
de llevar a cabo tareas de construcción, reparación o mantenimiento de instalaciones gasíferas, las presta-
doras del servicio de transporte y distribución o las subdistribuidoras autorizadas, podrán requerir al 
ENARGAS la emisión de un permiso de acceso a un inmueble de terceros, que deberá instrumentarse me-
diante oficio librado al Juzgado Federal competente…”. 
 
Complementa el marco legal la Resolución Nº 4446/ENARGAS/2017 modifica la Resolución ENARGAS Nº I-
3562/15 respecto de la aplicación en la “Metodología de Cálculo para la determinación de los cánones por 
servidumbre”. La norma remplaza el Subanexo I.I.1 - “Tabla de márgenes por hectárea” de la Resolución 
ENARGAS Nº I-3562/15; remplaza el Subanexo I.I.2 - “Tabla de Índices de Productividad (IP), Índices de Pro-
ductividad Disturbada (IPd) y Riesgo de Permanencia de la Alteración de cálculo (RPA)” de la Resolución 
ENARGAS Nº I-3562/15 ; Reemplaza el Subanexo I.I.3 - “Listado de Departamentos con gasoductos, donde 
la precipitación media anual es inferior a los 600 mm y margen por hectárea promedio determinado por el 
asesor experto”, de la Resolución ENARGAS N° I-3562/15; reemplaza el Anexo II “Valores preliminares de 
Índice de Productividad (IP) y Riesgo de la Permanencia de la Alteración de Cálculo (RPA)” de la Resolución 
ENARGAS Nº I-3562/15 (cfr. Arts. 1º, 2º, 3º y 4º).  
 
Asimismo, cabe mencionar la Resolución Nº 4294/ENARGAS/2017 que determina que para las solicitudes 
de constitución de servidumbres y/o restricciones al dominio, conforme lo establecido por Resolución 
ENARGAS Nº I-3562/2015, ingresadas a esta Autoridad Regulatoria con anterioridad a la emisión de la Reso-
lución ENARGAS Nº I-3778/2016, podrán invocarse las distancias establecidas en el Cuadro 325-i de la NAG-
100 aprobada por Resolución ENARGAS Nº 20 del 25 de octubre de 1993. El Art. 2º establece que aquellas 
obras que hubieran tenido comienzo de ejecución o hubieran concluido con anterioridad a la emisión de la 
Resolución ENARGAS Nº I-3778/2016, y respecto de las cuales se pretenda la constitución de servidumbres 
y/o restricciones al dominio invocando el Cuadro 325-i de la NAG-100 aprobada por Resolución ENARGAS 
N° 20/ENARGAS/1993, deberán ser informadas al ENARGAS en el término de sesenta (60) días hábiles. 
 
La norma aclara que “….lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º es al solo efecto de la registración de servi-
dumbres y/o restricciones al dominio, y sin perjuicio de la obligatoriedad de los procesos de adecuación de 
las cañerías a la normativa de las Resoluciones ENARGAS Nº I-3778/16 y Nº I-4167/16, los cuales, una vez 
concluidos, darán lugar a la modificación de las condiciones de servidumbre y/o restricciones al dominio co-
rrespondientes, debiéndose entonces remitir entonces al ENARGAS la documentación pertinente (conf. Re-
solución ENARGAS N° I-3562/15), y proceder a su registración y notificación a superficiarios y/o propietarios 
involucrados…” (cfr. Art. 3º). 
 
Daño edafológico 
 
La Resolución Nº 2244/ENARGAS/2001 fue derogada por la Resolución Nº 3562/ENARGAS/2015. 
 
La Resolución Nº 3562/ENARGAS/2015 en su Art 12 establece que la Licenciataria o Prestadora será res-
ponsable de los eventuales daños que pudieran producir o generar los restos desafectados, en los términos 
de la Ley Nº 25.612, sus modificatorias y/o complementarias.  
 
La norma en el tercer párrafo establece que “… si resulta conveniente por razones ambientales, de seguri-
dad, o de otra naturaleza, que las instalaciones permanezcan en el inmueble, la Prestadora deberá adoptar 
todas las medidas, conforme la normativa técnica de aplicación, para evitar la generación de daños a las 
personas o bienes. Si por razones de conveniencia ambiental, o de otra naturaleza, debe procederse al le-
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vantamiento de las instalaciones, la Prestadora será responsable de las tareas de recomposición integral 
del terreno, salvo que esta tarea la haya asumido el propietario del mismo. 
 
Toda solicitud de extracción o modificación del destino o uso de los restos de gasoductos o instalaciones 
desafectadas del Servicio Público, sea por la Licenciataria u Operadora, o el propietario del suelo u otros 
terceros, deberá contar previamente con las autorizaciones y certificaciones de la Autoridad Ambiental 
competente. Cuando la extracción o cambio de uso pudiere implicar un riesgo para otra instalación en acti-
vidad, se deberá dar la debida intervención previa a la Operadora de esas instalaciones, a fin de que contro-
le las condiciones de seguridad…” 
 
Sistema de Control mediante Indicadores de Calidad del Servicio. 
 
La Resolución (ENRE) Nº 1192/99 establece en forma definitiva el Sistema de Control mediante Indicadores 
de Calidad del Servicio, en los términos previstos en los Anexos I (Reglamentación), II (Indicadores de Cali-
dad del Servicio Comercial de Distribución), III (Indicadores de Calidad del Servicio Técnico de Distribución) 
y IV (Indicadores de Calidad del Servicio Técnico de Transmisión), que forman parte de la misma. 
 
La norma establece que las Licenciatarias deberán cumplir, obligatoriamente, con los valores de referencia 
previstos para cada indicador, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas por la 
Ley Nº 24.076, su reglamentación, las Licencias de Transporte y Distribución, y demás normas aplicables a 
la prestación del servicio. 
 
Código Argentino de Gas (NAG) 
 
La Resolución Nº 2747/ENARGAS/2002 puso en vigencia, bajo el nombre de “Código Argentino de gas - 
NAG” y como cuerpo normativo, el conjunto de documentos técnicos de cumplimiento obligatorio para la 
industria del gas, específicamente los que se refieren al grupo I: Redes de distribución, líneas de transmi-
sión e instalaciones complementarias. Dicho grupo comprende los gasoductos, los ramales, las plantas y es-
taciones conexas y las líneas de distribución hasta la instalación de entrega al usuario.  
 
La Resolución Nº 2785/2003 la modifica Nº 2747/ENARGAS/2002. Esta norma rectifica la planilla del Grupo 
I incluida en el Anexo 2, la cual, quedará redactada en los términos que figuran en el Anexo de la resolu-
ción. 
 
Resolución Nº 1492/ENARGAS/2010 aprueba la Adenda Nº 1 Año 2010 de la NAG-100 Año 1993 “Normas 
Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de gas natural otros gases por cañerías”, 
según los detalles del Anexo. La adenda aprobada en el Artículo anterior incorpora la Parte O “Gerencia-
miento de la integridad de líneas de transmisión” y modifica a las Secciones 465 “Control de corrosión ex-
terna. Mediciones” y la Sección 617 “Investigación de averías”, las que también forman parte de la modifi-
cación anexa (cfr. Art. 2º). 
 
Resolución Nº 3778/ ENARGAS/2016 aprueba la Adenda Nº 2 Año 2016 de la NAG-100 Año 1993 “Normas 
Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañe-
rías”, según los detalles del Anexo que contiene el texto normativo. La Resolución establece que la Parte G 
y los Apéndices de la NAG-100 contenidos en la Adenda 2 Año 2016 aprobada por el Artículo 1º, reempla-
zan íntegramente a la Parte G y los correspondientes Apéndices de la NAG-100 Año 1993 (cfr. Art. 2º). 
 
Se describen en la siguiente tabla las normas aplicables al presente caso de estudio, entre las que deben 
considerarse especialmente la NAG 100 y la NAG 153. 
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Tabla 9.3-1. Normas Técnicas aplicables del ENARGAS. 

Redes de Distribución, Líneas de Transmisión e Instalaciones Complementarias 

Nueva 

Nomenclatura 

Nomenclatura 

anterior 
Nombre del documento 

Modificaciones 

NAG-100 (93) NAG-100 

Normas Argentinas mínimas de seguridad para el 

transporte y distribución de gas natural y otros 

gases por cañerías (GN-GL) 

Sección 625, se-

gún Resolución ENARGAS 

N° 367/96 

Punto 3 de la Sección 625, 

según Resolución ENAR-

GAS N° 492/97 

Adenda N°1 NAG-

100 (2010) 

Adenda N°2 NAG-

100 (2016) 

Sección 325, se-

gún Resolución ENARGAS 

N° I/4167/16 

Sección 12, según RESFC-

2018-235-APN-

DIRECTORIO#ENARGAS 

NAG-102 (93) NAG-102 

Conducción de gas natural y otros gases por ca-

ñerías. Informes anuales, informes de accidentes 

e informes relacionados con condiciones de se-

guridad (GN-GL) 

 

NAG 105 (80) GE-N1-105 

Bases para la calificación de soldadores y opera-

dores de soldadura por arco eléctrico y especifi-

caciones de procedimientos (GN-GL) 

 

NAG 108 (09) GE-N1-108 
Revestimiento anticorrosivo de tuberías en con-

diciones de operación normales (GN-GL) 

 

NAG 109 (86) GE-N1-109 
Normas para almacenamiento de caños de ace-

ro, revestidos y sin revestir (GN-GL) 

 

NAG 110 (86) GE-N1-110 

Reglamentaciones sobre higiene y seguridad en 

el trabajo para las instalaciones de revestimiento 

anticorrosivo de cañerías de acero (GN-GL) 

 

NAG 123 (87) GE-N1-123 
Norma de colores de seguridad para instalacio-

nes y lugares de trabajo (GN-GL) 

 

NAG 124 (19) GE-N1-124 
Procedimiento general para pruebas de resisten-

cia y hermeticidad de gasoductos (GN-GL) 

 

NAG 153 (06) NAG-E 153 

Normas argentinas mínimas para la protección 

ambiental en el transporte y distribución de gas 

natural y otros gases por cañerías (GN-GL) 

Modificacio-

nes: T.O. Resolución 

ENARGAS N° I/609/2009 

Nota: Esta norma tiene 

como antecedente a la 

NAG-E 153 (nomenclatura 

anterior de ésta, NAG-PR 

001) “Guía de prácticas re-

comendadas para la pro-

tección ambiental durante 

la construcción de conduc-

tos para gas y su posterior 

operación”, anulada, a la 

que supera. 

NAG-E 158 (99) ET-ENRG-GD Nº 8 
Revestimientos anticorrosivos a base de ceras 

microcristalinas de petróleo (GN-GL) 

Por la Resolución ENAR-

GAS N° I/931/09 se dero-

ga la Especificación Técni-

ca NAG-E 158/2001, que-

dando su contenido incor-

porado a la NAG-108/09 

NAG 165 (81) GE-R2-105 
Normas mínimas de seguridad para obras y tra-

bajos (GN-GL) 

 

https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=0&Numero=367&Ano=1996#_blank
https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=0&Numero=367&Ano=1996#_blank
https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=0&Numero=492&Ano=1997#_blank
https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=0&Numero=492&Ano=1997#_blank
https://www.enargas.gob.ar/secciones/normativa/pdf/normas-tecnicas/NAG-100-Adenda2010.pdf#_blank
https://www.enargas.gob.ar/secciones/normativa/pdf/normas-tecnicas/NAG-100-Adenda2010.pdf#_blank
https://www.enargas.gob.ar/secciones/normativa/pdf/normas-tecnicas/NAG-100-Adenda2016.pdf#_blank
https://www.enargas.gob.ar/secciones/normativa/pdf/normas-tecnicas/NAG-100-Adenda2016.pdf#_blank
https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=0&Numero=4167&Ano=2016#_blank
https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=0&Numero=4167&Ano=2016#_blank
https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=8&Numero=235&Ano=2018#_blank
https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=8&Numero=235&Ano=2018#_blank
https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=8&Numero=235&Ano=2018#_blank
https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=0&Numero=609&Ano=2009#_blank
https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=0&Numero=609&Ano=2009#_blank
https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=0&Numero=931&Ano=2009#_blank
https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=0&Numero=931&Ano=2009#_blank
https://www.enargas.gob.ar/secciones/normativa/pdf/normas-tecnicas/NAG-108.pdf#_blank


 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 280 de 422 Manifiesto General de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - La Mora | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

 
9.3.2  Normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 
Ley Nº 19.587 - Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo y reglamentación 
 
La ley 19.587 sobre seguridad e higiene en el trabajo, su Decreto Reglamentario No. 351/79 y demás nor-
mas complementarias, son de aplicación en todo el territorio de la República. 
 
Esencialmente, la materia legislada está definida por la preocupación de proteger y preservar la integridad 
psicofísica de los trabajadores, pretendiendo disminuir los accidentes y enfermedades de trabajo, neutrali-
zando o aislando los riesgos y sus factores más determinantes.  
 
La ley establece en su Artículo 4º que: “La higiene y seguridad en el trabajo comprende las normas técnicas 
y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: a) proteger 
la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores; b) prevenir, reducir, eliminar o 
aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; c) estimular y desarrollar una actitud positiva 
respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral”. 
 
Los Artículos 8º y 9º de la ley contienen las obligaciones que deben cumplir los empleadores referidas a la 
provisión de materiales de seguridad y al mantenimiento en buenas condiciones de todos los elementos y 
lugares del sitio de trabajo para preservar la salud de los trabajadores. 
 
El Anexo III correspondiente al Artículo 61 de la Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 351/79 -
modificado por la Resolución Nº 444/92 y posteriormente por la Resolución Nº 295/2003- contiene los va-
lores de concentración máxima permisible para contaminantes químicos con el objeto de utilizar los valores 
actualizados que reflejan los últimos adelantos en la materia, clasificándose en mezclas, partículas molestas 
y asfixiantes simples (gases o vapores inertes). 
 
Decreto Nº 1.057/2003 
 
Este Decreto modifica los Decretos Nº 351/79, Nº 911/96 y Nº 617/97, con la finalidad de facultar a la Su-
perintendencia de Riesgos del Trabajo para actualizar las especificaciones técnicas de los Reglamentos de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de la Ley Nº 19.587. 
Dicha norma tiene como objeto lograr medidas específicas de prevención de accidentes de trabajo. En las 
normas reglamentarias mencionadas se estipula el objetivo de mantener permanentemente actualizadas 
las exigencias y especificaciones técnicas que reducen los riesgos de agresión al factor humano, estable-
ciendo, en consecuencia, ambientes con menores posibilidades de contaminación, no sólo acorde con los 
cambios en la tecnología, sino también con la modalidad de trabajo, el avance científico y las recomenda-
ciones en materia de salud ocupacional. 
 
El Artículo 1º del mencionado Decreto sustituye el Artículo 2º del Decreto Nº 351/79 por el siguiente: “Fa-
cúltese a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a otorgar plazos, modificar valores, condicionamientos 
y requisitos establecidos en la reglamentación y sus anexos, que se aprueban por el presente Decreto, me-
diante Resolución fundada, y a dictar normas complementarias”. 
 
Asimismo, el Artículo 3º sustituye el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 351/79 por el siguiente: “Las re-
comendaciones técnicas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, dictadas o a dictarse por organismos esta-
tales o privados, nacionales o extranjeros, pasarán a formar parte del presente Reglamento una vez apro-
badas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”. 
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Decreto Nº 911/96 - Reglamento de Seguridad e Higiene para la Construcción 
 
Mediante Decreto Nº 911/96 fue aprobado el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 
Construcción, que deroga el anterior régimen aplicable establecido mediante Resolución Nº 1.069/91, y las 
disposiciones del Decreto Nº 351/79 referidas a la materia. Entre los conceptos básicos que se señalan en 
dicho reglamento constan los siguientes: 
 
 La responsabilidad solidaria del Comitente y el/los Contratista/s (constructores) por el cumplimiento de 

las normas del decreto mencionado. 
 El deber del Comitente de incluir en el respectivo contrato la obligación que la contratista posee de 

acreditar en forma previa al inicio de las obras, la contratación de una ART o la existencia de un autoa-
seguro, y la notificación de dicho requisito a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

 En el supuesto de existir diversidad de contratistas, el contratista principal estará a cargo de la coordina-
ción de las actividades de Higiene y Seguridad en el Trabajo. En el supuesto de pluralidad de contratis-
tas, y de no existir contratista principal, dicha tarea de coordinación será asignada al Comitente. 

 
En cuanto a las obligaciones del empleador, como principal y directo responsable del cumplimiento de los 
requisitos de la normativa analizada, deben tenerse en cuenta los siguientes objetivos que marca la norma: 
 
 “Creación y mantenimiento de las condiciones de medio ambiente y de trabajo, que aseguren la protec-

ción física y mental y el bienestar de los trabajadores”. 
 “Reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo y la 

capacitación específica” (cfr. Art. 7º). 
 
Asimismo, se determinan diferentes áreas temáticas en las que las obligaciones del empleador estarán pre-
sentes a lo largo de toda la tarea de construcción, a saber: 
 
 Prevención, higiene y seguridad como conceptos insertos en forma explícita en cada tarea y línea de 

mando, según corresponda. 
 Capacitación del personal, en los diferentes sectores de la empresa. 
 
Por otra parte, la norma establece los Derechos y las Obligaciones de los Trabajadores, entre los cuales 
considera: 
 
 El derecho a un medio ambiente laboral que garantice la preservación de su salud y su seguridad, el de-

recho a la información completa y fehaciente respectiva a sus análisis de salud. 
 El deber de someterse a los exámenes de salud que la ley exige y a los procedimientos terapéuticos 

prescriptos para el tratamiento de enfermedades y lesiones laborales, y sus consecuencias; el deber de 
colaborar y concurrir a las actividades de capacitación en materia de salud y seguridad; la observancia 
de los carteles y avisos que indiquen medidas de protección y la colaboración en el cuidado de los mis-
mos; el cumplimiento de las normas de prevención establecidas legalmente; el deber de usar los equi-
pos de protección personal y colectiva y la obligación de informar al empleador todo hecho o circuns-
tancia riesgosa inherente a su puesto de trabajo. 

 
En general, el decreto de referencia regula, entre otros, los siguientes aspectos: prestaciones de higiene y 
seguridad en el trabajo, servicios de infraestructura en obra, normas generales aplicables en obra -atinente 
al almacenamiento de materiales, protección contra caída de objetos y materiales, caída de personas, etc.-, 
prevención y protección contra incendios, normas higiénico-ambientales en obra, de prevención en las ins-
talaciones y equipos. 
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Tabla 9.3-2. Combinaciones permitidas y prohibidas de Almacenamiento de Gases Comprimidos. 

Seguridad ARSEG 

Almacenamiento de Gases Comprimidos - Combinaciones permitidas y prohibidas 

Nombre y fórmula Oxígeno Óxido nitroso Hidrógeno Acetileno Etileno 

Argón (A) 

Acetileno (C2H2) 

Aire 

Bióxido de Carbono (CO2) 

Etileno (C2H4) 

Helio (He) 

Hidrógeno (H2) 

Nitrógeno (N2) 

Óxido nitroso (N2O) 

Oxígeno (O2) 

Propano (ClH) 

Ciclopropano (C l H6) 

02-001 Mezclas 

02-He mezclas 

N2O-CO2 Mezclas 

N2-He Mezclas 

O2-A Mezclas (Menos del 5% O2) 

O2-A Mezclas (Más del 5% O2) 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

- 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

- 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

- 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

- 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

- 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

 
La norma también considera los requisitos que respecto del diseño, instalación y reparación de máquinas y 
equipos de transformación de energía deben cumplirse. 
 
Ley Nº 24.557 - Riesgos del Trabajo y reglamentación 
 
En el año 1995 fue sancionada la Ley Nº 24.557, Decreto Reglamentario Nº 170/96, marco regulatorio que 
establece el nuevo Sistema Integral de Prevención de Riesgos del Trabajo (SIPRIT) y el régimen legal de las 
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). El empleador deberá contar ahora con una infraestructura sufi-
ciente -establecida en el Artículo 3º de la ley- para poder considerarse autoasegurado. En el supuesto de no 
poseerla, deberá suscribir obligatoriamente un contrato de seguro con una ART. Asimismo, la ley establece 
la obligación de incluir un Plan de Mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo en 
el contrato entre el empleador y la ART. Los lineamientos de dicho Plan están considerados en el Decreto 
Regulatorio Nº 170/96. 
 
Para la regulación y supervisión del cumplimiento de la Ley Nº 24.557, el Artículo 35 establece la creación 
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), una entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. 
 
En tal sentido, compete a dicho organismo, entre otros de sus cometidos, determinar cuáles serán los exá-
menes médicos que deberán efectuar los empleadores o las Aseguradoras, de acuerdo a lo establecido por 
el Decreto Regulatorio Nº 170/95; mantener actualizado el registro habilitante para los profesionales que 
desempeñen tareas en los servicios de higiene y seguridad en el trabajo, como así también el Registro Na-
cional de Incapacidades Laborales. 
 
Por último, cabe señalar que a fin de evitar la superposición de funciones entre los servicios de medicina y 
de higiene y seguridad exigidos por el Decreto Nº 351/79 reglamentario de la Ley Nº 19.587, y las obliga-
ciones asumidas por las Aseguradoras autorizadas a operar en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo, 
mediante la sanción del Decreto Nº 1.338/96 que deroga el Título II del Anexo I y el Título VIII del Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 351/79, se establecen disposiciones relativas a la adecuación de los mismos. 
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Decreto Nº 1.278/2000 
 
Este decreto modifica la Ley Nº 24.557 y su modificatoria, con el fin de mejorar las prestaciones que se 
otorgan a los trabajadores damnificados, sin que ello importe afectar el curso y eficacia del Sistema de Se-
guridad Social sobre Riesgos del Trabajo. Asimismo, se amplía el régimen vigente en materia de derechoha-
bientes. A su vez, se incorporan mecanismos operativos eficaces en favor de la prevención. Se establece la 
aplicación del Fondo para Fines Específicos, creado por el Decreto Nº 590/97. 
 
Esta norma considera enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que 
elaborará y revisará el Poder Ejecutivo. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición 
y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional. La norma establece que las enferme-
dades no incluidas en el listado, como sus consecuencias, no serán consideradas resarcibles. 
 
Resolución SRT Nº 231/1996 
 
Aprueba la reglamentación del Artículo 9º - Capítulo 1, del Artículo 17 - Capítulo 3 y del Artículo 20 - Capítu-
lo 4, del Decreto Reglamentario Nº 911/96, referidas a las condiciones básicas de higiene y seguridad que 
se deben cumplir en una obra en construcción. Establece horas de asignación profesional en forma semanal 
y contiene el legajo técnico de obra. 
 
Decreto Nº 658/1996 
 
Este decreto aprueba el “Listado de Enfermedades Profesionales”, previsto en el Artículo 6º, inciso 2, de la 
Ley Nº 24.557. 
 
Decreto Nº 659/1996 
 
Este decreto aprueba la “Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales”. 
 
Resolución SRT Nº 25/1997 
 
Esta resolución establece el procedimiento aplicable para la comprobación y juzgamiento de los incumpli-
mientos de las obligaciones de los empleadores y empleadores autoasegurados a la Ley N° 24.557 y normas 
de higiene y seguridad. En la misma se dispone que el procedimiento se instruya e impulsará de oficio o por 
denuncia escrita formulada ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o ante las autoridades provin-
ciales. El resultado de la constatación de la denuncia puede dar lugar a:  
 
a)  ordenar la ampliación de la investigación;  
b)  desestimación de la denuncia; o  
c)  la apertura de sumario. 
 
Resolución SRT Nº 43/1997 
 
Esta norma determina cuáles son los exámenes médicos en salud incluidos en el sistema de riesgos del tra-
bajo, a saber:  
 
a)  Preocupacionales o de ingreso (obligatoria);  
b)  Periódicos (obligatoria en todos los casos en que exista exposición a los agentes de riesgo);  
c)  Previos a una transferencia de actividad (obligatoria en caso que el cambio indique el comienzo de una 

eventual exposición a uno o más agentes de riesgo);  
d)  Posteriores a una ausencia prolongada (optativo), y  
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e)  Previos a la terminación de la relación laboral o de egreso (optativo). 
 
Resolución SRT Nº 51/1997 
 
La resolución de referencia establece que los empleadores de la construcción deberán comunicar, en forma 
fehaciente, a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo y con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación, la 
fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan.  
 
Asimismo, establece que además de la notificación arriba mencionada deberán confeccionar el Programa 
de Seguridad que integra el Legajo Técnico, según lo dispuesto por la Resolución SRT Nº 231/96, Anexo I, 
Artículo 3º, para cada obra que inicien, que se adjuntará al contrato de afiliación, cuando las mismas ten-
gan alguna de las siguientes características:  
 
a)  excavación;  
b)  demolición;  
c)  construcciones que indistintamente superen los 1.000 m2 de superficie cubierta o los 4 m de altura a 

partir de la cota cero;  
d)  tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión según el Re-

glamento del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE);  
e)  en aquellas obras que, debido a sus características, la Aseguradora del empleador lo considere perti-

nente. 
 
Resolución SRT Nº 35/1998 
 
Esta resolución establece el mecanismo para la coordinación en la redacción de los Programas de Seguri-
dad, su verificación y recomendación de medidas correctivas en las obras de construcción, a los efectos de 
permitir a los empleadores de la construcción cumplimentar con lo normado por la Resolución Nº 51/97. 
 
Resolución SRT Nº 319/1999 
 
Establece que las personas físicas o jurídicas que actúen como comitentes o contratistas principales en las 
actividades de construcción comprendidas en el Decreto Nº 911/96 deberán implementar obligatoriamente 
un Servicio de Higiene y Seguridad. 
 
Resolución SRT Nº 415/2002 
 
Dispone el funcionamiento del “Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos” en el ámbito de la SRT, ac-
tualiza el listado de sustancias y agentes cancerígenos, aprueba el Formulario de Inscripción en el “Registro 
de Sustancias y Agentes Cancerígenos” y su Instructivo correspondiente, y establece que los empleadores 
que produzcan, importen, utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan y/o cedan a título gratuito 
las sustancias o agentes que se enumeran en el Anexo de la referida norma, deberán estar inscriptos en el 
“Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos” de la SRT. 
 
Resolución SRT Nº 212/2003 
 
Por medio de esta norma se aprueba el “Procedimiento para calificar el carácter de lugares, tareas, o am-
bientes de trabajo como normales o insalubres”. 
 
Resolución SRT Nº 230/2003 
 
Esta resolución dispone que los empleadores, tanto asegurados como autoasegurados, deberán denunciar 
todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a su Aseguradora y a la SRT, respectivamen-
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te, según lo establecido en la Resolución SRT N° 15/98, o la que en el futuro la reemplace o modifique. La 
información remitida tendrá el carácter de declaración jurada y los empleadores asegurados y autoasegu-
rados deberán conservar copia del formulario, con constancia de recepción por parte de la Aseguradora o 
la SRT, según corresponda, por un período de tres (3) años. 
 
Resolución SRT Nº 1.721/2004 
 
Crea el “Programa para la Reducción de los Accidentes Mortales” (PRAM), cuyo fin es la reducción sustan-
cial de los accidentes de trabajo mortales.  
El PRAM se aplica a todos los empleadores que desde la vigencia de esta Resolución registren un (1) acci-
dente mortal, en los términos del artículo precedente. El empleador quedará automáticamente incorpora-
do al PRAM a partir de la fecha en que debe realizarse la denuncia del accidente mortal. 
 
Resolución SRT Nº 840/2005 
 
Crea el “Registro de Enfermedades Profesionales”, que será administrado por la SRT, la que establecerá los 
mecanismos y procedimientos administrativos necesarios para su instrumentación. Asimismo, aprueba los 
procedimientos a seguir para la denuncia de enfermedades profesionales. La Resolución fue modificada por 
Resolución SRT Nº 1.601/2007 y por Disposición N° 6/2007. 
 
Resolución SRT Nº 523/2007 y Nº 1.629/2007 
 
Aprueba las “Directrices Nacionales para los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, 
las cuales especifican los requisitos para implementar “Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo”, de forma de contribuir con la organización para proteger a los trabajadores contra los peligros y 
eliminar las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes relacionadas con el trabajo. 
 
No obstante lo anterior, la implementación de Sistemas de Gestión de la SST por parte de los empleadores:  
 
(a)  es de aplicación voluntaria, es decir, no se encuentran obligados a implementar estos sistemas;  
(b)  no tienen por objeto sustituir ni las leyes o reglamentos nacionales ni las normas vigentes.  
 
Por su parte, la Resolución SRT Nº 1.629/2007 aprueba el “Reglamento para el Reconocimiento de Imple-
mentación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”. 
 
Disposición de la Gerencia de Previsión y Control de la SRT Nº 6/2007 
 
Aprueba el “Procedimiento para Notificación de Accidentes de Trabajo”. Asimismo, indica la información 
relativa a los accidentes de trabajo que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y Empleadores Autoasegu-
rados deben remitir a la SRT en caso de accidente. 
 
Disposición de la Gerencia de Previsión y Control de la SRT Nº 7/2007 
 
Establece el “Procedimiento de Baja de Registros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”. 
 
Resolución SRT Nº 1.604/2007 
 
Crea el “Registro de Accidentes de Trabajo”, a ser administrado por la SRT, la que establecerá los mecanis-
mos y procedimientos administrativos necesarios para su instrumentación, estableciendo que el citado re-
gistro tendrá un tratamiento diferenciado del de Enfermedades Profesionales. Asimismo, aprueba los pro-
cedimientos administrativos tendientes a realizar las denuncias de los accidentes de trabajo. 
 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 286 de 422 Manifiesto General de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - La Mora | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

Resolución SRT Nº  503/2014 
 
Establece para aquellas tareas en las que se ejecuten trabajos de movimiento de suelos, excavaciones ma-
nuales o mecánicas a cielo abierto superiores a UN METRO VEINTE (1,20 m) de profundidad, para la ejecu-
ción de zanjas y pozos y todo otro tipo de excavación no incluida en la Resolución SRT N° 550, el Empleador 
debe adoptar las medidas de prevención que se detallan en el Anexo de la presente resolución. 
 
9.3.3  Leyes Nacionales referidas al Medio Ambiente 
 
Ley General del Ambiente Nº 25.675 
 
La Ley promulgada parcialmente el 27 de Noviembre de 2002, establece los presupuestos mínimos para el 
logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 
biológica y la implementación del desarrollo sustentable.  
 
Asimismo, el Art. 4º, denominado “Principios de la política ambiental”, determina que la interpretación y 
aplicación de la ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, estarán sujetas 
al cumplimiento de los siguientes principios, a saber:  
 
 Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser ade-

cuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá 
sobre toda otra norma que se le oponga.  

 Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma 
prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan pro-
ducir.  

 Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o 
certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en 
función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. 

 Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar por 
el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. 

 Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través 
de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación corres-
pondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. 

 Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es 
responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la 
vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan. 

 Principio de subsidiariedad: El Estado Nacional, a través de las distintas instancias de la administración 
pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el 
accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales. 

 Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos natu-
rales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no com-
prometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. 

 Principio de solidaridad: La Nación y los Estados Provinciales serán responsables de la prevención y miti-
gación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la mini-
mización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos. 

 Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados 
en forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos 
transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. 

 
La presente norma crea los instrumentos de la política y la gestión ambiental, que serán los siguientes (cf. 
Art. 8º): 
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 El ordenamiento ambiental del territorio. 
 La evaluación de impacto ambiental. 
 El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas. 
 La educación ambiental. 
 El sistema de diagnóstico e información ambiental. 
 El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. 
 
Asimismo, el Art. 11 establece un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecu-
ción, para toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, 
alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa. Instruye so-
bre educación ambiental, información y procedimientos de consultas o audiencias públicas. 
 
La norma define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el am-
biente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. En el Art. 27 se esta-
blecen las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, cau-
sen daño ambiental de incidencia colectiva. 
 
Además, crea el Fondo de Compensación Ambiental que será administrado por la autoridad competente de 
cada jurisdicción y estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos 
nocivos o peligrosos sobre el ambiente y la atención de emergencias ambientales; asimismo, a la protec-
ción, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente. Las autoridades 
podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las acciones de restauración que 
puedan minimizar el daño generado. La integración, composición, administración y destino de dicho fondo 
será tratado por Ley especial (cf. Art. 34). Ninguna de estas instituciones (fondo o seguro obligatorio) ha si-
do aún reglamentada y su exigencia es, cuanto menos, objetable. 
 
Gestión de Residuos Domiciliarios. Ley Nº 25.916  
 
La presente norma establece los presupuestos mínimos protección ambiental para la gestión integral de los 
residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial 
o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. La misma 
fue sancionada el 4 de Agosto de 2004 y promulgada parcialmente el 3 de Septiembre de 2004. 
 
Son objetivos de la presente ley, lo que se establece en el Art. 4º, a saber:  
 
a) Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin 

de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. 
b) Promover la valorización de los residuos domiciliarios, a través de la implementación de métodos y 

procesos adecuados. 
c) Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente. 
d) Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final. 
 
En referencia a las autoridades competentes, la norma determina que serán los organismos los que deter-
minarán cada una de las jurisdicciones locales, debiendo ser responsables de la gestión integral de los resi-
duos domiciliarios producidos en su jurisdicción, debiendo establecer las normas complementarias necesa-
rias para el cumplimiento efectivo de la presente ley. Las autoridades competentes establecerán sistemas 
de gestión de residuos adaptados a las características y particularidades de su jurisdicción, los que deberán 
prevenir y minimizar los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población 
(cf. Cap. II, Arts. 6º, 7º y 8º). 
 
El Capítulo III de la Ley, en su Art. 9º y siguientes denomina al generador como “...toda persona física o jurí-
dica que produzca residuos en los términos del Art. 2º...”. Asimismo le asigna al generador la obligación de 
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realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los residuos de acuerdo a las normas complementarias 
que cada jurisdicción establezca. 
 
Respecto a la recolección y transporte, las autoridades competentes deberán garantizar que los residuos 
domiciliarios sean recolectados y transportados a los sitios habilitados mediante métodos que prevengan y 
minimicen los impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. Asimismo, debe-
rán determinar la metodología y frecuencia con que se hará la recolección, la que deberá adecuarse a la 
cantidad de residuos generados y a las características ambientales y geográficas de su jurisdicción (cf. Art. 
13). 
 
El Capítulo V de la presente Ley, se refiere al Tratamiento, Transferencia y Disposición Final. Asimismo de-
nomina planta de tratamiento “...a aquellas instalaciones que son habilitadas para tal fin por la autoridad 
competente, y en las cuales los residuos domiciliarios son acondicionados y/o valorizados...”. La norma es-
tablece que el rechazo de los procesos de valorización y todo residuo domiciliario que no haya sido valori-
zado, deberá tener como destino un centro de disposición final habilitado por la autoridad competente (cf. 
Art. 17). 
 
En lo concerniente a los centros de disposición final, serán las autoridades competentes las que establece-
rán los requisitos necesarios para su habilitación teniendo en cuenta las características de los residuos do-
miciliarios a disponer, las tecnologías a utilizar y las características ambientales locales. Sin perjuicio de ello, 
la Ley establece que la habilitación de estos centros requerirá de la aprobación de una Evaluación de Im-
pacto Ambiental y la ejecución de un Plan de Monitoreo durante las fases de operación, clausura y post-
clausura (cf. Art. 18). 
 
Respecto a la operación y clausura de las plantas de tratamiento y de las estaciones de transferencia, y para 
la operación, clausura y postclausura de los centros de disposición final, la Ley establece que las autorida-
des competentes deberán autorizar métodos y tecnologías que prevengan y minimicen los posibles impac-
tos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población (cf. Art. 19). 
 
El Capítulo VIII de la presente Ley denominado “De las infracciones y sanciones”, establece que el incum-
plimiento de las disposiciones de la presente ley o de las reglamentaciones que en su consecuencia se dic-
ten, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudieran corresponder, será sancionado con (cf. Art. 
26): 
 
a) Apercibimiento. 
b) Multa de diez (10) hasta doscientos (200) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la Adminis-

tración Pública Nacional. 
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las 

circunstancias del caso. 
d) Cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones, según corresponda y atendiendo a las cir-

cunstancias del caso. 
 
Las sanciones establecidas en la Ley se aplicarán previa instrucción sumarial que asegure el derecho de de-
fensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y el daño ocasionado (cf. Art. 27). 
 
La presente Ley establece un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para la 
adecuación de las distintas jurisdicciones a las reglamentaciones respecto de la disposición final de residuos 
domiciliarios. Transcurrido ese plazo, la norma determina que queda prohibida en todo el territorio nacio-
nal la disposición final de residuos domiciliarios que no cumpla con dichas disposiciones. 
 
Asimismo establece un plazo de 15 años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para la ade-
cuación de las distintas jurisdicciones al conjunto de disposiciones establecidas en esta ley. Transcurrido 
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ese plazo, queda prohibida en todo el territorio nacional la gestión de residuos domiciliarios que no cumpla 
con dichas disposiciones. 
 
La Ley prohíbe la importación o introducción de residuos domiciliarios provenientes de otros países al terri-
torio nacional (cf. Art. 37). 
 
Ley Nacional sobre la gestión integral de residuos de origen industrial Nº 25.612 
 
La Ley Nº 25.612, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de 
residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional 
y derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. Asimismo, se enuncian Niveles de riesgo 
que a la fecha no han sido establecidos ni reglamentados; determina obligaciones para los Generadores y 
Transportistas; crea un registro de Tecnologías; establece obligaciones para el funcionamiento de plantas 
de tratamiento y disposición final, y además establece responsabilidad civil y responsabilidad administrati-
va. 
 
La presente norma rige respecto de la gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios, 
alcanzando a cinco actividades vinculadas a los residuos peligrosos: la generación, manipulación, transpor-
te, tratamiento y disposición final. 
 
Las disposiciones de la presente ley establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la 
gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el 
territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. No es aplicable a 
las actividades extractivas primarias, entre las cuales se encuentra la actividad minera. 
 
La norma entiende por proceso industrial, toda actividad, procedimiento, desarrollo u operación de conser-
vación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de una materia prima o mate-
rial para la obtención de un producto final mediante la utilización de métodos industriales. 
 
El Art. 3º, define el concepto de residuo industrial entendiéndose como cualquier elemento, sustancia u ob-
jeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, por 
la realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad, 
incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor productor o generador no pueda 
utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. 
 
La Ley entiende por gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio al conjunto de ac-
tividades interdependientes y complementarias entre sí, que comprenden las etapas de generación, mane-
jo, almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final de los mismos, y que reducen o eliminan 
los niveles de riesgo en cuanto a su peligrosidad, toxicidad o nocividad, según lo establezca la reglamenta-
ción, para garantizar la preservación ambiental y la calidad de vida de la población. 
 
El Art. 5º de la Ley, establece que quedan excluidos del régimen de la presente ley y sujetos a normativa 
específica: 
 
 Los residuos biopatogénicos 
 Los residuos domiciliarios 
 Los residuos radiactivos 
 Los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves 
 
La norma establece que se caracterizaran los residuos que producen y se los clasificará, como mínimo, en 
tres categorías según sus niveles de riesgo bajo, medio y alto. Están a cargo de esta tarea las autoridades 
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provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, responsables del control y fiscalización de la gestión 
integral de los residuos alcanzados por la presente (cf. Art. 8º). 
 
La Ley considera generador a toda persona física o jurídica, pública o privada, que genere residuos indus-
triales y de actividades de servicio, conforme lo definido en el Art. 1º. Además, establece que la responsabi-
lidad del tratamiento adecuado y la disposición final de los residuos industriales es del generador. 
 
Respecto a los Registros, la norma establece que las autoridades provinciales y la de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, llevarán y mantendrán actualizados los registros que correspondan. Están obligados a ins-
cribirse todas las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, manejo, transporte, almacena-
miento, tratamiento y disposición final de residuos industriales. 
 
En el Art. 23, referido al transporte, se determina que las personas físicas y jurídicas responsables del 
transporte de residuos, sólo podrán recibir y transportar aquellos que estén acompañados del correspon-
diente manifiesto. Los residuos industriales y de actividades de servicio transportados serán entregados en 
su totalidad y, únicamente, en los lugares autorizados por las autoridades correspondientes, para su alma-
cenamiento, tratamiento o disposición final, que el generador determine. 
 
Asimismo, cuando el transporte de los residuos tenga que realizarse fuera de los límites provinciales o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá existir convenio previo entre las jurisdicciones intervinientes, y 
por el cual, se establezcan las condiciones y características del mismo, conforme lo prevean las normas de 
las partes intervinientes. Las autoridades ambientales provinciales podrán determinar excepciones cuando 
el nivel de riesgo de los residuos sea bajo o nulo y sólo sean utilizados como insumo de otro proceso pro-
ductivo (cf. Art. 26). 
 
En referencia a las plantas de almacenamiento, tratamiento o disposición final de residuos, el Art. 32 de la 
Ley establece que previo a su habilitación, deberá realizar un Estudio de Impacto Ambiental, el cual deberá 
ser presentado ante la autoridad competente, que emitirá una declaración de impacto ambiental en la que 
fundamente su aprobación o rechazo. La reglamentación determinará los requisitos mínimos y comunes 
que deberá contener dicho estudio. 
 
En materia de responsabilidad civil, el Art. 42 determina que “El dueño o guardián de un residuo no se exi-
me de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero por quien no debe responder, cuya acción pu-
do ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso”. 
 
Asimismo, en materia de responsabilidad penal, el Art. 51 establece que se incorpore al Código Penal de la 
Nación, el capítulo sobre delitos ambientales, como ley complementaria. 
 
El Decreto Nacional Nº 1343/02, del 25 de Julio del 2002, observa los Arts. 51, 52, 53 y 54 del Proyecto de 
Ley registrado bajo el Nº 25.612, como así también el primer párrafo del Art. 60 del Proyecto mencionando 
anteriormente. Del análisis del mismo, se consideró prudente mantener la vigencia del régimen penal esta-
blecido en la Ley Nº 24.051. 
 
Preservación de las Aguas. Ley Nº 25.688. 
 
La Ley Nacional Nº 25.688, establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las 
aguas, su aprovechamiento y uso racional. La presente Ley fue sancionada el 28 de Noviembre de 2002 y 
promulgada el 30 de Diciembre de 2002. La Ley crea para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de 
cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y co-
laborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas. La competencia geográfica de 
cada comité de cuenca hídrica podrá emplear categorías menores o mayores de la cuenca, agrupando o 
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subdividiendo las mismas en unidades ambientalmente coherentes a efectos de una mejor distribución 
geográfica de los organismos y de sus responsabilidades respectivas. 
 
La Ley determina en su Art. 6º que para utilizar las aguas objeto de esta Ley, se deberá contar con el permi-
so de la autoridad competente. En el caso de las cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto ambiental 
sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo, será vinculante la aprobación de dicha utilización 
por el Comité de Cuenca correspondiente, el que estará facultado para este acto por las distintas jurisdic-
ciones que lo componen. 
 
Régimen de libre acceso a la información pública ambiental. Ley Nº 25.831 
 
La Ley Nacional Nº 25.831 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el 
derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito 
nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y 
empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. La norma en su Art. 2º define 
la información ambiental como “toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte rela-
cionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable”. En particular: 
 
El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones re-
cíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente. 
 
Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente. 
 
La Ley determina que el acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o 
jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la informa-
ción solicitada. Para acceder a la información ambiental no será necesario acreditar razones ni interés de-
terminado. Se deberá presentar formal solicitud ante quien corresponda, debiendo constar en la misma la 
información requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el país, salvo acuerdos con paí-
ses u organismos internacionales sobre la base de la reciprocidad (cf. Art. 3º). 
 
Para la presente Ley son sujetos obligados a cumplir con la norma las autoridades competentes de los or-
ganismos públicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas 
o mixtas. Están obligados a facilitar la información ambiental requerida en las condiciones establecidas por 
la presente ley y su reglamentación (cf. Art. 4º). 
 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Ley Nº 26.331 
 
La presente ley fue sancionada el 28/11/2007 y publicada en el Boletín Oficial el 26/12/2007. Establece los 
presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, 
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos 
brindan a la sociedad. Establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los 
servicios ambientales que brindan los bosques nativos. 
 
En el Art. 3º se plantean los objetivos que persigue la ley y en su Art. 4 se definen los conceptos de Orde-
namiento Territorial de los Bosques Nativos; Manejo Sostenible; Plan de Manejo Sostenible de Bosques Na-
tivos; Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo; y, Desmonte. 
 
La Autoridad de Aplicación en jurisdicción nacional es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación.  
 
Para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovechamiento sostenible, la autoridad de 
aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un procedimiento de evaluación 
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de impacto ambiental. Será obligatoria para el desmonte; y, para el manejo sostenible cuando tenga el po-
tencial de causar impactos ambientales significativos. 
 
La autoridad de aplicación de cada jurisdicción, una vez analizado el Estudio de Impacto Ambiental y los re-
sultados de las audiencias o consultas públicas, deberá emitir una Declaración de Impacto Ambiental a tra-
vés de la cual deberá aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del Proyecto; e informar a la Au-
toridad Nacional de Aplicación. 
 
Por último, y como Anexo a la presente ley, se establecen los criterios de sustentabilidad ambiental para el 
ordenamiento territorial de los bosques nativos. 
 
Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema. Ley Nº 
26.562 
 
Por medio de esta ley se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental relativos a las acti-
vidades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y ries-
gos para la salud y la seguridad públicas.  
 
La norma entiende por quema toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación median-
te el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo.  
 
Se prohíbe expresamente todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida 
autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica.  
 
Preservación del recurso Suelo. Ley Nº 22.428 - Decreto Reglamentario Nº 681/81 
 
La Ley Nacional Nº 22.428, y su reglamentación Decreto Nº 681/81, establece el régimen legal aplicable a la 
conservación y recuperación de los suelos.  
 
La Ley Nº 22.428 es la única ley nacional que incorpora normas específicas de conservación del suelo, bus-
cando equilibrarlas con las de promoción y estimulación de la actividad privada, de conformidad a lo esta-
blecido en su Art. 3º: “...la respectivas autoridades de aplicación podrán declarar distrito de conservación 
de suelos toda zona donde sea necesario o conveniente emprender programas de conservación o recupe-
ración de suelos y siempre que cuente con técnicas de comprobada adaptación y eficiencia para la región o 
regiones similares”. 
 
En el Art. 24 del texto legal se hace referencia al funcionamiento de la Comisión Nacional de Conservación 
de Suelos, que tiene como función primaria coordinar la acción de los distintos entes y jurisdicciones res-
ponsables en el país en esta materia, fundamentalmente aquella emergente de la concurrencia entre la ac-
ción de la Nación y la de los organismos provinciales. 
 
En conclusión, se puede afirmar que el control, monitoreo y seguimiento es de responsabilidad provincial, 
sin perjuicio de los programas que sobre el particular desarrollen oficinas o unidades de los gobiernos loca-
les involucrados. 
 
Atmósfera 
 
La Ley Nº 20.284 referida a la contaminación atmosférica, tiene como objetivo estructurar y ejecutar un 
programa de carácter nacional que involucre todos los aspectos relacionados con las causas, efectos, alcan-
ces y métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica. 
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Régimen Forestal. Ley Nº 13.273 
 
La presente reseña normativa se agrega a modo de información complementaria, ya que la Ley Nº 13.273, 
modificada por las Leyes Nº 14.008/50, Nº 21.111, Nº 20.531/73, Nº 20.569/73 y Nº 21.990/90 y reglamen-
tada por el Decreto Nº 12.380/49, titulada “Defensa de la Riqueza Forestal” se aplica a los bosques y a las 
tierras forestales, y tiene por objeto la defensa, conservación y protección de la masa forestal nacional, la 
elaboración y ejecución de programas de investigación y extensión, y la promoción del crecimiento de la 
masa boscosa mediante el otorgamiento de créditos, exenciones impositivas y/o subsidios. 
 
En el Art. 11 se prohíbe la devastación de los bosques y tierras forestales y la utilización irracional de pro-
ductos forestales. 
 
En materia de bosques fiscales, la norma de referencia declara, en principio, inalienables los bosques y tie-
rras forestales definidos en el Art. 1º, que formen parte del dominio privado del Estado, salvo aquellas tie-
rras que por motivos de interés social y previos los estudios técnicos que correspondan, se considere nece-
sario destinar a la colonización o formación de pueblos según la legislación vigente (cf. Art. 22). 
 
Asimismo, la ley de marras regula los modos de explotación, la prevención y lucha contra incendios, esta-
blece mecanismos de fomento, como así también fija penalidades y sanciones pecuniarias. 
 
Por último, cabe señalar que por Decreto Nº 710/95 fue aprobado el texto ordenado de la Ley Nº 13.273, 
modificada por las Leyes Nº 14.008, Nº 19.989, Nº 20.531, Nº 21.111, Nº 21.990 y Nº 22.374 que como 
Anexo 1 forma parte integrante del mismo. 
 
Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051 y DR Nº 831/93 
 
A continuación se presenta un breve análisis de la legislación nacional sobre residuos peligrosos en jurisdic-
ción nacional exclusivamente. 
 
La regulación de la Ley Nacional Nº 24.051 y su Decreto Reglamentario Nº 831/93 alcanza a cinco activida-
des vinculadas a los residuos peligrosos: la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición 
final. La Ley Nacional Nº 24.051 podría ubicarse dentro de la categoría de ley mixta “pues contiene disposi-
ciones federales, disposiciones de derecho común e incluso algunas que se emplean en uno y otro carácter” 
(Cámara Federal de San Martín, 16.10.92, JA N 5836/93). 
 
Por Decreto Nº 177/92, se estableció como Autoridad de Aplicación del citado marco regulatorio a la Secre-
taría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación). 
 
Establece la obligación de los generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos de inscribirse 
en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos creado en el ámbito de la Se-
cretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Asimismo, deben tramitar el Certificado Ambien-
tal, instrumento que deberá ser renovado anualmente y que acredita la forma de manipulación, transporte, 
tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos. 
 
Considera que el generador, como dueño de los mismos es responsable frente a terceros, de todo daño 
producido por aquéllos, en los términos del Capítulo VII. 
 
El transportista y el operador son considerados por la Ley como guardianes de los residuos peligrosos, es-
tableciéndose un sistema de responsabilidad objetiva (Art. 1113, Código Civil), es decir que dichos sujetos 
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son responsables solidariamente por el daño ocasionado. Esta responsabilidad no desaparece aun proban-
do la culpa de terceros (cf. Art. 47). 
 
El ámbito de aplicación de la norma de análisis se encuentra regulado en su Art. 1º a saber: los residuos pe-
ligrosos ubicados en lugares sometidos a la jurisdicción nacional; aquellos destinados al transporte inter-
provincial, o cuando pudieran afectar a las personas o al ambiente más allá de la “frontera” de la Provincia 
donde se hubiesen generado; o, cuando fuera necesario unificar las medidas higiénicas o de seguridad en 
todo el país, en razón de su repercusión económica sensible para garantizar la efectiva competencia de las 
empresas afectadas. 
 
Por su parte el Decreto Reglamentario Nº 831/93 en su Art. 1º, inciso 2) entiende alcanzados por la Ley los 
residuos que ubicados en una Provincia deban ser transportados fuera de ella ya sea por vía terrestre, por 
un curso de agua de carácter interprovincial, por vías navegables nacionales o por cualquier otro medio, 
aún accidental, como podría ser la acción del viento u otro fenómeno de la naturaleza. 
 
En cuanto al régimen sancionatorio, la Ley dispone sanciones de tipo contravencional administrativo, previa 
sustanciación del sumario correspondiente (Art. 50). Por otra parte, contiene sanciones de tipo penal (Conf. 
Art. 55 a 58, Ley Nº 24.051). 
 
Flora y fauna - Régimen Legal 
 
En materia de protección de la fauna, la República Argentina se ha adherido mediante la sanción de leyes 
pertinentes, a numerosos Convenios Internacionales, tales como los que a continuación se enuncian: 
 
 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, suscrip-

to en Washington (Ley Nº 22.344/80). 
 Convención sobre la conservación de especies migratorias de animales silvestres (Ley Nº 23.584/82). 
 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, adopta-

da en Bonn, República Federal de Alemania (Ley Nº 25.337/00). 
 
Asimismo rige la protección de la fauna silvestre existente en territorio nacional, la Ley Nº 22.421, regla-
mentada mediante Decreto Nº 691/81 cuya autoridad de aplicación es la ex Secretaría de Recursos Natura-
les y Ambiente Humano (actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable). Esta Ley tiende al orde-
namiento legal para resolver los problemas derivados de la depredación que sufre la fauna silvestre. El De-
creto Nº 1.290/00 fija los importes de las multas previstas en la Ley Nº 22.421. 
 
En el Capítulo IV del citado texto legal, se legisla sobre el ambiente de la fauna silvestre y su protección. El 
Art. 13 dispone que los estudios de factibilidad y proyectos de obras (desmonte, secado y drenaje de tierras 
inundables, modificaciones de cauce de ríos, construcción de diques y embalses, la presente lista no es ta-
xativa), que puedan causar transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre, deberán ser consultados 
previamente a las autoridades nacionales o provinciales competentes en la materia. 
 
Asimismo, la Ley de referencia regula aspectos relacionados con el aprovechamiento de la fauna silvestre 
(Art. 8º), el comercio interprovincial e internacional (Art. 10), caza (Capítulo V) y control sanitario, manejo y 
promoción (Capítulo VI). En cuanto a las autoridades de aplicación, el Art. 21 establece que serán determi-
nadas por el Poder Ejecutivo Nacional y los de las Provincias. 
 
La Ley contiene en su Capítulo XI, disposiciones penales especiales destinadas a reprimir la caza furtiva, la 
depredación de la fauna y el uso de armas prohibidas como también el comercio, transporte, acopio e in-
dustrialización realizados sobre piezas o productos provenientes de esas actividades ilícitas. 
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A su vez la Ley Nº 23.918/91, establece la necesidad de adoptar las medidas necesarias para la conserva-
ción de especies migratorias de la fauna silvestre (cf. Arts. 2º, 3º, 4º y 5º). 
 
Áreas Protegidas 
 
En relación al patrimonio mundial, cultural y natural, la Ley Nº 21.386/78 de la ex Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y Política Ambiental (actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) obliga a no tomar 
deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural 
y natural (Art. 6º). 
 
A sólo título referencial, con respecto a los parques nacionales, la Ley Nº 22.351 que fuera modificada en el 
inc. I) del Art. 5 por la Ley 26.389, establece que se deben mantener las áreas que sean representativas de 
una región fitogeográfica sin alteraciones, prohibiéndose en ellos toda explotación económica. Mediante 
esta norma se derogan las Leyes Nº 18.524 y Nº 20.161. 
 
A su vez, el Decreto Nº 2.148/90 se refiere a la conservación de la diversidad biológica argentina. La Ley Nº 
24.702/96 establece a diversas especies como Monumentos Naturales. Asimismo, el Decreto N 453/94 fija 
la Clasificación de áreas protegidas. Prohíbe realizar en las Reservas Naturales Silvestres y en las Reservas 
Naturales Educativas, actividades que modifiquen sus características naturales, que amenacen disminuir su 
diversidad biológica, o que de cualquier manera afecten a sus elementos de fauna, flora o gea, con excep-
ción de aquellas que sean necesarias a los fines de su manejo. 
 
Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico 
 
La Ley Nacional Nº 25.743 sancionada el 4 de Junio de 2003 y promulgada el 25 de Junio de 2003, establece 
como objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte 
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo (cf. 
Art. 1º). 
 
La norma determina que forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vesti-
gios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdic-
cionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país des-
de épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. Asimismo establece que forman parte del Pa-
trimonio Paleontológico los organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital de organismos 
que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedi-
mentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales (cf. Art. 2º). 
 
La Ley establece que los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del Estado nacio-
nal, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren, conforme a lo establecido en 
los Arts. 2339 y 2340 inciso 9º del Código Civil y por el Art. 121 y concordantes de la Constitución Nacional 
(cf. Art. 9º). 
 
El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cul-
tura de la Nación, será el organismo nacional competente que tendrá a su cargo las facultades previstas en 
el artículo referido al Patrimonio Arqueológico. 
 
El Art. 11 de la Ley determina que los dueños de los predios en que se encuentren yacimientos arqueológi-
cos o paleontológicos, así como toda persona que los ubicare, deberá denunciarlos ante el organismo com-
petente a los efectos de su inscripción en el registro correspondiente. Asimismo, toda persona física o jurí-
dica que practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de construcción, agrícolas, industriales 
u otros de índole semejante, está obligada a denunciar al organismo competente el descubrimiento del ya-
cimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en las excavaciones, 
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siendo responsable de su conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se haga 
cargo de los mismos (cf. Art. 13). 
 
La presente Ley deroga la Ley Nº 9.080, su Decreto Reglamentario y toda otra disposición que se oponga a 
la presente norma. 
 
El Decreto Nº 1022/2004 reglamenta la Ley Nº 25.743, estableciéndose que el Instituto Nacional de Antro-
pología y Pensamiento Latinoamericano y el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivada-
via” serán autoridades de aplicación nacional en relación con la preservación y protección del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico. El Decreto crea los Registros Nacionales de Yacimientos, Colecciones y Res-
tos Paleontológicos, de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos. Asimismo se establece un régi-
men de Infractores y Reincidentes, en las materias mencionadas. 
 
Asimismo, la Ley N 25.568 aprueba la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y 
Artístico de las naciones Americanas - Convención de San Salvador - adoptado en Washington el 16 de junio 
de 1976. 
 
En la materia es también aplicable la Ley N 25.197 que tiene por objeto la centralización del ordenamiento 
de datos de los bienes culturales de la Nación, en el marco de un sistema de protección colectiva de su pa-
trimonio que a partir de la identificación y registro del mismo será denominado Registro Nacional de Bienes 
Culturales. Designa como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Cultura de la Nación. 
 
Comunidades Indígenas 
 
La Ley Nacional Nº 23.302, sancionada el 30 de Septiembre de 1985, crea la Comisión Nacional de Asuntos 
Indígenas para protección y apoyo a las comunidades aborígenes. 
 
La presente norma declara de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades in-
dígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeco-
nómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán 
planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, fo-
restal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas 
culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes (cf. Art. 1º). 
 
Asimismo, la norma les reconoce personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país. Se 
entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el 
hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colo-
nización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad (cf. Art. 2º). La mencionada personería ju-
rídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá median-
te su cancelación. 
 
La Ley crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con participación indí-
gena, que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social quien contara con un Consejo 
de Coordinación y un Consejo Asesor (cf. Art. 5). 
 
Pacto Federal Ambiental 
 
El Pacto Federal Ambiental tiene como objetivo primordial la promoción de políticas de desarrollo ambien-
talmente adecuadas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, las que habrán de lograrse mediante el 
establecimiento de Acuerdos Marco entre los Estados Federados y entre estos últimos y la Nación. Ello, a su 
vez, con el propósito de agilizar y hacer más eficientes las acciones de preservación ambiental sobre la base 
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de los postulados emanados del “Programa 21” aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD '92). 
 
En el ámbito provincial, promoverá la unificación y/o coordinación de todos los organismos con incumben-
cia en la temática ambiental, tendiendo a que la fijación de políticas de Recursos Naturales y Medio Am-
biente se concentre en el máximo nivel jerárquico posible. 
 
Los estados signatarios asumirían, de acuerdo al Pacto, el compromiso de: 
 
 Compatibilizar e instrumentar la legislación ambiental en sus respectivas jurisdicciones. 
 Impulsar y adoptar políticas de educación, investigación, capacitación, formación y participación comu-

nitaria conducentes a la protección y preservación del ambiente. 
 
Por último, los suscriptores del Pacto Federal Ambiental reconocen como un instrumento válido para la 
coordinación de la política ambiental en la Argentina al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en 
el que la Nación, representada por la SRNAH (actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), 
asume la implementación de las acciones a desarrollar a fin de cumplir con los contenidos del Acuerdo. 
 
9.4  NORMATIVA APLICABLE A LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
 
9.4.1  Normativa Ambiental Aplicable en la Provincia del Neuquén  
 
A continuación se enuncian y analizan brevemente las leyes provinciales que regulan la preservación del 
medio ambiente en general y de los recursos naturales que en particular pueden estar afectados por el área 
de estudio. 
 
Protección al Medio Ambiente 
 
En primer término, cabe señalar que la Legislatura de la Provincia del Neuquén, sancionó la Ley  N º 
1.875/90, y su Decreto Reglamentario Nº 2.656/99 sobre preservación, conservación y mejoramiento del 
ambiente, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Estado de Producción y Turismo, a través de la 
actual Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. La autoridad será asistida por el 
Comité Provincial del Medio Ambiente. 
 
La ley de análisis contiene disposiciones generales destinadas a prevenir la contaminación de los recursos 
naturales, establece el régimen de responsabilidades y sanciones de los infractores, como así también regu-
la lo relativo a medidas de seguridad, de recuperación y mecanismos de control que deberán implementar 
los organismos competentes. 
 
Respecto a la contaminación de las aguas, en el Art. 5 º la Ley Nº 1.875 prescribe que “no se podrán incor-
porar o volcar efluentes en los cuerpos de agua que constituyen los recursos hídricos de la Provincia”, el 
responsable de toda modificación o alteración de la aptitud del recurso deberá “realizar las acciones ten-
dientes a asegurar que el medio alterado recupere su uso fijado, quedando estas acciones a su costo” (cfr. 
Art. 8º). 
 
En cuanto a la preservación de los suelos y de la atmósfera, la Ley Nº 1.875 establece principios similares a 
los enunciados en los artículos citados precedentemente en materia de prevención de la contaminación y 
lo atinente al régimen de responsabilidades.  
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En el capítulo “De la Contaminación del Ambiente”, establece en su Art. 20 lo siguiente: 
 
“Cualquier actividad que sea capaz -real o potencialmente- de modificar el ambiente, ya sea por la incorpo-
ración de agentes químicos, físicos, biológicos o la contaminación de ellos, o realizar manejos incorrectos, 
que puedan traducirse en un cambio de aptitud del recurso o daño a la salud, o alteraciones en el bienestar 
de la población o afecten a la flora y fauna, deberán cumplir con las normas que establezca la autoridad de 
aplicación, en coordinación con los organismos de competencia, los que tendrán en cuenta el objeto de la 
presente ley”. 
 
El Decreto Reglamentario Nº 2.656/99 de la Ley Nº 1.875, reglamenta el Art. 20 estableciendo por parte de 
los sujetos obligados el cumplimiento de lo prescripto en los Anexos I al XIII, que se detallan a continuación: 
 
Anexo I: Glosario 
Anexo II: Procedimientos de Evaluación de Impactos Ambientales 
Anexo III: Formularios. Guías para las presentaciones. 
Anexo IV: Listado no taxativo de las actividades que requieren de la presentación de un informe am-

biental. 
Anexo V: Listado no taxativo de las actividades que requieren de la presentación de un estudio de im-

pacto ambiental. 
Anexo VI: Normas de fiscalización y control ambiental 
Anexo VII: Normas y procedimientos que regulan la protección ambiental durante las operaciones de 

exploración y explotación de hidrocarburos 
Anexo VIII: Normas para el manejo de los residuos especiales 
Anexo IX: Normas para el tratamiento de residuos patógenos 
Anexo X: Normas para el manejo de los residuos sólidos y o domiciliarios 
Anexo XI: De las normas ambientales para prácticas de prevención de heladas en cultivos y frutales 
Anexo XII: De los Registros Ambientales 
Anexo XIII: De los Certificados Ambientales 
 
A su vez, en el Art. 21, la Ley Nº 1.875 prohíbe a toda persona o entidad “incorporar, verter, emitir, alma-
cenar, transportar, manejar sustancias o realizar manejos del patrimonio natural de la Provincia que pue-
dan significar una alteración de la aptitud de ellos o representen un riesgo para la salud y seguridad de la 
población o afecten la vida animal y vegetal”, estableciendo un régimen de autorizaciones especiales en el 
Art. 23, que a continuación se transcribe: 
 
“Se tomarán recaudos en todas las obras o actividades que sean susceptibles de degradar el ambiente en 
forma corregible a fin de prevenirlo cuando se consideren necesarias, por cuanto reportan beneficios socia-
les y económicos evidentes. Sólo podrán ser autorizadas si se establecen garantías, procedimientos y nor-
mas para su corrección. En el acto de autorización se establecerán las correcciones y restricciones pertinen-
tes”. 
 
El sujeto interesado deberá contar como requisito previo y necesario para la ejecución del proyecto o la 
obra, de una Declaración de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental aprobado 
por la autoridad de aplicación. El procedimiento para la aprobación contemplará un régimen de audiencias 
públicas y de licencias ambientales.  
 
La reglamentación de la ley, exige que el proponente presente ante la Autoridad con carácter previo al 
inicio de las actividades, un Informe Ambiental (IA) o en su caso, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
detallando el Plan de Gestión Ambiental (PGA) que se comprometerá a llevar a cabo en todas las etapas del 
proyecto, incluyendo el desmantelamiento, si lo hubiere. 
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Asimismo, la norma establece el régimen de audiencias públicas, a fin de consultar a la comunidad con ca-
rácter previo, acerca de los proyectos que requieren un EIA. El procedimiento está establecido en el Anexo 
II del Decreto Reglamentario Nº 2656/99. 
 
Suelos 
 
Asimismo, en materia de conservación de los suelos, la Provincia del Neuquén se adhirió por Ley provincial 
Nº 1347/82, a la Ley Nacional Nº 22.428, siendo esta última sancionada con el objeto de estimular la actua-
ción del sector privado, en coordinación con la gestión de los poderes públicos para adoptar medidas ten-
dientes a la preservación y mejoramiento del recurso natural citado.  
 
Bosques 
 
Respecto de la protección de los bosques provinciales, es de aplicación la Ley Nº 1.890/91, que prevé entre 
otros aspectos la regulación de la prevención y lucha contra incendios; en tal sentido prohíbe en su Art. 56 
“las instalaciones industriales, sin autorización administrativa previa del organismo de aplicación, en el inte-
rior de bosques o zonas circundantes, a efectos de prevenir incendios”. 
 
La autoridad forestal de aplicación es la Dirección General de Bosques y Parques Provinciales, dependiente 
de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios. 
 
Atmósfera 
 
Al respecto la norma en análisis (Ley  N º 1.875/90) dispone la elaboración y aprobación de los estándares 
de calidad ambiental para la atmósfera, prohibiendo expresamente la incorporación o emisión de efluentes 
al aire, que contengan agentes físicos, químicos o biológicos, o la combinación de todos en cantidades tales 
que puedan ocasionar modificaciones de una manera no deseada en la salud de la población, en la flora o 
fauna, afectando en consecuencia el bienestar general al no permitir el uso y goce de sus propiedades y lu-
gares de recreación.  
 
Flora y Fauna 
 
En este aspecto el marco normativo (Ley  N º 1.875/90) regula los usos y conservación de la flora y la fauna, 
con el objetivo de evitar alteraciones que afecten al hombre, animales, vegetales, bienes, debiendo en su 
caso el generador del daño realizar las acciones tendientes a recuperar el uso fijado a su costa. 
 
Por último cabe destacar que, en cada caso, la Autoridad de aplicación adoptará conjuntamente con los 
demás organismos competentes de la Provincia, las medidas tendientes a evitar y/o detectar toda acción u 
obra que implique alteraciones en los recursos naturales antes indicados. Concomitantemente establece la 
obligación para el generador del daño de realizar las acciones tendientes a asegurar que el medio alterado 
recupere el uso fijado a exclusiva su exclusiva costa.  
 
El cumplimiento de tales recaudos es monitoreado por los distintos organismos gubernamentales compe-
tentes en materia de conservación, preservación, defensa y mejoramiento del ambiente, a través de los sis-
temas de vigilancia ambiental de las condiciones de uso y manejo en los distintos cuerpos de agua del pa-
trimonio hídrico de la Provincia. 
 
En el capítulo “De la Contaminación del Ambiente”, establece en su Art. 20 lo siguiente: 
 
“Cualquier actividad que sea capaz -real o potencialmente- de modificar el ambiente, ya sea por la incorpo-
ración de agentes químicos, físicos, biológicos o la contaminación de ellos, o realizar manejos incorrectos, 
que puedan traducirse en un cambio de aptitud del recurso o daño a la salud, o alteraciones en el bienestar 
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de la población o afecten a la flora y fauna, deberán cumplir con las normas que establezca la autoridad de 
aplicación, en coordinación con los organismos de competencia, los que tendrán en cuenta el objeto de la 
presente ley”. 
 
A su vez, en el Art. 21, la Ley Nº 1.875 prohíbe a toda persona o entidad “incorporar, verter, emitir, alma-
cenar, transportar, manejar sustancias o realizar manejos del patrimonio natural de la Provincia que pue-
dan significar una alteración de la aptitud de ellos o representen un riesgo para la salud y seguridad de la 
población o afecten la vida animal y vegetal”, estableciendo un régimen de autorizaciones especiales en el 
Art. 23, que a continuación se transcribe: 
 
“Se tomarán recaudos en todas las obras o actividades que sean susceptibles de degradar el ambiente en 
forma corregible a fin de prevenirlo cuando se consideren necesarias, por cuanto reportan beneficios socia-
les y económicos evidentes. Sólo podrán ser autorizadas si se establecen garantías, procedimientos y nor-
mas para su corrección. En el acto de autorización se establecerán las correcciones y restricciones pertinen-
tes”. 
 
El sujeto interesado deberá contar como requisito previo y necesario para la ejecución del proyecto o la 
obra, de una Declaración de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental aprobado 
por la autoridad de aplicación. El procedimiento para la aprobación contemplará un régimen de audiencias 
públicas y de licencias ambientales.  
 
La reglamentación de la ley, exige que el proponente presente ante la Autoridad con carácter previo al 
inicio de las actividades, un Informe Ambiental (IA) o en su caso, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
detallando el Plan de Gestión Ambiental (PGA) que se comprometerá a llevar a cabo en todas las etapas del 
proyecto, incluyendo el desmantelamiento, si lo hubiere. 
 
Asimismo, la norma establece el régimen de audiencias públicas, a fin de consultar a la comunidad con ca-
rácter previo, acerca de los proyectos que requieren un EIA. El procedimiento está establecido en el Anexo 
II del Decreto Reglamentario Nº 2.656/99. 
 
La Ley Nº 2863 modifica la ley Nº 1875 y en su Artículo 1ºse sustituye el Artículo 25 que quedará redactado 
de la siguiente manera: “Artículo 25: Es autoridad de aplicación de la presente Ley la Secretaría de Estado 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el organismo que institucionalmente la suceda”.  
 
El Artículo 2º de la Ley Nº 2863 incorpora los Artículos 26 bis, 26 ter, 33 bis y 33 ter a la Ley 1875 que que-
darán redactados de la siguiente manera: FONDO “Artículo 26 bis: Créase el Fondo Ambiental Ley 1875 con 
carácter de cuenta especial en los términos del artículo 24 de la Ley 2141, de Administración Financiera y 
Control, cuya administración estará a cargo de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
o el organismo que la reemplace, en su carácter de autoridad de aplicación. Dicho Fondo estará constituido 
por: a) Las asignaciones específicas anualmente dispuestas por el Poder Ejecutivo provincial en el Presu-
puesto General para la Administración Pública provincial. b) Los montos que se recauden en conceptos de 
cobro por servicios de inspecciones establecidos en la presente Ley y normas complementarias y los prove-
nientes de multas, aranceles, cánones y/o tasas contemplados en leyes especiales. c) Los aportes recibidos a 
título de legados, donaciones y subsidios de personas físicas o jurídicas, públicas privadas o mixtas. d) Los 
aportes de organismos provinciales, interjurisdiccionales, nacionales o internacionales, públicos o privados. 
e) Todo otro ingreso que por Ley se determine. Artículo 26 ter: El Fondo Ambiental-Ley 1875 será destinado 
a los siguientes fines: a) Financiación de inversiones y gastos que demande la ejecución de los planes, pro-
gramas, proyectos y obras de preservación, conservación y recuperación del ambiente, presentados por la 
autoridad de aplicación o por los municipios, con el ochenta por ciento (80%) de los montos provenientes de 
multas. b) Capacitación, estudios, investigación, equipamiento técnico y refuerzo de partidas de control y 
saneamiento, a ser realizados directamente por la autoridad de aplicación o a través de convenios que sus-
criba con municipios, Secretaría de Biblioteca y Jurisprudencia del Poder Judicial 2 entes públicos o privados 
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y que posibiliten el mejor cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. c) Conformación de un fondo es-
tímulo, a distribuir entre el personal que efectivamente en la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con el veinte por ciento (20%) de la recaudación mensual bruta obtenida por el Fondo Ambien-
tal- Nº Ley 1875”. 
 
La norma en su Artículo 26 ter que el Fondo Ambiental-Ley Nº 1875 será destinado a los siguientes fines: a) 
Financiación de inversiones y gastos que demande la ejecución de los planes, programas, proyectos y obras 
de preservación, conservación y recuperación del ambiente, presentados por la autoridad de aplicación o 
por los municipios, con el ochenta por ciento (80%) de los montos provenientes de multas. b) Capacitación, 
estudios, investigación, equipamiento técnico y refuerzo de partidas de control y saneamiento, a ser realiza-
dos directamente por la autoridad de aplicación o a través de convenios que suscriba con municipios, Secre-
taría de Biblioteca y Jurisprudencia del Poder Judicial 2 entes públicos o privados y que posibiliten el mejor 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. c) Conformación de un fondo estímulo, a distribuir entre el 
personal que efectivamente en la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el veinte 
por ciento (20%) de la recaudación mensual bruta obtenida por el Fondo Ambiental-Ley 1875. 
 
Ley Nº 2.272  
 
Adhesión a las normas nacionales sobre protección del medio ambiente, haciendo responsable del daño 
que ocasione a quien difunda plagas o cree condiciones para su proliferación.  
 
La mencionada norma consagra el principio de protección de la producción vegetal, la no contaminación y 
la protección del medio ambiente, haciendo responsable del daño que ocasione a quien difunda plagas o 
cree condiciones para su proliferación, al tiempo que tiene como objeto la determinación de las actuacio-
nes necesarias para la defensa sanitaria de la producción de vegetales y productos vegetales en todo el te-
rritorio de la Provincia del Neuquén, garantizando el cumplimiento de los acuerdos o exigencias internacio-
nales sobre sanidad y calidad vegetal, preservando la salud humana. 
 
Pacto Federal Ambiental 
 
Es importante señalar que la Provincia del Neuquén ratificó el Pacto Federal Ambiental, celebrado en el 
mes de julio del año 1993, entre cuyos objetivos figura: “Promover políticas de desarrollo ambientalmente 
adecuadas en todo el territorio nacional, estableciendo Acuerdos Marco entre los Estados Federados y en-
tre éstos y la Nación, que agilicen y den mayor eficiencia a la preservación del ambiente teniendo como re-
ferencia los postulados del 'Programa 21' aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD '92)”. 
 
Asimismo, el Pacto Federal establece en su cláusula II: “Promover a nivel provincial la unificación y/o coor-
dinación de todos los organismos que se relacionen con la temática ambiental, concentrando en el máximo 
nivel posible la fijación de las políticas de Recursos Naturales y Ambiente Humano”. 
 
En función de los objetivos transcriptos, las Provincias signatarias asumieron, entre otros, los siguientes 
compromisos: “...compatibilizar e instrumentar en sus jurisdicciones la Legislación Ambiental”; e 
“...impulsar y adoptar políticas de educación, investigación científico-tecnológica, capacitación, formación y 
participación comunitaria que conduzcan a la protección y preservación del medio ambiente”. 
 
Por último, es de destacar que la Provincia del Neuquén por Ley N º 2.032, ratificó el Pacto Legislativo Am-
biental Patagónico, suscripto en junio de 1993 por las Provincias integrantes del Parlamento Patagónico. 
 
En él, las Provincias signatarias regularon, entre otros temas, los siguientes: la gestión ecológicamente ra-
cional de los productos químicos tóxicos, y prevención del tráfico interjurisdiccional de productos tóxicos y 
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peligrosos; el control de la gestión, manejo, disposición y tráfico de residuos peligrosos y radioactivos; y la 
gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y las aguas servidas. 
 
Recursos Hídricos. Régimen Legal 
 
Ante la posibilidad de contaminación de las aguas las subterráneas existentes en el área de asentamiento 
del gasoducto, es conveniente dedicar este apartado a la exposición de la normativa aplicable en la mate-
ria. 
 
Mediante la Ley Nº 899/75 se aprobó el Código de Aguas de la Provincia del Neuquén, reglamentado par-
cialmente por el Decreto Nº 2.756/83, cuya autoridad de aplicación es la Dirección Recursos Hidrológicos. 
En la Sección IV del citado cuerpo normativo, regula lo atinente a contaminación de las aguas, en el Art. 42, 
primer párrafo, se establece la prohibición de “contaminar -en forma directa o indirecta- aguas públicas o 
privadas, sean éstas corrientes o dormidas, exteriores o subterráneas, mediante el empleo o utilización de 
sustancias de cualquier índole o especie que fueren, si tales sustancias, sea por infiltración o por acarreo, 
contaminasen las aguas y pudieran afectar la vida o salud de las personas o animales, o fueren nocivas para 
la vegetación o para la calidad del suelo”. 
 
Por su parte, el Decreto Nº 2.756/83, establece las siguientes prohibiciones: a) Arrojar a los canales objetos 
que puedan ocasionar desperfectos o simple alteración del curso regular de las aguas. B) Arrojar basuras, 
desperdicios o sustancias que contaminen las aguas. C) Lavar y desaguar aguas servidas en los canales. 
 
Complementa el marco legal la Ley Nº 1651 que aprueba el “Tratado de la Creación de la Autoridad Interju-
risdicional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro”, suscripto por las Provincias del Neuquén, 
Río Negro y Buenos Aires.  
 
Disposición Nº 312/05 Tratamiento de líquidos Cloacales 
 
La Disposición Nº 312/05 de la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, regula el 
tratamiento de líquidos cloacales en los campamentos. 
 
Se considera de aplicación la citada norma, ya que el campamento 1 del proyecto se encuentra dentro de 
área hidrocarburífera. 
 
Residuos o desechos radioactivos 
 
La Ley Nº 2205 establece la prohibición de introducir, transportar, circular, como así también el depósito 
transitorio o permanente, ya sea bajo las formas de repositorio; reservorio o basurero, de residuos o 
desechos radioactivos provenientes de combustible nuclear, centrales o plantas de procesamiento, origina-
dos en el Territorio nacional o provenientes del extranjero. La mencionada prohibición se extiende a los re-
siduos o desechos de origen químico o biológico de carácter peligroso y/o tóxico o susceptible de serio. 
Asimismo el Artículo 2º y 3º prohíbe la generación de energía a partir de fuentes nucleares, la fabricación, 
importación, depósito, tenencia o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, como así también la reali-
zación de ensayos, explosiones o experiencias nucleares y/o atómicas. Solo se autoriza el uso de material 
nuclear y radioactivo en las siguientes actividades: a) Medicinales; b) Hidrocarburíferas; c) Mineras. d) Cien-
tíficas (cfr. Art. 4º). 
 
Disposición de Residuos. Régimen Legal  
 
La Ley Nº 2648 tiene por objeto establecer el conjunto de principios y obligaciones básicas para la gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Provincia del Neuquén, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Nacional Nº 25.916, de Presupuestos Mínimos 
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de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos domiciliarios, con el fin último de proteger el 
ambiente y la calidad de vida de la población. 
 
Se establece como autoridad de aplicación de la presente Ley es la Secretaría de Recursos Naturales, a tra-
vés de la Subsecretaría de Medio Ambiente u organismo que la reemplace (cfr. Artículo 6º). El Artículo 2º 
establece los principios de la política ambiental en materia de residuos sólidos urbanos: 
 
a) Efectivizar la gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos por parte de todos los Municipios y 

Comisiones de Fomento de la Provincia del Neuquén, promoviendo los principios de prevención y pre-
caución ambiental. 

b) Promover un adecuado y racional manejo de los residuos sólidos urbanos, a fín de preservar los recur-
sos naturales, resguardar la salud de la población y su calidad de vida. 

c) Diseñar e instrumentar programas en los distintos niveles educativos formales y no formales sobre las 
buenas prácticas ambientales en la temática de residuos sólidos urbanos. 

d) Desarrollar una progresiva toma de conciencia por parte de la población en general, respecto al mane-
jo adecuado de los residuos sólidos urbanos, a fín de impedir la proliferación de basurales clandesti-
nos. 

e) Erradicar los basurales a cielo abierto y todo tipo de tratamiento inadecuado de los residuos sólidos 
urbanos dentro del territorio provincial, a efectos de minimizar los impactos negativos que estas prác-
ticas producen sobre el ambiente. 

f) Incorporar tecnologías y procesos ambientales aptos y adecuados a la realidad local y regional. 
 
La norma establece que el generador puede ser individual o especial, de acuerdo a la cantidad y calidad de 
los residuos generados y de las condiciones en que éstos se generan. Define la norma al “generador indivi-
dual” como los establecidos en poblaciones estables, que por la cantidad de los residuos que generan inte-
gran los circuitos de gestión implementados por las autoridades responsables de la presente Ley. Entiende 
asimismo por “generadores especiales” a aquellos que por su actividad administrativa, comercial, institu-
cional, turística o de construcción, generan residuos en cantidad y condiciones que requieran programas 
particulares de gestión. 
 
Normas para el manejo de los residuos especiales - Anexo VIII - Decreto Nº 2.656/99 
 
El manejo de los residuos especiales se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Anexo VIII del Decreto 
Reglamentario 2.656/99 de la Ley Nº 1875 (TO Ley Nº 2267). 
 
Ley Nº 2.342: Áreas Naturales Protegidas de la Provincia del Neuquén 
 
La presente Ley, crea el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas en el ámbito del territorio de la 
Provincia del Neuquén, estableciéndose por la presente Ley las normas que regirán su administración y 
manejo. 
 
Asimismo, se declara de interés público la conservación de los ambientes naturales y sus recursos, así como 
la creación de Áreas Naturales Protegidas, por constituir éstas parte del patrimonio provincial, siendo por 
ello un bien de incidencia colectiva. Las Áreas Naturales Protegidas se categorizarán según sus modalidades 
de conservación, utilidad e intervención del Estado, en las siguientes formas (cf. Art. 5º): 
 
I -Reservas científicas/reservas naturales estrictas. 
II -Parques provinciales. 
III -Monumentos naturales. 
IV -Reservas naturales manejadas o santuarios de flora y fauna. 
V -Paisajes protegidos. 
VI -Reservas de recursos. 
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VII -Reservas naturales culturales. 
VIII -Reservas de uso múltiple. 
IX -Territorio indígena protegido. 
X -Reservas naturales educativas. 
 
Asimismo, se crea el Registro Provincial de Áreas Naturales Protegidas, que estará integrado por todas las 
Áreas Naturales Protegidas oficiales que formen el sistema provincial y será organizado y actualizado por la 
autoridad de aplicación (cfr. Art. 34). 
 
Asimismo, cada unidad de conservación deberá contar con un Plan General de Manejo en los términos de 
la Ley Nº 1875 (TO) y una zonificación adecuada a sus objetivos particulares de conservación. La autoridad 
de aplicación formulará e implementará los planes de manejo de cada una de las áreas preexistentes a la 
presente Ley, dentro de los dos (2) años de su promulgación. El aprovechamiento de todo tipo de recursos 
previsto en los planes de manejo deberá realizarse en el marco de las pautas del desarrollo sustentable y de 
la preservación del ambiente natural según lo fija la Ley provincial Nº 1875 (TO). Los planes de manejo 
aprobados deberán ser instrumentados por decreto del Poder Ejecutivo provincial. 
 
Patrimonio histórico arqueológico y paleontológico 
 
Ley Provincial Nº 2.184 regula todo lo relacionado con el patrimonio histórico arqueológico y paleontológi-
co de la Provincia del Neuquén, en particular sobre las actividades de exploración e investigación, los ha-
llazgos y denuncias y el régimen de control y sanciones. Esta ley se encuentra reglamentada por el Decreto 
Nº 2.711/97. 
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Proyecto EIA Gasoducto APO-La Mora 

 
Sitio 1 -  Fecha: 25/11/2019 Nombre del Intérprete: Jeremías Puentes 

 
Vista al N  

 Unidad fisonómica de vegetación: estepa arbustiva 

Coordenadas Geográficas 

Datum: WGS84 

Coordenadas Planas 

Gauss Krüger Posgar94 (Faja 2) 
Altitud 

Latitud Longitud X: Y: 
468 msnm 

38°22'33.45"S 68°33'33.23"O 5752644.49 2538515.52 

Cobertura de la parcela: 30,6% 

Signos de deterioro: efectos de erosión con áreas de acumulación de 

arena  y áreas de pérdida de sedimentos con acumulación superficial 

de gravas. 

Pendiente: - - 

Índice de Diversidad de Shannon: 1,56 Equitatividad: 0,75 Riqueza Específica: 13 

Especie % cobertura Clase de Cobertura Presencia de especies invasoras 

Larrea divaricata 11.3%  2 Hieracium pilosella NO 

Atriplex lampa 5% 2 Bromus tectorum NO 

Montea aphylla 4,3% 1 Centaurea sp. NO 

Parkinsonia acuelata 4% 1   

Chuquiraga spp 2.6% 1  

Prosopis alpataco 2.5% 1   

Senecio filaginoides 1,66% 1   

Gutierrezia solbrigii 1.16% 1   

Poa spp x 1   

Cassia aphylla x 1   

Suadea divaricata x 1   

Plantago patagonica x 1   

Lycium ameghioni x 1   

     

Cuadrante 1 Cuadrante 2 Cuadrante 3 Cuadrante 4 

Larrea divaricata 3 Larrea divaricata 0 Larrea divaricata 0 Larrea divaricata 1 

Atriplex lampa 0 Atriplex lampa 3 Atriplex lampa 2 Atriplex lampa 1 

Montea aphylla 0 Montea aphylla 0 Montea aphylla 0 Montea aphylla 1 

Parkinsonia acuelata 0 Parkinsonia acuelata 0 Parkinsonia acuelata 1 Parkinsonia acuelata 0 

Prosopis alpataco 0 Prosopis alpataco 0 Prosopis alpataco 2 Prosopis alpataco 1 

Senecio filaginoides 0 Senecio filaginoides 0 Senecio filaginoides 3 Senecio filaginoides 2 

Gutierrezia 0 Gutierrezia 0 Gutierrezia 3 Gutierrezia 1 

Poa 5 Poa 4 Poa 12 Poa 2 
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Proyecto EIA Gasoducto APO-La Mora 

 
Sitio 2 -  Fecha: 25/11/2019 Nombre del Intérprete: Jeremías Puentes 

 
Vista al N  

 Unidad fisonómica de vegetación: Matorral abierto  

Coordenadas Geográficas 

Datum: WGS84 

Coordenadas Planas 

Gauss Krüger Posgar94 (Faja 2) 
Altitud 

Latitud Longitud X: Y: 
521 msnm 

38° 7'56.52"S 68°21'56.38"O 5779585.28 2555615.45 

Cobertura de la parcela: 50% 
Signos de deterioro: efectos de erosión con áreas de acumulación de 

arena  y áreas con acumulación superficial de gravas. 

Pendiente: - - 

Índice de Diversidad de Shannon: 2,13 Equitatividad: 1,33 Riqueza Específica: 12 

Especie % cobertura Clase de Cobertura Presencia de especies invasoras 

Atriplex lampa 23,3%  2 Hieracium pilosella NO 

Suaeda divaricata 16,6% 2 Bromus tectorum NO 

Larrea cuneifolia 9,3% 2 Centaurea sp. NO 

Poa sp 0,66% 1   

Larrea divaricata x 1  

Bougainvillea spinosa x 1   

Lycium chilense x 1   

Plantago patagonica x 1   

Senecio filaginoides x 1   

Plantago spp x 1   

Cassia aphylla x 1   

Parkinsonia acuelata x 1   

     

     

Cuadrante 1 Cuadrante 2 Cuadrante 3 Cuadrante 4 

Atriplex lampa 0 Atriplex lampa 0 Atriplex lampa 0 Atriplex lampa 1 

Suaeda divaricata 0 Suaeda divaricata 0 Suaeda divaricata 1 Suaeda divaricata 1 

Larrea cuneifolia 0 Larrea cuneifolia 0 Larrea cuneifolia 3 Larrea cuneifolia 1 

Poa sp 15 Poa sp 0 Poa sp 0 Poa sp 0 

Senecio spp 2 Suaeda divaricata 0 Suaeda divaricata 0 Suaeda divaricata 0 
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Proyecto EIA Gasoducto APO-La Mora 

 
Sitio 3 -  Fecha: 26/11/2019 Nombre del Intérprete: Jeremías Puentes 

 
Vista al N  

 Unidad fisonómica de vegetación: Matorral abierto  

Coordenadas Geográficas 

Datum: WGS84 

Coordenadas Planas 

Gauss Krüger Posgar94 (Faja 2) 
Altitud 

Latitud Longitud X: Y: 
451 msnm 

38° 5'17.78"S 68°16'20.57"O 5784419.83 2563832.39 

Cobertura de la parcela: 37,6% 
Signos de deterioro: efectos de erosión con áreas de acumulación 

de arena  

Pendiente: - - 

Índice de Diversidad de Shannon: 1.09 Equitatividad: 0.52 Riqueza Específica: 11 

Especie % cobertura Clase de Cobertura Presencia de especies invasoras 

Prosopis alpataco 19,6%  2 Hieracium pilosella NO 

Atrilplex lampa 8,3% 2 Bromus tectorum NO 

Lycium ameghinoi 7% 2 Centaurea sp. NO 

Poa spp 1,76% 1   

Chuquiraga erinacea 1% 1  

Larrea divaricata x 1   

Senecio spp x 1   

Nassauvia glomerulosa x 1   

Grindelia chiloensis X 1   

Cassia aphylla X 1   

Graminea spp x 1   

     

     

     

Cuadrante 1 Cuadrante 2 Cuadrante 3 Cuadrante 4 

Prosopis alpataco 0 Prosopis alpataco 1 Prosopis alpataco 0 Prosopis alpataco 0 

Atrilplex lampa 0 Atrilplex lampa 1 Atrilplex lampa 0 Atrilplex lampa 0 
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Lycium ameghinoi   1 Lycium ameghinoi  0 Lycium ameghinoi 1 Lycium ameghinoi 0 

Poa 35 Poa 0 Poa 25 Poa 0 

Chuquiraga erinacea 0 Chuquiraga erinacea 0 Chuquiraga erinacea 0 Chuquiraga erinacea 0 

Larrea divaricata 0 Larrea divaricata 0 Larrea divaricata 0 Larrea divaricata 0 

Senecio spp 1 Senecio spp 0 Senecio spp 0 Senecio spp 0 

Nassauvia spp 1 Nassauvia spp 0 Nassauvia spp 4 Nassauvia spp 3 

Grindelia chiloensis 1 Grindelia chiloensis 0 Grindelia chiloensis 2 Grindelia chiloensis 0 

Cassia aphylla 0 Cassia aphylla 0 Cassia aphylla 0 Cassia aphylla 0 

Graminea spp 10 Graminea spp 0 Graminea spp 5 Graminea spp 0 
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Protocolo de Suelos 
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Ubicación de sitios de muestreo de suelos 
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Planillas de registro - PGA 
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Tabla 1. Registro tipo de restos paleontológicos, arqueológicos o históricos 

 
REGISTRO DE RESTOS PALEONTOLÓGICOS, ARQUEOLÓGICOS O HISTÓRICOS 

Nombre de la Obra: 
 

Fecha: 
 

Provincia: Localidad: 

Actividades que se estaban realizando: 
 

Progresiva Hallazgo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jefe de Obra Inspector 
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Tabla 2. Registro típico de especies observadas durante la obra. 

PROVINCIA: 

LOCALIDAD: 

ACTIVIDADES QUE SE ESTABAN REALIZANDO: 

Especie 
Lugar o pro-

gresiva 
Fecha Vivo/Muerto 

Estación 
del año 

Observaciones 

Anfibios 

      

Reptiles 

      

Aves      

      

Mamíferos      

      

  

Responsable Ambiental Observador 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 343 de 422 Manifiesto General de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - La Mora | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

 
Tabla 3.  Plan general de auditorias ambientales 

REGISTRO PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIAS AMBIENTALES 

Alcance de la auditoría Auditor responsable Auditores auxiliares Área a auditar (Pk) 
Fecha 

prevista 
Fecha 

realizada 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Aprobado por:     Fecha: _____  / _____ / _____ 
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Tabla 4. Registro tipo de no conformidades 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 

Nº:  Fecha:  /  / 

Auditor responsable: Sector auditado: 

Auditores auxiliares: 

No conformidad (de corresponder identificar progresiva PK): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma auditor 

 
Firma auditado 
 
Firma responsable área o sector 

Acción correctiva inmediata: (indicar plazo máximo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La acción correctiva inmediata será cumplida el: _____ / _____ / _____ 

Acción  correctiva  mediata:  

 
 
 
 
 
 

La acción correctiva mediata será cumplida  el: _____ / _____ / _____ 

Firma y aclaración del auditado  Fecha: 

Firma y aclaración del auditor  Fecha: 

Firma y aclaración del responsable de área  Fecha: 
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Tabla 5. Registros tipo para la realización de monitoreos-auditorias ambientales 

Nº Registro de auditoria 

Manejo de residuos sólidos y semisólidos, de efluentes líquidos y emisiones a la 
atmósfera 

Auditor: 

Ubicación: Fecha de auditoría: 

Manejo de residuos sólidos y semisólidos SI NO Obs. No Conformidad 

1 
¿Se encuentra libre de residuos sólidos o semisólidos asimilables a 
urbanos? 

    

2 
¿Se encuentran completos los registros de disposición final de re-
siduos? 

    

3 ¿Existen indicios de incineración o enterramiento de residuos?     

Manejo de sustancias contaminantes y residuos especiales    

4 
¿Se cuentan con los sistemas de protección para evitar afectación 
con hidrocarburos y sustancias químicas? 

    

5 
¿Se han construido piletas con suelo impermeable y bermas en los 
depósitos de combustible? 

    

6 
¿Están debidamente señalizados los sitios destinados al depósito 
de combustibles y lubricantes? 

    

7 
¿Se observa alguna falla de mantenimiento que origine pérdidas o 
afectación de suelos? 

    

8 ¿Se encuentra material absorbente en cantidades suficientes?     

9 
¿Se ha evitado el contacto de sustancias peligrosas con cuerpos de 
agua o su infiltración a las napas? 

    

Manejo de residuos líquidos 

10 
¿Se encuentran limpios y funcionando en condiciones los sanita-
rios utilizados por el personal? 

    

11 ¿El agua potable se encuentra en cantidad suficiente?     

12 ¿Se respetan las disposiciones de no vertido de efluentes?     

Manejo emisiones gaseosos, particulados y ruido 

13 
¿Los vehículos se encuentran en condiciones para evitar emisiones 
de contaminantes? 

    

14 
¿Las áreas de trabajo se encuentran libres de material particulado 
producto de los trabajos en obra? 

    

15 
¿Se cumple con la normativa de ruidos, ruido audible, etc., duran-
te la etapa de pruebas? 

    

Comentarios u observaciones generales 
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Nº Registro de auditoría 

Protección de la flora, fauna, suelo y recursos hídricos Auditor: 

Ubicación: Fecha de auditoría: 

Protección de la flora y fauna SI NO Obs No Conformidad 

1 
¿Se respetan las disposiciones de no extraer ni dañar la flora y 
fauna autóctona? 

    

2 ¿Se verificaron zonas desmontadas fuera del área permitida?     

3 
¿Se han encontrado animales muertos en la zona de obras pro-
ducto de la caza o de accidentes? 

    

4 ¿Se han utilizado fuego o herbicidas para la limpieza de la zona?     

5 ¿Se ha observado el uso de madera verde en la obra?     

Protección del suelo 

7 ¿Se han producido alteraciones de importancia a la topografía?     

8 
¿Se han detectado procesos erosivos productos de las acciones de 
obra? 

    

9 
¿Se han construido las obras de arte necesarias para el control de 
erosiones? 

    

10 ¿Se observan procesos de compactación de suelo?     

11 
¿Se han realizado acciones que faciliten la erosión eólica o hídri-
ca? 

    

Protección de los recursos hídricos 

12 ¿Se han realizado acciones que afecten recursos hídricos?     

13 
¿Se han producido derrames a cursos o cuerpos de agua? En caso 
afirmativo, ¿se han tomado las medidas de mitigación necesarias? 

    

14 ¿Se respetan las disposiciones de no desvío de cursos de agua?     

15 
¿Se ha evitado el contacto de sustancias peligrosas con cursos de 
agua o su infiltración a las napas? 

    

16 ¿Se encuentra material de obra obstruyendo cuerpos de agua?     

Comentarios u observaciones generales 
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Nº Registro de auditoria 

Protección de los factores socioeconómicos y culturales Auditor: 

Ubicación: Fecha de auditoría: 

Protección de las actividades socioeconómicas SI NO Obs No Conformidad 

1 
¿Se respetan las disposiciones de no extraer ni dañar la flora y 
fauna autóctona? 

    

3 
¿Se han encontrado animales muertos en la zona de obras pro-
ducto de la caza o de accidentes? 

    

4 ¿Se ha utilizado fuego o herbicidas para la limpieza de la zona?     

5 ¿Se han registrado reclamos de vecinos o molestias?     

Protección del patrimonio cultural 

7 ¿Se cumplimentó con la normativa vigente en la provincia?     

8 
¿Se comunicó a la autoridad competente el hallazgo de piezas ar-
queológicas, paleontológicas o históricas? 

    

9 
¿Se protegió y preservó la pieza hallada de acuerdo a la normativa 
y al PGA? 

    

10 
¿La empresa aportó los medios para la preservación y traslado de 
la pieza? 

    

11 ¿Se confeccionó el registro correspondiente?     

Comentarios u observaciones generales 
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Nº Registro de auditoría 

Prevención de emergencias ambientales Auditor: 

Ubicación: Fecha de auditoría: 

Prevención y control de incendios SI NO Obs. No Conformidad 

1 
¿Se cuentan con los elementos manuales de extinción de incen-
dios? 

    

2 ¿Se verificaron zonas incendiadas en el tiempo que dura la obra?     

3 
¿Se respetan las disposiciones para minimizar las tareas que im-
plican riesgo de incendios? 

    

4 ¿Se ha utilizado fuego para la limpieza de la zona?     

5 
¿Se encuentra establecido el rol del personal en caso de un incen-
dio? 

    

Contingencias 

6 ¿Se realizan tareas de capacitación para resolver contingencias?     

7 ¿Se encuentran disponibles los equipos de comunicación?     

8 
¿Está establecida la red de comunicación con autoridades sanita-
rias y policiales? 

    

Seguridad laboral 

9 ¿Se encuentran disponibles los elementos para primeros auxilio?     

10 ¿Se cumplen las disposiciones referidas a seguridad laboral?     

11 
¿Están presentes los equipos de comunicación en todos los 
vehículos? 

    

Comentarios u observaciones generales 
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Nº Registro de auditoría 

Restauración Auditor: 

Ubicación: Fecha de auditoría: 

Restauración de flora y fauna SI NO Obs. No Conformidad 

1 
¿Se respetan las disposiciones previstas para comunicar daño en  
la flora y fauna autóctona? 

    

2 ¿Se han identificado las áreas a restaurar?     

3 ¿Se han restaurado las áreas identificadas?     

Restauración de suelos 

4 ¿Se han producido derrames de contaminantes al suelo?     

5 
¿Se cumplieron con las pautas de limpieza y recuperación del te-
rreno afectado? 

    

6 
¿Existen áreas identificadas con procesos erosivos generados por 
la obra? 

    

7 
¿Se han tomado medidas para corregir dichos procesos y restau-
rar la zona afectada? 

    

 Restauración de recursos hídricos    

8 ¿Se han producido derrames a cursos o cuerpos de agua?     

9 
¿Se cumplieron con las pautas de limpieza y restauración de las 
aguas afectadas? 

    

10 
¿Existen los elementos necesarios para el control y limpieza de 
contaminantes en cuerpos de agua? 

    

 Restauración de bienes privados y caminos de acceso    

11 
¿Se encuentran disponibles los registros de datos para restitución 
o compensación de bienes? 

    

12 ¿Se han registrado muertes o daños a animales domésticos?     

13 
¿Se encuentran identificados caminos de acceso que deban ser 
restaurados? 

    

 Obradores y campamentos    

15 
¿Se encuentra limpia de residuos, escombros, etc. El área que 
ocupara el obrador o campamento? 

    

16 
¿Se realizaron tareas de nivelación de suelos, rellenos de zanjas y 
pozos? 

    

17 ¿Permanecen en el lugar viviendas, talleres u otras instalaciones?     

Comentarios u observaciones generales 
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Guía para la Protección del  
Patrimonio Paleontológico 
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Guía para la protección del Patrimonio Paleontológico 
 

 

A continuación, se detalla el protocolo de actuación a tener en cuenta antes y durante la ejecución de nue-
vos trabajos que impliquen tareas de movimientos de suelo, a fin de asegurar la protección y la preserva-
ción del Patrimonio Paleontológico. Asimismo, se adjuntan las disposiciones de la Ley Provincial Nº2.184/96 
“DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN” 
donde se detallan los requisitos, las obligaciones y las recomendaciones para preservar, proteger y valorizar 
el Patrimonio Paleontológico en el marco de emprendimientos públicos y privados. 
 
A tal propósito, se recomienda que en todas las etapas del Proyecto/Obra a realizar, se cumpla con las si-
guientes disposiciones: 

 
 Atenerse a la legislación vigente relativa al Patrimonio Cultural: Ley Nacional Nº25.743/03 y Ley Provin-

cial Nº2184/96. 
 Evitar la destrucción parcial o total de los recursos culturales (paleontológicos, arqueológicos, etc.) en 

superficie o del subsuelo debido a las actividades de exploración y explotación de las áreas afectadas 
 Promover el manejo responsable de los recursos culturales (paleontológicos, arqueológicos, etc.) entre 

el personal afectado para no comprometer su preservación y trabajar en pos de su conservación. 
 Mantener un contacto directo con la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, entidad reguladora del 

manejo del Patrimonio Cultural a nivel provincial, a fin de elevar denuncias de hallazgos fortuitos, obte-
ner informaciones sobre los trámites a realizar, y consultar sobre capacitaciones y cursos inherentes a la 
protección y a la preservación del Patrimonio Cultural.  

 Atenerse al presente Protocolo de actuación en caso de hallazgos fortuitos de materiales paleontológi-
cos.  
 

Con el objetivo principal de preservar, proteger y valorizar el patrimonio paleontológico, único e irrepetible, 
a seguir se detallan las medidas para mitigar el impacto de las obras a realizar.  
 
1. Previo al inicio de cualquier proyecto que involucre movimiento de suelo (realización de caminos, pica-

das, locaciones, perforaciones, tendidos de ductos, proyectos de sísmica) se dispone: 
 
 Capacitar el personal involucrado sobre los aspectos culturales de la localidad, la importancia del pa-

trimonio cultural y de su preservación, como reconocer los materiales constituyentes el patrimonio, y 
los puntos del Procedimiento de Hallazgo Fortuito. 

 
2. Durante la ejecución  de la obra se dispone: 

 
 Atenerse a las medidas establecidas por los profesionales que realizaron la prospección superficial 

previa a fin de mitigar el impacto sobre el patrimonio cultural  
 
Respetar las indicaciones del Procedimiento de Hallazgos Fortuitos 
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Procedimiento de Hallazgos Fortuitos 
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Procedimiento de hallazgos Fortuitos 
 
 

Cuando se realiza un hallazgo inesperado de un bien patrimonial, histórico, arqueológico, o paleontológico, 
se deben seguir los pasos que aquí se detallan: 
 
1. No remover nada del lugar y posición en que fue encontrado originalmente  
2. Contactar el responsable del área de trabajo, de Medio Ambiente y Seguridad, o quien debe asegurar el 

detenimiento de las tareas y del tránsito en el área del hallazgo 
3. Detener las tareas en la zona, vallar un área de aproximadamente 4x4ms alrededor, y, si posible, seguir 

las tareas en otro lugar 
4. Registrar el lugar del hallazgo (con coordenadas geográficas GPS), fecha, datos de quien realizó el 

hallazgo, características del material encontrado (ej., fragmentos de huesos, troncos, puntas de flecha, 
restos humanos, etc.) y sacar fotos panorámicas del lugar y en detalle del material encontrado.  

5. Contactar las autoridades competentes para reportar el hallazgo. Las instituciones habilitadas a recibir 
las denuncias de hallazgo son: 
 

a. Dirección Provincial de Patrimonio Cultural.  
 

Vuelta de Obligado Nº50, 8300, Neuquén Capital. Tel: 299-4476526.  
Emails: 
 
patrimonioculturalprovincial@gmail.com  
paleontología.nqn@gmail.com  
departamentoarqueologianqn@gmail.com  
 

b. Universidad Nacional del Comahue. 
Buenos Aires Nº1400, 8300, Neuquén Capital. Museo de Ciencias Naturales y Regional. Tel: 299-
4490300 int. 403 
 

c. Museo Municipal “Ernesto Bachmann”  
 
Villa El Chocón. Tel: 2994901230  
 

d. Museo Provincial de Ciencias Naturales “Prof. Dr. Juan A. Olsacher”  
 
Zapala. Tel: 2942422928 
 

e. Museo Municipal “Carmen Funes” 
 
Plaza Huincul. Tel: 2994965486 
 

f. Museo Municipal Argentino Urquiza 
 
Rincon de los Sauces. Tel: 2994886029 
 

g. Gendarmería Nacional Argentina  
 

h. Policía Provincial 
 

i. Policía Federal 
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Medidas Técnicas por Impacto 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 1 

Minimización de la generación de polvo en suspensión. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Modificación de la calidad de aire 

Afectación de individuos faunísticos  

Afectación de calidad de hábitats  

Modificación de los modos de vida y dinámica social  

Afectación de la salud de pobladores  

Perturbación de otras actividades económicas 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja  

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Instalaciones complementarias 

 Recomposición de pista, sitios de acopio y campamentos 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Funcionamiento de la instalaciones complementarias 

 Recomposición de sitios afectados 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Instalaciones complementarias 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

Las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedra y escombro se realizarán cuidando de provocar la menor 

cantidad de polvo que sea posible. 

Mantener el área libre de escombros con el fin de minimizar las concentraciones de partículas totales suspendidas. 

El camión volcador, durante el trasporte de material suelto durante días de viento, deberá poseer su lona respectiva. 

Se deberán regar las áreas de trabajo polvorientas. 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. 

8. Duración 
Durante toda la construcción, operación y abandono del ducto e instalaciones com-

plementarias. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS 

 Municipios 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 2 

Minimización de la generación de olores desagradables. 

1. Impacto a corregir o prevenir 
Generación de olores desagradables  

Modificación de la calidad de vida de la población 

2. Acciones Generación y disposición de residuos 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio/acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

Evitar la acumulación de residuos para disminuir los olores desagradables que pudieran ocasionar. 

Se evitará la caída de residuos y/o el derrame de líquidos durante el transporte hasta el lugar de su disposición final. 

Disponer los efluentes sanitarios y domésticos en forma separada, con tratamiento adecuado previo a su volcado, 

cumpliendo con todos los requerimientos de la normativa nacional, provincial y municipal vigente, adoptando la más 

exigente. 

Mantener las condiciones de orden, limpieza y pulcritud, así como proveer todos los métodos necesarios para asegurar 

las condiciones de salubridad que establecen las normas de Higiene y Seguridad vigentes. 

Aspectos sanitarios 

Cumplir en todas las instalaciones con las normas vigentes en el lugar y disponer de la aprobación previa antes de su 

construcción. 

Cantidad de baños, duchas y lavabos de acuerdo a la cantidad de personal en obra y lo indicado en el Decreto 911/96.  

Disponer los efluentes sanitarios y domésticos en forma separada, con tratamiento adecuado previo a su volcado, 

cumpliendo con todos los requerimientos de la normativa nacional, provincial y municipal vigente, adoptando la más 

exigente. 

Mantener las condiciones de orden, limpieza y pulcritud, así como proveer todos los métodos necesarios para asegurar 

las condiciones de salubridad que establecen las normas de Higiene y Seguridad vigentes. Efectuar desinfecciones pe-

riódicas, utilizando productos autorizados. 

Manejo de efluentes líquidos 

No se prevé realizar descarga de líquidos cloacales. Los líquidos generados en los baños químicos serán enviados a 

disposición final a través de operadores autorizados. 

En caso que se generen residuos líquidos especiales, como por ejemplo productos de cambios de aceites o tareas simi-

lares, los mismos serán gestionados por las contratistas mediante transportistas y tratadores habilitados. Dicho res i-

duos serán acopiados en envases estancos, ubicados en una zona señalizada  de acceso restringido con el piso im-

permeabilizado. 

Extracción periódica del contenido de las letrinas y transporte de este a los obradores. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Decreto N 911-96 Seguridad e higiene para la construcción 

 Decreto Nº 674/89 Efluentes líquidos 

 Ley 25.612 Residuos industriales - presupuestos mínimos 

 Ley 25.916 Residuos domiciliarios 

8. Duración 
Se deberá implementar durante la construcción, funcionamiento y abandono de los 

Campamentos y obradores. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la Provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 Municipios 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental  Proteja el Ambiente: Arroje los residuos en los lugares indicados 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 3 

Minimización de la generación de ruidos. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Incremento del nivel sonoro  

Ahuyentamiento/Alejamiento de la fauna 

Afectación de individuos faunísticos  

Alteración de hábitos reproductivos y alimenticios de la fauna  

Alteración de la distribución local de fauna  

Afectación de calidad y fragmentación de hábitats  

Modificación de los modos de vida  y dinámica social  

Afectación de la salud de pobladores  

Perturbación de otras actividades económicas 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Cruces especiales 

 Soldadura de cañerías y gammagrafía 

 Prueba hidráulica 

 Instalaciones complementarias 

 Recomposición de pista y áreas afectadas por sitios de acopio y campamento 

 Contingencias 

 Funcionamiento de la instalaciones complementarias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Recomposición de sitios afectados 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

Se identificarán las fuentes de ruido con potencial para afectar al ambiente. Los parámetros que serán medidos, esta-

rán basados en los criterios de selección establecidos en la legislación pertinente y en la norma IRAM 4062. 

Regular los niveles de ruido generado por las maquinarias mediante el uso de silenciador y/o mantener el tubo de es-

cape en buenas condiciones. 

Utilizar el equipo de protección personal recomendado (protección auditiva). 

Realizar mediciones de sonido en las áreas de trabajo utilizando un medidor de nivel de ruido y/o un dosímetro.  

Las áreas de trabajo que resulten con un rango de ruido de 85 dBA o más serán identificadas y documentadas. 

Los empleados de los contratistas deberán ser notificados de las áreas de alto ruido y del uso obligatorio en ellas de 

protección auditiva. 

Se implementará un programa de mantenimiento y revisión mecánica de los motores.  

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 IRAM 4062 

 Ley 19.587 Seguridad e higiene laboral 

 Decreto Nº 911 Seguridad e higiene en la construcción. 

8. Duración Durante toda la obra. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la Provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 IRAM 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

11. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 4 

Preservación de la calidad del agua superficial. 

1. Impactos a corregir o prevenir Alteración de la calidad de agua superficial 

2. Acciones 

 Cruces especiales 

 Prueba hidráulica 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de Acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

Está prohibido el vertido o la descarga de materiales tóxicos, aceites, combustible, residuos de cualquier origen, etc., 

en los cuerpos de agua. 

Recolectar los derrames pequeños de aceites y lubricantes junto con el suelo y elaborar su correspondiente Acta de 

Accidente Ambiental y disponerlo como residuo especial. 

No colocar instalaciones cercanas a cualquier cuerpo de agua dulce para evitar impactos negativos en el caso de acc i-

dentes. 

Evitar construir zanjas en dirección opuesta a la de escurrimiento hídrico. Mantener un flujo adecuado y constante de 

volumen hídrico aguas abajo. 

Proveer los sistemas adecuados de colección, transporte y descarga de aguas de lluvia. Deberá evitarse la afectación 

de esas aguas con combustibles, aceites, y otros desechos o residuos. 

La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizarán en talleres habilitados. En el caso que resu l-

tase imprescindible efectuar dichas actividades en la obra, se realizará sólo en los Campamentos y obradores. Se po-

drá realizar la carga de combustibles en la “línea”, cuando se trate de equipos que, por razones operativas, no pu edan 

ser transportadas al obrador. En todos los casos se deberá prever la no afectación del terreno natural, así como la  

permanente limpieza, el tratamiento de los residuos, y el mantenimiento adecuado de los camiones de combustibles 

(mangueras, tambores, etc.), los cuales deberán estar provistos de kits anti derrames. 

Se realizará el mantenimiento adecuado de los sistemas hidráulicos, lubricación y llenado de combustible del equipo 

utilizado en tareas que se realicen en los cursos de agua o en sus cercanías, se los inspeccionará frecuentemente para 

detectar fugas que puedan dar como resultado pérdida de aceite y/o combustible dentro del curso de agua. 

Disponer los residuos domésticos generados en recipientes claramente identificados y con tapas herméticas, de 

acuerdo a lo especificado en el ítem manejo de residuos. 

Queda estrictamente prohibido verter o realizar depósitos no controlados de sustancias peligrosas a cualquier cauce o 

cuerpo de agua. 

Todas las sustancias serán almacenadas de manera que sean accesibles con facilidad, evitando lugares incómodos a 

fin de disminuir la probabilidad de potenciales riesgos en su manipulación y asegurando su visibilidad durante las ins-

pecciones. 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. 

8. Duración 
Se deberá implementar durante la fase de construcción de Campamentos y obrado-

res y predios. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 5 

Preservación de la dinámica del drenaje superficial. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Modificación de las geoformas existentes 

Inducción de procesos erosivos 

Modificación de la red de drenaje superficial 

Afectación de la dinámica de los cursos de agua  

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Cruces especiales 

 Prueba hidráulica 

 Contingencias 

 Recomposición de sitios afectados 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

Ubicar los materiales de desecho de tal manera que no interfieran con el drenaje natural. Remover inmediatamente las 

obstrucciones de los patrones naturales de drenaje. 

Evitar cualquier tipo de bloqueo de canales con el material de nivelación; minimizándose, a su vez, la perturbación de 

drenajes naturales. 

En aquellos casos que se generen zonas anegadas o espejos de agua, realizar la correspondiente canalización para su 

evacuación o bien evacuar el agua con bombas de achique. 

Se construirán los canales de drenaje y se instalarán alcantarillas que sean necesarios. La instalación de alcantarillas 

se limitará a las necesidades de continuidad del tránsito durante la construcción 

Minimizar la perturbación del terreno y la vegetación, reduciendo la posibilidad que se presenten problemas de drenaje 

y erosión y los subsiguientes impactos en los hábitats acuáticos y en la vida silvestre. 

Minimizar los taludes siguiendo hasta donde sea posible las líneas de nivel. 

Controlar que los depósitos de material de excavaciones no afecten los drenajes naturales del agua. 

No proceder a la limpieza de zonas erosionables de mucha pendiente hasta tanto no se asegure la construcción y la 

implementación de protección de taludes y control de la erosión. 

Se utilizarán máquinas con rodamientos apropiados, para minimizar la compactación de los caminos de acceso y evitar 

la perturbación del escurrimiento natural. Esta situación será considerada principalmente durante la época de lluvia. 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías.  

8. Duración 
Se deberá implementar durante la fase de construcción en Campamentos y obrado-

res y predios. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 Recursos Hídricos de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 6 

Preservación de la calidad del agua subterránea. 

1. Impactos a corregir o prevenir Alteración de la calidad de agua subterránea  

2. Acciones 

 Excavación de zanja 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Cruces especiales 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Playas de almacenamiento 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

La extracción y aprovechamiento del agua dulce, como cualquier recurso natural, requiere la autorización antes de su 

utilización. El análisis del agua será realizado por un laboratorio registrado y aprobado. 

La reutilización de aguas tratadas será la opción a elegir durante la fase de construcción, por ejemplo para riego, siem-

pre que se cumpla con la calidad para el uso destinado. 

Donde sea posible, no remover la capa superficial del suelo. 

Remover la vegetación estrictamente necesaria para no alterar la permeabilidad del suelo. 

Queda estrictamente prohibido verter o realizar depósitos no controlados de cualquier sustancia al suelo o a cualquier 

cuerpo de agua. 

Proveer los sistemas adecuados de colección, transporte y descarga de aguas de lluvia. Deberá evitarse la afectación 

de esas aguas con combustibles, aceites, y otros desechos o residuos. 

Disponer los residuos domésticos generados en recipientes claramente identificados y con tapas herméticas. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías.  

 Decreto Nº 674/89 Efluentes líquidos 

 Ley 25.612 Residuos industriales - presupuestos mínimos 

 Ley 25.916 Residuos domiciliarios 

8. Duración 
Se deberá implementar durante la fase de construcción, operación y mantenimiento 

y abandono. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 Recursos Hídricos de la provincia 

 ENARGAS 

 INTA 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 7 

Prevención de la modificación de la calidad del suelo por derrames. 

1. Impactos a corregir o prevenir 
Modificación de la calidad de suelo 

Perturbación de otras actividades económicas  

2. Acciones 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de Acopio 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

Queda estrictamente prohibido verter al suelo o realizar depósitos no controlados de sustancias, aceites, combustibles, 

etc. 

A fin de prevenir fugas y derrames se debe entrenar al personal en la manipulación de este tipo de sustancias. El per-

sonal encargado del almacenamiento debe estar debidamente capacitado para actuar en caso de derrame o fuga y 

debe conocer los sitios exactos en que se encuentran almacenadas las diferentes sustancias peligrosas. 

Tomar en cuenta todas las medidas propuestas para el almacenamiento de los diferentes tipos de residuos generados. 

Recolectar los derrames pequeños de aceites y lubricantes junto con el suelo y elaborar sus correspondientes actas de 

accidente ambiental. 

En caso de derrame accidental se deberá llevar adelante el procedimiento anti derrames en tierra explicitados mas 

adelante. 

Donde sea posible, no remover la capa superficial del suelo. Todas las tareas de enripiado de acceso y laterales del 

área de trabajo se efectuarán sobre el suelo y carpeta herbácea original, lo que ayuda a la posterior revegetación una 

vez concluida la obra. 

Preparar el sector de acopio de materiales con un enripiado sobre el suelo nativo. Utilizar en el caso de acopio de ca-

ñerías enripiado o colocarlas sobre tacos 

La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizarán en talleres habilitados. En el caso que resu l-

tase imprescindible efectuar dichas actividades en la obra, se realizará sólo en los Campamentos y obradores. Se po-

drá realizar la carga de combustibles en la “línea”, cuando se trate de máquinas que no puedan ser transportadas al 

obrador. En todos los casos se deberá prever la no afectación del terreno natural, así como la permanente limpieza, el 

tratamiento de los residuos, y el mantenimiento adecuado de los camiones de combustibles (mangueras, tambores, 

etc.), los cuales deberán estar provistos de kits anti derrames. 

Tener una base continua, construida de tal forma que cualquier escurrimiento o derrame pueda ser contenido, cuya 

capacidad alcance a contener todo el volumen de sustancias peligrosas almacenadas en el almacén. 

El sitio de almacenaje de sustancias peligrosas deberá ser techado, de modo que se evite la exposición a la luz solar y 

a las precipitaciones (dependiendo de las características de las sustancias). 

Los depósitos de combustibles de más de 100 litros se deberán ubicar lejos de cuerpos de agua, y serán alambrados 

en forma perimetral. Cada tanque contará con un recinto de protección de derrames con una capacidad para contener 

como mínimo el 110 % del almacenado máximo previsto y deberán estar aislados del suelo y deberá estar delimitada y 

señalizada (batea impermeable). 

Los envases y contenedores deben estar apropiadamente etiquetados, indicando el contenido y la cantidad. Además, 

deben ser de materiales compatibles con las sustancias que almacenan y a prueba de filtraciones. Restaurar el sitio de 

tal forma de aproximar las condiciones a las del estado inicial. Una vez levantado el obrador eliminar todos los res i-

duos. 

Procedimiento anti derrames en tierra 

AISLAR (OBTURAR) las pérdidas utilizando accionamientos, herramientas, maquinaria y equipos convenientes, como 

así también colocar los elementos de protección personal asignados para estas etapas. 

CONTENCIÓN del derrame por los medios más adecuados (material absorbente, perlite, aserrín, arena, etc.), evitando 

que el derrame ingrese a conductos de drenajes pluviales, cloacales o cursos de agua. Todas las unidades de cons-

trucción estarán equipadas con equipamiento apropiado. 

DELIMITAR el área del derrame cercándola con carteles fijos, cintas de prevención, etc. 

IMPEDIR el ingreso al área del derrame de toda persona ajena a las tareas, permitiendo sólo el ingreso del personal 

autorizado y que lleve los elementos de protección personal asignados. 

IDENTIFICAR: revisar las Hojas de Datos de Seguridad de Productos (en inglés, MSDS) para verificar los peligros del 

producto, manejo y requisitos de equipos de protección personal. 

DISPONER la adecuada eliminación del material utilizado para la contención del derrame en los recipientes indicados. 

RETIRO, si el derrame se produce sobre el terreno natural, proceder al retiro de la capa de suelo afectada y reempla-

zarla por las capas necesarias según el orden de los horizontes del suelo. Posteriormente proceder a la adecuada eli-

minación del suelo afectado. 

NOTIFICAR: todos los derrames del proyecto deben ser reportados a través del responsable de medio ambiente del pro-

yecto tan pronto como sea posible. 

ACTAS: Se elaborarán las correspondientes actas de accidentes ambientales. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Decreto 674/89 Efluentes líquidos 
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 Ley 25.612 Residuos industriales - presupuestos mínimos 

 Ley 25.916 Residuos domiciliarios 

 Ley 22.428 Preservación del suelo 

8. Duración 
Se deberá implementar durante la fase de construcción, operación y mantenimiento 

y abandono. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 8  

Minimización de la modificación de la permeabilidad y estructura del suelo. 

1. Impactos a corregir o prevenir 
Modificación de la permeabilidad del suelo 

Modificación de la estructura del suelo 

2. Acciones 
 Campamentos y obradores  

 Sitios de Acopio 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

Campamentos y obradores y predios 

Nivelar el terreno para permitir la instalación del equipamiento y la libre circulación. 

Donde sea posible, no remover la capa superficial del suelo. Todas las tareas de enripiado de acceso y laterales del 

área de trabajo se efectuarán sobre el suelo y carpeta herbácea original, lo que ayuda a la posterior revegetación una 

vez concluida la obra. 

En el caso de acopio de cañerías colocarlas sobre tacos. 

Restaurar el sitio de tal forma de aproximar las condiciones a las del estado inicial. Una vez levantado el obrador elimi-

nar todos los residuos. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Ley 22.428 Preservación del suelo 

8. Duración 
Se deberá implementar durante la fase de construcción, operación y mantenimiento 

y abandono. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 9  

Minimización de la Modificación de la litología del suelo. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Modificación de la secuencia edáfica 

Modificación de la permeabilidad del suelo 

Disminución de la capa orgánica 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Cruces especiales 

 Contingencias 

 Recomposición de sitios afectados 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

Utilizar prioritariamente fosos de préstamo, caminos, senderos y veredas existentes. 

Los nuevos sitios deberán ubicarse en tierras altas y a una distancia mayor a los 100 m de los cuerpos de agua exis-

tentes (lagunas, arroyos, ríos, etc.). 

La excavación del lugar no se debería extender por debajo de la capa freática. 

Realizar el drenaje y el control de la erosión en los sitos de préstamo excavados de forma tal de minimizar la inunda-

ción en la base del foso y la erosión de sus paredes. 

Realizar control de drenaje y erosión para reducir el flujo de agua desde arriba, mediante el uso de berma, en aquellos 

sitios que tengan pendientes o excavados en las laderas de colinas. Utilizar dichas bermas, zanjas, alcantarillas y char-

cos de decantación para minimizar la erosión en las paredes y suelo con pendiente. 

Ubicar los apilamientos a nivel de tierra estable y los apilamientos adyacentes al foso en cordones o pilas. Apilar los 

materiales de desperdicio generados durante la extracción del préstamo en el foso o en espacios adyacentes a él. 

Mantener un espacio de 5 m mínimo entre el borde del claro y la base de la pila. Dejar un esparcimiento mínimo de 10 

metros entre el borde del foso y la base de la pila. 

Se hará nuevamente el perfil de la pendiente en los pozos llevándola a 2:1 (o menos) para minimizar la erosión poten-

cial. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Ley 22.428 Preservación del suelo 

8. Duración 
Se deberá implementar durante la fase de construcción, operación y mantenimiento 

y abandono. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10.Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 10 

Prevención de procesos erosivos y de remoción en masa por remoción de la cobertura vegetal.  

1. Impacto a corregir o prevenir 

Modificación de las geoformas existentes 

Inducción de procesos erosivos 

Modificación de la estructura del suelo 

Modificación de la secuencia edáfica 

Modificación de la permeabilidad del suelo 

Disminución de la capa orgánica 

Modificación de la red de drenaje superficial 

Disminución de la cobertura vegetal 

Afectación de la vegetación 

Afectación de calidad de hábitats 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Cruces especiales 

 Prueba hidráulica 

 Instalaciones complementarias 

 Recomposición de pistas y áreas afectadas por sitios de acopio y campamentos y 

campamentos y campamentos 

 Funcionamiento y mantenimiento de la instalaciones complementarias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Recomposición final, abandono e instalaciones de superficie 

 Contingencias  

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Predios 

 Instalaciones complementarias 

 Toda la traza del ducto 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

 El rellenado respetará el orden natural de los suelos extraídos, contribuyendo de esta forma a lograr una rápida reve-

getación natural. Acolchonar la tubería con material fino (por ejemplo, arena). Reemplazar el relleno si es rocoso o le-

cho de roca. El material fino, bajo ningún punto de vista será la capa superficial de suelo. 

 El material de relleno pobremente compactado o una corona excesiva puede provocar problemas en el drenaje como 

así también inconvenientes a los propietarios, ganado y animales salvajes. Compactar el desecho y coronar por en-

cima de la zanja, para que se asiente. Nivelar el exceso de desecho sobre el área despejada para crear un montículo, 

el cual no debe ser muy elevado. Instalar las barreras en zanja y los subdrenajes para prevenir el movimiento de 

agua bajo la zanja.  

 No colocar la capa vegetal superior ni el material de relleno, en cárcavas y sistemas de drenaje existentes, ni en cur-

sos de agua. 

 Cortar las pendientes excesivamente pronunciadas para proveer de superficie adecuada para la construcción y para 

reducir el severo potencial de asentamiento. Donde sea posible, minimizar la nivelación en las pendientes y solo rea-

lizarla para permitir el acceso de vehículos a tracción. Los vehículos con neumáticos estarán limitados a usar cami-

nos de acceso temporal. 

 Ubicar los materiales de corte a nivel del terreno, en lugares estables, a 20 m de la cresta de las pendientes, o en 

áreas de relleno donde sea requerido y en las áreas de pendiente designadas donde el material de desecho puede 

ser estabilizado usando bermas u otras técnicas de control de erosión. 

 Identificar y nivelar todas las pendientes pronunciadas de manera tal de acomodar el equipo de construcción y redu-

cir la inclinación de la pendiente y el potencial de erosión. 

 Dejar los topes de vegetación en todas las pendientes hasta el momento anterior a la construcción. 

 Implementar donde fuera posible desvíos específicos de la ruta para evitar las pendientes pronunciadas. 

 Instalar, fuera del derecho de vía o camino, y en aquellas pendientes pronunciadas que sean extremadamente ines-

tables, subdrenajes para desviar el agua subterránea que fluye en las pendientes y mejorar así la estabilidad de la 

misma. 

 Restaurar las pendientes afectadas de tal forma que se disminuya la pendiente abrupta, dejando las márgenes re-

dondeadas, asemejando el lugar a condiciones naturales. Para la restauración de las márgenes una posibilidad es 

realizar leves “peinados” con retroescavadoras desde arriba hacia abajo. Se podrá utilizar material de relleno como 

puede ser suelo sobrante hasta restos de vegetación y matorrales extraídos. Tener en cuenta no afectar más de la 

zona ya afectada.  

 Escarificar, toda el área para promover la revegetación natural. 

 Erosión Hídrica: evitar y minimizar el arrastre de material suelto por acción de las aguas, limitando su desplazamiento 

fuera del sitio da las obras. 
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Prevención de procesos erosivos y de remoción en masa por remoción de la cobertura vegetal.  

 Adoptar acciones para proteger las áreas expuestas utilizando cubiertas, controlando la escorrentía superficial y de-

teniendo el arrastre con trampas de sedimentos, para confinarlo dentro de la zona de obras. 

 

Erosión Eólica: limitar la erosión del viento mediante la utilización de técnicas y criterios operativos adecuados  
 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. 

 Ley 22.428 Preservación del Suelo 

8. Duración Durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la Provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Etapas de Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

11. Documento complementario  Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental  No corresponde. 
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 MEDIDA TÉCNICA Nº 11  

Minimización de la afectación a la cobertura vegetal. 

1. Impacto a corregir o prevenir 

Disminución de la cobertura vegetal 

Remoción de ejemplares 

Afectación de la vegetación 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Instalaciones complementarias 

 Recomposición de pistas y áreas afectadas por sitios de acopio y campamentos y 

campamentos y campamentos 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono 

4. Áreas de aplicación 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Playas de almacenamiento 

 Predios 

 Instalaciones complementarias 

 Toda la traza del ducto 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

 Previo al inicio de las operaciones, todo el personal contratado debe recibir capacitación en la temática ambiental, 

con el fin de prevenir potenciales daños por manejos inadecuados. 

 El despeje y desbroce de la vegetación existente, debe limitarse a los metros establecidos y a lo estrictamente nece-

sario. Debe priorizarse el aplastamiento de vegetación antes que le remoción total. 

 Para la instalación de los Campamentos y obradores, se priorizará seleccionar áreas ya intervenidas.  

 Inspeccionar y marcar con claridad (estacas y banderas) los límites del área a despejar.  

 Marcar con estacas y banderas los límites de las áreas de trabajo temporario.  

 Despejar y remover solamente la vegetación de superficie. 

 Todo el personal será controlado para evitar que ocurran extracciones de plantas. 

 Remover la capa vegetal superior hasta la profundidad en la cual se produce un marcado cambio de color (10 cm, 

aproximadamente), donde está presente la capa vegetal mas profunda. Donde el cambio de color no sea evidente se 

determinarán las profundidades de la capa vegetal superior por textura y estructura. 

 Remover la capa vegetal superior de todas las áreas a ser niveladas. 

 Preservar el material orgánico de la superficie.  

 Utilizar el equipo que minimice la perturbación a la superficie, la compactación del suelo y la pérdida de capa vegetal 

superior). 

 Remover inmediatamente las obstrucciones de los patrones naturales de drenaje.  

 Se debe controlar cualquier fuente capaz de producir incendios de la vegetación adyacente a los trabajos. 

 Utilizar un equipo con control fino de profundidad (niveladora) cuando se remuevan las capas vegetales superiores si 

los horizontes del suelo son poco profundos o indistintos. 

 Utilizar preferentemente métodos de control mecánico, tratando de evitar el uso de herbicidas y pesticidas en todas 

las etapas.  

 Inspeccionar y marcar con claridad (estacas y banderas) los límites de la pista y las áreas de uso temporario. 

 El ancho de la pista o picada se definirá de acuerdo a la Tabla de anchos permitidos (NAG 153/06), de forma tal que 

se minimice la perturbación del paisaje, y que provea del espacio suficiente para separar los volúmenes excavados y 

de los subsuelos, y para maniobras del equipo minimizando la perturbación de la superficie, la pérdida de la vegeta-

ción y el desorden de las áreas ambientales sensibles.  

 

 

 

Diámetro de la cañería 

a instalar 

(en pulgadas) 

Ancho (en metros) 

Área de desechos Zanja Área de trabajo 
Máximo ancho 

permitido 

ø < 6” 2 0,50 7 9,50 

6” < ø < 14” 2,10 0,70 8,20 11 

14” < ø < 22” 2,80 0,90 9,30 13 

22” < ø < 30” 3,40 1,10 10,50 15 

ø > 30” 3,60 1,40 11 16 
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Minimización de la afectación a la cobertura vegetal. 

 
Apertura de Pista y accesos 

 Trabajar dentro del espacio marcado y sin salir del mismo. En el caso que resulte absolutamente necesario salir de la 

zona marcada, se tomarán medidas de protección ambiental para evitar cualquier alteración. 

 Previo al inicio de las operaciones, todo el personal contratado debe recibir capacitación en la temática ambiental, 

con el fin de prevenir potenciales daños por manejos inadecuados. 

 El despeje y desbroce de la vegetación existente, debe limitarse a los metros establecidos y a lo estrictamente nec e-

sario. Debe priorizarse el aplastamiento de vegetación antes que le remoción total. 

 Proteger la vegetación, incluyendo árboles y arbustos, especialmente en áreas sensibles. Este concepto entiende 

además zonas donde existan especies en vías de extinción, áreas donde los estratos arbóreos son escasos y de difícil 

crecimiento, o zonas donde el peligro de incendios es mayor. 

 Todo el personal será controlado para evitar que ocurran extracciones de vegetación innecesarias.  

 Se deben controlar cualquier fuente de fuego para evitar que se produzcan incendios de la vegetación adyacente a 

los trabajos.  

 El material del desmalezado en el derecho de vía no será eliminado mediante incineración ni mediante el uso de her-

bicidas. 

 En el caso de los árboles cortados durante la limpieza de la pista, se procederá a la disposición de los troncos al bo r-

de de la pista, en trozos comerciales. 

 Los vegetales y malezas cortados durante la limpieza de la pista serán apilados en el centro de pista para ser luego 

triturados y diseminados.  

 Señalizar los desvíos de tránsito y asegurar la circulación por caminos alternativos o auxiliares evitando el aplasta-

miento de vegetación. 

 No remover la vegetación de las pendientes pronunciadas y de los suelos sensibles. Evitar remover las raíces de los 

árboles, ya que se puede ocasionar la mezcla de la capa vegetal superior y el subsuelo lo que provoca erosión del 

suelo, daños a árboles en pié y pérdida de consolidación de la superficie.  

 Despejar y remover solamente la vegetación de superficie, a menos que el área vaya a ser excavada o nivelada. Rea-

lizar el desmonte mediante el uso de sierra a cadena y cuchillas de corte en la topadora de despeje, minimizando así 

los trastornos a la cubierta vegetal 

 Utilizar el equipo que minimice la perturbación a la superficie, la compactación del suelo y la pérdida de capa vegetal 

superior. 

Manipuleo de la capa vegetal superior 

 Recuperar la capa vegetal en todas las áreas. La mezcla de la capa vegetal superior y el subsuelo producidas por un 

desmalezado incorrecto, compactación o surcado provocan una reducción en la capacidad productiva del suelo y a l-

tos costos en la restauración y revegetación de la zona. 

 Remover la capa vegetal superior hasta la profundidad en la cual se produce un marcado cambio de color (aprox. 10 

cm). 

 Utilizar un equipo con control fino de profundidad (niveladora) cuando se remuevan las capas vegetales superiores si 

los horizontes del suelo son poco profundos o indistintos. 

 Remover, en suelos poco profundos e indistintos, los suelos de manera que dentro de lo posible la superficie expues-

ta tenga una composición de patrón abigarrado, de 50% capa vegetal y 50% subsuelo. 

 Utilizar técnicas especiales de construcción en suelos saturados de agua, como por ejemplo:  

- Restringir la actividad de construcción al área más angosta posible. 

- Usar protección en la superficie como estibas de madera, rampas o geotextiles. 

- Usar vehículos más pequeños y/o con baja presión de tierra. 
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 MEDIDA TÉCNICA Nº 11  

Minimización de la afectación a la cobertura vegetal. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. ENARGAS 

 Normativa de SENASA para herbicidas  

8. Duración 

Se deberá implementar durante la Apertura de Pista y accesos, el despeje de los 

Campamentos y obradores, predios, instalaciones complementarias y la traza del 

ducto. En las fases de construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

 SENASA 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual 

11. Documento complementario  Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental  
 Atención: Proteja la Flora y la Fauna 

 Prohibido Hacer Fuego 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 12 

Minimización de la afectación a la distribución de la fauna local. 

1. Impacto a corregir o prevenir 

Ahuyentamiento/Alejamiento de la fauna 

Fragmentación de hábitats  

Alteración de la distribución local de fauna 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación de maquinarias y operación de equipo 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Cruces especiales 

 Instalaciones complementarias 

 Contingencias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Recomposición de sitios afectados 

 3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

Previo al inicio de las operaciones, todo el personal contratado debe recibir capacitación en la temática ambiental, con 

el fin de prevenir potenciales daños por manejos inadecuados. 

Además se los instruirá sobre las especies vulnerables para minimizar los riesgos de producir daños a especies que se 

encuentran en ésta categoría. 

El despeje y desbroce de la vegetación existente, debe limitarse a los metros establecidos y a lo estrictamente necesa-

rio a los fines de evitar los impactos sobre la fauna y su hábitat. 

Para la instalación de los Campamentos y obradores se utilizará preferentemente una zona previamente intervenida. 

Se deben controlar cualquier fuente de incendios para evitar que se produzcan incendios de la vegetación adyacente a 

los trabajos y la destrucción de hábitat de la fauna del lugar. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías.  

 Ley 23.918 Convención sobre la conservación de las especies migratorias de ani-

males silvestres 

 Ley 24.375 Convenio sobre diversidad biológica 

 Ley 22.344 convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas 

de fauna y flora silvestres 

 Ley 22.421 Protección y conservación de la fauna silvestre 

 Fauna: Ley 4.306/96 y Decreto 812/97 de la Subsecretaría de Recursos 

 Naturales y Medio Ambiente 

8. Duración 

Se deberá implementar durante el despeje de los Campamentos y obradores, predios 

e instalaciones complementarias y en las fases de construcción, operación y mante-

nimiento y abandono. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la Provincia 

 Dirección de Fauna provincial 

 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación 

 ENARGAS 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental 
 Atención: Proteja la Flora y la Fauna 

 Prohibido Hacer Fuego 
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 MEDIDA TÉCNICA Nº 13  

Minimización de la afectación a la fauna en peligro. 

1. Impacto a corregir o prevenir 

Ahuyentamiento/Alejamiento de la fauna 

Afectación de individuos faunísticos 

Fragmentación de hábitats y potenciales corredores biológicos 

Alteración de hábitos reproductivos y alimenticios de la fauna 

Alteración de la distribución local de fauna 

Afectación de calidad de hábitats 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Instalaciones complementarias 

 Contingencias  

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono 

4. Áreas de aplicación 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Instalaciones complementarias 

 Toda la traza del ducto 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

 Previo al inicio de las operaciones, todo el personal contratado debe recibir capacitación en la temática ambiental, 

con el fin de prevenir potenciales daños por manejos inadecuados. Además se los instruirá sobre la legislación na-

cional en el tema de las especies en peligro para minimizar los riesgos de producir daños a especies que se encuen-

tran en ésta categoría. 

 En caso de observar ejemplares de una especie en vulnerable se procederá a completar el registro especies (Ver T a-

bla en Anexo Planillas de registro) y se dará aviso a las autoridades correspondientes. 

 El despeje y desbroce de la vegetación existente, debe limitarse a los metros establecidos y a lo estrictamente nece-

sario a los fines de evitar los impactos sobre la fauna y su hábitat. 

 Para la instalación de los Campamentos, obradores y sitios de acopio se utilizará preferentemente una zona previa-

mente intervenida.  

 Se deben controlar cualquier fuente de incendios para evitar que se produzcan incendios de la vegetación adyacente 

a los trabajos y la destrucción de hábitat de la fauna del lugar. 

 No se permitirá que se mantengan animales domésticos (perros, gatos u otros) en el área. 

 El personal contratado debe limitarse a recorrer los espacios propios de las actividades para evitar que causen mo-

lestias a la fauna local.  

 Prohibir estrictamente la caza por parte del personal. No se permitirá al personal el uso de armas de fuego.  

 Cumplir las normas sobre los límites de velocidad para evitar accidentes personales y daños a la fauna por excesos 

de velocidad. 

 No se permitirá que se laven vehículos en cuerpos de agua. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. ENARGAS 

 Ley 23.918 Convención sobre la conservación de las especies migratorias de ani-

males silvestres 

 Ley 24.375 Convenio sobre diversidad biológica 

 Ley 22.344 convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas 

de fauna y flora silvestres 

 Ley 22.421 Protección y conservación de la fauna silvestre 

8. Duración 
Se deberá implementar durante el despeje de los Campamentos y obradores, pre-

dios, instalaciones complementarias y toda la traza del ducto. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia  

 Dirección de Fauna provincial 

 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental  
 Atención: Proteja la Flora y la Fauna 

 Prohibido Hacer Fuego 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 14 

Minimización de la modificación de los hábitos de la fauna. 

1. Impacto a corregir o prevenir Alteración de hábitos reproductivos y alimenticios de la fauna  

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Campamentos y obradores 

 Instalaciones complementarias 

 Restauración de pista y áreas afectadas por sitios de acopio 

 Contingencias 

 Gestión de residuos 

 Funcionamiento de la instalaciones complementarias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Recomposición de sitios afectados 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

Diseñar los Campamentos y obradores para impedir el ingreso de ofidios, alimañas, roedores y/o insectos:  

Evitar la construcción de falsos techos que posibiliten crear hábitat para roedores, alimañas y/o insectos. 

Campamentos y obradores de Madera: los pisos deben ser de cemento con un peralte perimetral mínimo de 20 cm. 
Campamentos y obradores del tipo casa rodante: se colocará una base de pedregullo de espesor mínimo de 7 cm, para 

evitar que roedores construyan sus madrigueras. 

Colocar cierra puertas automáticas y aberturas de ventilación y ventanas cubiertas de telas metálicas.  

Cortar el pasto, matas y arbustos densos alrededor de los Campamentos y obradores. 
Previo al inicio de las operaciones, todo el personal contratado debe recibir capacitación en la temática ambiental, con 

el fin de prevenir potenciales daños por manejos inadecuados. 

Para la instalación de los Campamentos y obradores se utilizará preferentemente una zona previamente intervenida. 

Despejar lo estrictamente necesario sin afectar mas vegetación de lo necesario para maniobra de vehículos, maquin a-

ria, y tareas de construcción, evitando así la afectación a la fauna del lugar. 

Disponer los residuos generados en recipientes claramente identificados y con tapas herméticas, de acuerdo a lo es-

pecificado en el ítem manejo de residuos para evitar que la fauna tome contacto con ellos.  

Todos los productos alimenticios (sólidos y líquidos) que no se encuentren en heladera deben estar almacenados en 

recipientes herméticos. 

No alimentar a la fauna. 

Se prohíbe la presencia de mascotas. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Ley 23.918 Convención sobre la conservación de las especies migratorias de ani-

males silvestres 

 Ley 24.375 Convenio sobre diversidad biológica 

 Ley 22.344 convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas 

de fauna y flora silvestres 

 Ley 22.421 Protección y conservación de la fauna silvestre 

8. Duración 
Se deberá implementar durante el despeje de los Campamentos y obradores, pre-

dios e instalaciones complementarias. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 Dirección de Fauna provincial 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental 
 Atención: Proteja la Flora y la Fauna 

 Prohibido Hacer Fuego 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 15 

Minimización a la afectación a la fauna. 

1. Impacto a corregir o prevenir 

Ahuyentamiento/Alejamiento de la fauna 

Afectación de individuos faunísticos  

Fragmentación de hábitats y potenciales corredores biológicos  

Alteración de hábitos reproductivos y alimenticios de la fauna  

Alteración de la distribución local de fauna  

Afectación de calidad de hábitats 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Campamentos y obradores 

 Cruces especiales 

 Instalaciones complementarias 

 Restauración de pista y áreas afectadas por sitios de acopio 

 Gestión de residuos 

 Contingencias 

 Funcionamiento de la instalaciones complementarias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Recomposición de sitios afectados 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

Prohibir estrictamente el acoso, persecución y/o la caza de fauna por parte del personal. No se permitirá al personal el 

uso de armas de fuego. 

Cumplir las normas sobre los límites de velocidad para evitar accidentes personales y daños a la fauna por excesos de 

velocidad. 

El personal contratado debe limitarse a recorrer los espacios propios de las actividades para evitar que causen moles-

tias a la fauna local. 

El personal contratado debe limitarse a recorrer los espacios propios de las actividades para evitar que causen moles-

tias a la fauna local. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Ley 23.918 Convención sobre la conservación de las especies migratorias de ani-

males silvestres 

 Ley 24.375 Convenio sobre diversidad biológica 

 Ley 22.344 convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas 

de fauna y flora silvestres 

 Ley 22.421 Protección y conservación de la fauna silvestre 

8. Duración 
Se deberá implementar durante el despeje de los Campamentos y obradores, pre-

dios e instalaciones complementarias. 

9. Organismos de referencia 

 Organismos Ambiental de la provincia 

 Dirección de Fauna provincial 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental 
 Atención: Proteja la Flora y la Fauna 

 Prohibido Hacer Fuego 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 16 

Minimización de la fragmentación de hábitat 

1. Impacto a corregir o prevenir 
Fragmentación de hábitats  

Afectación de calidad de hábitats  

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Instalaciones complementarias 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Predios 

 Instalaciones complementarias 

 Toda la traza del ducto 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

 Previo al inicio de las operaciones, todo el personal contratado debe recibir capacitación en la temática ambiental, con el fin de 

prevenir potenciales daños por manejos inadecuados.  

 El desbroce de la vegetación, debe limitarse a los metros establecidos. Proteger la vegetación, incluyendo arbustos. Este concepto 

entiende además zonas donde existan especies en vías de extinción, áreas donde los estratos arbóreos son escasos y de difícil 

crecimiento, o zonas donde el peligro de incendios es mayor. Inspeccionar y marcar con claridad (estacas y banderas) los límites 

del área a despejar.  

 Marcar con estacas y banderas los límites de las áreas de trabajo temporario.  

 Señalizar los desvíos de tránsito y asegurar la circulación por caminos alternativos o auxiliares.  

 Todo el personal será controlado para evitar que ocurran extracciones de vegetación.  

 Las operaciones de despeje no deberán impedir el flujo de las corrientes de agua, ni deberán contribuir a que se produzcan inun-

daciones, arrastre del canal de ríos o arroyos, erosión de las orillas, impidiendo el movimiento humano o de la vida silvestre.  

 Se debe controlar cualquier fuente de incendios para evitar afectación a la vegetación.  

 El material del desmalezado no será eliminado mediante incineración.  

 Evitar la remoción de la vegetación de las pendientes pronunciadas y de los suelos sensibles.  

 Despejar y remover solamente la vegetación de superficie, a menos que el área vaya a ser excavada o nivelada.  

 Utilizar el equipo que minimice la perturbación a la superficie, la compactación del suelo y la pérdida de capa vegetal superior (se 

dispondrá de accesorios tales como: orugas de baja presión de suelo, neumáticos, zapatos para cuchillas, rastrillos desmalezado-

res).  

 Recuperar la capa vegetal en todas las áreas. La mezcla de la capa vegetal superior y el subsuelo producidas por un desmalezado 

incorrecto, compactación o surcado provocan una reducción en la capacidad productiva del suelo y altos costos en la restauración 

y revegetación de la zona.  

 Remover la capa vegetal superior hasta la profundidad en la cual se produce un marcado cambio de color (10 cm aproximadamen-

te), donde está presente la capa vegetal mas profunda. Donde el cambio de color no sea evidente se determinarán las profundida-

des de la capa vegetal superior por textura y estructura.  

 Utilizar un equipo con control fino de profundidad (niveladora) cuando se remuevan las capas vegetales superiores si los horizontes 

del suelo son poco profundos o indistintos.  

 Remover, en suelos poco profundos e indistintos, los suelos de manera que dentro de lo posible la superficie expuesta tenga una 

composición de patrón abigarrado, de 50% capa vegetal y 50% subsuelo.  

 No se permitirá el uso de agroquímicos.  

 Utilizar técnicas especiales de construcción en suelos saturados de agua, como por ejemplo:  

-Restringir la actividad de construcción al área más angosta posible. 

-Usar protección en la superficie como estibas de madera, rampas o geotextiles. 

-Usar vehículos más pequeños y/o con baja presión de tierra. 

 Se instruirá al personal acerca de la legislación nacional y provincial en el tema de las especies vulnerables para minimizar los 

riesgos de producir daños a especies que se encuentran en ésta categoría. 

 En caso de observar ejemplares de una especie en peligro se procederá a completar el registro especies en peligro (Ver Tabla  ·en 

Anexo Planillas de registro) y se dará aviso a las autoridades correspondientes. 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el transporte y 

distribución de gas natural y otros gases por cañerías.  

8. Duración 
Se deberá implementar durante el despeje de los Campamentos y obradores, sitios de acopio, 

instalaciones complementarias y la traza del ducto. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia  

 Dirección de Fauna provincial 

 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental 
 Atención: Proteja la Flora y la Fauna 

 Prohibido Hacer Fuego 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 17 

Minimización de la afectación al valor de la propiedad de la tierra. 

1. Impactos a corregir o prevenir Cambio en el valor de la propiedad 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Instalaciones complementarias 

 Contingencias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva, correctiva, restauradora, compensatorio. 

6. Descripción técnica 

 Se hará la notificación de las obras con al menos una semana de anticipación a las autoridades y a los propietarios 

privados. 

 Se desarrollará el plan de monitoreo. 

 Se garantizará a la población afectada el cumplimiento de medidas de protección ambiental por etapa de obra y por 

impacto.  

 Se deberán restaurar las superficies afectadas a condiciones similares a las previas. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Constitución Nacional - art. 75 inc. 17 

8. Duración Durante toda la obra. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

 Municipios 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario 
 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Contingencias Ambientales 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 18 

Minimización de la afectación de los modos de vida y dinámica social 

1. Impactos a corregir o prevenir 
Modificación de la calidad de vida de la población  

Modificación de modo de vida de la población 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Campamentos y obradores 

 Instalaciones complementarias 

 Funcionamiento de la instalaciones complementarias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva, correctiva, restauradora, compensatorio 

6. Descripción técnica 

 Maximizar las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes causados por vehículos. 

 Evitar la operación del equipo fuera de lo sitios determinados, facilidades y caminos, excepto en una emergencia. 

 Utilizar las carreteras nacionales y provinciales existentes donde sea factible. Evitar la operación del equipo fuera de 

lo sitios determinados, facilidades y caminos, excepto en una emergencia. 

 Minimizar los movimientos a lo estrictamente necesario en el ámbito del área de trabajo. 

 En el caso de afectaciones que no puedan ser previstas con la anticipación establecida, o de eventualidades que ac-

cidentalmente causen algún impacto a la infraestructura existente, la recolección y seguimiento de reclamos de las 

comunidades se constituirá en una actividad de mucha importancia, y se registrará como una No Conformidad 

 Se hará la notificación de las obras con al menos una semana de anticipación a las autoridades y a los propietarios 

privados. 

 Se desarrollará el plan de comunicación y monitoreo. 

 Se garantizará el cumplimiento de medidas de protección ambiental por etapa de obra y por impacto.  

 Se deberán restaurar las superficies afectadas a condiciones similares a las previas. 

 Se desarrollará un Programa de Inducción y Concientización para los trabajadores de acuerdo a las siguientes esp e-

cificaciones: 

Programa de inducción y Concientización 

 Objetivo general: asegurar un comportamiento adecuado del personal contratado con referencia a las autor idades y 

pobladores, en general. 

 No se deberá influir en los usos, costumbres y la cultura local actual, tampoco sus asuntos internos. 

 Para el desarrollo del componente, es obligación tener un código de conducta (CDC), además de asegurar su estricto 

cumplimiento mediante capacitaciones, inducciones, sanciones y/o retroalimentación positiva cuando corresponda. 

 El CDC debe ser colocado en los lugares de concurrencia del personal, en un sitio visible y de fácil acceso. Se realiza-

rán capacitaciones complementarias al personal en el CDC. 

 También coordinarán su difusión y cumplimiento con las autoridades locales correspondientes.  

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Constitución Nacional - art. 75 inc. 17 

8. Duración Construcción de Campamentos y obradores y sitios de acopio. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Contínua durante la construcción. 

11. Documento complementario 
 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Contingencias Ambientales 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 19 

Minimización de la afectación de la calidad de vida. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Disminución de la calidad escénica  

Perturbación a la circulación peatonal de la población  

Perturbación a la circulación por rutas y caminos  

Modificación de la calidad de vida de la población  

Modificación de modo de vida y dinámica social  

Afectación de la salud de pobladores  

Sobrecarga de infraestructura de servicios básicos  

Alteración de la seguridad vial  

Cambio en el valor de la propiedad 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación de maquinarias y operación de equipo 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Campamentos y obradores 

 Instalaciones complementarias 

 Contingencias 

 Funcionamiento de la instalaciones complementarias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Recomposición de sitios afectados 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva, correctiva, restauradora, compensatoria 

6. Descripción técnica 

 Maximizar las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes causados por vehículos. 

 Utilizar las carreteras nacionales y provinciales existentes donde sea factible. 

 Evitar la operación del equipo fuera de los sitios determinados, facilidades y caminos, excepto en una emergencia. 

 En el caso de afectaciones que no puedan ser previstas con la anticipación establecida, o de eventualidades que ac-

cidentalmente causen algún impacto a la infraestructura existente, la recolección y seguimiento de reclamos de las 

comunidades se constituirá en una actividad de mucha importancia, y se registrará como una No Conformidad 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Constitución Nacional - art. 75 inc. 17 

8. Duración Construcción de Campamentos y obradores y predios. 

9. Organismos de referencia 

 Organismos Ambientales de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Contínua durante la construcción. 

11. Documento complementario 
 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Contingencias Ambientales  

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 20 

Prevención y minimización de la afectación del Patrimonio Cultural (Arqueología y Paleontología) . 

1. Impactos a corregir o prevenir Afectación del patrimonio cultural 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Instalaciones complementarias 

 Recomposición de pistas y áreas afectadas por sitios de acopio y campamentos y 

campamentos y campamentos 

 Recomposición final, abandono e instalaciones de superficie 

 Contingencias  

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono 

4. Áreas de aplicación 

 Campamentos y obradores 

 Playas de almacenamiento 

 Predios 

 Instalaciones complementarias 

 Toda la traza del ducto 

5. Tipo Preventiva, correctiva, restauradora, compensatoria 

6. Descripción técnica 

 Evitar construir caminos de acceso nuevos, utilizar los caminos de acceso existentes. 

 Despejar la zona de construcción del camino hasta un ancho máximo de 6 metros, utilizando equipos y rodamientos 

adecuados, que no ejerzan una presión excesiva sobre el suelo, colocando empaletados u otros elementos tempora-

rios superficiales de protección. 

 Suspender inmediatamente las actividades en el área de la obra cuando en el transcurso de la misma se identifiquen 

sitios con vestigios arqueológicos, paleontológicos o históricos, desconocidos al momento de realizar el proyecto.  

 Se podrá continuar con las actividades en otras progresivas, en los sectores de la obra donde no se produzcan h a-

llazgos. 

 Completar el registro de hallazgos arqueológicos, paleontológicos y/o históricos (Ver Tabla del Anexo Planillas de re-

gistro).  

 Dar intervención inmediatamente a SHA y esperar hasta que ésta informe sobre el otorgamiento del permiso corres-

pondiente.  

 Cuando se trate de sitios de valor patrimonial o que, debido a su magnitud, complejidad, y/o valor científico no pue-

dan ser adecuadamente investigados en tiempos de obra, se buscarán emplazamientos alternativos para la obra, a 

fin de preservar el sitio en cuestión. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. ENARGAS  

 Ley 21.836 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y na-

tural 

 Ley 25.743 Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico 

 Ley 12.665 Protección y conservación de lugares y monumentos históricos 

8. Duración 
Se deberá implementar durante la apertura de pista y accesos y acondicionamiento 

de caminos y luego durante la excavación de zanja. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 Organismo de cultura, arqueología y paleontología provincial 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental  No Corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 21 

Minimización de la afectación al paisaje.  

1. Impacto a corregir o prevenir Disminución de la calidad escénica del paisaje 

2. Acciones Todas las acciones de la obra 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

 Trabajar dentro del espacio marcado y sin salir del mismo. En el caso que resulte absolutamente necesario salir de la 

zona marcada, se tomarán medidas de protección ambiental para evitar cualquier alteración a la vegetación circun-

dante. 

 Recuperar la capa vegetal en todas las áreas a los fines de favorecer la revegetación una vez finalizada la obra, dis-

minuyendo así las modificaciones sobre el paisaje. 

 Ubicar y diagramar los Campamentos y obradores tomando en cuenta los aspectos paisajísticos relevantes de las 

áreas de implantación, priorizando la utilización de áreas ya modificadas previamente. 

 Desmontar lo estrictamente necesario y la menor cantidad de árboles y arbustos.  

 No colocar instalaciones cercanas a cuerpos de agua. 

 Mantener el orden y la limpieza tanto en los sitios de acopio como en los Campamentos y obradores y en las instala-

ciones complementarias. 

 Restaurar el sitio de tal forma de aproximar las condiciones a las del estado inicial.  

 Una vez levantado el obrador eliminar todos los residuos. 

 En el caso de los predios de las instalaciones complementarias, forestar el área para disminuir el posible impacto v i-

sual de las instalaciones. 

 Deberán respetarse las formas del terreno en la mayor medida posible. 

 Recomponer los taludes y terraplenes. 

 Evitar la construcción de caminos de acceso nuevos, priorizando la utilización de caminos de acceso existentes. 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías.  

8. Duración Campamentos y obradores y predios 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10.Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 22 

Minimización de la afectación a los usos del suelo. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Disminución de la capa orgánica 

Perturbación de otras actividades económicas  

Cambio en el valor de la propiedad 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Instalaciones complementarias 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

 Se priorizará la utilización de caminos de acceso existentes, restringiendo al máximo la construcción de caminos de 

acceso nuevos. 

 De construir caminos nuevos, los mismos se harán de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y lejos de pendien-

tes pronunciadas y de patrones naturales de drenaje. 

 Las actividades de construcción de caminos serán programadas tomando en cuenta los factores climáticos y el uso 

de la tierra. 

 El despeje de vegetación en el caso de construcción de nuevos accesos será la estrictamente necesar ia. 

 Se realizarán trabajos de mejora en los caminos de acceso ya existentes para que resistan el tránsito de equipos y 

materiales de construcción. 

 Una vez finalizada la obra, se realizarán trabajos de reparación en los caminos de acceso a fin de restablece r el área 

a condiciones similares a las existentes antes del inicio de las tareas de construcción del gasoducto. 

 Deberán coordinarse las obras para interrumpir lo menos posible la circulación pública, ya sea vehicular o peatonal. 

 Cuando resulte necesario atravesar, cerrar y obstruir caminos, calles o rutas, se proveerán y mantendrán medios a l-

ternativos de paso, desvíos accesibles y/o tomar cualquier otra medida que resulte conveniente a los fines de evitar 

inconvenientes a la circulación del tránsito público y privado. 

 Se mantendrán los medios alternativos de paso en condiciones tales, que permitan la normal y segura circulación de 

vehículos y personas, manteniendo las mismas características de paso que las de la ruta original, para condiciones 

ambientales adversas. 

 Se asegurará la correcta protección con vallados efectivos y el señalamiento de seguridad adecuado de calles, cami-

nos y cualquier otra vía pública en la que haya resultado imprescindible su cierre total o parcial al tránsito. 

 Se colocarán balizas luminosas, para el señalamiento nocturno de los vallados y realizar los controles periódicos co-

rrespondientes, para asegurar su perfecto funcionamiento. 

 Se implementará el plan de comunicación y monitoreo a los fines de notificar a los afectados por el proyecto. 

 Se deberán reparar en forma inmediata todas las afectaciones a la infraestructura asociada a las actividades produ c-

tivas (alambrados, tranqueras, etc.).  

 Afectación a la menor área posible, pero lo suficiente para realizar los trabajos. 

 En los cruces con caminos o sendas, el desfile de cañerías se realizará a intervalos regulares dejando espacios, de 

modo tal de permitir el libre tránsito de los animales y de cualquier vehículo o medio de movilización.  

 Interrumpir el desfile en las zonas ganaderas, a efectos de permitir el libre paso de animales y ganado hacia áreas de 

abrevadero y alimentación y de equipos rurales. De ser necesario, la selección de estos pasajes se realizará en con-

formidad con los propietarios de los campos. 

 Realizar, las tareas de revestimiento anticorrosivo dentro de los Campamentos y obradores para acelerar los tiempos 

de trabajo, reducir el tiempo de operación sobre la pista, evitar la mayor compactación del suelo por el uso de equ i-

pos específicos y mantener la zanja a cielo abierto el menor tiempo posible. 

 Minimizar las tareas de arenado la propagación de polvo y proyección de elementos. Reducir dichas actividades en 

días de fuertes vientos. 

 Reducir los tiempos en los que la zanja se mantenga abierta para evitar la afectación del  ganado. 

 Evitar el esparcimiento de residuos en la zona, dándole el tratamiento estipulado. 

 Extremar las precauciones contra incendios en las tareas de soldaduras en zonas boscosas o secas. Evitar esta act i-

vidad cerca del lugar de acopio de madera o vegetación seca, hasta que la misma no sea retirada. 

 En algunos casos es recomendable utilizar como soporte de la cañería en la base de la zanja, material arcilloso o 

areno-limoso extraído de lugares previamente identificados. Bajo ningún punto de vista se podrá utilizar para este fin 

la capa superficial de suelo despejada durante la separación edáfica. 

 Cuando sea necesario extraer material de otra zona, obtener previo al inicio de las tareas, la autorización por escrito 

por parte del propietario del campo o de la autoridad de aplicación correspondiente, según el caso. 

 Se deberán especificar los lugares de extracción, la cantidad extraída y las características del suelo.  

 Se deberá restringir el tránsito a los accesos habilitados y se respetarán las velocidades máximas de circulación. 

 Se deberá cumplir un Programa de Orden y Limpieza en todas las etapas del proyecto, donde cada uno de los traba-

jadores de diferentes niveles jerárquicos acaten las normas establecidas. 

 Se supervisará permanentemente el cumplimiento de este programa y periódicamente realizaran inspecciones para 

verificar el estado de las instalaciones. Cualquier observación detectada durante la realización de las inspecciones 

deberá ser corregida de forma inmediata. 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 381 de 422 Manifiesto General de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - La Mora | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

MEDIDA TÉCNICA Nº 22 

Minimización de la afectación a los usos del suelo. 

Este Programa de Orden y Limpieza contendrá como mínimo las siguientes medidas: 

 Se removerán diariamente todos los residuos y los escombros asociados con la construcción de instalaciones y se los 

dispondrá en instalaciones dispuestas a tal efecto. 

 Reparar y reconstruir los caminos de acceso usados durante la construcción, restituyéndolos a condiciones similares 

a las que se encontraban antes del inicio de los trabajos. 

 Se cerrarán todos los caminos que se hayan abierto dejándose el sitio en condiciones lo más aproximadas a las orig i-

nales. 

 Nivelar la plataforma con motoniveladoras y topadoras. 

 El acceso se verá restringido hasta que se haya completado la restauración. 

 Restituir la capa de humus en aquellas áreas donde había sido removida y preservada. 

 Las instalaciones serán removidas o transformadas para uso futuro de acuerdo a lo determinado mutuamente por las 

necesidades locales, requerimientos del cliente y los compromisos establecidos. 

 Restituir las márgenes de los cursos de agua a condiciones similares a las existentes con anterioridad al in icio de la 

construcción. 

 Eliminar las alcantarillas que se instalaron en forma transversal a la pista por las dificultades para el tránsito de m e-

dios de construcción. 

 Reconstruir los cercos que se cortaron para poder transitar la pista. 

 Los sitios utilizados durante la construcción requerirán ser restaurados cuando ya no estén más en uso. Esto aplica 

tanto a las instalaciones temporales como las permanentes. 

 Instalar mojones, señales de peligro y conexionado de cajas de medición de potencial. 

Ancho y relevamiento de pista o picada 

Las actividades de construcción serán programadas tomando en cuenta los factores climáticos y el uso de la tierra. 

Inspeccionar y marcar con claridad (estacas y banderas) los límites de la pista 

El ancho de la pista o picada se definirá de acuerdo a la Tabla de anchos permitidos (NAG 153/06), de forma tal que 

se minimice la perturbación del paisaje, y que provea del suficiente espacio para separar los volúmenes excavados y 

de los subsuelos, que permita suficiente espacio para maniobrar el equipo, minimice la perturbación a la superficie, la 

pérdida de vegetación y el desorden de áreas ambientalmente sensibles. 

Se notificará a los propietarios de los terrenos que se verán afectados por la construcción con siete (7) días de antic i-

pación. Acordar reuniones con los dueños de campos a fin de coordinar las acciones a seguir y evitar el mayor deterio-

ro posible a la actividad rural. 

Se construirán los canales de drenaje que sean necesarios y se instalarán alcantarillas en los cursos de agua que cru-

cen la pista. La instalación de alcantarillas se limitará a las necesidades de continuidad del tránsito durante la con s-

trucción del gasoducto. 

Se instalarán tranqueras provisorias en la intersección de los alambrados con la plataforma, para asegurar el tránsito 

de medios únicamente de construcción a través de la misma. Con anterioridad a ser cortados para la instalación de las 

tranqueras provisorias, se deberán reforzar los alambrados con postes y grampas adicionales. 

Trabajar dentro del espacio marcado y sin salir del mismo, no transitar por las áreas de trabajo, salvo lo estrictamente 

necesario para las actividades constructivas. En el caso de resulte absolutamente necesario salir de la zona marcada, 

se tomarán medidas de protección ambiental para evitar cualquier alteración. 

En los casos de cruces de caminos secundarios, áreas de tránsito de animales y lugares requeridos por los propietarios 

o arrendatarios de los terrenos, se procederá a salvar transitoriamente la zanja con chapas, tablas u algún ot ro ele-

mento o relleno transitorio para permitir la continuidad del tránsito. 

Se verificará cotidianamente la presencia de animales domésticos / ganado dentro de las zanjas.  

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Constitución Nacional - art. 75 inc. 17 

 Ley 23.302 de adjudicación de tierras, campañas de alfabetización planes de es-

tudio, asistencia sanitaria y planes para la vivienda 

8 Duración Durante toda la obra. 

9. Organismos de referencia 

 Organismos Ambientales de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario 
 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Contingencias Ambientales  

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 23 

Minimización de las interferencias con la infraestructura de servicios básicos. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Perturbación a la circulación por rutas y caminos  

Afectación de infraestructura existente  

Sobrecarga de infraestructura de servicios básicos  

Alteración de la seguridad vial  

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Campamentos y obradores 

 Instalaciones complementarias 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

 Previo al inicio de las obras se deberá verificar la presencia de interferencias de distintos tipos de instalaciones ente-

rradas, solicitando la información a los organismos/empresas correspondientes. No se realizarán sondeos con ma-

quinarias. 

 Respetar las distancias de seguridad a cada una de las interferencias. 

 Informar de inmediato al organismo/empresa correspondiente en caso rotura de una instalación. 

 Tener especial cuidado en la sobrecarga de servicios básicos debido a la cantidad de personal asociado a la obra. 

Abastecer los Campamentos y obradores, estaciones y plantas, de gas, luz y agua, sin generar el desabastecimiento 

del área. 

 En el caso que alguna infraestructura resulte afectada debe reponerse a las mismas condiciones que su estado ini-

cial. 

Procedimiento ante interferencias. 

 Levantamiento de preventivas ambientales o estado de la infraestructura (antes): Conjuntamente entre el Responsa-

ble de del proyecto y los correspondientes propietarios (colectivo o individual), se realizará un levantamiento (preven-

tivo) del estado de la infraestructura que pudiera ser afectada por las actividades, en el momento de inicio de la 

construcción (descripción y registro ortográfico). 

 Medidas durante la construcción. La infraestructura que se encuentre será detectada, y apropiadamente señalizada 

para su protección y/o reposición. 

 Cierre de preventivas y conformidad. Al finalizar los trabajos en el sector intervenido, y luego de restablecerse la in-

fraestructura afectada (accesos, alambradas, etc.), el contratista de construcción, bajo la supervisión del equipo so-

cio-ambiental deberá obtener la conformidad de los propietarios (colectivo o individual), con quienes firmarán un acta 

de conformidad sobre la recepción de cualquier elemento de infraestructura que haya sido afectado y restaurado de 

manera que quede en igual o mejores condiciones de las que tenía antes de la construcción. 

 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías.  

8. Duración Durante toda la obra. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 Empresas de Gas, Luz, Agua y Cloacas 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 24 

Prevención de accidentes laborales o enfermedades. 

1. Impactos a corregir o prevenir Afectación de la salud de pobladores 

2. Acciones Todas las acciones de obra. 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Toda la traza del ducto 

 Instalaciones complementarias 

5. Tipo Preventiva y correctiva. 

6. Descripción técnica 

 Designar un profesional con matrícula habilitante vigente con incumbencia en Higiene y seguridad en el trabajo. 

 Elaborar el programa de seguridad, el cual deberá estar aprobado por la ART. 

 Asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el Programa de Seguridad aprobado por la 

ART y por el administrador del contrato. 

 Elaborar un programa (temas y fechas) de capacitación para todo el personal en materia de Seguridad y Salud Ocu-

pacional. 

 Todo el personal deberá utilizar los equipos y EPP exigidos para el tipo de tarea que se está realizando y las ind icadas 

por el Responsable de seguridad y salud ocupacional. 

 Utilizar ropa adecuada al trabajo. 

 Cumplir con lo establecido en el Programa de Seguridad e Higiene. 

PROCEDIMIENTO ANTE ACCIDENTES, HERIDAS Y ENFERMEDADES 

1. ACCIDENTES DE TRABAJO 

Todo accidente de trabajo que ocurriere se deberá notificar de manera oportuna y veraz. La investigación del evento 

debe ser realizada por un equipo interdisciplinario apropiado a la severidad del evento. Este equipo debe seleccionar-

se con base a las capacidades técnicas necesarias para ejecutar una evaluación efectiva de las causas del evento. 

Cada trabajador está en la obligación de informar inmediatamente cualquier accidente herida y enfermedad, por in-

significante que éste sea, a su supervisor inmediato o al personal de SHA, con el objeto de iniciar, a la mayor brev e-

dad, la investigación del mismo para determinar las causas que lo originaron. 

En caso de lesiones personales, se actuará de la siguiente manera: Prestar los primeros auxilios. 

Informar a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), a fin de derivar al accidentado, si correspondiera, al centro de 

atención médica indicado por la ART. 

Notificar al cliente. 

Inicio de la investigación y clasificación/registro correspondiente. Notificación a la gerencia de RR.HH. 

Notificación a las autoridades competentes. 

En caso de muerte o deceso de un trabajador o personas se deberá informar a: 

Gerencia del proyecto/responsables de áreas/ART, etc. Policía. 

Familiares. Otros. 

En caso de accidentes con daños materiales/ambientales se efectuará la investigación correspondiente y se le notifi-

cará al cliente. 

La investigación se realizará lo más pronto posible, para que permita lo siguiente: Efectuar una investigación oportuna. 

Identificar las causas raíces y los factores contribuyentes. 

Determinar las medidas necesarias para reducir el riesgo de incidentes similares. Asegurar que se tome y documente 

la acción apropiada. 

Utilizar los recursos legales según las necesidades. 

Los resultados deben conservarse y analizarse con frecuencia para determinar donde se han garant izado las mejoras 

en las prácticas, estándares, procedimientos o sistemas administrativos. Estos resultados se tendrán en cuenta como 

base para el mejoramiento. 

Se dispondrá de sistemas para compartir las lecciones aprendidas de incidentes/accidentes.  

2. CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES 

Los accidentes están clasificados en tres grandes categorías: 

 Seguridad 

Todos los accidentes que involucren lesión real al personal, se clasifican como de “seguridad”. Aquí también se inclu-

yen los accidentes “in itínere”. 

 Salud 

Todos los accidentes que resultan en una enfermedad ocupacional están relacionados y se clasifican como de “salud”. 

Ocurren como resultado de una exposición repetida y prolongada a sustancias peligrosas, un peligro de salud ambien-

tal o a un riesgo ergonómico. 

 Ambiente 

Son aquellos que provocan el deterioro o degradación del aire, de los cuerpos de agua, de los suelos, de la fauna, la 

flora y su hábitat. Tales eventos se derivan de situaciones imprevistas que contravienen las normas técnicas ambienta-

les o las condiciones, limitaciones y restricciones establecidas en las autorizaciones correspondientes. 

3. REPORTE DE INCIDENTES/ACCIDENTES 

Cualquier trabajador está en la obligación de reportar en forma inmediata a su supervisor o el representante de medio 

ambiente, la ocurrencia de accidentes o incidentes dentro del área de trabajo. 

El reporte del accidente o incidente debe ser realizado por cualquier persona involucrada en el evento, si la hubiere. 

Dicho reporte se realizará a través del formato de “reporte preliminar de accidente/incidente”, a la brevedad posible. 

Una copia del informe preliminar se entregará al cliente. 

Los accidentes laborales serán reportados a la ART en forma inmediata a la ocurrencia del hecho o bien dentro de las 
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Prevención de accidentes laborales o enfermedades. 

72 hs de acaecido el evento. 

La gerencia involucrada, informada del accidente (inclu ido los accidentes “in itinere”), realizará el seguimiento de la 

evolución del accidentado a través del servicio médico de la ART, informando oportunamente a la dirección de la e m-

presa, a la dirección de obra y al cliente, si correspondiere. 

4. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES/ACCIDENTES 

 Conformación del comité de investigación 

Según la magnitud o relevancia del evento, será necesaria la conformación de un comité de investigación, para lo cual 

se seguirán los lineamientos que se indican a continuación. 

Casos de primeros auxilios: estos eventos serán investigados por un comité conformado por el supervisor del área 

asignado al trabajo, el inspector de SHA y podrá participar el comité de SHA. 

Casos de médico y trabajo restringido por afectación ambiental: será necesario el aporte del personal médico, el CA 

del área del proyecto, el comité de SHA, el inspector de SHA designado y el supervisor de construcción del área. 

Casos de lesiones con días perdidos, enfermedad ocupacional, daños materiales, incendios y explosión:  el comité de 

investigación para estos eventos estará integrado por el coordinador del comité de SHA, personal médico, el gerente 

del proyecto y el CA del proyecto. 

Es necesario destacar que otros miembros que pudieran integrar éste comité, serán solicitados por el coordinador del 

comité de investigación, una vez designado. Dicho comité debe iniciar su actividad antes de las 24 hs posteriores a la 

ocurrencia del evento. 

El equipo de investigación revisará el “reporte preliminar de accidentes / incidentes”),  emitido inicialmente a fin de 

realizar una rápida evaluación preliminar de los hechos ocurridos, de esta manera se definirá un plan de acción esp e-

cífico, para la investigación total de los hechos que originaron el evento. Este plan variará dependiendo de la magnitud 

y consecuencias del incidente o accidente. 

5. EVIDENCIAS/DECLARACIONES 

Formarán parte de la investigación todos los testimonios de los testigos, involucrados, lesionados (si los hubiere) y s u-

pervisores relacionados con los accidentes/incidentes. Al mismo tiempo, todos los testigos presentes deben ser entre-

vistados, no importando cuán mínimo sea el valor de su evidencia, ya que dicha evidencia puede resultar de utilidad 

para la corroboración de los hechos.  

Declaración del incidente/accidente por parte del lesionado / involucrado. Declaración del incidente/accidente por 

parte de testigos. 

Declaración del incidente/accidente por parte del supervisor / capataz. 

La persona que declara debe ser clara en sus declaraciones y decir la verdad absoluta, sin omitir información que pu-

diese ser necesaria para entender y analizar lo sucedido. Lo establecido anteriormente es con el objeto siempre de es-

clarecer las causas que originaron el hecho, a objeto de prevenir futuros accidentes de la misma naturaleza.  

Para el soporte de la investigación, es necesario mantener estrictamente las condiciones en que ocurrió el acciden-

te/incidente, para ello se restringirá el acceso al área empleando señales y/o acordonamiento en el lugar. 

De igual manera y como parte de la investigación del evento, se examinarán todos los objetos, equipos, maquinarias, 

herramientas, entre otros; relacionados con el incidente o accidente, sin desmantelarlos o modif icarlos, tomar fotos o 

videos de los mismos. Se tomarán en cuenta además los rastros que hayan quedado en el sitio, tales como huellas, 

marcas de neumáticos, entre otros. 

Se recopilará como parte de la evidencia, toda la documentación disponible presente al momento de la ocurrencia del 

evento tales como: análisis de riesgos, permisos de trabajo, licencias, certificados, entre otros. 

6. REPORTE DE LA INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE/ACCIDENTE 

El “reporte de accidentes/incidentes”, constituye el resultado de la investigación realizada. Este deberá ser realizado 

por el líder del equipo de investigación y asistido por el coordinador de SHA. 

Dicho reporte será preciso y tan detallado como las circunstancias lo dictaminen, siendo factor indispensable la ident i-

ficación de las causas que originaron el hecho, a fin de evitar de manera alguna la posibilidad de ocurrencia futura. 

Formarán parte del reporte de accidentes/incidentes todas las evidencias (fotos, formatos, declaraciones, reportes de 

servicios médicos, inspecciones, etc.), recopiladas durante el proceso de investigación, así como el reporte preliminar 

de accidentes/incidentes. Una copia del reporte de accidente/incidente será enviada al cliente.  

7. ACCIONES CORRECTIVAS 

Gran parte del valor de la investigación del accidente/incidente recae en la elaboración y aplicación de las medidas 

correctivas. Estas medidas variarán dependiendo de la magnitud de aplicación; para aquéllas que no se puedan apl i-

car en forma inmediata se empleará un sistema de seguimiento a fin de asegurar que las mismas sean implementa-

das. 

En el reporte de accidentes/incidentes” se incluirán las acciones correctivas que deberán implementarse, para cada 

acción se asignará una persona responsable, indicando la fecha de inicio o aplicación de la medida y el estado de la 

aplicación de la medida. 

8. DIVULGACIÓN 

El evento ocurrido y las acciones correctivas impartidas serán divulgados. La divulgación se realizará a todos los nive-

les y utilizando todos los medios disponibles más convenientes, los cuales pueden ser: 

Charlas de seguridad, diarias y/o semanales. Boletines. 

Publicaciones en carteleras. Sistemas electrónicos. Comunicación personal. 

9. REGISTROS ESTADÍSTICOS 

Todos los proyectos y oficinas, emitirán mensualmente al coordinador de SHA de la empresa, la información estadíst i-

ca de la accidentalidad ocurrida en el período. 

Igualmente, la empresa llevará un control estricto de las estadísticas de la obra o proyecto, con los siguientes datos e 
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Prevención de accidentes laborales o enfermedades. 

informaciones: 

Horas por hombre trabajadas. Cantidad de accidentes/incidentes. Registro de primeros auxilios. Índices de frecuencia.  

Cantidad de días perdidos. 

Cantidad de inspecciones realizadas. Tipos de inspecciones. 

Tipo y cantidad de adiestramiento impartido. 

10. ACTAS 

Se elaborarán los respectivos reportes según corresponda. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 IRAM 4062 

 Ley 19.587 Seguridad e higiene laboral 

 Decreto 911 Seguridad e higiene en la construcción 

 Decretos reglamentarios 351/79, 1338/96 

 Resoluciones SRT 231/96, Nº 51/96, 35/96 y 319/99 

 Ley Nacional 24.557 de Riesgos del trabajo, decretos reglamentarios y resolucio-

nes. 

 Ley Nacional 24.449 de tránsito y transporte, decreto 779/95 

 Decretos y resoluciones complementarias de las leyes mencionadas y de toda otra 

exigencia legal a nivel nacional, provincial y/o municipal en seguridad y salud ocu-

pacional o las que en el futuro se dicten 

8 Duración Durante toda la obra. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 IRAM 

 ART 

 Compañía de Seguros 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental Cartelería correspondiente a Seguridad e Higiene. 

 



 

DOC Nº BA-GA-GEN-AI-005 

Página 386 de 422 Manifiesto General de Impacto Ambiental 

Gasoducto APO - La Mora | Provincia del Neuquén 

 

Febrero 2020  

 

MEDIDA TÉCNICA Nº 25 

Promoción de la contratación de mano de obra local. 

1. Impactos a corregir o prevenir Aumento en la demanda de mano de obra 

2.  Acciones Todas las acciones. 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación Todas las acciones. 

5. Tipo Compensatoria. 

6. Descripción técnica 

 Se intentará Se intentará en la medida de lo posible tomar mano de obra local durante las distintas etapas del pr o-

yecto ante requerimientos de mano de obra. 

 En relación al aprovisionamiento de suministros del contratista y contratación de otros servicios (ej. alimentación, 

alojamiento, transporte, etc.), recomendará a éste que en la medida de lo posible lo realice de proveedores locales 

de los pueblos y ciudades cercanas al gasoducto o los compre directamente de los productores locales, además de la 

utilización de servicios disponibles cercanos a las áreas de trabajo, siempre que cumplan con los estándares de s a-

lud, seguridad y medio ambiente de la empresa. 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. ENARGAS. 

8. Duración Durante toda la obra. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INDEC 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  Programa de Gestión Ambiental: Plan de Contingencias Ambientales  

12. Cartelería ambiental  No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 26 

Dinamización de la economía local y generación de actividades inducidas. 

1. Impactos a corregir o prevenir 
Aumento en la demanda de servicios y bienes locales y regionales 

Dinamización de la economía local y regional 

2. Acciones Todas las acciones. 

3. Etapa del proyecto 
Construcción, operación y mantenimiento y abandono, en gasoductos, instalaciones 

complementarias. 

4. Áreas de aplicación Todas las acciones asociadas a la obra. 

5. Tipo Compensatorio. 

6. Descripción técnica 

 En relación al aprovisionamiento de suministros del contratista y contratación de otros servicios (ej. alimentación, 

alojamiento, transporte, etc.), recomendará a éste que en la medida de lo posible lo realice de proveedores locales 

de los pueblos y ciudades cercanas al gasoducto o los compre directamente de los productores locales, además de la 

utilización de servicios disponibles cercanos a las áreas de trabajo, siempre que cumplan con los estándares de s a-

lud, seguridad y medio ambiente de la empresa. 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. ENARGAS. 

8. Duración Durante toda la obra. 

9. Organismos de referencia 
 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  
Programa de Gestión Ambiental: Plan de Contingencias Ambientales - Sub Plan de 

Relaciones Comunitarias. 

12. Cartelería ambiental  No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 27 

Minimización de la afectación a procesos demográficos. 

1. Impactos a corregir o prevenir 
Sobrecarga de infraestructura de servicios básicos 

Alteración de la seguridad vial  

2. Acciones Todas las acciones. 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación Todas las acciones asociadas a la obra. 

5. Tipo Preventiva, correctiva, restauradora. 

6. Descripción técnica 

 Tener especial cuidado en la sobrecarga de servicios básicos debido a la cantidad de personal asociado a la obra. 

Abastecer los Campamentos y obradores y plantas de gas, luz y agua, sin generar desabastecimiento al lugar 

 Contar con servicio medico y ambulancia propia 

 Contar en los Campamentos y obradores con salas de esparcimiento y recreación  

 Asegurar un comportamiento adecuado del personal contratado con referencia a las autoridades y pobladores, en 

general 

 No influir en los usos, costumbres y la cultura local actual, tampoco en sus asuntos internos 

 Asegurar mediante capacitaciones, inducciones, sanciones y/o retroalimentación positiva el Código de Conducta 

(CDC) 

 Colocar el CDC en lugares de concurrencia del personal, en un sitio visible y de fácil acceso. 

 Coordinar también su difusión y cumplimiento con las autoridades locales correspondientes 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. ENARGAS. 

8. Duración Durante toda la obra. 

9. Organismos de referencia 
 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental  No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 28 

Prevención de accidentes viales. 

1. Impactos a corregir o prevenir 
Afectación de la salud de pobladores  

Alteración de la seguridad vial  

2. Acciones 
 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

 Utilizar las carreteras nacionales y provinciales existentes donde sea factible.  

 Evitar la operación del equipo fuera de lo sitios determinados, facilidades y caminos, excepto en una emergencia. 

 Los vehículos y maquinarias serán inspeccionados antes de ser utilizados en la obra. Se deberá llevar registro de las 

inspecciones de máquinas. 

 Maximizar las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes causados por vehículos. 

 Equipar todas las maquinarias y vehículos con extintores portátiles de polvo (2 kg) adecuado para el fuego de origen 

eléctrico. Equipar los vehículos que transporten aceite y/o combustibles con kits anti derrames para eventuales 

 Cuando no se encuentren en los caminos o rutas, carteles que tengan límites de velocidad establecidos los camiones 

de combustible y los vehículos que transporten sustancias peligrosas no excederán los 40 km/h o los 20 km/h cuan-

do circulen cerca de las orillas de los arroyos. Se prestará especial atención en las pendientes pronunciadas y zonas 

medanosas. 

 Deberán coordinarse las obras para interrumpir lo menos posible la circulación pública, ya sea vehicular o peatonal. 

 Cuando resulte necesario atravesar, cerrar y obstruir caminos, calles o rutas, se proveerá y mantendrá modos alter-

nativos de paso, desvíos accesibles y/o tomar cualquier otra medida que resulte conveniente a los fines de evitar i n-

convenientes a la circulación del tránsito público y privado. 

 Se mantendrán los medios alternativos de paso en condiciones tales que permitan la normal y segura circulación de 

vehículos y personas, manteniendo las mismas características de paso que las de la ruta original.  

 Se asegurará la correcta protección con vallados efectivos y el señalamiento de seguridad adecuado de calles, cami-

nos y cualquier otra vía pública en la que haya resultado imprescindible su cierre total o parcial al tránsito. 

 En caso de ser necesario, se colocarán balizas luminosas, para el señalamiento nocturno de los vallados y se realiza-

rán los controles periódicos correspondientes, para asegurar su perfecto funcionamiento. 

 Se colocarán suficientes señales de advertencia, barricadas, vallados y otros métodos para proteger la seguridad pú-

blica y el medio ambiente. 

 Una vez finalizada la recomposición, se realizarán trabajos de reparación en los caminos de acceso a fin de restable-

cer el área a condiciones similares a las existentes antes del inicio de las tareas de construcción del gasoducto. 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías.  

8. Duración Durante toda la obra. 

9. Organismos de referencia 
 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 29 

Minimización de la afectación al tránsito vehicular y al deterioro de la red vial. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Perturbación a la circulación por rutas y caminos  

Modificación de modo de vida de la población  

Afectación de la salud de pobladores  

Perturbación de otras actividades económicas  

Afectación de infraestructura existente  

Alteración de la seguridad vial 

2. Acciones 
 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva, correctiva, restauradora. 

6. Descripción técnica 

 Utilizar las carreteras nacionales y provinciales existentes donde sea factible. Evitar la operación del equipo fu era de 

lo sitios determinados, facilidades y caminos, excepto en una emergencia. 

 Minimizar los movimientos dentro del área de trabajo. 

 Maximizar las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes causados por vehículos. 

 Equipar todas las maquinarias y vehículos con extintores portátiles de polvo (2 kg) adecuado para el fuego de origen 

eléctrico. 

 Equipar los vehículos que transporten aceite y/o combustibles con kits anti derrames para eventuales contingencias. 

 Cuando no se encuentren en los caminos o rutas, carteles que tengan límites de velocidad establecidos los camiones 

de combustible y los vehículos que transporten sustancias peligrosas no excederán los 40 km/h o los 20 km/h cuan-

do circulen cerca de las orillas de los arroyos. Se prestará especial atención en las pendientes pronunciadas y zonas 

medanosas. 

 Se realizarán trabajos de mejora en los caminos de acceso ya existentes para que resistan el tránsito de equipos y 

materiales de construcción. 

 Deberán coordinarse las obras para interrumpir lo menos posible la circulación pública, ya sea vehicular o peatonal. 

 Cuando resulte necesario atravesar, cerrar y obstruir caminos, calles o rutas, se proveerá y mantendrá modos alte r-

nativos de paso, desvíos accesibles y/o tomar cualquier otra medida que resulte conveniente a los f ines de evitar in-

convenientes a la circulación del tránsito público y privado. 

 Se mantendrán los medios alternativos de paso en condiciones tales que permitan la normal y segura circulación de 

vehículos y personas, manteniendo las mismas características de paso que las de la ruta original. 

 Se asegurará la correcta protección con vallados efectivos y el señalamiento de seguridad adecuado de calles, cami-

nos y cualquier otra vía pública en la que haya resultado imprescindible su cierre total o parcial al tránsito. 

 En caso de ser necesario, se colocarán balizas luminosas, para el señalamiento nocturno de los vallados y se realiza-

rán los controles periódicos correspondientes, para asegurar su perfecto funcionamiento. 

 Una vez finalizada la recomposición, se realizarán trabajos de reparación en los caminos de acceso a fin de restable-

cer el área a condiciones similares a las existentes antes del inicio de las tareas de construcción del gasoducto. 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías.  

8. Duración Durante toda la obra. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 Vialidad Provincial y Nacional 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 30 

Minimización de la afectación a la salud de las personas por manejo inadecuado de efluentes cloacales. 

1. Impactos a corregir o prevenir Afectación de la salud de pobladores  

2. Acciones 
 Gestión de residuos 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación Campamentos y obradores. 

5. Tipo Preventiva, correctiva, restauradora. 

6. Descripción técnica 

 Suministro e instalación de un número suficiente de baños químicos móviles a lo largo del gasoducto, para ser util i-

zados por los trabajadores de la construcción. El servicio será tercerizado, dicho proveedor se encargará del mante-

nimiento, retiro y reposición baños químicos. 

 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías.  

8. Duración Durante toda la obra. 

9. Organismos de referencia 
 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 31 

Promoción de una adecuada gestión de los residuos domiciliarios e inertes. 

1. Impacto a corregir o prevenir 

Modificación de la calidad de suelo 

Alteración de la calidad de agua superficial 

Alteración de la calidad de agua subterránea  

Generación de olores desagradables  

Afectación de la vegetación  

Afectación de individuos faunísticos  

Perturbación de otras actividades económicas 

2. Acciones 

 Campamentos y obradores 

 Gestión de residuos 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

Almacenamiento 

 Los residuos generados serán separados según categorías, a fin de seleccionar la técnica de manejo adecuada para 

cada tipo. 

 Los generadores de desechos son responsables de la clasificación de los desechos, y el personal SHA puede ayudar 

en la clasificación de los mismos. 

 Periódicamente, los generadores de desechos revisarán el proceso de clasificación para actualizar cualquier cambio 

en el proceso o en las características de los desechos. 

 El producto de mezclar dos o más desechos de diferente toxicidad será clasificado de acuerdo al desecho más pel i-

groso del compuesto. Por consiguiente, una clasificación adecuada es el factor clave para el logro del manejo efect i-

vo de los recursos. 

 Todos los residuos, deberán ser dispuestos en recipientes metálicos o plásticos identificados por colores y leyendas. 

 Cada recipiente deberá contener el tipo de residuo para el cual se encuentra codificado según el color.  

 Los lugares designados para el almacenamiento temporal (Campamentos y obradores) deberán ser diseñados si-

guiendo las normas especificadas en la legislación vigente. Estos sitios estarán claramente delimitados e identific a-

dos y con el cartel correspondiente dependiendo de la clase de residuo almacenado. Se podrán determinar más de 

uno, si se considera más apropiado para un mejor manejo de los residuos. El almacenamiento se efectuará en luga-

res accesibles, despejados y de fácil limpieza. 

 Una vez que el desecho ha sido adecuadamente identificado en su origen, otro punto clave es el sistema de segui-

miento. A fin de garantizar que todos los desechos reciban el tratamiento respectivo, es necesario que se confeccio-

ne una planilla de seguimiento desde su origen hasta el tratamiento final, reciclaje o disposición. Se llevará un regis-

tro de residuos generados. Dicha planilla deberá mantenerse todo el tiempo con el responsable del desecho (desde 

su origen, transporte y destino final). 

 

Se deberá tener en cuenta la siguiente codificación de colores para cada tipo de residuo: 

Tipo Color Descripción 

Biodegradables 
 Restos de comida sin envases, trapos, sogas de yute o 

algodones libres de hidrocarburos, pinturas u otra sustancia. 

Varios 
 Plásticos, papeles, maderas, cartones y vidrios libres de 

Hidrocarburos, pinturas u otra sustancia. 

Metálicos  Restos de metales libres de Hidrocarburos, pinturas u otra sustancia. 

Especiales 
 Comprenden residuos sólidos afectados con 

Hidrocarburos, pinturas u otra sustancia. 
 

Transporte 

 El transporte se realizará evitando la caída de objetos y/o el derrame de líquidos durante el recorrido hasta el lugar 

de su disposición final. 

 Los residuos deben transportarse hasta el lugar del almacenamiento, a fin de evitar el posible esparcimiento de los 

mismos. 

 El transporte será realizado por vehículos especialmente diseñados o adaptados para tal uso. Las unidades de trans-

porte deberán tener letreros que indiquen que transportan desechos y la cantidad que pueden cargar. 

 El transporte dentro de las instalaciones puede ser realizado por camiones de la empresa adaptados al tipo específi-

co de desechos. 

Eliminación y disposición final 

 La disposición final se llevará a cabo en el/los sitios autorizados y previo permiso de las autoridades correspondien-

tes 

 La descarga de los residuos se deberá efectuar en los días y los horarios establecidos.  

 Queda prohibido abandonar residuos en áreas no habilitadas.  

Responsabilidades 
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Promoción de una adecuada gestión de los residuos domiciliarios e inertes. 

 Cada contratista es responsable de controlar y proveer en cantidades adecuadas los recipientes para desechos en 

sus áreas específicas de trabajo para acomodar sus desechos de construcción. 

 Los recipientes para el manejo de los desechos estarán plenamente identificados especificando su contenido.  

 El contratista debe garantizar que sus desechos de construcción sean colocados por su personal en los recipientes 

de desechos correctos. Esto facilitará el manejo, transporte y disposición de los desechos de construcción provenien-

tes de áreas específicas de trabajo a las compañías autorizadas de reciclaje y/o los sitios de disposición de desechos 

fuera del sitio de trabajo. 

 Todos los recipientes de basura, contenedores y áreas de los contratistas deben estar diseñados para prevenir y con-

trolar la afectación (derrames, fugas). El uso de membranas no permeables para contenedores deberá ser conside-

rado donde sea necesario controlar y prevenir la afectación. 

 Todos los contratistas deben controlar la acumulación, almacenamiento, remoción, transporte y disposición de los 

desechos de construcción, para ello se deberá llevar un control del volumen generado mensualmente durante la eje-

cución del proyecto. Para este control se deberá llenar una planilla de registro de residuos generados  

 (Cuando un subcontratista es contratado por un contratista para la disposición de los desechos, es responsabilidad 

del contratista asegurarse que el Subcontratista posee la documentación legal en regla y vigente para el manejo y 

disposición final de cualquier desecho particular de la construcción. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías.  

 Ley 25.612 Residuos industriales - presupuestos mínimos 

 Ley 25.916 Residuos domiciliarios 

8. Duración 
Se deberá implementar durante la construcción, funcionamiento y abandono de los 

Campamentos y obradores. 

9. Organismos de referencia 
 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental  Proteja el Ambiente: Arroje los residuos en los lugares indicados. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 32 

Promoción de una adecuada gestión de los residuos peligrosos. 

1. Impacto a corregir o prevenir 

Modificación de la calidad de suelo 

Alteración de la calidad de agua superficial 

Alteración de la calidad de agua subterránea  

Afectación de la vegetación  

Afectación de individuos faunísticos  

Perturbación de otras actividades económicas  

2. Acciones 

 Campamentos y obradores 

 Gestión de residuos 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

Las instalaciones de almacenamiento temporario de residuos deben estar protegidas de la lluvia y el viento, y deben 

tener sistema de recolección de drenaje. Las instalaciones de almacenamiento temporario de residuos deben estar 

identificadas y deberá restringirse el acceso de personal. El piso de las mencionadas instalaciones deberá ser im-

permeable para proteger al suelo de cualquier derrame (batea de contención). Mantener cerrados los recipientes y 

guardarlos en lugar fresco, bien ventilado alejado de fuentes de calor e ignición y aislados del suelo, para evitar corro-

sión. 

Recolección: realizarla cuando la cantidad de residuos sea importante. 

Transporte: se deberá gestionar retiro, transporte y entrega con el contratado. El transportista deberá estar habilitado 

para transportar este tipo de sustancias. Solicitar Manifiesto. 

Disposición final: estos tratamientos deberán realizarse en una planta habilitada para residuos peligrosos. Solicitar 

certificado de destrucción final. 

Permisos: se deberá gestionar ante el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, la inscripción 

como Generador Temporario de Residuos Peligrosos. 

Importante: 

Fluidos de reparación y mantenimientos de los vehículos serán almacenados y manipulados en talleres habilitados y la 

disposición final la realizará el propietario del mismo. 

Metanol utilizado para realizar el secado de las tuberías se rescatará en su totalidad por tratarse de una sustancia tó-

xica. El proveedor deberá retirar el metanol en su totalidad, llevarse el producto recuperado, como así también los en-

vases en los cuales se transporta la sustancia. El tratamiento o la disposición final corre por cuenta del proveedor, 

quien deberá presentar una nota sobre la reutilización del producto o el manifiesto de disposición final, según su utili-

dad final. 

Películas usadas en el radiografiado: recipiente especial para residuos radioactivos. Disposición final como residuo ra-

dioactivo por el proveedor. 

Responsabilidades 

El siguiente plan de manejo de desechos debe ser seguido por todos los trabajadores y contratistas. 

Cada contratista es responsable de controlar y proveer cantidades adecuadas de recipientes para los desechos en sus 

áreas específicas de trabajo. Los recipientes para el manejo de los desechos estarán plenamente identificados especi-

ficando su contenido. El contratista debe garantizar que sus desechos de construcción sean colocados por su pers o-

nal en los recipientes de desechos correctos. Esto facilitará el manejo, transporte y disposición de los desechos de 

construcción provenientes de áreas específicas de trabajo a las compañías autorizadas de reciclaje y/o los sitios de 

disposición de desechos fuera del sitio de trabajo. 

Todos los recipientes de basura, contenedores y áreas de los contratistas deben estar diseñados para prevenir y con-

trolar la afectación (derrames, fugas). El uso de membranas no permeables para contenedores deberá ser considera-

do donde sea necesario controlar y prevenir la afectación. Todos los contratistas deben controlar la acumulación, al-

macenamiento, remoción, transporte y disposición de los desechos de construcción, para ello se deberá llevar un co n-

trol del volumen generado mensualmente durante la ejecución del proyecto. Para este control se deberá llenar una 

planilla de registro de residuos generados. Cuando un subcontratista es contratado por un contratista para la dispos i-

ción de los desechos, es responsabilidad del contratista asegurarse que el Subcontratista posee la documentación l e-

gal en regla y vigente para el manejo y disposición final de cualquier desecho particular de la construcción. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Ley 25.612 Residuos industriales - presupuestos mínimos 

 Ley 24.051 Residuos Peligrosos 

8. Duración 
Se deberá implementar durante la construcción, funcionamiento y abandono de los 

Campamentos y obradores. 

9. Organismos de referencia 
 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental Residuos peligrosos. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 33 

Promoción de adecuadas prácticas de acopio y almacenamiento de materiales. 

1. Impacto a corregir o prevenir 

Modificación de la calidad de suelo 

Alteración de la calidad de agua superficial 

Alteración de la calidad de agua subterránea  

Afectación de la vegetación  

Afectación de individuos faunísticos  

Disminución de la calidad escénica  

Perturbación de otras actividades económicas  

Perturbación a la circulación por rutas y caminos  

Perturbación a la circulación peatonal de la población 

2. Acciones Sitios de acopio. 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación 
 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

Quedan excluidas todas las sustancias que puedan ser consideradas como residuos, ya que son objeto de tratamiento 

en Manejo de Residuos. 

Transporte 

Los criterios mínimos de transporte de sustancias peligrosas son: 

 El personal encargado del transporte de sustancias peligrosas debe realizar su labor cumpliendo con toda la legisla-

ción pertinente. 

 El personal debe manejar información sobre las sustancias que está transportando. Para ello debe contar, como mí-

nimo, con la hoja de seguridad de la sustancia. 

 En el transporte interno de sustancias peligrosas, los vehículos a utilizar deben reunir ciertas características y condi-

ciones técnicas apropiadas. Es necesario que cumplan con una serie de requisitos de acuerdo al tipo de sustancia 

peligrosa, de manera de evitar cualquier desplazamiento riesgoso. 

Almacenamiento 

Como norma general el almacenamiento de sustancias peligrosas nunca se realizará en el mismo lugar que el de los 

residuos sólidos. El almacén de sustancias peligrosas será una instalación de acceso restringido para el personal. 

Todas las sustancias serán almacenadas de manera que sean accesibles con facilidad, evitando lugares incómodos a 

fin de disminuir la probabilidad de potenciales riesgos en su manipulación y asegurando su visibilidad durante las ins-

pecciones. 

El lugar donde se almacenen las sustancias peligrosas debe reunir ciertas características de seguridad, tales como: 

 Tener una base continua, construida de tal forma que cualquier escurrimiento o derrame pueda ser contenido, cuya 

capacidad alcance a contener todo el volumen de sustancias peligrosas almacenadas en el almacén. 

 Ser techado, de modo que se evite la exposición a la luz solar y a las precipitaciones (dependiendo de las caracterí s-

ticas de las sustancias). 

 Los depósitos de combustibles de mas de 100 litros se deberán ubicar lejos de cuerpos de agua, y serán alambrados 

en forma perimetral. Cada tanque contará con un recinto de protección de derrames con una capacidad para conte-

ner como mínimo el 110 % del almacenado máximo previsto y deberán estar aislados del suelo y deberá estar delimi-

tada y señalizada (batea impermeable). 

 Contar con vías de escape accesibles en caso de emergencia. 

 Presentar una adecuada ventilación, considerando los tipos de sustancias y el volumen total de éstas.  

 Contar con extintores especializados para combatir los diferentes tipos de incendios que pudieran producirse. 

 Tener letreros de advertencia (rombo NFPA), de acuerdo al nivel de peligrosidad; y cumplir con las indicaciones de 

almacenamiento presentes en las hojas de seguridad. 

 Los envases y contenedores deben estar apropiadamente etiquetados, indicando el contenido y la cantidad. Además, 

deben ser de materiales compatibles con las sustancias que almacenan y a prueba de filtraciones. 

 Se debe tener en cuenta la compatibilidad entre sí de las sustancias peligrosas antes de ser almacenadas, evitando 

de esta manera situaciones de riesgo. 

 El personal encargado del almacenamiento debe estar debidamente capacitado para actuar en caso de derrame o 

fuga y debe conocer los sitios exactos en que se encuentran almacenadas las diferentes sustancias peligrosas. 

 Se llevará un inventario de las sustancias peligrosas almacenadas. 

 Cada material o sustancia peligrosa debe contar con su hoja de seguridad, ya que en ésta se establecen las caract e-

rísticas de las sustancias y las medidas que deben ser tomadas en caso de emergencia. 

 Queda estrictamente prohibido verter o realizar depósitos no controlados de estas sustancias a cualquier cauce re-

ceptor. 

 A fin de prevenir fugas y derrames se debe entrenar al personal en la manipulación de este tipo de sustancias. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 33 

Promoción de adecuadas prácticas de acopio y almacenamiento de materiales. 

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS ESPECIALES: QUÍMICAS, INTOXICACIONES Y RADIOACTIVAS 

EMERGENCIAS QUIMICAS 

CIQUIME (Centro de Información Química para Emergencia) 

(011) 4613-1100 

DIRECCIÓN: JUAN B. ALBERDI 2986. (1406) BS AS. 

TELÉFONO CONSULTA: (011)4612-6912; FAX: (011)4613-3707 

E-MAIL: POSTMASTER@CIPE.SLD.AR 

INTOXICACIONES 

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 

(011) 4658-7777 / 6648 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. 

 Almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas 

 Guía de Respuesta en caso de Emergencias (CIQUIME) 

8. Duración 
Se deberá implementar durante la construcción, funcionamiento y abandono de los 

Campamentos y obradores. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 CIQUIME 

 Centro Nacional de Intoxicaciones 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

12. Cartelería ambiental 
 Proteja el Ambiente: Arroje los residuos en los lugares indicados. 

 Almacenamiento de Sustancias Inflamables 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 34 

Minimización de la afectación a la calidad del agua. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Afectación de la dinámica de los cursos de agua 

Alteración de la calidad de agua superficial 

Alteración de la calidad de agua subterránea 

Alteración en el caudal de los cuerpos de agua 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Cruces especiales 

 Soldaduras y gammagrafiado 

 Prueba hidráulica 

 Instalaciones complementarias 

 Recomposición de pistas y áreas afectadas por sitios de acopio y campamentos y 

campamentos y campamentos 

 Funcionamiento y mantenimiento de la instalaciones complementarias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Recomposición final, abandono e instalaciones de superficie 

 Gestión de residuos  

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación, mantenimiento y abandono del gasoducto. 

4. Áreas de aplicación Toda la traza. 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

 No colocar instalaciones cercanas a cualquier cuerpo de agua dulce para evitar impactos negativos en el caso de ac-

cidentes. 

 Depósito de aceites y combustibles: cumplirán estrictamente las normas vigentes. Los depósitos serán alambrados 

en forma perimetral, delimitados y señalizados. Cada tanque contará con un recinto de contención de derrames con 

una capacidad para contener como mínimo el 110% del almacenado máximo previsto. Deberán estar aislados del 

suelo, impermeabilizado y con bordes para evitar derrames. 

 La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizarán en talleres habilitados. En el caso que resu l-

tase imprescindible efectuar dichas actividades en la obra, se realizará sólo en los Campamentos y obradores. Se 

podrá realizar la carga de combustibles en la “línea”, cuando se trate de Máquinas que no puedan ser transportadas 

al obrador. En todos los casos se deberá prever la no afectación del terreno natural, así como la permanente limpie-

za, el tratamiento de los residuos, y el mantenimiento adecuado de los camiones de combustibles (mangueras, tam-

bores, etc), los cuales deberán estar provistos de kits anti derrames. 

 Cantidad de baños químicos de acuerdo a la cantidad de personal en obra y lo indicado en el Decreto 911/96.  

 Disponer los residuos domésticos generados en recipientes claramente identificados y con tapas herméticas, de 

acuerdo a lo especificado en el ítem manejo de residuos. 

 Se realizará el mantenimiento adecuado de los sistemas hidráulicos, lubricación y llenado de combustible del equipo 

utilizado en tareas que se realicen en los cursos de agua o en sus cercanías, se los inspeccionará frecuentemente 

para detectar fugas que puedan dar como resultado pérdida de aceite y/o combustible dentro del curso de agua. 

 Mantener un flujo adecuado y constante de volumen hídrico aguas abajo. 

 Se llevará un inventario de las sustancias peligrosas almacenadas. Los envases y contenedores deben estar apro-

piadamente etiquetados, indicando el contenido y la cantidad. Además, deben ser de materiales compat ibles con las 

sustancias que almacenan y a prueba de filtraciones. 

 Se debe tener en cuenta la compatibilidad entre sí de las sustancias peligrosas antes de ser almacenadas, evitando 

de esta manera situaciones de riesgo. 

 El personal encargado del almacenamiento debe estar debidamente capacitado para actuar en caso de derrame o 

fuga y debe conocer los sitios exactos en que se encuentran almacenadas las diferentes sustancias peligrosas. 

 Cada material o sustancia peligrosa debe contar con su hoja de seguridad, ya que en ésta se establecen las caract e-

rísticas de las sustancias y las medidas que deben ser tomadas en caso de emergencia.  

 Queda estrictamente prohibido verter o realizar depósitos no controlados de estas sustancias a cualquier cauce re-

ceptor. 

 A fin de prevenir fugas y derrames se debe entrenar al personal en la manipulación de sustancias peligrosas. 

Procedimiento ante derrames en cuerpos de agua 

El contratista de construcción también será responsable por la ejecución de reuniones periódicas en el campo con su 

personal con el fin de enfatizar en la importancia de una adecuada prevención, control y contención de derrames en 

cuerpos de agua. 

Los principales aspectos a discutir en estas reuniones serán los siguientes: 

 Medidas de precaución para prevenir, controlar y contener derrames en agua. 

 Fuentes de derrames, tales como fallas o mal funcionamiento del equipo. 

 Procedimientos estándar de respuesta a un derrame en cuerpos de agua. 

 Equipos, materiales y suministros disponibles para la limpieza de un derrame en agua. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 34 

Minimización de la afectación a la calidad del agua. 

 Lista de los derrames ocurridos a la fecha y sus causas. 

 Sistema de alarma y comunicaciones. 

Si ocurriera alguna descarga de material peligroso en un cuerpo de agua, el Representante de la Instalación y el Coor-

dinador de Seguridad y Protección deben asistir al Responsable del proyecto en el cumplimiento de las siguientes fu n-

ciones. 

El Representante de la Instalación será responsable en determinar el grado de peligro al medio ambiente y el tipo de 

medida de remediación necesaria. 

El Responsable de las Instalaciones debe asegurarse que los procedimientos descritos sean seguidos.  

En todo lo aplicable se seguirán los parámetros de control y prevención establecidos para el manejo de derrames en 

cuerpos de agua. 

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Se proveerá de tratamiento, depósito y disposición de la sustancia peligrosa y suelo afectado recuperado. 

 Supervisar la contención del material derramado de tal manera que minimice el peligro para el personal y el medio 

ambiente. 

 Asegurarse que el material recuperado sea puesto en un tambor aprobado, apropiadamente rotulado y pesado antes 

de embarcarlo a una instalación de desecho. 

 Si el material descargado no fuera un residuo peligroso, el Responsable determinará el método de desecho apropia-

do. 

 Asegurarse que el área sea suficientemente descontaminada. 

 Determinar los requerimientos necesarios para la disposición de los desechos generados durante los proced imientos 

de descontaminación. 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. ENARGAS. 

8. Duración Durante toda la obra. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 Prefectura Naval Argentina 

 Recursos Hídricos de la Provincia 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  
 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Contingencias Ambientales 

12. Cartelería ambiental  No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 35 

Minimización de la afectación a la escorrentía superficial. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Modificación de la red de drenaje superficial 

Afectación de la dinámica de los cursos de agua 

Alteración de la calidad de agua superficial 

Alteración de la calidad de agua subterránea 

Alteración en el caudal de los cuerpos de agua 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Cruces especiales 

 Soldaduras de uniones y gammagrafiado 

 Prueba hidráulica 

 Instalaciones complementarias 

 Recomposición de pistas y áreas afectadas por sitios de acopio y campamentos y 

campamentos y campamentos 

 Funcionamiento y mantenimiento de la instalaciones complementarias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Recomposición final, abandono e instalaciones de superficie 

 Gestión de residuos  

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación, mantenimiento y abandono del gasoducto. 

4. Áreas de aplicación Toda la traza. 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

 Evitar la afectación de patrones de drenaje naturales existentes. 

 Ubicar los materiales de desecho de tal manera que no interfieran con el drenaje natural. Remover inmediatamente 

las obstrucciones de los patrones naturales de drenaje.  

 Evitar cualquier tipo de bloqueo de canales con el material de nivelación; minimizándose, a su vez, la perturbación de 

drenajes naturales. 

 Se construirán los canales de drenaje que sean necesarios y se instalarán alcantarillas en los cursos de agua que 

crucen la pista. La instalación de alcantarillas se limitará a las necesidades de continuidad del tránsito durante la 

construcción. 

 Evitar construir caminos de acceso nuevos, utilizar los caminos de acceso existentes. De construir caminos nuevos, 

los mismos se harán de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y lejos de pendientes pronunciadas y de patrones 

naturales de drenaje. 

 Minimizar la perturbación del terreno y la vegetación, reduciendo la posibilidad que se presenten problemas de dre-

naje y erosión y los subsiguientes impactos en los hábitats acuáticos y en la vida silvestre. 

 Realizar las obras adecuadas y necesarias para evitar la afectación del drenaje superficial existente.  

 Se utilizarán máquinas con rodamientos apropiados, para minimizar la compactación de los caminos de acceso y evi-

tar la perturbación del escurrimiento natural. Esta situación será considerada principalmente durante la época de llu-

via. 

 En aquellos casos que se generen zonas anegadas o espejos de agua, realizar la correspondiente canalización para 

su evacuación o bien evacuar el agua con bombas de achique. 

 Minimizar los taludes siguiendo hasta donde sea posible las líneas de nivel. 

 Controlar que los depósitos de material de excavaciones no afecten los drenajes naturales del agua. 

 No proceder a la limpieza de zonas erosionables de mucha pendiente hasta tanto no se asegure la construcción y la 

implementación de protección de taludes y control de la erosión.  

 Dejar fracturas en la corona en los lugares obvios de drenaje y donde ocurran filtraciones y a intervalos frecuentes 

donde se encuentren laderas de colina. El relleno será compactado donde se dejen esas rajaduras. 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. ENARGAS. 

8. Duración 
Se deberá implementar durante la fase de construcción y cruces de cuerpos de 

agua, operación, mantenimiento, abandono del gasoducto. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 Recursos Hídricos de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental  No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 36 

Minimización de la modificación de la permeabilidad y estructura del suelo. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Modificación de la estructura del suelo 

Modificación de la secuencia edáfica 

Modificación de la permeabilidad del suelo 

Modificación de la calidad de suelo 

Disminución de la capa orgánica 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Cruces especiales 

 Instalaciones complementarias 

 Recomposición de pistas y áreas afectadas por sitios de acopio y campamentos y 

campamentos y campamentos 

 Funcionamiento y mantenimiento de la instalaciones complementarias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Recomposición final, abandono e instalaciones de superficie 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación, mantenimiento y abandono del gasoducto. 

4. Áreas de aplicación Toda la traza 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

Caminos de acceso 

 Evitar construir caminos de acceso nuevos, utilizar los caminos de acceso existentes. De construir caminos nuevos, 

los mismos se harán de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y lejos de pendientes pronunciadas y de patrones 

naturales de drenaje. 

 Despejar la zona de construcción del camino hasta un ancho máximo de 6 metros, utilizando equipos y rodamientos 

adecuados, que no ejerzan una presión excesiva sobre el suelo, colocando empaletados u otros elementos tempora-

rios superficiales de protección.  

 Restaurar el área afectada una vez finalizadas las actividades. 

Excavación de zanja 

 La Excavación de zanja se realizará en forma manual, mecánica, y con excavadoras o con zanjadora especial para 

corte en cada tipo de terreno. Se excavará hasta una profundidad suficiente que permita una tapada mínima del ca-

ño de acuerdo a lo establecido en los planos constructivos.  

 Disponer adecuadamente el suelo y subsuelo de manera que no se mezclen, en aquellas zonas donde se pueda 

practicar una selección edáfica durante la excavación.  

- Excavación con selección de suelos y acumulación diferenciada. Se diferenciará el acopio de suelos en una capa 

superior del suelo (horizontes húmicos, tierra negra) y el subsuelo (tierras pardas o greda), de manera que no se 

mezclen para realizar correctamente las tareas de recomposición.  

- Ubicar los desechos (subsuelo) extraídos de la zanja se ubicarán cerca de la misma, en el lado opuesto al área de 

trabajo. La ubicación incorrecta de los desechos, puede afectar capacidad del suelo al mezclar el subsuelo 

con la capa vegetal superior recuperada. De ser apilados incorrectamente en zonas Medida s, se torna difícil 

su recuperación sin dañar los mismos.  

- Generalmente se diferencian dos suelos distintos: una capa superior del suelo (A y B) (horizontes húmicos, tierra 

negra) y el subsuelo (C) (tierras pardas o greda). La textura y estructura es importante, porque en general esto de-

fine los horizontes. La mayoría de las veces el subsuelo corresponde a tierras arcillosas y gredosas, canto rodado o 

material más grande. 

- La importancia de realizar una buena separación de suelos, en donde exista diferencias, radica en que si no respe-

tamos estas secuencias y durante la tapada dejamos el subsuelo en la parte superior, se dificulta el crecimiento 

de la vegetación volviéndose un potencial foco erosivo tanto eólico como hídrico con sus consecuencias para el 

ambiente y para el ducto, ya que el lugar puede comenzarse a socavar. 

- La vegetación cumple un papel fundamental en la estructura de cohesión del suelo. 

 Despejar un área más ancha de la capa vegetal superior o realizar tablestacados, entibados u otras técnicas de pro-

tección si las paredes de la zanja o la capa vegetal superior se derrumbaran dentro de la misma o existe la posibil i-

dad de que el subsuelo se mezcle con la capa vegetal superior.  

 Ubicar la tierra extraída de forma tal que no genere endicamientos en el terreno. 

 Identificar los sectores donde se produce la descarga de agua de origen subterráneo, para permitir su normal escu-

rrimiento. 

 En zonas donde el nivel freático esté muy cerca de la superficie del terreno, la excavación se deberá postergar hasta 

tener todo listo para la bajada de las tuberías. De esta manera se podrán prevenir las inundaciones de agua y lodo. 

De generarse lodo se depositará a un costado evitando que interfiera el escurrimiento de las aguas 

 Instalar bomba de achique para los casos de zanjas o excavaciones donde se anegue agua de lluvia o de niveles 

freáticos altos. La misma deberá descargarse a un costado de la zanja, evitando zonas de pendientes, zonas anega-

das o sensibles y sin generar anegamientos, inundaciones, desbordes y erosión en el terreno. 

 Priorizar en las áreas sensibles a la erosión, el curvado de las tuberías, dentro de los límites permisibles para no pro-

vocar remoción de materiales. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 36 

Minimización de la modificación de la permeabilidad y estructura del suelo. 

 Posponer el tráfico de camiones pesados hasta que los suelos estén suficientemente secos, con el fin de evitar sur-

cado y compactación excesiva. Se podrán usar estibas de troncos o geotextiles para mejorar la capacidad de sostén 

del suelo blando. 

Bajada y tapada de cañería 

 Respetar la previa selección del suelo, evitando mezclarlos y conservando su orden a la hora de rellenar. Mantener la 

secuencia edáfica rellenando primero con el material de subsuelo (horizonte C) y luego con la capa vegetal superior 

(horizonte B y A). El suelo seleccionado (horizontes A y B) no deberá utilizarse como apoyo de la tubería en la zanja ni 

tampoco como material de relleno inmediato.  

 La tapada inicial de la cañería se realizará con material fino seleccionado, que no contenga elementos duros para 

evitar daños en el revestimiento, y será de 200 mm, medidos desde la parte superior de la cañería. Antes del inicio 

del proceso de tapada, se deberá verificar que la cañería esté colocada en el centro de la zanja y que, en ningún pun-

to, entre en contacto con la pared de la misma. 

 Para la tapada final, se utilizará material proveniente de la excavación. Este material será compactado mediante el 

pasaje de la oruga de un tractor. Para finalizar la tapada se realizará un relleno adicional “lomo o coronamiento”, no 

muy pronunciado, pero que cubra la zanja en todo su ancho y con una altura adecuada, con el fin de evitar el hundi-

miento del terreno. 

 Compactar el relleno del subsuelo, antes de colocar la capa vegetal superior que no será compactada. 

 El despunte derivado de la vegetación removida podrá mezclarse junto con el suelo, o derivarlos a las cunetas de las 

pistas de asistencias, o ubicarlos sobre la parte inicial del relleno de zanja para disminuir la erosión después del r e-

lleno. 

 El material de relleno pobremente compactado o una corona excesiva puede provocar problemas en el drenaje.  

Compactar el desecho y coronar por encima de la zanja, para que se asiente. Nivelar el exceso de desecho sobre el 

área despejada para crear un montículo, el cual no debe ser muy elevado. Instalar las barreras en zanja y los subdre-

najes para prevenir el movimiento de agua bajo la zanja.  

 Puede ser necesario hacer una restauración consecutiva en una zanja hundida para reducir el alto de la corona o del 

relleno y para salvaguardar la integridad de la tubería. 

 Rellenar las zanjas usando equipo adecuado tal como topadora con hojas y hélices o topadora de potencia para rom-

per los terrones si fuera necesario 

 Compactar el relleno mediante múltiples pasadas de tractor de oruga, donde fuera posible, a lo largo de la zanja una 

vez que ésta haya sido rellenada hasta el nivel del suelo adyacente. 

 Dejar fracturas en la corona, en los lugares obvios de drenaje a intervalos frecuentes donde se encuentren laderas 

de colina y donde ocurran filtraciones o donde sean pasos obligados de la fauna y/o ganado. El relleno será compac-

tado donde se dejen esas rajaduras. 

 Verificar, la instalación de subdrenajes en forma paralela al relleno de la zanja para evitar que se focalice la pos ible 

erosión coincidentemente con la zanja. 

 En los casos en que aparezca agua en la zanja, en la medida de lo posible, se eliminará mediante bombeo. Luego se 

bajará la cañería sobre la zanja ya seca y se la cubrirá según lo indicado anteriormente. Si no fuera posible eliminar 

el agua, la cañería será revestida con camisa o muertos de hormigón, antes de su instalación. 

Movimiento de materiales y nivelación 

 Nivelar el sitio y la pista para reducir las pendientes pronunciadas, permitiendo así el movimiento eficiente del equ i-

po. 

 Minimizar los cortes y rellenos productos de los cambios de nivel. Se emprenderá la nivelación sólo hasta el punto 

que se provea de una superficie adecuada para el equipo de construcción y para permitir el doblado de la tubería. 

 Minimizar la gradiente de la pendiente todo lo posible. 

 Apilar a un costado la capa superficial removida, lo más cerca posible de la pista, para que una vez concluidas las ta-

reas, se reponga en beneficio de la recuperación del estrato herbáceo. En fuertes pendientes se recomienda acopiar 

en ella la vegetación que haya tenido que cortarse con motivo de la obra (troncos, ramas y raíces) 

 Construir pequeños canales en forma de esqueleto de pescado para dispersar el agua de lluvia y disminuir la capac i-

dad erosiva en las áreas de fuerte pendiente. 

 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. ENARGAS. 

8. Duración 
Se deberá implementar durante la fase de construcción, operación y mantenimiento 

y abandono. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental  No corresponde. 
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 MEDIDA TÉCNICA Nº 37 

Minimización de la afectación cuerpos de agua  

1. Impacto a corregir o prevenir 

Modificación de la red de drenaje superficial 

Afectación de la dinámica de los cursos de agua 

Disminución de la cobertura vegetal 

Remoción de ejemplares 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Cruces especiales 

 Recomposición final, abandono e instalaciones de superficie 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Apertura de Pista y accesos, despeje, retiro o abandono 

4. Áreas de aplicación Cuerpos de agua  identificados en PK 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

 Utilizar técnicas especiales de construcción en suelos saturados de agua, como por ejemplo:  

– Restringir la actividad de construcción al área más angosta posible. 

– Usar protección en la superficie como esteras estibas de madera, rampas o geotextiles. 

– Usar vehículos más pequeños y/o con baja presión de tierra. 

 Minimizar cualquier perturbación de pendiente y línea costera, evitando construir zanjas en dirección opuesta a la del 

escurrimiento hídrico. 

 Reducir el tiempo de construcción a lo mínimo posible. 

 Nivelar sólo la línea de zanja lo suficiente como para permitir la operación segura del equipo.  

 Tener los equipos y materiales necesarios para la instalación de la tubería en el lugar precisado y ya  armado antes 

del zanjeo, con el fin de evitar formación de lodo. Las tareas de este tipo se reducirán al mínimo tiempo posible.  

 Las operaciones de despeje no impedirán el flujo de las corrientes de agua, ni contribuirán a que se produzcan inun-

daciones ni alteraciones en el movimiento humano o de la vida silvestre. 

 Analizar el sistema y dirección del escurrimiento hídrico a fin de no obstaculizar su curso natural (incluso en cauces 

temporarios) con el cruce de la cañería.  

 Tomar todos los recaudos necesarios para que el impacto producido por las máquinas utilizadas sea el mínimo 

 Cuando sea necesario remover arbustos, o vegetación, la misma será cortada al ras del suelo. 

 Cuando una capa orgánica cubra el suelo inferior, retirar esta capa de la zanja, en forma de panes, y preservarla para 

su reapilado durante la restauración y recuperación. Alternativamente, se podrá transplantar material vegetal de las 

áreas adyacentes para contribuir a la reforestación del área perturbada. 

 Ubicar los materiales de desecho de tal manera que no interfieran con el drenaje natural. 

 Vallar la zona de trabajo con cinta de seguridad a fin de limitar el área a lo estrictamente necesario para la realiza-

ción de las tareas.  

 El zanjeo se hará separando la cubierta vegetal del resto de material, para que una vez concluidos los trabajos, esta 

cubierta sea depositada nuevamente en la superficie.  

 Retirar el agua que inunde la zanja con bombas y hacer que escurra aguas abajo del mismo. 

 Está prohibido el vertido o la descarga de materiales tóxicos, aceites, combustible, etc. en los cuerpos de agua.  

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. ENARGAS. 

8. Duración 
Se deberá implementar durante el despeje, Apertura de Pista y accesos y excava-

ción, retiro o abandono 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 Recursos Hídricos provincial 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental   Atención: Proteja la Flora y la Fauna 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 38 

Prevención y minimización de la afectación a la seguridad de la población. 

1. Impactos a corregir o prevenir 
Alteración de la seguridad vial  

Afectación de la salud de pobladores  

2. Acciones Todas las acciones de la obra en zonas pobladas. 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono del gasoducto. 

4. Áreas de aplicación Toda la traza. 

5. Tipo Preventiva, correctiva, restauradora. 

6. Descripción técnica 

Movimiento de vehículos y maquinarias 

 Utilizar las carreteras nacionales y provinciales existentes donde sea factible. 

 Evitar la operación del equipo fuera de lo sitios determinados, facilidades y caminos, excepto en una emergencia. 

 Los vehículos y maquinarias serán inspeccionados antes de ser utilizados en la obra. 

 Minimizar los movimientos dentro del área de trabajo con el objeto de minimizar la compactación de la capa vegetal 

superior, la materia orgánica y el subsuelo. Se pondrá especial atención si los suelos se vuelven excepcionalmente 

húmedos y saturados de agua. 

 Maximizar las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes causados por vehículos. 

 Equipar todas las maquinarias y vehículos con extintores portátiles de polvo (2 Kg) adecuado para el fuego de origen 

eléctrico.  

 Equipar los vehículos que transporten aceite y/o combustibles con kits anti derrames para eventuales contingencias. 

 Cuando no se encuentren en los caminos o rutas, carteles que tengan límites de velocidad establecidos los camiones 

de combustible y los vehículos que transporten sustancias peligrosas no excederán los 40 km/h o los 20 km/h cuando 

circulen cerca de las orillas de los arroyos. Se prestará especial atención en las pendientes pronunciadas y zonas me-

danosas. 

Uso de caminos públicos 

 Se realizarán trabajos de mejora en los caminos de acceso ya existentes para que resistan el tránsito de vehículos y 

maquinaria. 

 Una vez finalizada la recomposición de plataforma, se realizarán trabajos de reparación en los caminos de acceso a 

fin de restablecer el área a condiciones similares a las existentes antes del inicio de las tareas de construcción del ga-

soducto. Deberán coordinarse las obras para interrumpir lo menos posible la circulación pública, ya se vehicular o pea-

tonal. Cuando resulte necesario atravesar, cerrar y obstruir caminos, calles o rutas, se proveerá y mantendrá medios 

alternativos de paso, desvíos accesibles y/o tomar cualquier otra medida que resulte conveniente a los fines de evitar 

inconvenientes a la circulación del tránsito público y privado. 

 Se mantendrán los medios alternativos de paso en condiciones tales, que permitan la normal y segura circulación de 

vehículos y personas, manteniendo las mismas características de paso que las de la ruta original, para condiciones 

ambientales adversas. Se asegurará la correcta protección con vallados efectivos y el señalamiento de seguridad ade-

cuado de calles, caminos y cualquier otra vía pública en la que haya resultado imprescindible su cierre total o parcial al 

tránsito. Se colocarán balizas luminosas, para el señalamiento nocturno de los vallados y realizar los controles periódi-

cos correspondientes, para asegurar su perfecto funcionamiento. 

 Se colocarán suficientes señales de advertencia, barricadas, vallados y otros métodos para proteger la seguridad pú-

blica y el medio ambiente. 

Relacionistas comunitarios 

 Todas las comunicaciones a las comunidades se realizarán a través de relacionistas comunitarios (RC).Los RC deben 

estar capacitados para lograr un eficiente cumplimiento de las funciones que desempeñarán. Los RC establecerán pre-

sencia en las comunidades a fin de mantener y/o construir relaciones estables y duraderas con los diferentes poblado-

res del Área de Influencia, y constituirse en un canal que permita la libre, espontánea y sistemática formulación de in-

quietudes, quejas o reclamos por parte de éstos, así como un canal de información sobre las actividades de construc-

ción. 

 Promoverán la realización de reuniones planificadas y visitas periódicas a las autoridades y vecinos de las comunida-

des (visitas, entrevistas, seguimiento a formulario de reclamos, talleres, reuniones, etc.), las cuales serán documenta-

das en actas o en un Formulario de Visitas. Los RC deberán analizar las mejores vías de comunicación y difusión. Estas 

incluirán tanto a los principales interlocutores válidos de parte de la comunidad como los medios masivos de comuni-

cación. Los medios de comunicación pueden diferir de una población a otra (ej., sólo comunicación a autoridades y l í-

deres en algunos casos, apoyo con letreros o anuncios, uso de medios de difusión masiva como radio y TV en pobla-

ciones mayores, etc.).  

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías.  

8. Duración Durante toda la obra. 

9. Organismos de referencia 
 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario 
 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Relaciones Comunitarias 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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 MEDIDA TÉCNICA Nº 39 

Minimización de la remoción de la cobertura vegetal. 

1. Impacto a corregir o prevenir 

Disminución de la cobertura vegetal 

Remoción de ejemplares 

Afectación de la vegetación 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Soldaduras de uniones y gammagrafiado 

 Instalaciones complementarias 

 Recomposición de pistas y áreas afectadas por sitios de acopio y campamentos y 

campamentos y campamentos 

 Funcionamiento y mantenimiento de la instalaciones complementarias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación Toda la traza. 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

 Evitar construir caminos de acceso nuevos, utilizar los caminos de acceso existentes. De construir caminos nuevos, 

los mismos se harán de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y lejos de pendientes pronunciadas y de patrones 

naturales de drenaje. 

 Despejar la zona de construcción del camino hasta un ancho máximo de 6 metros, utilizando equipos y rodamientos 

adecuados, que no ejerzan una presión excesiva sobre el suelo, colocando empaletados u otros elementos tempora-

rios superficiales de protección.  

 Inspeccionar y marcar con claridad (estacas y banderas) los límites del área a despejar. Marcar con estacas y bande-

ras los límites de las áreas de trabajo temporario. Señalizar los desvíos de tránsito y asegurar la circulación por ca-

minos alternativos o auxiliares. 

 Proteger la vegetación, incluyendo árboles y arbustos, especialmente en áreas sensibles. Este concepto entiende 

además zonas donde existan especies en vías de extinción, áreas donde los estratos arbóreos son escasos y de difícil 

crecimiento, o zonas donde el peligro de incendios es mayor. Todo el personal será controlado para evitar que ocu-

rran extracciones de ejemplares de árboles en forma innecesaria.  

 Se evitará la remoción de la vegetación de las pendientes pronunciadas y de los suelos sensibles.  

 Los accesos no deberán impedir el flujo de las corrientes de agua, ni deberán contribuir a que se produzcan inunda-

ciones, arrastre del canal de ríos o arroyos, erosión de orillas o impedir el movimiento humano o de la vida silvestre. 

 Implementar medidas de control y drenaje, para no introducir sedimentos en los cursos de agua cercanos a la cons-

trucción del camino. 

 Una vez finalizada la recomposición de plataforma, se realizarán trabajos de reparación en los caminos de acceso a 

fin de restablecer el área a condiciones similares a las existentes antes del inicio de las tareas de construcción del 

gasoducto.  

 Previo al inicio de las operaciones, todo el personal contratado debe recibir capacitación en la temática ambiental, 

con el fin de prevenir potenciales daños por manejos inadecuados. 

 Las actividades propias del manejo de tubería se realizarán estrictamente en las áreas definidas a tal fin.  

 No se realizarán maniobras de maquinarias mas allá de las zonas definidas evitando el aplastamiento de la vegeta-

ción circundante. 

 Extremar las precauciones contra incendios en las tareas de soldaduras en zonas boscosas o secas. Evitar esta act i-

vidad cerca del lugar de acopio de madera o vegetación seca, hasta que la misma no sea retirada. 

 Todo el personal será controlado para evitar que ocurran extracciones innecesarias de vegetación circundante. 

 En algunos casos, es recomendable utilizar como soporte de la cañería en la base de la zanja, material arcilloso o 

areno-limoso extraído de lugares previamente identificados. Bajo ningún punto de vista se podrá utilizar para este fin, 

la capa superficial de suelo despejada durante la separación edáfica. 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. ENARGAS. 

8. Duración 

Se deberá implementar durante la Apertura de Pista y accesos, el despeje de los 

Campamentos y obradores, predios, instalaciones complementarias y la traza del 

ducto. En las fases de construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

 Vialidad Provincial y Nacional 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental  No corresponde. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 40 

Minimización de la afectación al patrimonio cultural o histórico existente en superficie. 

1. Impacto a corregir o prevenir Afectación del patrimonio cultural 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Cruces especiales 

 Contingencias 

 Recomposición de sitios afectados 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación Toda la traza. 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

Se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

 Evitar construir caminos de acceso nuevos, utilizar los caminos de acceso existentes.  

 Respetar el ancho de pista correspondiente,  

 Despejar la zona de construcción del camino hasta un ancho máximo de 6 metros, utilizando equipos y rodamientos 

adecuados, que no ejerzan una presión excesiva sobre el suelo, colocando empaletados u otros elementos tempora-

rios superficiales de protección.  

 Suspender inmediatamente las actividades en el área de la obra cuando en el transcurso de la misma se ident ifiquen 

sitios con vestigios arqueológicos, paleontológicos o históricos, desconocidos al momento de realizar el proyecto. Se 

podrá continuar con las actividades en otras progresivas, en los sectores de la obra donde no se produzcan hallaz-

gos.  

 Completar el registro de hallazgos arqueológicos, paleontológicos y/o históricos.  

 Dar intervención inmediatamente a SHA y esperar hasta que esta informe sobre el otorgamiento del permiso corres-

pondiente.  

 Cuando se trate de sitios de valor patrimonial o que, debido a su magnitud, complejidad, y/o valor científico no pue-

dan ser adecuadamente investigados en tiempos de obra, se buscarán emplazamientos alternativos para la obra, a 

fin de preservar el sitio en cuestión. 

7. Bibliografía de referencia 

NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías.  

 Ley 21.836 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y na-

tural 

 Ley 25.743 Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico 

 Ley 12.665 Protección y conservación de lugares y monumentos históricos 

8. Duración Continuo 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 Organismo de cultura, arqueología y paleontología provincial 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental No corresponde 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 41 

Generar una adecuada gestión de los residuos provenientes de la remoción de la vegetación. 

1. Impacto a corregir o 

prevenir 

Modificación de la red de drenaje superficial 

Generación de olores desagradables  

Afectación de individuos faunísticos  

Disminución de la calidad escénica  

Perturbación a la circulación peatonal de la población  

Perturbación a la circulación por rutas y caminos  

Perturbación de otras actividades económicas  

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Instalaciones complementarias 

 Restauración de pista y áreas afectadas por sitios de acopio 

 Contingencias 

 Recomposición de sitios afectados 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación Toda la traza. 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

Almacenamiento: Todo el producto del desmalezado se ubicará en montones apropiados para su carga y retiro de la 

obra, distanciados 30 metros como mínimo entre sí y desde las áreas forestadas para reducir el pel igro de incendios. 

Se preservará el material orgánico de la superficie en aquellas áreas con suelos particularmente erosionables. 

Las operaciones no impedirán el flujo de las corrientes de agua, ni contribuirán a que se produzcan inundaciones ni a l-

teraciones en el movimiento humano o de la vida silvestre. 

Los escombros provocados por la vegetación de desecho y el suelo asociado se arrojarán en un lugar previamente de-

terminado. Eventualmente se utilizarán en otras áreas para control de la erosión. 

Para seleccionar áreas ambientalmente adecuadas para la colocación de desechos se utilizarán los siguientes crite-

rios: 

- Depresiones topográficas que no tengan drenajes asociados. 

- Que no haya agua estancada. 

- Ubicaciones por lo menos a 300 metros de los cuerpos de agua y por sobre su nivel. 

Transporte: Se transportará en camiones. 

Disposición final: La disposición final se llevará a cabo en lugares habilitados para tal fin (basurero municipal) por el 

municipio. 

Permisos: Se solicitará a los municipios el correspondiente permiso para la disposición final. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Ley 25.612 Residuos industriales - presupuestos mínimos 

 Ley 25.916 Residuos domiciliarios 

8. Duración Durante toda la duración de la obra 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 Municipios 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental Proteja el Ambiente: Arroje los residuos en los lugares indicados. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 42 

Minimización de la afectación a la calidad y la estructura del suelo en la excavación. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Modificación de la estructura del suelo 

Modificación de la secuencia edáfica 

Modificación de la permeabilidad del suelo 

Modificación de la calidad de suelo 

Disminución de la capa orgánica 

2. Acciones 

 Excavación de zanja 

 Instalaciones complementarias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono del gasoducto. 

4. Áreas de aplicación Toda la traza 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

Excavación 

 La Excavación de zanja se realizará en forma manual, mecánica, y con excavadoras o con zanjadora especial para 

corte en cada tipo de terreno. Se excavará hasta una profundidad suficiente que permita una tapada mínima del ca-

ño de acuerdo a lo establecido en los planos constructivos.  

 Disponer adecuadamente el suelo y subsuelo de manera que no se mezclen, en aquellas zonas donde se pueda 

practicar una selección edáfica durante la excavación.  

 Excavación con selección de suelos y acumulación diferenciada. Se diferenciará el acopio de suelos en una 

capa superior del suelo (horizontes húmicos, tierra negra) y el subsuelo (tierras pardas o greda), de manera 

que no se mezclen para realizar correctamente las tareas de recomposición.  

 Ubicar los desechos (subsuelo) extraídos de la zanja se ubicarán cerca de la misma, en el lado opuesto al 

área de trabajo. La ubicación incorrecta de los desechos, puede afectar capacidad del suelo al mezclar el 

subsuelo con la capa vegetal superior recuperada.  

 
Secuencia edáfica 

 Generalmente se diferencian dos suelos distintos: una capa superior del suelo (A y B) (horizontes húmicos, 

tierra negra) y el subsuelo (C) (tierras pardas o greda). La textura y estructura es importante, porque en gene-

ral esto define los horizontes. La mayoría de las veces el subsuelo corresponde a tierras arcillosas y gredo-

sas, canto rodado o material más grande. 

 A     B 

  
 

http://www.avespam
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MEDIDA TÉCNICA Nº 42 

Minimización de la afectación a la calidad y la estructura del suelo en la excavación. 

 
Separación edáfica según secuencia de suelos 

 El material resultante de la excavación será ubicado sobre el lado izquierdo de la zanja (área de desechos), de mane-

ra continua, a una distancia superior a 400 mm desde el borde de la misma, para evitar su caída. Se dispondrá en la 

zona mas alejada de la zanja el “suelo orgánico” extraído y entre éste y la zanja el “subsuelo inmediato” (opción  A). 

En algunos casos donde no sea factible esta operación podrá realizarse de acuerdo a la opción B. 

 Despejar un área más ancha de la capa vegetal superior o realizar tablestacados, entibados u otras técnicas de pro-

tección si las paredes de la zanja o la capa vegetal superior se derrumbaran dentro de la zanja o existe posibilidad 

que el subsuelo se mezcle con la capa vegetal superior.  

 Ubicar la tierra extraída de forma tal que no genere endicamientos en el terreno. 

 Alejar los montículos de tierra de las rutas o que permanezcan sólo por un breve período de tiempo, que no podrá 

superar las 48 horas, para evitar durante jornadas ventosas una gran dispersión de polvo. 

 Priorizar en las áreas sensibles a la erosión, el curvado de las tuberías, dentro de los límites permisibles para no pro-

vocar remoción de materiales. 

 Realizar el bajado de las tuberías a la zanja tan pronto como sea posible y proceder al inmediato tapado. No dejar 

zanjas abiertas. La zanja debe permanecer abierta el menor tiempo posible, el que no deberá superar los 10 días. De 

ser necesaria la no tapada, se procederá a su correcta señalización y vallado para evitar la caída de animales y pro-

blemas a la población y al personal 

Procedimiento ante derrames en tierra 

El objetivo de este plan es el de minimizar la posibilidad de que un derrame de materiales, combustibles o lubricantes 

durante las actividades de construcción del proyecto, se infiltre en el suelo.  

DERRAMES-FUGAS EN TIERRA PROCEDIMIENTO 

AISLAR (OBTURAR) las fugas utilizando accionamientos, herramientas, maquinaria y equipos convenientes, 

como así también colocar los elementos de protección personal asignados para estas etapas. 

CONTENCIÓN del derrame por los medios más adecuados (material absorbente, perlite, aserrín. Arena, etc.), 

evitando que el derrame ingrese a conductos de drenajes pluviales, cloacales o cursos de agua. Todas las 

unidades de construcción estarán equipadas con equipamiento apropiado. 

DELIMITAR el área del derrame cercándola con carteles fijos, cintas de prevención, etc.  Coloque banderas o 

cintas de señalización o demarcación del área del derrame con cinta roja de “Peligro No Entre”. 

IMPEDIR el ingreso al área del derrame de toda persona ajena a las tareas, permitiendo solo en ingreso del 

personal autorizado y que lleve los elementos de protección personal asignados. 

IDENTIFICAR: revise las Hojas de Datos de Seguridad de Productos (MSDS) para verificar los peligros del pro-

ducto, manejo y requisitos de equipos de protección personal. 

DISPONER la adecuada eliminación del material utilizado para la contención del derrame en los recipientes 

indicados. 

RETIRO, si el derrame se produce sobre el terreno natural, proceder al retiro de la capa de suelo afectada y 

reemplazarla por las capas necesarias según el orden de los horizontes del suelo. Posteriormente proceder a 

la adecuada eliminación del suelo afectado. 

NOTIFICAR: todos los derrames del proyecto deben ser reportados a través del representante de Seguridad, 

Higiene y Ambiente del proyecto tan pronto como sea posible. 

ACTAS: Se elaborarán los correspondientes Actas de Accidentes Ambientales.  
 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas Argentinas Mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. ENARGAS. 

 Ley 22.428 Preservación del suelos 

8. Duración 
Se deberá implementar durante la fase de construcción, operación y mantenimiento 

y abandono. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  
 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Contingencias Ambientales 

12. Cartelería ambiental  No Corresponde. 
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 MEDIDA TÉCNICA Nº 43 

Minimización de la afectación a los ecosistemas. 

1. Impacto a corregir o prevenir 

Disminución de la cobertura vegetal 

Fragmentación de hábitats y potenciales corredores biológicos 

Alteración de hábitos reproductivos y alimenticios de la fauna 

Afectación de calidad de hábitats 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Instalaciones complementarias 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación Toda la traza con especial atención en hábitats críticos. 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

 Previo al inicio de las operaciones, todo el personal contratado debe recibir capacitación en la temática ambiental, 

con el fin de prevenir potenciales daños por manejos inadecuados. Se los instruirá sobre la legislación nacional en el 

tema de las especies en peligro para minimizar los riesgos de producir daños a especies que se encuentran en ésta 

categoría. 

 En los hábitats críticos se deberán intensificar las medidas de mitigación y los monitoreos de cumplimiento del Plan 

de Protección Ambiental. 

 El despeje y desbroce de la vegetación existente, debe limitarse a los metros establecidos y a lo estrictamente nec e-

sario, a los fines de minimizar la afectación a la fauna y su hábitat. 

 Se debe controlar cualquier fuente de incendios para evitar la destrucción del hábitat. 

 El material del desmalezado en el derecho de vía no será eliminado mediante incineración. 

 En los hábitats críticos no se permitirá el uso de agroquímicos. 

 No se permitirá que se mantengan animales domésticos y/o mascotas en el área.  

 El personal contratado debe limitarse a recorrer los espacios propios de las actividades para evitar que causen mo-

lestias a la fauna local.  

 Prohibir la persecución, acoso y/o la caza por parte del personal. No se permitirá al personal el uso de armas de fuego.  

 Cumplir las normas sobre los límites de velocidad para evitar atropellamiento de la fauna por excesos de velocidad. 

 Controlar los procesos erosivos para evitar daños a los peces y otra fauna acuática por aumento de sólidos en sus-

pensión.  

 A intervalos regulares se deberán colocar tapones de zanjas o espacios sin excavar para permitir el paso de los an i-

males silvestres y domésticos. 

 No deberán dejarse las zanjas abiertas mucho tiempo (máximo 10 días), pero deberán estar correctamente señaliza-

das y valladas para evitar la caída de animales. 

 Realizar controles periódicos de las zanjas para determinar si existen animales caídos en las mismas. En caso que 

algún animal caiga en las zanjas, éste debe ser liberado inmediatamente. 

 En los casos de cruces de caminos secundarios, áreas de tránsito de animales y lugares requeridos por los propieta-

rios o arrendatarios de los terrenos, se procederá a salvar transitoriamente la zanja con chapas, tablas u algún otro 

elemento o relleno transitorio para permitir la continuidad del tránsito. 

Fauna - Especies en peligro  

 En caso de observar ejemplares de una especie vulnerable se procederá a completar el registro especies vulnerables 

(ver Tabla en Anexo Planillas de Registro) y se dará aviso a las autoridades correspondientes. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas Argentinas Mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. ENARGAS 

 Ley 23.918 Convención sobre la conservación de las especies migratorias de ani-

males silvestres 

 Ley 24.375 Convenio sobre diversidad biológica 

 Ley 22.344 Convención sobre el comercio Internacional de especies amenazadas 

de fauna y flora silvestres 

 Ley 22.421 Protección y conservación de la fauna silvestre 

 CITES 

8. Duración 
Se deberá implementar durante la etapa de Apertura de Pista y accesos, excavación, 

construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia  

 Dirección de Fauna provincial 

 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental  
 Atención: Proteja la Flora y la Fauna 

 Prohibido Hacer Fuego 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 44 

Minimización de la afectación a las obras de infraestructura. 

1. Impactos a corregir o prevenir 
Afectación de infraestructura existente  

Alteración de la seguridad vial  

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Instalaciones complementarias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Recomposición de sitios afectados 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción. 

4. Áreas de aplicación Toda la traza. 

5. Tipo Preventiva, correctiva, restauradora. 

6. Descripción técnica 

Interferencias 

Verificar la presencia de interferencias antes de iniciar los trabajos, de la infraestructura municipal, comunal y/o priva-

da tal como: caminos y puentes vecinales primarios y secundarios, acueductos, alcantarillas, riego, alambrados, repr e-

sas, cercas, etc., que pudieran ser afectados por la construcción del gasoducto. 

No se realizarán sondeos con maquinarias. 

Respetar las distancias de seguridad a cada una de las interferencias. 

Informar de inmediato al organismo/empresa correspondiente en caso rotura de una instalación. 

Procedimiento ante interferencias. 

Levantamiento de preventivas ambientales o estado de la infraestructura (antes): Conjuntamente el Responsable de 

construcción, el Responsable Ambiental, y los correspondientes propietarios (colectivo o individual), se realizará un le-

vantamiento (preventivo) del estado de la infraestructura que pudiera ser afectada por las actividades, en el m omento 

de inicio de la construcción (descripción y registro fotográfico). 

Medidas durante la construcción. La infraestructura que se encuentre será detectada, y apropiadamente señalizada 

para su protección y/o reposición. 

Cierre de preventivas y conformidad. Al finalizar los trabajos en el sector intervenido, y luego de restablecerse la infra-

estructura afectada (atajados, accesos, alambradas, etc.), el contratista de construcción, bajo la supervisión del equipo 

socio-ambiental deberá obtener la conformidad de los propietarios (colectivo o individual), con quienes firmarán un ac-

ta de conformidad sobre la recepción de cualquier elemento de infraestructura que haya sido afectado y restaurado de 

manera que quede en igual o mejores condiciones de las que tenía antes de la construcción. 

7. Bibliografía de referencia 
NAG 153/06 de Normas Argentinas Mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

8. Duración Durante toda la etapa de excavación 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 Municipios. 

 Organismos Provinciales asociados a las obras 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario 
 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Relaciones Comunitarias 

12. Cartelería ambiental No corresponde. 
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Minimización de afectación del suelo por derrames o pérdidas. 

1. Impactos a corregir o prevenir 
Modificación de la calidad de suelo 

Disminución de la capa orgánica 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Excavación de zanja 

 Circulación, operación de maquinarias y transporte de material y personal 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Cruces especiales 

 Contingencias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Recomposición de sitios afectados 

3. Etapa del proyecto Construcción 

4. Áreas de aplicación Toda la traza 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

Se realizará el mantenimiento adecuado de los sistemas hidráulicos, lubricación y llenado de combustible del equipo 

utilizado. Se los inspeccionará frecuentemente para detectar fugas que puedan dar como resultado pérdida de aceite 

y/o combustible. 

Recolectar los derrames de aceites y lubricantes junto con el suelo y elaborar un “Acta de  Incidente Ambiental”.  

Disponer los residuos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento “Manejo y disposición de residuos”, utilizando 

los adecuados elementos de protección personal. 

Reducir el tiempo de construcción a lo mínimo posible. Mantener distancias de seguridad entre las maquinarias y el 

personal de obra.  

El personal ajeno al trabajo debe ubicarse por fuera de la zona delimitada de seguridad.  

Limitar los trabajos a la zona del derecho de paso. 

Nivelar sólo la línea de zanja lo suficiente como para permitir la operación segura del equipo. 

Tener los equipos y materiales necesarios para la instalación de la tubería en el lugar precisado y ya armado antes del 

zanjeo. 

 

Procedimiento ante derrames en tierra 

El objetivo de este procedimiento es el de minimizar la posibilidad de que un derrame de materiales o combustibles o 

lubricantes durante las actividades de construcción del proyecto se infiltre en el suelo. 

AISLAR (OBTURAR) las pérdidas utilizando accionamientos, herramientas, maquinaria y equipos convenientes, como 

así también colocar los elementos de protección personal asignados para estas etapas. 

CONTENCIÓN del derrame por los medios más adecuados (material absorbente, perlite, aserrín, arena, etc.), evitando 

que el derrame ingrese a conductos de drenajes pluviales, cloacales o cursos de agua. Todas las unidades de cons-

trucción estarán equipadas con equipamiento apropiado. 

DELIMITAR el área del derrame cercándola con carteles fijos, cintas de prevención, etc. 

IMPEDIR el ingreso al área del derrame de toda persona ajena a las tareas, permitiendo sólo el ingreso del personal 

autorizado y que lleve los elementos de protección personal asignados. 

IDENTIFICAR: revisar las Hojas de Datos de Seguridad de Productos (MSDS) para verificar los peligros del producto, 

manejo y requisitos de equipos de protección personal. 

DISPONER la adecuada eliminación del material utilizado para la contención del derrame en los recipientes indicados. 

RETIRO, si el derrame se produce sobre el terreno natural, proceder al retiro de la capa de suelo afectada y reemplazar-

la por las capas necesarias según el orden de los horizontes del suelo. Posteriormente proceder a la adecuada elimi-

nación del suelo afectado. 

NOTIFICAR: todos los derrames del proyecto deben ser reportados a través Responsable de medio ambiente del pro-

yecto tan pronto como sea posible. 

ACTAS: Se elaborarán las correspondientes actas de incidentes ambientales. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Ley 22.428 Preservación del Suelo 

8. Duración Se deberá implementar durante la fase cruces de rutas y ferrocarriles. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 Vialidades Provincial y Nacional 

 Secretaría de Transporte de la Nación 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario 
 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Contingencias Ambientales 

12. Cartelería ambiental 
 Atención: Proteja la Flora y la Fauna 

 Prohibido Hacer Fuego 
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Minimización de la afectación a la flora, fauna y ecosistemas por remoción de la cobertura vegetal. 

1. Impacto a corregir o prevenir 

Afectación de la vegetación  

Afectación de individuos faunísticos  

Fragmentación de hábitats y potenciales corredores biológicos  

Alteración de hábitos reproductivos y alimenticios de la fauna  

Alteración de la distribución local de fauna  

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Campamentos y obradores 

 Sitios de acopio 

 Cruces especiales 

 Instalaciones complementarias 

 Contingencias 

 Tareas de operación y mantenimiento del gasoducto 

 Recomposición de sitios afectados 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación Cruces de ruta y ferrocarriles. 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

Reducir el tiempo de construcción a lo mínimo posible. 

Previo al inicio de las operaciones, todo el personal contratado debe recibir capacitación en la temática ambiental, con 

el fin de prevenir potenciales daños por manejos inadecuados. 

Las maniobras de la maquinaria y vehículos deberán realizarse en el ámbito permitido, se evitará circular por sitios fue-

ra del ancho de vía previsto. 

Se deberá controlar cualquier fuente de incendios que pueda afectar al hábitat. 

Todo el personal será controlado para evitar que ocurran extracciones innecesarias de vegetación.  

El personal contratado deberá limitarse a recorrer los espacios propios de las actividades para evitar que causen mo-

lestias a la fauna local. 

Cumplir las normas sobre los límites de velocidad para evitar atropellamiento de fauna por excesos de veloc idad. 

Retirar todos los residuos generados en obra, principalmente los residuos orgánicos que son fuente alimenticia para 

numerosas especies. 

En caso de observar ejemplares de una especie vulnerables se procederá a completar el registro especies vulnerables 

(Ver Tabla en Anexo Planillas de registro) y se dará aviso a las autoridades correspondientes. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Ley 23.918 Convención sobre la conservación de las especies migratorias de ani-

males silvestres 

 Ley 24.375 Convenio sobre diversidad biológica 

 Ley 22.344 convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas 

de fauna y flora silvestres 

 Ley 22.421 Protección y conservación de la fauna silvestre 

8. Duración Cruces de rutas y caminos de acceso. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 Dirección de Fauna provincial 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

 Vialidades Provincial y Nacional 

 Secretaría de Transporte de la Nación 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental. 

12. Cartelería ambiental 
 Atención: Proteja la Flora y la Fauna 

 Prohibido Hacer Fuego 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 47 

Minimización de la afectación al ambiente y a las personas por las actividades asociadas con el gammagrafiado, y so l-

dadura. 

1. Impacto a corregir o prevenir 

Disminución de la cobertura vegetal  

Afectación de la vegetación  

Ahuyentamiento/Alejamiento de la fauna 

Afectación de individuos faunísticos  

Afectación de calidad de hábitats  

Afectación de la salud de pobladores  

Perturbación de otras actividades económicas  

2. Acciones 
 Soldadura de cañerías y gammagrafía 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

3. Etapa del proyecto Construcción 

3. Áreas de aplicación Toda la traza 

4. Tipo Preventiva, correctiva, restauradora 

5. Descripción técnica 

Se procederá a la limpieza clasificación y disposición final de todos los residuos generados 

Es obligatorio el uso de elementos de protección personal: pantalla de protección, caretas y protección ocular, guantes 

de cuero de manga larga, mascarilla para protección respiratoria, mandil de cuero, polainas de apertura rápida (panta-

lones por encima), protección de los pies de características aislantes, casco de seguridad, etc. y las indicadas por el 

Responsable de seguridad y salud ocupacional. 

Uso de matafuego de polvo químico seco triclase, 5 kg. Delimitar área de seguridad (7 m) y señalizar la misma. 

Despejar las zonas con restos de vegetación producto del despeje, ya que constituye un riesgo potencial de incendio, f i-

jar la correspondiente cartelería. 

Procedimiento ante incendios 

 

INCENDIOS PROCEDIMIENTO 

 

Acciones de prevención: 

 Se organizará reuniones con el departamento de bomberos acerca de su capacidad para apagar incen-

dios. Se proveerá a este departamento con un plano de las instalaciones. 

 Se inspeccionará periódicamente a las instalaciones para ver si tiene algún peligro de incendio. 

 Se solicitará a la compañía de seguros las medidas de protección contra incendios y se las incorporará 

para su aplicación. 

 Se colocará carteles con información sobre incendios para los empleados. Esto incluye un mapa con la 

ubicación de las salidas en caso de incendio, lugares para informarse acerca de un incendio, qué hay 

que hacer si una persona descubre un incendio y donde están ubicados los extintores de fuego. 

 Se realizarán simulacros de evacuación en caso de incendio en forma periódica. 

 Se nombrarán capataces de incendios y se capacitará en el cierre de instalaciones, evacuaciones y so-

bre cómo combatir incendios. 

 Se asegurará que los líquidos inflamables que están en la propiedad estén guardados de manera segu-

ra. 

 Se instalarán carteles de prohibición de fumar en lugares donde hay posibilidades de incendio. 

 Se capacitará a todo el personal sobre el uso de extintores. 

 Se instalarán detectores de humo y se cambiarán las baterías de estos cada año. 

 Se asegurará que el personal clave este familiarizado con los sistemas de seguridad contra incendios. 

 Se identificará y se marcarán todos los dispositivos para cerrar los servicios (eléctrico, gas, agua).  

 Se capacitará al personal en primeros auxilios. 

Acciones en situación de crisis: 

1. Se deberá contar en el lugar del siniestro con elementos de extinción de incendios, tales como: hidra-

tantes de la red de agua contra incendios, carros portátiles, extintores portátiles, etc. 

2. Todas las unidades de construcción estarán equipadas con extinguidores de incendios apropiados. 

3. Se intentará extinguir el fuego, para eso es necesario que todo el personal sea instruido sobre seguri-

dad contra incendios. Se capacitará al personal para el uso correcto de los elementos de lucha contra 

incendios, para que cuando se esté frente a la presencia de algún tipo de fuego se lo ataque eficaz-

mente. 

4. Se informará de inmediato a las autoridades y a los equipos de emergencia. 

5. Se elaborarán las correspondientes Actas de Accidentes Ambientales. 

EMERGENCIAS CON MATERIALES RADIOACTIVOS 

ARN (Autoridad Regulatoria Nacional) 

1) Llamar a SKYTEL, Teléfono: (011) 4348-9000 

2) Dejar un mensaje al código "MASTER PIN" 1110886 

3) Texto del mensaje: 

“ATENCIÓN ARN COMUNICARSE AL TELÉFONO... (Aquí se deberá indicar el número de teléfono de la persona que gene-

ra el mensaje)". 

4) "FIRMADO... (nombre de la persona que genera el mensaje)". De no recibir contestación en 10 minutos reiterar los 

pasos 

 7. Bibliografía de referencia 
 NAG 153/06 de Normas Argentinas Mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 
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Minimización de la afectación al ambiente y a las personas por las actividades asociadas con el gammagrafiado, y so l-

dadura. 

 NAG - 100  

 API 1104 - Standard for welding pipelines and related facilities 

 Norma AR 7.9.1 Operación de gammagrafía industrial autoridad regulatorio nu-

clear 

8. Duración Soldadura, revestimiento y gammagrafiado. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 Autoridad Regulatoria Nuclear 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario 
 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Contingencias Ambientales 

12. Cartelería ambiental 
 Prohibido Hacer Fuego 

 Cartelería de Seguridad y Gammagrafiado 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 48 

Minimización de la afectación del suelo por la bajada y tapada. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Modificación de las geoformas existentes 

Inducción de procesos erosivos 

Modificación de la estructura del suelo  

Modificación de la secuencia edáfica 

Modificación de la permeabilidad del suelo 

Modificación de la calidad de suelo 

Disminución de la capa orgánica 

2. Acciones Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería. 

3. Etapa del proyecto Construcción 

4. Áreas de aplicación Toda la traza 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

Se preparará el fondo de la zanja para recibir el caño y se eliminará del fondo todo material duro que pudiera dañar el 

revestimiento. En aquellos casos en que el fondo de la zanja sea rocoso o esté compuesto por materiales duros, se co-

locará una cama de material fino seleccionado o se colocarán, cada 5 m, sacos trapezoidales de 150 mm de espesor 

con material fino, para apoyo de tubería. 

Se efectuará el control final del revestimiento con un detector de fallas, y se procederá a reparar los defectos que pu-

dieran detectarse. 

La bajada de la cañería se realizará, en forma elástica, utilizando soportes equipados con rodillos neumáticos o fajas 

acolchadas de un ancho superior a 600 mm. 

En los casos en que aparezca agua en la zanja, en la medida de lo posible, se eliminará mediante bombeo. Luego se 

bajará la cañería sobre la zanja ya seca y se cubrirá según lo indicado anteriormente. Si no fuera posible eliminar el 

agua, la cañería será revestida con camisa o muertos de hormigón, antes de su instalación. 

Respetar la previa selección de suelos, evitando mezclarlos y conservando su orden a la hora de rellenar. Mantener la 

secuencia edáfica rellenando primero con el material de subsuelo (horizonte C) y luego con la capa vegetal superior 

(horizonte B y A). El suelo seleccionado (horizontes A y B) no deberá utilizarse como apoyo de la tubería en la zanja ni 

tampoco como material de relleno inmediato. 

 
La tapada inicial de la cañería se realizará con material fino, seleccionado, que no contenga elementos duros para ev i-

tar daños en el revestimiento, y será de 200 mm, medidos desde la parte superior de la cañería. Antes del inicio del 

proceso de tapada, se deberá verificar que la cañería esté colocada en el centro de la zanja y que, en ningún punto, en-

tre en contacto con la pared de la misma. 

Para la tapada final, se utilizará material proveniente de la excavación. Este material será compactado mediante el pa-

saje de la oruga de un tractor. Para finalizar la tapada se realizará un relleno adicional “lomo o coronamiento”, no muy 

pronunciado, pero que cubra la zanja en todo su ancho y con una altura adecuada, con el fin de evitar el hundimiento 

del terreno. 

Disponer adecuadamente de todos los materiales de desecho generados por la obra, los que de ninguna manera po-

drán ser empleados como material de relleno en las zanjas. Extraer todos los residuos de las zanjas. 

Compactar el relleno del subsuelo, antes de colocar la capa vegetal superior que no será compactada. 

El despunte derivado de la vegetación removida podrá mezclarse junto con el suelo, o derivarlo a las cunetas de las pi s-

tas de asistencias, o ubicarlo sobre la parte inicial del relleno de zanja para disminuir la erosión después del r elleno. 

El material de relleno pobremente compactado o una corona excesiva puede provocar problemas en el drenaje. Com-

pactar el desecho y coronar por encima de la zanja, para que se asiente. Nivelar el exceso de desecho sobre el área 

despejada para crear un montículo, el cual no debe ser muy elevado. Instalar las barreras en zanja para prevenir el mo-

vimiento de agua bajo la zanja. 

Usar medidas de control de erosión temporarias tales como fardos de paja y bermas de bolsas de arena si existieran 

escurrimientos intensos o fuertes tormentas, o si existiera riesgo de erosión significativa del suelo. Podría ser necesario 

hacer una restauración consecutiva en una zanja hundida, para reducir el alto de la corona o del relleno y para salva-

guardar la integridad de la tubería. Podría ocurrir que el subsuelo se mezcle con la capa vegetal superior durante el re-
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Minimización de la afectación del suelo por la bajada y tapada. 

llenado y así se reducirá la capacidad del suelo. 

Rellenar las zanjas usando equipo adecuado tal como topadora con hojas y hélices o topadora de potencia para romper 

los terrones, si fuera necesario. 

Compactar el relleno mediante múltiples pasadas de tractor de oruga, donde fuera posible, a lo largo de la zanja una 

vez que ésta haya sido rellenada hasta el nivel del suelo adyacente. 

Tener especial cuidado al compactar la zanja en las orillas de los creces de cuerpos de agua. 

Dejar fracturas en la corona en los lugares obvios de drenaje y donde ocurran filtraciones y a intervalos frecuentes 

donde se encuentren laderas de colina. El relleno será compactado donde se dejen esas rajaduras. Verificar, la instala-

ción de subdrenajes en forma paralela al relleno de la zanja para evitar que se focalice la posible erosión coincident e-

mente con la zanja. 

Restaurar las pendientes afectadas de tal forma que se disminuya la pendiente abrupta, dejando las márgenes redon-

deadas, asemejando el lugar a condiciones naturales. Para la restauración de las márgenes una posibil idad es realizar 

leves “peinados” con retro-excavadoras desde arriba hacia abajo. Se podrá utilizar material de relleno como puede ser 

suelo sobrante, restos de vegetación y matorrales extraídos. Tener en cuenta no afectar más que la zona ya afectada.  

Escarificar, toda el área para promover la revegetación natural. 

Procedimiento ante derrames en tierra 

AISLAR (OBTURAR) las pérdidas utilizando accionamientos, herramientas, maquinaria y equipos convenientes, como así 

también colocar los elementos de protección personal asignados para estas etapas.  

CONTENCIÓN del derrame por los medios más adecuados (material absorbente, perlite, aserrín, arena, etc.), evitando 

que el derrame ingrese a conductos de drenajes pluviales, cloacales o cursos de agua. Todas las unidades de construc-

ción estarán equipadas con equipamiento apropiado. 

DELIMITAR el área del derrame cercándola con carteles fijos, cintas de prevención, etc. 

IMPEDIR el ingreso al área del derrame de toda persona ajena a las tareas, permitiendo sólo el ingreso del personal au-

torizado y que lleve los elementos de protección personal asignados. 

IDENTIFICAR: revisar las Hojas de Datos de Seguridad de Productos (MSDS) para verificar los peligros del producto, 

manejo y requisitos de equipos de protección personal. 

DISPONER la adecuada eliminación del material utilizado para la contención del derrame en los recipientes indicados. 

RETIRO, si el derrame se produce sobre el terreno natural, proceder al retiro de la capa de suelo afectada y reemplazar-

la por las capas necesarias según el orden de los horizontes del suelo. Posteriormente proceder a la adecuada elimina-

ción del suelo afectado. 

NOTIFICAR: todos los derrames del proyecto deben ser reportados a través Responsable de medio ambiente del proyec-

to tan pronto como sea posible. 

ACTAS: Se elaborarán las correspondientes actas de accidentes ambientales. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas Argentinas Mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 Ley 22.428 Preservación del suelos 

8. Duración Se deberá implementar durante la fase de Bajada y Tapada. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario 
 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Contingencias Ambientales 

12. Cartelería ambiental 
 Atención: Proteja la Flora y la Fauna 

 Prohibido Hacer Fuego 
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Minimización de la afectación a la vegetación por la bajada y tapada. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Disminución de la cobertura vegetal  

Remoción de ejemplares  

Afectación de la vegetación  

2. Acciones Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería. 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

4. Áreas de aplicación Toda la traza. 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora. 

6. Descripción técnica 

El movimiento de maquinarias y vehículos deberá restringirse a las áreas consignadas para dichas maniobras.  

Todo el personal será controlado para evitar que ocurran extracciones innecesarias de vegetación. 

Restaurar las pendientes afectadas de tal forma que se disminuya la pendiente abrupta, dejando las márgenes redo n-

deadas, asemejando el lugar a condiciones naturales. Para la restauración de las márgenes una posibilidad es realizar 

leves “peinados” con retro-excavadoras desde arriba hacia abajo. Se podrá utilizar material de relleno como puede ser 

suelo sobrante hasta restos de vegetación y matorrales extraídos. Tener en cuenta no afectar más de la zona ya afec-

tada. 

Escarificar toda el área para promover la revegetación natural. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas Argentinas Mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. 

 Ley 22.428 Preservación del suelos 

8. Duración Se deberá implementar durante la fase de Bajada y Tapada. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario 
 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Contingencias Ambientales 

12. Cartelería ambiental 
 Atención: Proteja la Flora y la Fauna 

 Prohibido Hacer Fuego 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 50 

Minimización de afectación por prueba hidráulica 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Inducción de procesos erosivos 

Modificación de la permeabilidad del suelo 

Modificación de la calidad de suelo 

Modificación de la red de drenaje superficial 

Alteración de la calidad de agua superficial 

Alteración de la calidad de agua subterránea  

Afectación de la vegetación  

Ahuyentamiento/Alejamiento de la fauna 

Afectación de individuos faunísticos  

Disminución de la calidad escénica  

Perturbación a la circulación peatonal de la población  

Modificación de modo de vida de la población  

Perturbación de otras actividades económicas  

2. Acciones Prueba hidráulica 

3. Etapa del proyecto Construcción 

4. Áreas de aplicación Toda la traza 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

 Contar con los permisos que se exijan: municipales, provinciales o nacionales, destinados a la preservación del me-

dio ambiente. Conocer las normativas ambientales y las referentes a vuelcos y descargas. 

 Se aislarán las bombas de ensayo de los cuerpos de agua mediante diques revestidos de material impermeable o 

depresiones para prevenir que los derrames de combustible o lubricantes ingresen al cuerpo de agua.  

 Se verificarán todas las líneas de llenado y descarga para asegurar que estén libres de pérdida, minimizando así la 

erosión. 

 Disponer en el lugar de suficiente personal y equipos, para reparar las posibles fallas, filtraciones o erosión.   

 Recoger los escombros producidos por los raspadores y disponerlos en lugares aprobados. 

 Se dará cumplimiento a lo establecido por la norma GE-NI-124 de “Procedimiento general para pruebas de resisten-

cia y hermeticidad de gasoductos” y lo especificado en la Norma NAG 100/93. 

 En el caso que se produzca una falla en el ensayo, suficientes hombres y equipos estarán disponibles en el lugar p a-

ra reparar la falla, filtración o erosión. 

 Antes de bajar la tubería, se hará un pre-ensayo de las secciones de tubos a ser instaladas en los cursos de agua 

principales y en otras áreas ambientalmente sensibles. 

 Si la prueba se realiza con agua proveniente de un cuerpo de agua, río o laguna, realizar un análisis de laboratorio 

previo a realizar la prueba. No tomar más del 10 % del volumen disponible. 

 Se hará un análisis de laboratorio al agua de descarga para asegurar que está de acuerdo con los criterios de des-

carga especificados por las autoridades sanitarias.  

 Los puntos de retiro/descarga no estarán ubicados en las pendientes pronunciadas u otras áreas sensibles. 

 Determinar los puntos de descarga del agua una vez realizada la prueba teniendo en cuenta la legislación existente. 

Los mismos no estarán ubicados en pendientes pronunciadas, zonas anegadas u otras áreas sensibles. No generar 

anegamientos, inundaciones y/o desbordes. 

 Se emprenderán las tareas de desalojo de manera tal de prevenir la erosión del suelo y el daño a los lechos y orillas 

de cuerpos de agua. 

1. Riego de caminos o de la pista, dependiendo de las condiciones de la obra y del suelo. No se permitirá el desalojo 

del agua en tierras fértiles y/o agrícolas. 

2. Descarga en desagües pluviales. 

3. Cuerpo de agua, río o laguna. Se empleará como último recurso y se deberá contar con la autorización del ente co-

rrespondiente. De ser posible se realizará la descarga en la fuente original. El agua proveniente de una cuenca de dre-

naje no será descargada en otra cuenca a fin de prevenir el ingreso de biota (flora y fauna) acuática indeseable. 

En el caso de utilizarse metanol en vez de aire para realizar el secado de las tuberías se deberá: 

 Extremar las medidas de precaución en el manejo del producto. El metanol es un producto muy inflamable y tóxico, 

su ingestión puede provocar la muerte. Deberá evitarse el contacto con la piel. Es muy volátil, por lo que debe mane-

jarse con mucho cuidado. 

 Solicitar al proveedor del producto la habilitación correspondiente para el transporte y manejo de sustancias peligr o-

sas. 

 Solicitar al proveedor el certificado de calidad del producto. 

 Rescatar el metanol en su totalidad, después de realizada la prueba, por tratarse de una sustancia tóx ica.  

 Solicitar el certificado de ensayo de residuos de secado de la cañería. 

Coordinar con el proveedor el retiro del metanol en su totalidad. El mismo se deberá llevar el producto recuperado, co-

mo así también los envases en los cuales se transportó la sustancia. Si el producto va a ser reutilizado por el provee-

dor, éste deberá dejar constancia mediante nota. En caso que el producto sea eliminado, solicitar el  certificado de dis-

posición final por una planta habilitada. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 50 

Minimización de afectación por prueba hidráulica 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

 GE-NI-124 de “Procedimiento general para pruebas de resistencia y hermeticidad 

de gasoductos” 

 NAG 100/93  

 Ley 22.428 Preservación del Suelo 

 Ley 23.918 Convención sobre la conservación de las especies migratorias de ani-

males silvestres 

 Ley 24.375 Convenio sobre diversidad Biológica 

 Ley 22.344 Convención sobre el comercio internacional de especies 

 amenazadas de fauna y flora silvestres 

 Ley 22.421 Protección y conservación de la fauna silvestre 

 CITES 

8. Duración Prueba de resistencia y hermeticidad. 

9. Organismos de referencia 

 Organismo Ambiental de la provincia 

 INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

 Dirección de Fauna provincial 

 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

 Prefectura Naval Argentina 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario 
 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Contingencias Ambientales 

12. Cartelería ambiental Atención: Proteja la Flora y la Fauna. 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 51 

Minimización de la afectación al medio debido a las tareas de desmontaje  de instalaciones y restauración de sitios 

afectados. 

1. Impactos a corregir o prevenir 

Modificación de las geoformas existentes 

Modificación de la estructura del suelo 

Modificación de la secuencia edáfica 

Disminución de la cobertura vegetal 

Remoción de ejemplares 

Afectación de calidad de hábitats 

Disminución de la calidad escénica 

Modificación de la calidad de vida de la población 

2. Acciones 

 Apertura de Pista y accesos 

 Desfile y curvado y bajada y tapada de cañería 

 Sitios de acopio 

 Cruces especiales 

 Instalaciones complementarias 

 Recomposición de pistas y áreas afectadas por sitios de acopio y campamentos y 

campamentos y campamentos 

 Recomposición final, abandono e instalaciones de superficie 

 Gestión de residuos 

 Contingencias 

3. Etapa del proyecto Construcción, operación y mantenimiento y abandono 

4. Áreas de aplicación Toda la traza 

5. Tipo Preventiva y correctiva - restauradora 

6. Descripción técnica 

 La nivelación se completará inmediatamente después del rellenado de la zanja, siempre que las condiciones climát i-

cas lo permitan. 

 Todos los desechos de construcción serán retirados del gasoducto y de los sistemas de drenaje e irrigación. 

 Los suelos serán descompactados para proceder con la inducción a la revegetación natural en las áreas perturbadas. 

 La nivelación se hará respetando los contornos originales, excepto en los casos en que estos contornos hayan sido 

irregulares y se puedan aceptar formas más uniformes. 

 La descompactación del subsuelo se llevará a cabo utilizando un equipo con discos de arado. Esta actividad se lleva-

rá a cabo sólo durante períodos de humedad del suelo relativamente baja, para asegurar la mitigación deseada y ev i-

tar una mayor compactación. El subsuelo será descompactado antes de reponer la capa arable previamente segre-

gada. 

 La capa arable se repondrá al final. Se dejará una cresta de suelo a lo largo de la línea de zanja, para permitir asen-

tamientos futuros. En la cresta se dejarán aberturas para permitir el drenaje superficial natural. 

 El tamaño y la cantidad de piedras en los 30 cm superiores del relleno del suelo serán similares a los existentes en 

los suelos no perturbados que se encuentran en áreas adyacentes. 

 Las actividades a ser desarrolladas durante la fase de abandono definitivo del proyecto seguirán los mismos linea-

mientos que las actividades previstas para la finalización de la construcción. 

 Al final de la vida útil, se deberá elaborar y poner a consideración de las autoridades competentes un plan específico 

para el abandono y restauración, el cual tomará en cuenta el uso del suelo al momento del abandono. 

 Se prevé que el tiempo de vida útil del gasoducto será aproximadamente de 50 años, después de los cuales el mis-

mo deberá ser abandonado, para lo cual, previamente se lo vaciará, se lo llenará con un gas inerte, se desconectarán 

ambos extremos del ducto y se cerrarán y sellarán todas las aberturas. Toda tubería no enterrada, válvulas, puentes 

colgantes y otras estructuras superficiales serán retirados.  

 En los lugares donde el ducto está sujeto a presiones o fuerzas externas tales como las causadas por fallas geológ i-

cas o derrumbes, será sellado en ambos extremos, y de ser posible se usará material inerte del área para rellenarlo. 

 La picada será abandonada y restaurada de acuerdo a los siguientes aspectos: 

- Tratamiento y remediación de todos los suelos manchados por derrames con combustible o hidrocarburos. 

- Limpieza de todos los residuos sólidos y desechos. 

- Descompactación de suelos. 

 Para el abandono de facilidades de operación se tomará en cuenta todo lo que sea aplicable del conjunto de medi-

das de restauración para la fase de construcción, así como lo que sea pertinente respecto del abandono del gasoduc-

to de su fase operativa.  

 Sumado a lo anterior será necesario, como mínimo, realizar lo siguiente: 

- Retirar equipos y enseres de las edificaciones. Los edificios modulares y el acero estructural serán transportados 

hasta el sitio de acopio para enviarlos fuera del área del proyecto.  

- Las estructuras de madera serán desmanteladas y utilizadas como relleno biodegradable in situ, o dejada para el 

uso de los habitantes locales. 

- Luego del retiro de equipos y edificaciones desmontables, se procurará reestablecer el perfil original del terreno y 

su drenaje original. Zanjas de desviación, canales de poca profundidad o vegetación cortada serán utilizados en 

las laderas empinadas para minimizar la erosión y promover la infiltración.  

 Al final de la vida útil de las instalaciones se elaborará y se pondrá a consideración de las autoridades competentes 

un plan específico de abandono y restauración de acuerdo al uso del suelo. 

Procedimiento de desafectación, abandono de instalaciones 
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MEDIDA TÉCNICA Nº 51 

Minimización de la afectación al medio debido a las tareas de desmontaje  de instalaciones y restauración de sitios 

afectados. 

A efecto de desafectar las instalaciones o parte de ellas, e inclusive retirarlas o abandonarlas, se deberá tener en 

cuenta además de los aspectos ambientales mencionados anteriormente, el siguiente esquema (NAG 153/06 ENAR-

GAS), válido para gasoductos, ramales, redes e instalaciones complementarias: 

 
Procedimiento de desafectación, abandono de instalaciones 

Fuente: NAG 153/06. ENARGAS 

Antes de proceder al abandono de las instalaciones mencionadas anteriormente, se deberá remitir a la autoridad de 

aplicación (ENARGAS) el plan a seguir, el cual deberá contener los siguientes requerimientos mínimos: 

a) Detalle de las instalaciones: detallar cada una de las instalaciones a desafectar (incluyendo la ubicación y descrip-

ción del lugar, profundidad de tapada, características técnicas, motivo de la desafectación, etc.) y su vinculación con 

otras existentes. Adjuntar un plano o un mapa de ubicación georreferenciado. 

b) Autorización: disponer de la autorización del ENARGAS, para desafectar del servicio público los activos de que se 

trate. 

c) Auditoría ambiental inicial: antes de proceder al abandono de la instalación, efectuar una auditoría ambiental de de-

talle, en la que se describirá la situación ambiental actual, identificando todas las medidas de adecuación y las rec o-

mendaciones necesarias. Se deberá explicitar la mayor o menor conveniencia, desde el punto de vista ambiental, entre 

efectuar el abandono o el retiro de las instalaciones. Dicha auditoría deberá ser realizada y estar firmada por profesi o-

nales que acreditarán tener antecedentes suficientes para esas tareas. 

d) Procedimiento técnico de abandono de instalaciones: en el caso de que se haya decidido proceder al abandono de 

instalaciones, la empresa deberá ejecutar las tareas con las recomendaciones de adecuaciones ambientales necesa-

rias, indicadas en la auditoría ambiental inicial, y notificar al propietario del predio respecto de la instalación que se 

pretende abandonar o retirar. 

e) Intervención de la autoridad regulatoria: en caso de disconformidad por parte del propietario, respecto del retiro u 

abandono de las instalaciones, deberá remitirse toda la información al ENARGAS, a los efectos de que el Ente resuelva 

el procedimiento a seguir. 

f) Auditoría ambiental final: una vez finalizadas las tareas de retiro de las instalaciones, efectuar una auditoría am-

biental final cuyo propósito será el de documentar los aspectos ambientales posteriores al retiro y efectuar las reco-

mendaciones pertinentes. Se deberá especificar el número y frecuencia de las auditorías ambientales necesarias pos-

teriores a las operaciones de retiro. 

g) Notificación a la autoridad regulatoria: una vez finalizado todo el plan de abandono de instalaciones, la empresa 

deberá comunicar a la Autoridad Regulatoria, su finalización. 

h) Registro de abandono: la empresa deberá contar con un registro de abandono, que estará a disposición del ENAR-

GAS, en el cual quedarán reflejados: 

 Los detalles de las instalaciones. 

 La autorización de la Autoridad Regulatoria. 

 El informe de la auditoria ambiental inicial. 

 Detalle de las operaciones efectuadas para el abandono. 

 Acreditación de la empresa de la notificación a las partes interesadas. 

 La descripción de las tareas de adecuación ambiental efectuadas pre-abandono o post-retiro. 

 Los resultados de las auditorías post-retiro. 

 La notificación a la Autoridad Regulatoria de la finalización de las tareas de abandono de las instalaciones. 
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Minimización de la afectación al medio debido a las tareas de desmontaje  de instalaciones y restauración de sitios 

afectados. 

7. Bibliografía de referencia 

 NAG 153/06 de Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. ENARGAS 

 Resolución 1192/99: Indicadores de calidad. Emisión de ruidos en plantas regula-

doras y compresoras, control de emisiones de gases contaminantes, emisión de 

olores.ENARGAS. 

 NAG 100/93: Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distr i-

bución de gas natural y otros gases por cañerías. (GN-GL) ENARGAS. 

8. Duración Limpieza y restauración, desafectación, abandono. 

9. Organismos de referencia 
 Organismo Ambiental de la provincia 

 ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

10. Periodicidad de fiscalización Mensual. 

11. Documento complementario  
 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Protección Ambiental 

 Programa de Gestión Ambiental: Plan de Contingencias Ambientales 

12. Cartelería ambiental  Atención: Proteja la Flora y la Fauna. 
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