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1. DATOS GENERALES
1.1. DATOS DEL PROPONENTE
Nombre de la empresa: YPF S.A.
Dirección Legal: Talero 360. Neuquén Capital. C.P. 8300.
Dirección Especial: Talero 360. Neuquén Capital. C.P. 8300.
Responsable del estudio: Marina Arana- Responsable Sector Permisología- Regional No Convencional.
Tel.: 0299-4372000

Firma
1.2. INFORMACIÓN SOCIETARIA
En relación con la Nómina actualizada de Autoridades de YPF S.A., le hacemos presente que se trata de
información de acceso libre y público.
En efecto, de conformidad con las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobadas por Resolución
General de la CNV N° 622/2013 – Título XV, Capítulo I, artículos 1, 10, 11 inciso A), 12 y cctes., YPF S.A. en su
carácter de “emisora” debe mantener (entre muchas otras materias) información actualizada sobre la nómina
de sus órganos sociales, lo que se cumple mediante la remisión de Declaraciones Juradas por medios
informáticos y con determinados recaudos a través de la plataforma “Autopista de Información Financiera” de
la Web de la CNV, y cuyas consultas como indicáramos, son de acceso libre y público en la citada Web, en el
botón “Empresas”. Allí se realiza la búsqueda por Empresa (en nuestro caso YPF S.A.), filtrando luego la
información requerida (en este caso Información Societaria/Nómina).
Este sistema tiene la ventaja de que accediendo a él se obtiene la información societaria actualizada en tiempo
real y con la verificación de autenticación de la CNV.
1.3. ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL PROPONENTE
La actividad principal del proponente es la exploración y explotación de hidrocarburos.
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1.4. RESPONSABLE DEL ESTUDIO
Nombre: ECONAT S.A.
Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA): Expediente N° 2800-017427-00.
Resolución N° 1193/18. Matrícula N° 020/18. Vigencia: 22/10/20 (ver apartado 1.1. Certificado de Inscripción
en el RePPSA de ECONAT correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental “Desarrollo Integral.
Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I).
Domicilio legal: Av. Federico Lacroze 2367 – 7° “A” – (C1426CPI) – Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (54 11) 4772-2565
Domicilio real: Talero 965 – (Q8300JBJ) – Neuquén Capital, Neuquén. Argentina.
Teléfono: (54 299) 430-6933/34/35
E-mail: info@grupoeconat.com
Sitio web: grupoeconat.com

Lic. San. y Prot. Amb. Vanesa Martínez
(Mat G 96)
1.5. PROFESIONALES DEL EQUIPO AMBIENTAL
A continuación, se detalla el equipo ambiental de trabajo, involucrado en el presente proyecto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representante Técnica: Lic. San. y Prot. Amb. Vanesa Martínez.
Líder Operativa Medio Ambiente: Lic. San. y Prot. Amb. Vanesa Martínez.
Coordinadora Ambiental 01: Lic. San. y Prot. Amb. Vanesa Jorstad.
Coordinadora Ambiental 02: Ing. Amb. Carla Pezzone.
Evaluador Ambiental 01: Téc. San. y Prot. Amb. Juan Pablo Angelicchio.
Evaluador Ambiental 02: Téc. San. y Prot. Amb. Stefanía Esquevan.
Geólogo: Geól. Alfredo Prieto.
Topógrafo: Ing. Agrimensor Sebastián Cruz.
Cartógrafo / GIS-CAD 01: Ing. Diego Machado.
Relevamiento de campo 01: Téc. Sup. en Manejo Amb. Daiana Torrero.
Relevamiento de campo 02: Téc. Sup. Agrario en Suelos y Aguas Gabriel Fidel.
Soporte Interno de Sistemas: Ignacio Cartes.

1.6. VISADO COLEGIO DE PROFESIONALES AMBIENTE DE NEUQUÉN

8

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo Integral.
Área de Concesión Rincón del Mangrullo”
N° DE INFORME: 1121-20

2. RESUMEN EJECUTIVO
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo principal informar y evaluar desde el punto
de vista ambiental el “Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”. Provincia del Neuquén, y
obtener la correspondiente Licencia Ambiental del Proyecto.
Se pretende el desarrollo de un proyecto integral en el Área, la actividad planificada en los próximos años
incluye la perforación de 74 pozos y la construcción de 13 locaciones (PADs), 51 instalaciones de superficie
concentradas (4 USP, 5 estaciones de control, 26 trampas lanzadoras y receptoras, 16 derivaciones), 85 ductos,
39 caminos y 3 líneas eléctricas dentro del Área Rincón del Mangrullo, necesarias para la puesta en marcha,
operación y mantenimiento de pozos No Convencionales, productores de gas.
La planificación de un proyecto de explotación hidrocarburífera “Integral” permite la evaluación previa, desde
todo punto de vista, en lo que respecta, tanto al desarrollo de reservorio, en su estudio de conjunto, la puesta
en marcha para la perforación y terminación, para llevar a cabo la explotación y producción del desarrollo
gasífero No Convencional, con las acciones que las mismas implican, el desarrollo de la logística necesaria
(empresas contratistas que brindan diferentes servicio), el transporte de la producción hacia los diferentes
puntos de conexión, etc., los recursos naturales demandados y la necesidad y cantidad de mano de obra
calificada a emplear en las diferentes etapas del proyecto global.
Evaluar ambientalmente un proyecto de desarrollo de estas características permitirá no sólo la optimización
de las inversiones (costo-beneficio), al planificar en “un todo” el desarrollo del proyecto No Convencional de
Área sino prevenir y/o mitigar impactos ambientales potencialmente detectados por las acciones proyectadas
hacia los factores involucrados y potenciar impactos ambientales positivos como ser el aumento de la actividad
económica en la región, inversiones, obtención de recursos energético, contribución al desarrollo social, etc.
Alternativas de emplazamiento: Las instalaciones proyectadas (locaciones, concentradas y lineales) que
componen el Proyecto Integral “Rincón del mangrullo” se emplazarán en diferentes sectores de la Concesión.
La operadora elaboró una metodología de emplazamiento para validar las ubicaciones de las instalaciones
proyectadas previamente en gabinete, a través de imágenes satelitales con la participación de diferentes
sectores como medio ambiente, especialistas en riesgo hídrico, reservorio, perforación, terminación,
movimiento de suelo, ingeniería de instalaciones de superficie y la consultora ambiental responsable del
presente estudio.
En función de los objetivos (geológicos y/o ambientales), se determinó para cada proyecto, una ubicación
viable que cumpla con ambos objetivos de manera sustentable.
Pese a que se realizó el máximo esfuerzo para determinar las ubicaciones con menor riesgo ambiental y
aluvional, algunas instalaciones debieron emplazarse en sitios con situaciones de relieves irregulares, por ende,
gradientes topográficos diferentes, otras próxima a cauces aluvionales, o zonas de bajos endorreicos, en
algunos casos contiguos a otras instalaciones, etc. Atento a que es menester cumplir con los objetivos
operativos de dichas instalaciones, es que no es viable el emplazamiento de las mismas en otros sitios. Para
dichas instalaciones se evaluará en el presente estudio la necesidad de implementación de medidas
preventivas y de mitigación, las que de resultar necesarias serán detalladas oportunamente.
En relación a los PAD proyectados, en una primera instancia fueron ubicados tomando como premisa los
objetivos geológicos establecidos en función de la estrategia de desarrollo planteada para el área.
Posteriormente se analizaron alternativas de desplazamiento para algunas locaciones considerando variables
como: interferencia con instalaciones existentes y proyectos en curso, alta complejidad constructiva
(movimientos de suelo significativos, topografía accidentada) y sensibilidad ambiental.
Para la selección de la traza óptima de las líneas de conducción se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
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•
•
•
•

Utilizar pistas, caminos y/o picadas sísmicas existentes.
Minimizar los cambios bruscos de nivel como así también pendientes excesivas.
Minimizar cruces de cauces y/o líneas de escurrimiento; cuando esto sea inevitable se aplicarán las
medidas necesarias para mitigar los impactos (Ver Plan de Gestión en Capítulo 8).
Minimizar la longitud de los ductos y el movimiento de suelos.

La evaluación ambiental de las trazas de forma preliminar, complementada con información topográfica y los
criterios técnicos mencionados, permitió definir las trazas óptimas de las distintas líneas de conducción e
inyección.
Por su parte, la concepción de las áreas destinadas al emplazamiento de las Unidades de Separación Primaria
(USP) está basada en alternativas futuras que permitirán asegurar las capacidades de separación de la
producción requeridas para la continuidad del negocio.
Para el resto de los componentes del alcance del presente estudio, la evaluación de los elementos de decisión
considerados no presenta mayores inconvenientes desde el punto de vista ambiental, razón por la cual no se
requiere el planteamiento de alternativas.
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3. UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo.
3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
3.2.1. Objetivos y Alcance del Proyecto
YPF S.A. encomendó a la consultora ECONAT la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental Integral
del Área Rincón del Mangrullo, con el objeto de obtener la Licencia Ambiental del proyecto para incrementar
la producción del Yacimiento mediante la extracción de gas, en cumplimiento con el Decreto Provincial
N° 2.263/2015, reglamentario de la Ley N° 1.875 (T.O. Ley N° 2.267).
El objetivo del mismo es describir los aspectos biofísicos y socioeconómicos del área a desarrollar; para el cual
se llevó a cabo un minucioso relevamiento representativo del área, y así poder evaluar los posibles impactos
(positivos y/o negativos) que producirían las actividades a realizar en un futuro.
El presente Estudio Integral de Rincón del Mangrullo se efectúa con la finalidad de declarar toda la actividad
visualizada. De esta manera se busca avanzar con la permisología necesaria para llevar adelante la actividad.
En el presente estudio se plantea el emplazamiento de las siguientes instalaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 PAD de 6 pozos cada uno,
2 PAD de 4 pozos,
5 Estaciones de Control (EC),
4 Unidades de Separación Primaria (USP),
16 Derivadores,
13 Trampas lanzadoras,
13 Trampas receptoras,
39 Caminos (principal y de acceso secundario),
85 Ductos (gasoducto, condensaducto, acueducto, general y control),
3 Líneas eléctricas.

3.2.2. Antecedentes
Para la elaboración del presente EIA se tomaron como antecedentes el Estudio Ambiental de Base del Área
“Rincón del Mangrullo” (Expediente N° 4805-004679/10, Alc. 14-15, presentado por Nota RIyC (EC)
N° 2.645/2015) y el Informe de Monitoreo Ambiental Anual (IMAA) del período 2018-2019 presentado.
3.2.3. Normativa
Para la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental se siguieron los requisitos y lineamientos
solicitados en Decreto Provincial N° 2.263/2015, reglamentario de la Ley N°º 1.875 (T.O. Ley N° 2.267),
Anexo III.
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3.2.4. Metodología de trabajo
Para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental, se desarrollaron las siguientes etapas:
1.
Recopilación y procesamiento de Información existente. Se analizó la información del proyecto objeto
en estudio, y se efectuó la preparación de la información gráfica y de las instalaciones para el relevamiento de
campo. Se analizaron las características específicas del entorno vinculado a aspectos críticos: cauces
temporales, zonas anegables, tipo de vegetación y suelo y sensibilidad ambiental.
2.
Programación y desarrollo de tareas de relevamiento en campo. Se efectuó el relevamiento de campo
caracterizando los parámetros del medio físico y natural, así como las instalaciones aledañas y accesos a la
zona de estudio. Se determinaron los factores críticos, así como instalaciones críticas por condiciones del medio
y/o antrópicas.
3.
Procesamiento de información y elaboración del informe. Elaboración de memoria del Estudio de
Impacto Ambiental, utilización de herramientas gráficas, procesamiento de documentos e imágenes.
4.
Diseño y armado de base de datos geográfica (mediante utilización de herramientas gráficas: Arc GIS
10.5) para el proyecto y parámetros ambientales.
5.

Edición y revisión final de documento.

3.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
3.3.1. Ubicación general
El Área de Concesión Rincón del Mangrullo, está ubicada en la Provincia de Neuquén al Oeste en el
departamento Confluencia, Noreste en el departamento Zapala y al Suroeste en el departamento Añelo.
Geográficamente se encuentra en la zona Centro-Este de la provincia, al Oeste del embalse Los Barreales y
limitando con la margen Norte y Sur del río Neuquén. Dista 90 km en dirección Noroeste de la capital provincial.
Al Área Rincón del Mangrullo Norte se puede acceder desde la localidad de Añelo, recorriendo
aproximadamente 19 km por la Ruta Provincial N° 17 en dirección Suroeste desde donde empalma con la Ruta
Provincial N° 1. Se continúa por esta Ruta Provincial en la misma dirección unos 41 km hasta el punto de
coordenadas x: 5.736.236 - y: 2.474.587, donde se produce el acceso al área. Se recorren 3.700 m por este
camino principal hasta llegar al control de ingresos y egresos ubicado sobre el camino. Este puesto de control
se ubica en las coordenadas x: 5.732.705 – y: 2.474.295.
Al Área Rincón del Mangrullo Sur se puede acceder por el sector Sureste de la misma. Desde el empalme de la
Ruta Provincial N° 7 con Ruta Provincial N° 17, se debe transitar por esta última vía unos 50 km en sentido
Noreste hasta interceptar con el camino de acceso a la Planta Potabilizadora del Ente Provincial de Agua y
Saneamiento (EPAS), camino que coincide con el acceso al área. A partir de este punto de intersección se debe
girar en sentido Oeste hacia el camino principal y luego recorrer unos 17 km hasta llegar a la Planta
Potabilizadora. Concluido este trayecto se continúa por el camino principal en dirección Oeste, accediendo al
Área Rincón del Mangrullo.
En el apartado 1.2. Mapas del Proyecto correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental
“Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I se puede apreciar el Mapa de
ubicación del proyecto.
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3.3.2. Datos Catastrales
Las instalaciones proyectadas dentro del Área de Concesión Rincón del Mangrullo presentan los siguientes
datos catastrales.
•
•
•
•
•

Provincia: Neuquén.
Departamento: Añelo, Zapala y Confluencia.
Área Legal: Rincón del Mangrullo.
Superficie: 185 km2.
Parcelas:
✓ 06-RR-012-1913
✓ 06-RR-012-1322
✓ 06-RR-012-0710
✓ 06-RR-012-0018
✓ 06-RR-012-0120
En el apartado 1.2. Mapas del Proyecto correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental
“Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I se puede apreciar los Mapas de
Datos Catastrales.
3.3.3. Coordenadas de ubicación
A continuación, se incluyen las coordenadas de Pozos (BDP) y los esquineros de los PAD, Instalaciones
Superficiales Concentradas (esquineros de los predios) e Instalaciones Superficiales Lineales (inicio y fin de cada
una).
3.3.3.1. Coordenadas de ubicación de pozos (BDP) y PAD

PAD´s

PAD 9

PAD 10

PAD 28

POZOS
YPF.Nq.RDMN-51(h)
YPF.Nq.RDMN-52(h)
YPF.Nq.RDMN-53(h)
YPF.Nq.RDMN-54(h)
YPF.Nq.RDMN-55(h)
YPF.Nq.RDMN-56(h)
YPF.Nq.RDMN-130(h)
YPF.Nq.RDMN-131(h)
YPF.Nq.RDMN-132(h)
YPF.Nq.RDMN-133(h)
YPF.Nq.RDMN-78(h)
YPF.Nq.RDMN-79(h)
YPF.Nq.RDMN-80(h)
YPF.Nq.RDMN-81h)
YPF.Nq.RDMN-82(h)
YPF.Nq.RDMN-83(h)

COORDENADAS DE SUPERFICIE
SISTEMA POSGAR 07
X
Y
5.731.832,77
2.470.867,36
5.731.832,77
2.470.876,36
5.731.832,77
2.470.885,36
5.731.832,77
2.470.894,36
5.731.832,77
2.470.903,36
5.731.832,77
2.470.912,36
5.731.797,38
2.473.915,25
5.731.797,38
2.473.925,25
5.731.797,38
2.473.935,25
5.731.797,38
2.473.945,25
5.734.719,69
2.469.671,22
5.734.719,69
2.469.680,22
5.734.719,69
2.469.689,22
5.734.719,69
2.469.698,22
5.734.719,69
2.469.707,22
5.734.719,69
2.469.716,22

COTA
(msnm)
715,80
715,67
715,70
715,67
715,66
715,63
706,75
706,78
706,70
706,67
702,19
702,46
702,83
703,16
703,16
703,57
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PAD´s

PAD 29

PAD 33

PAD 40

PAD 41

PAD 42

PAD 46

PAD 47

POZOS
YPF.Nq.RDMN-84(h)
YPF.Nq.RDMN-85(h)
YPF.Nq.RDMN-86(h)
YPF.Nq.RDMN-87(h)
YPF.Nq.RDMN-88(h)
YPF.Nq.RDMN-89(h)
YPF.Nq.RDMN-104(h)
YPF.Nq.RDMN-105(h)
YPF.Nq.RDMN-106(h)
YPF.Nq.RDMN-107(h)
YPF.Nq.RDMN-108(h)
YPF.Nq.RDMN-109(h)
YPF.Nq.RDMN-212(h)
YPF.Nq.RDMN-213(h)
YPF.Nq.RDMN-214(h)
YPF.Nq.RDMN-215(h)
YPF.Nq.RDMN-216(h)
YPF.Nq.RDMN-217(h)
YPF.Nq.RDMN-218(h)
YPF.Nq.RDMN-219(h)
YPF.Nq.RDMN-220(h)
YPF.Nq.RDMN-221(h)
YPF.Nq.RDMN-222(h)
YPF.Nq.RDMN-223(h)
YPF.Nq.RDMN-224(h)
YPF.Nq.RDMN-225(h)
YPF.Nq.RDMN-226(h)
YPF.Nq.RDMN-227(h)
YPF.Nq.RDMN-228(h)
YPF.Nq.RDMN-229(h)
YPF.Nq.RDMN-249(h)
YPF.Nq.RDMN-250(h)
YPF.Nq.RDMN-251(h)
YPF.Nq.RDMN-252(h)
YPF.Nq.RDMN-253(h)
YPF.Nq.RDMN-254(h)
YPF.Nq.RDMN-255(h)
YPF.Nq.RDMN-256(h)
YPF.Nq.RDMN-257(h)
YPF.Nq.RDMN-258(h)
YPF.Nq.RDMN-259(h)
YPF.Nq.RDMN-260(h)

COORDENADAS DE SUPERFICIE
SISTEMA POSGAR 07
X
Y
5.734.739,77
2.470.267,68
5734739,77
2.470.276,68
5.734.739,77
2.470.285,68
5.734.739,77
2.470.294,68
5.734.739,77
2.470.303,68
5.734.739,77
2.470.312,68
5.731.769,69
2.475.873,12
5.731.769,69
2.475.882,12
5.731.769,69
2.475.891,12
5.731.769,69
2.475.900,12
5.731.769,69
2.475.909,12
5.731.769,69
2.475.918,12
5.732.245,93
2.469.856,47
5.732.240,26
2.469.863,46
5.732.234,60
2.469.870,46
5.732.228,93
2.469.877,45
5.732.223,27
2.469.884,44
5.732.217,60
2.469.891,43
5.731.607,84
2.470.357,77
5.731.607,84
2.470.366,77
5.731.607,84
2.470.375,77
5.731.607,84
2.470.384,77
5.731.607,84
2.470.393,77
5.731.607,84
2.470.402,77
5.731.622,36
2.470.734,37
5.731.622,36
2.470.743,37
5.731.622,36
2.470.752,37
5.731.622,36
2.470.761,37
5.731.622,36
2.470.770,37
5.731.622,36
2.470.779,37
5.731.607,45
2.473.682,23
5.731.608,23
2.473.691,19
5.731.609,02
2.473.700,16
5.731.609,80
2.473.709,12
5.731.610,59
2.473.718,09
5.731.611,37
2.473.727,05
5.731.792,82
2.475.086,58
5.731.792,82
2.475.095,58
5.731.792,82
2.475.104,58
5.731.792,82
2.475.113,58
5.731.792,82
2.475.122,58
5.731.792,82
2.475.131,58

COTA
(msnm)
708,05
708,16
708,24
708,31
708,22
708,47
704,13
704,08
703,93
703,78
703,69
703,55
717,03
717,08
717,16
717,13
717,31
717,30
715,96
715,99
716,01
715,87
715,85
715,85
714,47
714,63
714,43
714,35
714,25
714,09
707,88
707,88
707,88
708,17
707,94
707,96
702,69
702,88
703,04
703,03
703,13
703,20
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PAD´s

POZOS
YPF.Nq.RDMN-290(h)
YPF.Nq.RDMN-291(h)
YPF.Nq.RDMN-292(h)
YPF.Nq.RDMN-293(h)
YPF.Nq.RDMS-660(h)
YPF.Nq.RDMS-661(h)
YPF.Nq.RDMS-662(h)
YPF.Nq.RDMS-663(h)
YPF.Nq.RDMS-664(h)
YPF.Nq.RDMS-665(h)
YPF.Nq.RDMS-417(h)
YPF.Nq.RDMS-418(h)
YPF.Nq.RDMS-419(h)
YPF.Nq.RDMS-420(h)
YPF.Nq.RDMS-421(h)
YPF.Nq.RDMS-422(h)

PAD 53

PAD 74

PAD 106

COORDENADAS DE SUPERFICIE
SISTEMA POSGAR 07
X
Y
5.731.792,82
2.479.499,15
5.731.792,82
2.479.509,15
5.731.792,82
2.479.519,15
5.731.792,82
2.479.529,15
5.725.223,36
2.467.840,40
5.725.223,36
2.467.849,40
5.725.223,36
2.467.858,40
5.725.223,36
2.467.867,40
5.725.223,36
2.467.876,40
5.725.223,36
2.467.885,40
5.723.030,29
2.477.911,16
5.723.030,29
2.477.920,16
5.723.030,29
2.477.929,16
5.723.030,29
2.477.938,16
5.723.030,29
2.477.947,16
5.723.030,29
2.477.956,16

COTA
(msnm)
680,25
680,21
680,40
680,34
637,79
637,76
637,77
637,76
637,73
637,76
623,02
622,94
622,94
622,88
622,78
622,74

Tabla N° 1: Coordenadas de ubicación de los pozos del área de proyecto1.

LOCACIÓN (*)

PAD 9

PAD 10

PAD 28

PAD 29

PAD 33

1

VÉRTICE
NO
NE
SE
SO
NO
NE
SE
SO
NO
NE
SE
SO
NO
NE
SE
SO
NO
NE

COORDENADAS DE SUPERFICIE
SISTEMA POSGAR 07
X
Y
5.731.887,77
2.470.782,36
5.731.887,77
2.470.957,36
5.731.742,77
2.470.957,36
5.731.742,77
2.470.782,36
5.731.852,38
2.473.830,25
5.731.852,38
2.474.005,25
5.731.707,38
2.474.005,25
5.731.707,38
2.473.830,25
5.734.774,69
2.469.586,22
5.731.742,77
2.470.782,36
5.734.629,69
2.469.761,22
5.734.629,69
2.469.586,22
5.734.794,77
2.470.182,68
5.734.794,77
2.470.357,68
5.734.649,77
2.470.357,68
5.734.649,77
2.470.182,68
5.731.824,69
2.475.788,12
5.731.824,69
2.475.963,12

COTA
(msnm)
716,51
715,86
714,29
715,76
707,08
706,46
707,71
707,34
696,93
715,76
706,55
703,45
706,89
708,71
705,08
703,02
704,83
702,98

El Sistema Oficial de Argentina por Disposición N° 20/09 del IGN es Posgar ´07. La diferencia planimétrica entre
Posgar ´94 y Posgar ´07 son 60 cm, por lo que se pueden considerar Sistemas iguales de acuerdo a la Escala o resolución
del trabajo a realizar.
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LOCACIÓN (*)

PAD 33

PAD 40

PAD 41

PAD 42

PAD 46

PAD 47

PAD 53

PAD 74

PAD 106

VÉRTICE
SE
SO
NO
NE
SE
SO
NO
NE
SE
SO
NO
NE
SE
SO
NO
NE
SE
SO
NO
NE
SE
SO
NO
NE
SE
SO
NO
NE
SE
SO
NO
NE
SE
SO

COORDENADAS DE SUPERFICIE
SISTEMA POSGAR 07
X
Y
5.731.679,69
2.475.963,12
5.731.679,69
2.475.788,12
5.732.342,18
2.469.825,06
5.732.232,00
2.469.961,02
5.732.119,34
2.469.869,74
5.732.229,52
2.469.733,77
5.731.662,84
2.470.272,77
5.731.662,84
2.470.447,77
5.731.517,84
2.470.447,77
5.731.517,84
2.470.272,77
5.731.677,36
2.470.649,37
5.731.677,36
2.470.824,37
5.731.532,36
2.470.824,37
5.731.532,36
2.470.649,37
5.731.654,83
2.473.592,76
5.731.670,08
2.473.767,09
5.731.525,63
2.473.779,73
5.731.510,38
2.473.605,39
5.731.847,82
2.475.001,58
5.731.847,82
2.475.176,58
5.731.702,82
2.475.176,58
5.731.702,82
2.475.001,58
5.731.847,82
2.479.414,15
5.731.847,82
2.479.589,15
5.731.702,82
2.479.589,15
5.731.702,82
2.479.414,15
5.725.278,36
2.467.755,40
5.725.278,36
2.467.930,40
5.725.133,36
2.467.930,40
5.725.133,36
2.467.755,40
5.723.085,29
2.477.826,16
5.723.085,29
2.478.001,16
5.722.940,29
2.478.001,16
5.722.940,29
2.477.826,16

COTA
(msnm)
702,70
704,62
716,09
717,90
717,73
716,49
716,24
716,18
714,94
714,96
715,67
714,56
713,23
714,23
707,79
707,56
708,65
708,44
701,68
702,94
704,56
703,65
676,28
676,21
686,73
686,23
638,00
637,53
637,75
638,03
623,28
622,58
622,73
623,53

(*) La dimensión estándar de cada locación es de 26.175 m2.
Tabla N° 2: Coordenadas de ubicación de los PAD2.

2

El Sistema Oficial de Argentina por Disposición N° 20/09 del IGN es Posgar ´07. La diferencia planimétrica entre
Posgar ´94 y Posgar ´07 son 60 cm, por lo que se pueden considerar Sistemas iguales de acuerdo a la Escala o resolución
del trabajo a realizar.
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3.3.3.2. Coordenadas de ubicación de IISS Concentradas
INSTALACIONES
SUPERFICIALES
CONCENTRADAS
(*)

COORDENADAS DE SUPERFICIE
VÉRTICE
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO

UPS 3

USP 4

USP 5

USP 8

SISTEMA POSGAR 07
X

Y

5.732.797,02
5.732.997,02
5.732.997,02
5.732.597,02
5.732.597,02
5.732.170,04
5.732.370,04
5.732.370,04
5.731.970,04
5.731.970,04
5.732.212,14
5.732.412,14
5.732.412,14
5.732.012,14
5.732.012,14
5.723.736,81
5.723.936,81
5.723.936,81
5.723.536,81
5.723.536,81

2.471.282,09
2.471.057,09
2.471.507,09
2.471.507,09
2.471.057,09
2.473.830,48
2.473.605,48
2.474.055,48
2.474.055,48
2.473.605,48
2.472.857,49
2.472.632,49
2.473.082,49
2.473.082,49
2.472.632,49
2.473.570,62
2.473.345,62
2.473.795,62
2.473.795,62
2.473.345,62

COTA
(msnm)
709,26
701,00
703,62
717,78
713,20
708,92
708,92
709,97
706,11
708,09
712,68
714,10
712,85
710,56
711,95
628,94
629,05
628,84
628,76
629,01

(*) La dimensión estándar de cada USP es de 180.000 m2.
Tabla N° 3: Coordenadas de ubicación de las Instalaciones Superficiales Concentradas- USP3.

INSTALACIONES
SUPERFICIALES
CONCENTRADAS
(*)

COORDENADAS DE SUPERFICIE
VÉRTICE

BARICENTRO
NO
EC 1
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
EC 2
(ubicada dentro
NE
de USP 3)
SE
SO
3

SISTEMA POSGAR 07
X

Y

5.732.139,61
5.732.159,61
5.732.159,61
5.732.119,61
5.732.119,61
5.732.659,03
5.732.679,03
5.732.679,03
5.732.639,03
5.732.639,03

2.470.246,11
2.470.226,11
2.470.266,11
2.470.266,11
2.470.226,11
2.471.239,57
2.471.219,57
2.471.259,57
2.471.259,57
2.471.219,57

COTA
(msnm)
718,93
719,14
719,25
718,92
718,89
713,93
713,48
713,56
714,78
714,48

El Sistema Oficial de Argentina por Disposición N° 20/09 del IGN es Posgar ´07. La diferencia planimétrica entre
Posgar ´94 y Posgar ´07 son 60 cm, por lo que se pueden considerar Sistemas iguales de acuerdo a la Escala o resolución
del trabajo a realizar.
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INSTALACIONES
SUPERFICIALES
CONCENTRADAS
(*)

COORDENADAS DE SUPERFICIE
VÉRTICE

BARICENTRO
NO
EC 3
(ubicada dentro
NE
de USP 4)
SE
SO
BARICENTRO
NO
EC 4
(ubicada dentro
NE
de USP 5)
SE
SO
BARICENTRO
NO
EC 7
(ubicada dentro
NE
de USP 8)
SE
SO

SISTEMA POSGAR 07
X

Y

5.732.043,82
5.732.054,82
5.732.054,82
5.732.014,82
5.732.014,82
5.732.077,34
5.732.097,34
5.732.097,34
5.732.057,34
5.732.057,34
5.723.600,81
5.723.620,81
5.723.620,81
5.723.580,81
5.723.580,81

2.473.792,17
2.473.772,70
2.473.812,17
2.473.812,17
2.473.772,70
2.472.818,79
2.472.798,79
2.472.838,79
2.472.838,79
2.472.798,79
2.473.532,40
2.473.512,40
2.473.552,40
2.473.552,40
2.473.512,40

COTA
(msnm)
707,56
707,56
707,63
707,21
707,68
712,35
712,53
712,54
711,99
712,05
629,10
629,10
629,08
629,01
628,98

(*) La dimensión estándar de cada EC es de 1.600 m2.
Tabla N° 4: Coordenadas de ubicación de las Instalaciones Superficiales Concentradas- EC4.

INSTALACIONES
SUPERFICIALES
CONCENTRADAS
(*)
Derivación 1
TNC 1

Derivación 1
TNC 2

Derivación
1 TNE 1

Derivación 1
TNE 2

4

VÉRTICE
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO

COORDENADAS DE SUPERFICIE
SISTEMA POSGAR 07
X

Y

5.731.925,62
5.731.930,62
5.731.930,62
5.731.920,62
5.731.920,62
5.731.933,02
5.731.938,02
5.731.938,02
5.731.928,02
5.731.928,02
5.731.931,86
5.731.936,86
5.731.936,86
5.731.926,86
5.731.926,86
5.731.924,90
5.731.929,90
5.731.929,90
5.731.919,90
5.731.919,90

2.473.042,07
2.473.037,07
2.473.047,07
2.473.047,07
2.473.037,07
2.475.845,80
2.475.840,80
2.475.850,80
2.475.850,80
2.475.840,80
2.476.468,52
2.476.463,52
2.476.473,52
2.476.473,52
2.476.463,52
2.478.728,15
2.478.723,15
2.478.733,15
2.478.733,15
2.478.723,15

COTA
(msnm)
710,00
710,45
710,01
710,15
710,06
703,92
703,97
703,93
703,86
703,97
701,20
701,22
701,17
701,25
701,13
670,53
670,38
670,39
670,77
670,72

El Sistema Oficial de Argentina por Disposición N° 20/09 del IGN es Posgar ´07. La diferencia planimétrica entre
Posgar ´94 y Posgar ´07 son 60 cm, por lo que se pueden considerar Sistemas iguales de acuerdo a la Escala o resolución
del trabajo a realizar.
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INSTALACIONES
SUPERFICIALES
CONCENTRADAS
(*)
Derivación 1
TNO 1

Derivación 1
TNO 2

Derivación 2
TNC 1

Derivación 2
TNC 2

Derivación 2
TNE 1

Derivación 2
TNE 2

Derivación 2
TNO 2

Derivación 3
TNC 2

Derivación 3
TNO 2

Derivación 3
TNE 2

VÉRTICE
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE

COORDENADAS DE SUPERFICIE
SISTEMA POSGAR 07
X

Y

5.732.448,69
5.732.453,69
5.732.453,69
5.732.443,69
5.732.443,69
5.731.934,11
5.731.939,11
5.731.939,11
5.731.929,11
5.731.929,11
5.731.918,65
5.731.923,65
5.731.923,65
5.731.913,65
5.731.913,65
5.731.931,77
5.731.936,77
5.731.936,77
5.731.926,77
5.731.926,77
5.731.930,66
5.731.935,66
5.731.935,66
5.731.925,66
5.731.925,66
5.731.924,03
5.731.929,03
5.731.929,03
5.731.919,03
5.731.919,03
5.731.934,84
5.731.939,84
5.731.939,84
5.731.929,84
5.731.929,84
5.731.930,10
5.731.935,10
5.731.935,10
5.731.925,10
5.731.925,10
5.731.963,23
5.731.964,69
5.731.970,15
5.731.961,77
5.731.956,31
5.731.923,26
5.731.928,26
5.731.928,26

2.469.870,23
2.469.865,23
2.469.875,23
2.469.875,23
2.469.865,23
2.471.902,80
2.471.897,80
2.471.907,80
2.471.907,80
2.471.897,80
2.473.613,17
2.473.608,17
2.473.618,17
2.473.618,17
2.473.608,17
2.475.503,47
2.475.498,47
2.475.508,47
2.475.508,47
2.475.498,47
2.476.974,74
2.476.969,74
2.476.979,74
2.476.979,74
2.476.969,74
2.478.288,68
2.478.283,68
2.478.293,68
2.478.293,68
2.478.283,68
2.471.633,77
2.471.628,77
2.471.638,77
2.471.638,77
2.471.628,77
2.475.048,20
2.475.043,20
2.475.053,20
2.475.053,20
2.475.043,20
2.471.185,67
2.471.178,75
2.471.187,13
2.471.192,59
2.471.184,22
2.477.901,36
2.477.896,36
2.477.906,36

COTA
(msnm)
715,04
714,99
715,06
714,99
715,19
712,67
712,62
712,55
712,47
712,53
707,56
708,08
707,57
707,46
707,76
704,11
704,03
704,11
704,26
704,36
687,24
687,48
687,14
687,16
687,42
671,40
671,33
671,18
671,33
671,48
713,70
713,54
713,60
713,47
713,40
700,99
700,92
701,03
700,95
701,08
715,96
715,75
715,74
715,70
715,62
678,19
678,20
678,18
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INSTALACIONES
SUPERFICIALES
CONCENTRADAS
(*)
Derivación 3
TNE 2
Derivación 4
TNC 2

Derivación 4
TNE 2

VÉRTICE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO
BARICENTRO
NO
NE
SE
SO

COORDENADAS DE SUPERFICIE
SISTEMA POSGAR 07
X

Y

5.731.918,26
5.731.918,26
5.731.928,04
5.731.933,04
5.731.933,04
5.731.923,04
5.731.923,04
5.731.922,75
5.731.927,75
5.731.927,75
5.731.917,75
5.731.917,75

2.477.906,36
2.477.896,36
2.474.348,08
2.474.343,08
2.474.353,08
2.474.353,08
2.474.343,08
2.477.642,49
2.477.637,49
2.477.647,49
2.477.647,49
2.477.637,49

COTA
(msnm)
678,19
678,20
705,07
705,16
705,15
705,11
705,25
679,26
679,54
679,27
678,82
679,36

(*) La dimensión estándar de cada derivador es de 100 m2.
Tabla N° 5: Coordenadas de ubicación de las Instalaciones Superficiales Concentradas- Derivadores5.

INSTALACIONES
SUPERFICIALES
CONCENTRADAS
(*)
Trampa
Receptora
despacho USP 8
Piloto

Trampa
Lanzadora
despacho USP 8
Piloto

Trampas
Lanzadoras
despacho USP 3

Trampas
Lanzadoras
despacho USP 4
Trampas
Lanzadoras
despacho USP 5
5

COORDENADAS DE SUPERFICIE
VÉRTICE

SISTEMA POSGAR 07

COTA
(msnm)

X

Y

BARICENTRO

5.723.727,86

2.473.820,56

628,60

NO

5.723.742,36

2.473.795,73

628,78

NE

5.723.742,25

2.473.845,73

628,41

SE

5.723.712,25

2.473.845,66

628,87

SO

5.723.712,36

2.473.795,66

628,67

BARICENTRO

5.726.777,48

2.471.318,64

502,88

NO

5.726.805,46

2.471.326,80

499,49

NE

5.726.783,44

2.471.347,18

502,60

SE

5.726.749,49

2.471.310,48

506,97

SO

5.726.771,51

2.471.290,10

502,14

BARICENTRO

5.732.818,83

2.471.532,09

711,70

NO

5.732.833,83

2.471.507,09

711,09

NE

5.732.833,83

2.471.557,09

710,72

SE

5.732.803,83

2.471.557,09

711,90

SO

5.732.803,83

2.471.507,09

711,81

BARICENTRO

5.732.157,40

2.474.080,42

707,47

NO

5.732.172,97

2.474.055,48

708,01

NE

5.732.172,97

2.474.105,48

707,51

SE

5.732.142,97

2.474.105,48

707,32

SO

5.732.142,97

2.474.055,48

707,52

BARICENTRO

5.732.202,28

2.473.107,49

712,07

NO

5.732.217,28

2.473.082,49

712,31

El Sistema Oficial de Argentina por Disposición N° 20/09 del IGN es Posgar ´07. La diferencia planimétrica entre
Posgar ´94 y Posgar ´07 son 60 cm, por lo que se pueden considerar Sistemas iguales de acuerdo a la Escala o resolución
del trabajo a realizar.
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INSTALACIONES
SUPERFICIALES
CONCENTRADAS
(*)
Trampas
Lanzadoras
despacho USP 5

Trampas
Lanzadoras Norte
Centro 1

Trampas
Lanzadoras Norte
Centro 2

Trampas
Lanzadoras Norte
Este 1

Trampas
Lanzadoras Norte
Este 2

Trampas
Lanzadoras Norte
Oeste 1

Trampas
Lanzadoras Norte
Oeste 2

Trampas
Lanzadoras
Troncal USP 2

Trampas
Lanzadoras
Troncal USP 3

COORDENADAS DE SUPERFICIE
VÉRTICE

SISTEMA POSGAR 07

COTA
(msnm)

X

Y

NE

5.732.217,28

2.473.132,49

712,14

SE

5.732.187,28

2.473.132,49

712,02

SO

5.732.187,28

2.473.082,49

712,16

BARICENTRO

5.731.909,36

2.472.684,78

710,86

NO

5.731.924,26

2.472.659,73

711,07

NE

5.731.924,45

2.472.709,73

711,02

SE

5.731.894,45

2.472.709,84

710,79

SO

5.731.894,26

2.472.659,84

710,93

BARICENTRO

5.731.920,15

2.476.283,36

702,55

NO

5.731.935,15

2.476.258,36

702,51

NE

5.731.935,17

2.476.308,36

702,45

SE

5.731.905,17

2.476.308,37

702,35

SO

5.731.905,15

2.476.258,37

702,72

BARICENTRO

5.731.920,15

2.476.333,36

702,34

NO

5.731.935,17

2.476.308,36

702,45

NE

5.731.935,20

2.476.358,36

702,05

SE

5.731.905,20

2.476.358,37

702,12

SO

5.731.905,17

2.476.308,37

702,35

BARICENTRO

5.731.925,98

2.479.502,77

671,90

NO

5.731.940,98

2.479.477,77

670,99

NE

5.731.940,80

2.479.527,77

670,79

SE

5.731.910,80

2.479.527,66

672,80

SO

5.731.910,98

2.479.477,66

672,91

BARICENTRO

5.732.412,26

2.469.370,61

715,00

NO

5.732.427,56

2.469.345,61

715,07

NE

5.732.426,97

2.469.395,61

715,02

SE

5.732.396,97

2.469.395,26

714,72

SO

5.732.397,56

2.469.345,26

715,03

BARICENTRO

5.731.938,44

2.472.566,22

711,42

NO

5.731.952,89

2.472.540,89

711,72

NE

5.731.953,99

2.472.590,88

711,58

SE

5.731.924,00

2.472.591,54

711,22

SO

5.731.922,89

2.472.541,56

711,52

BARICENTRO

5.732.408,50

2.470.576,37

719,08

NO

5.732.423,01

2.470.551,04

718,77

NE

5.732.423,01

2.470.601,04

718,45

SE

5.732.393,00

2.470.601,04

719,16

SO

5.732.393,01

2.470.551,04

719,37

BARICENTRO

5.732.398,84

2.470.716,34

718,86

NO

5.732.424,07

2.470.701,68

718,80

NE

5.732.424,07

2.470.731,68

718,68

SE

5.732.374,07

2.470.731,68

718,73
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INSTALACIONES
SUPERFICIALES
CONCENTRADAS
(*)
TL Troncal USP 3
Trampas
Lanzadoras
Troncal USP 5

Trampas
Receptoras
Despacho USP 3 Gasoducto

Trampas
Receptoras
Despacho USP 3 PIAS 1

Trampas
Receptoras
Despacho USP 4 Gasoducto

Trampas
Receptoras
Despacho USP 4 PIAS 1

Trampas
Receptoras
Despacho USP 5 Gasoducto

Trampas
Receptoras
Despacho USP 5 PIAS 1

Trampas
Receptoras Norte
Centro

COORDENADAS DE SUPERFICIE
VÉRTICE

SISTEMA POSGAR 07

COTA
(msnm)

X

Y

SO

5.732.374,07

2.470.701,68

718,93

BARICENTRO

5.731.952,53

2.473.814,61

706,65

NO

5.731.967,53

2.473.789,61

706,90

NE

5.731.967,53

2.473.839,61

706,68

SE

5.731.937,53

2.473.839,61

706,57

SO

5.731.937,53

2.473.789,61

706,87

BARICENTRO

5.732.456,29

2.474.198,52

709,73

NO

5.732.481,29

2.474.183,52

710,04

NE

5.732.481,29

2.474.213,52

709,92

SE

5.732.431,29

2.474.213,52

709,69

SO

5.732.431,29

2.474.183,52

709,66

BARICENTRO

5.732.552,05

2.474.059,69

710,38

NO

5.732.567,05

2.474.034,69

710,42

NE

5.732.567,42

2.474.084,69

710,30

SE

5.732.537,42

2.474.084,91

710,24

SO

5.732.537,05

2.474.034,91

710,33

BARICENTRO

5.732.344,37

2.474.343,11

708,40

NO

5.732.369,37

2.474.328,11

709,00

NE

5.732.369,37

2.474.358,11

708,74

SE

5.732.319,37

2.474.358,11

707,66

SO

5.732.319,37

2.474.328,11

707,93

BARICENTRO

5.732.745,29

2.474.438,58

706,21

NO

5.732.760,33

2.474.412,99

704,22

NE

5.732.760,47

2.474.462,99

705,02

SE

5.732.730,47

2.474.463,07

708,16

SO

5.732.730,33

2.474.413,07

706,73

BARICENTRO

5.732.117,97

2.474.070,48

707,18

NO

5.732.142,97

2.474.055,48

707,52

NE

5.732.142,97

2.474.085,48

707,35

SE

5.732.092,97

2.474.085,48

706,83

SO

5.732.092,97

2.474.055,48

707,00

BARICENTRO

5.732.451,81

2.473.166,29

712,71

NO

5.732.476,81

2.473.151,29

712,77

NE

5.732.476,81

2.473.181,29

712,63

SE

5.732.426,81

2.473.181,29

712,54

SO

5.732.426,81

2.473.151,29

712,72

BARICENTRO

5.731.912,78

2.473.891,76

706,43

NO

5.731.928,17

2.473.842,00

706,56

NE

5.731.927,39

2.473.942,00

706,62

SE

5.731.897,39

2.473.941,53

706,28

SO

5.731.898,17

2.473.841,53

706,91
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N° DE INFORME: 1121-20

INSTALACIONES
SUPERFICIALES
CONCENTRADAS
(*)
Trampas
Receptoras Norte
Este

Trampas
Receptoras Norte
Oeste

Trampas
Receptoras
Troncal USP 2

Trampas
Receptoras
Troncal USP 3

Trampas
Receptoras
Troncal USP 5

COORDENADAS DE SUPERFICIE
COTA
(msnm)

SISTEMA POSGAR 07

VÉRTICE

X

Y

BARICENTRO

5.731.918,56

2.477.273,89

683,64

NO

5.731.932,98

2.477.223,72

684,81

NE

5.731.934,14

2.477.323,71

682,62

SE

5.731.904,14

2.477.324,06

682,17

SO

5.731.902,99

2.477.224,07

683,92

BARICENTRO

5.732.439,04

2.470.651,68

718,27

NO

5.732.454,04

2.470.601,68

717,73

NE

5.732.454,04

2.470.701,68

718,54

SE

5.732.424,04

2.470.701,68

718,80

SO

5.732.424,04

2.470.601,68

718,52

BARICENTRO

5.732.285,35

2.470.382,97

719,36

NO

5.732.310,35

2.470.367,97

719,23

NE

5.732.310,35

2.470.397,97

719,37

SE

5.732.260,35

2.470.397,97

719,45

SO

5.732.260,35

2.470.367,97

719,48

BARICENTRO

5.732.582,02

2.471.306,92

716,77

NO

5.732.597,02

2.471.281,92

716,14

NE

5.732.597,02

2.471.331,92

717,15

SE

5.732.567,02

2.471.331,92

717,75

SO

5.732.567,02

2.471.281,92

716,83

BARICENTRO

5.731.986,65

2.472.917,71

710,94

NO

5.732.011,65

2.472.902,71

711,16

NE

5.732.011,65

2.472.932,71

711,18

SE

5.731.961,65

2.472.932,71

710,62

SO

5.731.961,65

2.472.902,71

710,74

(*) La dimensión estándar de las trampas lanzadoras y receptoras es de 1.500 m2 cada una, excepto las trampas receptoras Norte
Centro, Norte Este y Norte Oeste, cuya dimensión estándar es de 3.000 m2 cada una.
Tabla N° 6: Coordenadas de ubicación de las Instalaciones Superficiales Concentradas- Trampas receptoras y lanzadoras6.

3.3.3.3. Coordenadas de ubicación de IISS Superficiales Lineales
COORDENADAS DE SUPERFICIE
SISTEMA POSGAR 07

DUCTOS

INICIO
X

6

FIN
Y

X

COTA
INICIAL
(msnm)

COTA
FINAL
(msnm)

Y

PAD 9

5.731.722,77 2.470.882,36 5.731.963,23 2.471.185,67

714,60

715,96

PAD 10

5.731.863,60 2.473.890,25 5.731.937,53 2.473.821,11

706,60

706,65

PAD 28

5.734.618,80 2.469.646,22 5.734.558,26 2.469.238,88

706,59

699,75

El Sistema Oficial de Argentina por Disposición N° 20/09 del IGN es Posgar ´07. La diferencia planimétrica entre
Posgar ´94 y Posgar ´07 son 60 cm, por lo que se pueden considerar Sistemas iguales de acuerdo a la Escala o resolución
del trabajo a realizar.
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N° DE INFORME: 1121-20

COORDENADAS DE SUPERFICIE
SISTEMA POSGAR 07

DUCTOS

INICIO
X

FIN
Y

X

COTA
INICIAL
(msnm)

COTA
FINAL
(msnm)

Y

PAD 29

5.734.639,74 2.470.242,75 5.734.558,32 2.469.238,78

703,40

699,75

PAD 33

5.731.844,69 2.475.848,12 5.731.930,26 2.475.845,88

704,15

703,95

PAD 40

5.732.309,37 2.469.875,64 5.732.448,67 2.469.870,20

716,43

715,04

PAD 41

5.731.674,42 2.470.372,77 5.731.963,23 2.471.185,67

716,48

715,96

PAD 42

5.731.685,22 2.470.709,37 5.731.963,23 2.471.185,67

715,24

715,96

PAD 46

5.731.670,46 2.473.651,62 5.731.913,65 2.473.613,04

707,66

707,63

PAD 47

5.731.860,96 2.475.061,58 5.731.925,10 2.475.051,26

701,62

700,91

PAD 53

5.731.867,82 2.479.474,15 5.731.916,26 2.479.477,89

675,54

672,49

PAD 74

5.725.289,94 2.467.815,43 5.723.537,43 2.473.629,15

637,68

629,01

PAD 106
Acueducto +
Condensaducto USP 3
Acueducto +
Condensaducto USP 4
Acueducto +
Condensaducto USP 5
Acueducto Agua de
Estimulación Hidráulica Este
Acueducto Agua de
Estimulación Hidráulica
Oeste
Ductos PAD 20 a Estación
compresora(¹)
Ductos PAD 25 a Troncal
Norte Oeste 1(2)
Ductos PAD S1 a ductos
PAD74(2)
Gasoducto de Despacho
USP 3
Gasoducto de Despacho
USP 4
Gasoducto de Despcacho
USP 5
Gasoducto de Despacho USP
8 Piloto
General Futura Estación
Compresora
Troncal a USP 2

5.723.094,84 2.477.886,25 5.723.536,76 2.475.860,66

623,01

626,45

5.732.825,46 2.471.507,09 5.732.546,96 2.474.118,91

711,32

710,09

5.732.165,12 2.474.054,94 5.732.744,54 2.474.463,58

707,71

707,91

5.732.210,55 2.473.082,49 5.732.513,33 2.473.165,91

712,18

712,86

5.731.757,68 2.473.444,43 5.731.929,12 2.479.503,67

707,81

671,51

5.731.757,94 2.473.444,26 5.732.411,96 2.469.395,43

707,81

714,86

5.734.632,35 2.468.655,43 5.734.558,32 2.469.238,78

695,79

699,75

5.732.439,28 2.469.299,04 5.732.412,05 2.469.345,43

715,84

714,96

5.723.470,11 2.474.486,40 5.723.467,73 2.473.632,56

627,44

629,05

5.732.814,52 2.471.506,64 5.732.420,80 2.474.380,50

711,32

709,27

5.732.158,81 2.474.054,20 5.732.419,81 2.474.404,75

707,69

709,29

5.732.202,26 2.473.082,49 5.732.116,81 2.474.067,86

712,14

707,18

5.723.726,82 2.473.820,56 5.726.771,23 2.471.371,17

629,02

504,59

5.734.558,32 2.469.238,78 5.733.878,05 2.469.440,26

699,75

710,18

5.732.414,02 2.470.551,25 5.732.198,80 2.470.381,33

719,07

719,47

Troncal a USP 3

5.732.423,77 2.470.721,39 5.732.597,02 2.471.338,11

719,07

717,15

Troncal a USP 4

5.731.927,79 2.473.890,66 5.731.970,04 2.473.890,54

706,59

706,42

Troncal a USP 5

5.731.937,53 2.473.816,70 5.732.012,14 2.472.917,94

706,62

711,19

Troncal RDM Norte Centro 1 5.731.924,15 2.472.590,53 5.731.916,38 2.473.890,49

711,21

706,44

Troncal RDM Norte Centro 2 5.731.921,67 2.476.258,46 5.731.916,31 2.473.890,15

702,58

706,26

702,05

684,57

Troncal RDM Norte Este 1

5.731.921,16 2.476.358,34 5.731.918,20 2.477.224,17
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N° DE INFORME: 1121-20

COORDENADAS DE SUPERFICIE
COTA
INICIAL
(msnm)

COTA
FINAL
(msnm)

5.731.926,37 2.479.503,67 5.731.922,34 2.477.323,02

671,51

683,23

Troncal RDM Norte Oeste 1 5.732.426,97 2.469.395,61 5.732.453,81 2.470.616,40

715,02

717,63

Troncal RDM Norte Oeste 2 5.731.937,89 2.472.541,22 5.732.454,04 2.470.701,68

711,63

718,54

SISTEMA POSGAR 07

DUCTOS

INICIO
X

Troncal RDM Norte Este 2

FIN
Y

X

Y

(1) Corresponde a instalaciones completarías a las descriptas en el “Informe Ambiental LOC-RDMN-07, LOC-RDMN-21, LOC-RDM-25, LOC-RDM-174 y

Gasoducto desde Trampa Lanzadora Noroeste 01-RDM”, presentado bajo Expediente N° 8920-002309/19 y aprobado mediante Disposición N° 583/19.
(2) Corresponde a instalaciones complementarias a las descriptas en el “Informe Ambiental Perforación de los Pozos en LOC-RDMS-01, LOC-RDMN-06,
LOC-RDMN-20, Tendido de Ductos Asociados y Tendido de Red de Gasoductos TL NOS a TR NOS-Rincón del Mangrullo”, presentado bajo Expediente
N° 8920-001773/18 y aprobado mediante Disposición N° 243/19.

Tabla N° 7: Coordenadas de inicio y fin de Instalaciones Superficiales Lineales- Ductos7.

COORDENADAS DE SUPERFICIE
CAMINOS

INICIO
X

PAD 9

PAD 10

PAD 28

PAD 29

PAD 33
PAD 40
PAD 41
PAD 42

PAD 46

PAD 47

7

COTA
COTA
INICIAL FINAL
(msnm) (msnm)

SISTEMA POSGAR 07

LONGITUD
(m)

FIN
Y

X

Y

Camino 1

840,35

5.731.737,32 2.471.306,26 5.731.742,77 2.470.782,36 713,35

715,76

Camino 2

24,38

5.731.912,06 2.470.780,33 5.731.877,77 2.470.782,36 716,74

716,51

Camino 1

227,77

5.731.933,10 2.473.816,46 5.731.707,38 2.473.830,25 706,68

707,34

Camino 2

23,96

5.731.873,65 2.473.819,21 5.731.852,38 2.473.830,25 707,06

707,08

Camino 1

253,42

5.734.529,71 2.469.562,51 5.734.774,69 2.469.586,22 707,31

696,93

Camino 2

18,53

5.734.623,04 2.469.568,93 5.734.629,69 2.469.586,22 703,16

703,45

Camino 1

270,06

5.734.535,51 2.470.166,46 5.734.794,77 2.470.182,68 699,07

706,89

Camino 2

27,73

5.734.637,25 2.470.158,91 5.734.649,77 2.470.182,68 702,35

703,02

Camino 1

265,02

5.731.939,11 2.475.766,35 5.731.679,69 2.475.788,12 704,31

704,62

Camino 2

39,22

5.731.857,69 2.475.766,92 5.731.824,69 2.475.788,12 704,69

704,83

Camino 1

62,36

5.732.213,11 2.469.679,27 5.732.229,52 2.469.733,77 716,18

716,49

Camino 2
Camino 1

178,97
861,99

5.732.231,01 2.469.696,46 5.732.342,18 2.469.825,06 716,30
5.731.568,58 2.471.094,32 5.731.517,84 2.470.272,77 712,57

716,09
714,96

Camino 2

178,07

5.731.501,70 2.470.272,35 5.731.662,84 2.470.272,77 714,88

716,24

Camino 1

184,49

5.731.501,92 2.470.628,00 5.731.677,36 2.470.649,37 714,01

715,67

Camino 2

22,89

5.731.524,40 2.470.627,91 5.731.532,36 2.470.649,37 714,17

714,23

Camino 1

454,89

5.731.932,42 2.473.594,77 5.731.510,38 2.473.605,39 707,75

708,44

Camino 2

23,76

5.731.678,12 2.473.588,08 5.731.654,83 2.473.592,76 707,71

707,79

Camino 1

241,67

5.731.936,71 2.474.987,93 5.731.702,82 2.475.001,58 701,04

703,65

Camino 2

21,83

5.731.859,98 2.474.983,46 5.731.847,82 2.475.001,58 701,56

701,68

El Sistema Oficial de Argentina por Disposición N° 20/09 del IGN es Posgar ´07. La diferencia planimétrica entre
Posgar ´94 y Posgar ´07 son 60 cm, por lo que se pueden considerar Sistemas iguales de acuerdo a la Escala o resolución
del trabajo a realizar.
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N° DE INFORME: 1121-20

COORDENADAS DE SUPERFICIE
INICIO
X
PAD 53

PAD 74

PAD 106

USP 3

USP 4

USP 5

USP 8
Camino
Acceso
Secundario
Captación
Agua de Rio
Norte
Camino
Trampas
Lanzadoras
Norte
Oeste 1
Camino
Troncal
Norte
Centro
Camino
Troncal
Norte Este
Camino
Troncal
Norte
Oeste

COTA
COTA
INICIAL FINAL
(msnm) (msnm)

SISTEMA POSGAR 07

LONGITUD
(m)

CAMINOS

FIN
Y

X

Y

Camino 1

238,99

5.731.936,07 2.479.397,66 5.731.702,82 2.479.414,15 670,92

686,23

Camino 2

19,24

5.731.858,99 2.479.398,50 5.731.847,82 2.479.414,15 675,64

676,28

Camino 1

235,92

5.725.062,47 2.467.748,57 5.725.278,36 2.467.755,40 638,27

638,00

Camino 2

33,06

5.725.100,31 2.467.754,49 5.725.133,36 2.467.755,40 637,98

638,03

Camino 1

27,01

5.722.927,07 2.477.809,16 5.722.940,29 2.477.826,16 623,02

623,53

Camino 2

162,29

5.722.936,70 2.477.809,16 5.723.085,29 2.477.826,16 623,20

623,28

Camino 1

478,85

5.732.475,84 2.471.610,86 5.732.877,04 2.471.507,09 717,00

708,89

Camino 2

99,88

5.732.671,33 2.471.606,94 5.732.670,73 2.471.507,09 717,79

717,18

Camino 1

171,14

5.731.934,15 2.474.155,32 5.732.002,25 2.474.055,48 706,01

706,23

Camino 2

291,86

5.732.003,39 2.474.157,03 5.732.201,90 2.474.055,48 706,04

708,26

Camino 1

288,92

5.732.109,93 2.473.296,67 5.732.256,01 2.473.082,49 710,88

712,24

Camino 2

121,14

5.732.042,20 2.473.200,99 5.732.054,59 2.473.082,49 710,54

710,92

Camino 1

1.280,96

5.724.258,03 2.473.173,04 5.723.579,66 2.473.795,62 630,56

628,84

Camino 2

94,85

5.723.764,76 2.473.890,29 5.723.759,77 2.473.795,62 628,22

628,58

Camino 1

412,82

5.732.489,81 2.473.370,27 5.732.080,41 2.473.351,98 711,46

711,21

Camino 1

53,08

5.732.437,88 2.469.447,55 5.732.426,97 2.469.395,61 714,94

715,02

Camino 1

4.361,35

5.732.481,02 2.472.236,68 5.731.940,24 2.476.154,38 714,94

702,68

Camino 1

3.323,89

5.731.940,24 2.476.154,38 5.731.933,73 2.479.477,74 702,68

671,58

Camino 1

1.363,91

5.734.537,24 2.470.554,32 5.734.526,52 2.469.190,70 695,56

700,41

Tabla N° 8: Coordenadas de inicio y fin de Instalaciones Superficiales Lineales - Caminos8.

8

El Sistema Oficial de Argentina por Disposición N° 20/09 del IGN es Posgar ´07. La diferencia planimétrica entre
Posgar ´94 y Posgar ´07 son 60 cm, por lo que se pueden considerar Sistemas iguales de acuerdo a la Escala o resolución
del trabajo a realizar.
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LÍNEAS ELÉCTRICAS

LONGITUD
(m)

USP 3 RDM
USP 4 RDM
USP 5 RDM

230,94
865,84
529,66

COORDENADAS DE SUPERFICIE
COTA
COTA
SISTEMA POSGAR 07
INICIAL FINAL
INICIO
FIN
(msnm) (msnm)
X
Y
X
Y
5.732.551,14 2.471.574,35 5.732.715,37 2.471.507,09 717,41 715,08
5.732.588,70 2.473.959,04 5.732.057,97 2.474.055,48 710,83 706,57
5.732.564,39 2.473.145,61 5.732.099,15 2.473.082,49 712,96 711,43

Tabla N° 9: Coordenadas de inicio y fin de Instalaciones Superficiales Lineales - Líneas Eléctricas9.

3.4. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA
El proyecto de “Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”
prevé sus impactos, tanto para la Etapa de Construcción, Perforación y Terminación, Operación y
Mantenimiento y su correspondiente Abandono, en el entorno al sitio de ubicación del mismo, en mayor o
menor medida.
Por tal motivo, se plantean dos Áreas de Influencia para el proyecto: Área de Influencia Directa y Área de
Influencia Indirecta.
3.4.1. Área de Influencia Directa (AID)
Corresponde al sitio donde se emplazarán las instalaciones del Área.
Se utiliza para la determinación de la misma la norma NAG 153 “Normas Argentinas Mínimas para la protección
Ambiental en el transporte y distribución de Gas Natural y otros gases por cañerías”. Como hasta el momento
no hay una normativa similar para ductos que transportan otro tipo de fluidos, es que se toma como referencia
la misma a fin de definir un único modo de cálculo de AID, el cual dejamos expresado y calculado a continuación
para cada instalación del proyecto en estudio. A su vez, la mencionada norma, hace referencia al cálculo de
AID para instalaciones de superficie concentradas, el cual también es tomado como referencia para el presente
proyecto.
AID de PAD e IISS Concentradas
Para el caso de los PAD e Instalaciones de Superficie Concentradas la norma NAG 153 plantea que el AID se
defina 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. De esta manera se establece que el AID = π x r².
A continuación, en la siguiente tabla se presenta el cálculo correspondiente al AID de Instalaciones Superficiales
Concentradas.

9

El Sistema Oficial de Argentina por Disposición N° 20/09 del IGN es Posgar ´07. La diferencia planimétrica entre
Posgar ´94 y Posgar ´07 son 60 cm, por lo que se pueden considerar Sistemas iguales de acuerdo a la Escala o resolución
del trabajo a realizar.
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AID DE PAD E IISS CONCENTRADAS

N° DE INFORME: 1121-20

DIMENSIÓN
ESTÁNDAR
(m2)

RADIO
(r = r*6)

AID UNITARIO
(AID = π*r²)
(Km2)

N°
INSTALACIONES

AID TOTAL
(Km2)

PAD

26.175

678

1,44

13

18,72

USP + EC (1)

180.000

1.800

10,17

4

40,68

1.600

171

0,10

1

0,10

100

42

0,005

16

0,10

Trampas

1.500

174

0,1

23

2,30

Trampas

3.000

312

0,30

3

1,00

INSTALACIÓN

EC 1
Derivaciones

TOTAL

62,90

(1) EC: Las mismas se encuentran dentro del predio de las USP por lo que no se considera su cálculo de AID,

excepto la EC 1.
Tabla N° 10: AID Total de PAD e Instalaciones de Superficie Concentradas.

AID de líneas de conducción
En el caso de los tendidos de ductos, la norma NAG 153 plantea que el AID se define por la siguiente formula:
AID = L x A x C
Donde,
𝐴𝐼𝐷: es el área de influencia directa del proyecto, en Km2.
𝐿: es la longitud del ducto proyectado, en m.
𝐴: es el ancho máximo permitido de la picada establecida en la Tabla 2 de la norma NAG 153, en
metros.
𝐶: es un factor de corrección para estimar el ancho del área donde es posible que ocurran impactos
directos. Dicho valor toma como mínimo el valor de 6 y su asignación depende de las características
ambientales del área de estudio y las recomendaciones bibliográficas especializadas. Para el proyecto
en estudio se adopta el valor mínimo propuesto por la metodología de la norma dado que, del
relevamiento realizado y del análisis del alcance del proyecto en relación al área de estudio, no se
identifican características significativas o especialmente sensibles que ameriten aumentar dicho factor
y por consiguiente el ancho del AID.
En la tabla siguiente se detalla el cálculo de AID para los ductos del proyecto según la NAG 153. Los mismos
corresponden a cálculos para ductos que se tenderían de modo individual resultando un AID total más
conservador. Sin embargo, al tenderse los ductos de forma paralela compartiendo la pista de servicio y
disminuyendo de esta forma el ancho de la misma, los AID asociados a los anchos de pista que se ejecutarán
en el proyecto serán menores.
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AID DE IIISS LINEALES- DUCTOS

N° DE INFORME: 1121-20

Despacho (4")

4.243,43

ANCHO
MÁXIMO DE
PISTA
(m)
9,5

Despacho (12")

15.724,28

11

1,04

Despacho (16")

1.373,83

13

0,10

Control (6")

28.643,90

9,5

Producción (8")

15.973,08

11

1,05

Troncal Producción (12")

38.012,46

11

2,50

Acueducto (8")

15.267,14

11

1,00

DUCTOS

LONGITUD
TOTAL
(m)

FACTOR DE
CORRECCIÓN

AID TOTAL
(Km2)
0,24

6

1,63

TOTAL

7,56

Tabla N° 11: AID Total de las Instalaciones de Superficie Lineales- Ductos.

AID de caminos y tendido de líneas eléctricas

AID DE IISS
LINEALES- CAMINOS
Y LÍNEAS
ELÉCTRICAS

En el caso de caminos y líneas eléctricas, la norma mencionada no presenta ninguna referencia, por lo que se
calcula el AID de éstos del mismo modo que las líneas de conducción utilizando el coeficiente mínimo (6) y el
menor valor de ancho de pista máximo permitido (9,5 m) indicados en dicha norma con la finalidad de
establecer el AID. Por lo cual se adoptan los siguientes valores de AID:

INSTALACIÓN

LONGITUD
TOTAL
(m)

Líneas eléctricas

1.626,44

Caminos

17.280,52

ANCHO
MÁXIMO DE
PISTA
(m)

FACTOR DE
CORRECCIÓN

9,5

6

TOTAL

AID TOTAL
(Km2)
0,09
0,98
1,07

Tabla N° 12: AID Total de las Instalaciones de Superficie Lineales- caminos y líneas eléctricas.

3.4.2. Área de Influencia Indirecta (AII)
Corresponde al territorio que abarca todas las localidades y zonas vinculadas geográficamente (física y
socialmente) con el proyecto, las cuales en forma indirecta y/o difusa pueden verse beneficiadas o perjudicadas
por el desarrollo de las distintas etapas del proyecto o bien en la que tendrán lugar impactos debido a
actividades que no dependen directamente del proyecto, pero cuyo desarrollo u ocurrencia, se debe a su
implementación y se relacionan con un futuro inducido por aquél. Para el proyecto, se contemplan las
localidades de Añelo, Cutral Co y Plaza Huincul.
3.4.3. Predios e instalaciones colindantes
A continuación, en la siguiente se listan las instalaciones existentes dentro del Área:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo Integral.
Área de Concesión Rincón del Mangrullo”

INSTALACIONES EXISTENTES
EN EL ÁREA
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TIPO DE INSTALACIÓN
Pozos

CANTIDAD
155

Pozos sumideros

3

Pozos monitores

3

USP

2

PIA

1

Base Operativa

1

Colectores de campo

10

Tabla N° 13: Instalaciones existentes en el área.

En el apartado 1.2. Mapas del Proyecto correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental
“Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I se pueden apreciar los Mapas de
Área de Influencia Directa del proyecto y los Mapas de Instalaciones Existentes y a Construir en el Área.
3.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto a evaluar consiste en el desarrollo de reservorios no convencionales a partir de la explotación de
gas en el Área Rincón del Mangrullo, siendo la formación objetivo vaca muerta. Se espera un rápido incremento
de la producción de hidrocarburos por lo que el mismo deberá acompañarse de la infraestructura necesaria
para su procesamiento y posterior comercialización, mediante la construcción y operación de las siguientes
instalaciones: Pozos (locaciones o PAD), Instalaciones Superficiales Lineales (líneas de conducción, líneas
eléctricas, caminos) e Instalaciones Superficiales Concentradas (Estaciones de Control, Derivadores, Unidades
de Separación Primaria, Trampas lanzadoras y Trampas receptoras).
Se dará inicio al Desarrollo en el sector Noroeste del área dado que presenta menor incertidumbre de subsuelo
que los sectores Centro y Oeste. Esta menor incertidumbre se debe a la información (tanto de reservorio como
de producción) disponible en el área. También se prevé el inicio del deriskeo del sector Sur.
A continuación, se presentan los mapas del proyecto. En la Figura N° 1 se ubica el proyecto completo
visualizando los límites de los sectores diferenciados: Sector Noroeste, Sector Noreste y Sector Sur. En la Figura
N° 2, Figura N° 3 y Figura N° 4, se pueden observar cada uno de los mencionados sectores y las instalaciones
proyectadas que incluye cada uno. Estos también se adjuntan en el apartado 1.2. Mapas del Proyecto
correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental “Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón
del Mangrullo”- Volumen I.
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Figura N° 1: Mapa de proyecto completo.
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Figura N° 2: Mapa de proyecto- Sector Noreste de RDM.
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Figura N° 3: Mapa de proyecto, Sector Noroeste de RDM.
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Figura N° 4: Mapa de proyecto, Sector Sur de RDM.
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En la siguiente Figura se presenta un esquema de producción general del área.

Figura N° 5: Esquema general de producción del Área Rincón del Mangrullo.

3.6. POZOS PRODUCTORES
El proyecto comprenderá la perforación y puesta en funcionamiento de setenta y cuatro (74) pozos
horizontales productores de gas distribuidos en trece (13) PAD de pozos múltiples. Los PAD 10 y 53
comprenderán 4 pozos cada uno, mientras que los PAD 9, 28, 29, 33, 40, 41, 42, 46, 47, 74 y 106 contemplarán
6 pozos cada uno.
Se incluyen los Informes de coordenadas de todos los pozos del proyecto en el apartado 1.3. Informes de
coordenadas de pozos y los relevamientos de campo realizados a las bocas de pozos (BDP) en el apartado
1.7. Relevamiento de campo, ambos apartados corresponden a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental
“Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
3.6.1. Etapa de Construcción de locaciones
Se realizó relevamiento topográfico del terreno y cálculo de movimiento de suelos una vez definida la ubicación
del sondeo, de acuerdo con el objetivo geológico propuesto (Vaca Muerta).
Posteriormente, se ejecutarán los movimientos de suelo necesarios para nivelar, rellenar y compactar el
terreno de las locaciones, donde se instalarán los equipos de perforación y terminación. A su vez, se construirán
los caminos de acceso y se realizarán las obras de protección aluvional necesarias.
La superficie a ocupar para cada locación tipo proyectada será la siguiente:
- Locación: Cada una, independientemente de si se perforarán 4 ó 6 pozos, tendrá una superficie de
175 m x 145 m= 25.375 m2, considerando la superficie que ocupará el colector (800 m2) la superficie total de
cada locación será de 26.175 m2.
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Por lo cual el área total a intervenir en la construcción de los 13 PAD será de 340.275 m2, lo que representa un
beneficio debido a una menor superficie a intervenir por la construcción de locaciones multipozos que si se
construyera una locación por pozo.

ZONA BUFFER PARA CADA PAD

Sin embargo, en el presente se solicita la evaluación y aprobación de la superficie de cada locación más la zona
buffer de 50 m para cada PAD ante la posibilidad de corrimiento o ampliación. En la Tabla N° 14 se indica el
sentido de la misma para cada uno de los PAD:
PAD

SENTIDO BUFFER

28

O-N-S

29

O-N-S

40

NE-SE

41

N-E

42

O-E

9

E-N

46

SO-O

10

E-S

47

O-E-S

33

O-E-S

53

N-O-S-E

74

O-S

106

E

Tabla N° 14: Ampliación zona buffer para cada PAD.

Con respecto al colector a ubicar en la locación, el mismo será montado sobre suelo compactado con medios
mecánicos al 98% Próctor, con aportes de humedad controlada.
Este colector será un punto de recolección de producción y de derivación para su transporte mediante cañería
de mayor diámetro, a través de las líneas de control y general, minimizando así los impactos asociados al
tendido de línea de conducción de cada uno de los pozos, en el cual, además, no se realiza ningún tipo de
almacenamiento de hidrocarburos.
Estos equipos se montarán sobre bases de hormigón armado y como no se realizan en forma habitual
maniobras operativas como, por ejemplo, purgado o toma de muestras, se pueden considerar instalaciones
estancas donde no se producen variaciones o cambios en los procesos de las sustancias transportadas (sus
diseños contemplan velocidades de fluido aceptables y sin tiempos de residencias como cualquier cañería) y
solo están dedicados al transporte de hidrocarburos al igual que sucede en toda la extensión del ducto que los
contiene.
En el caso de que se realicen maniobras de tomado de muestra, se seguirá un procedimiento que implica la
utilización de contenciones temporales.
Asimismo, todos los equipos se encuentran incluidos en sistemas de gestión de integridad y de mantenimiento
que prevén controles sistemáticos que permiten prevención y predicción en las acciones de mantenimiento
que a su vez son periódicos y programados.
Por todo lo expuesto, YPF S.A. considera que para el montaje de estos equipos no aplica la instalación de
murete de contención, rejillas para drenaje y cámara recolección.
- Fosa de quema: 10 m x 4 m = 40 m2. En el caso de requerir una segunda fosa para las operaciones de
terminación y estimulación, con el fin de garantizar la seguridad de las operaciones cuando se requiere el

36

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo Integral.
Área de Concesión Rincón del Mangrullo”

37

N° DE INFORME: 1121-20

montaje simultáneo de dos sets de Coiled Tubing (CTU), la misma tendrá unos 20 m de largo por 10 m de ancho
(Superficie a intervenir: 200 m2).
- Construcción de 2 caminos de acceso: 1 principal y otro secundario de 6 m de ancho cada uno. En la
Tabla N° 55 se detalla la superficie a intervenir por el total de caminos del proyecto.
Para definir el distanciamiento entre Bodegas debe contemplarse la cantidad de pozos que contengan los PAD
y el tipo de equipo a utilizar. Los PAD que contienen 4 pozos tendrán un distanciamiento entre Bodegas de 10
m, y para los PAD de 6 pozos el distanciamiento quedará a definir según el tipo de equipo a utilizar, a saber:
9 m de separación para Equipos Series P&F, y 6 m de separación para Equipos H&P.
En la siguiente Figura se puede apreciar un esquema típico de locaciones para pozos productores que
presentan de 4 a 6 bodegas:

Ampliación Futura
Para Calentador

15 m

20 m

25 m

Colector

30 m

Platea
Subestación

Fosa de Quema

Líneas Conducción 3” y 6”

Entrada Adicional al NO
Flowline
(Soterradas)

Líneas Energía Soterradas

55 m
45 m
45 m - 60 m

85 m

10 m

Línea de Pozos
10 m

(**)

Zona Estimada de Sanboxes

145 m

30 m - 45 m
30 m
90 m

A Definir Según Rig
(Ver Detalle Bodegas)

30 m

175 m

Figura N° 6: Esquema típico de Locaciones para pozos productores que presentan de 4 a 6 bodegas.

Para la construcción de cada locación se nivelará una superficie determinada, para lo cual será necesario
realizar movimientos de suelo sobre el terreno natural.
En el apartado 1.2. Mapas del Proyecto se puede observar el Mapa con la ubicación de cada PAD, además, se
adjunta el kmz del proyecto, y en los apartados 1.7. Relevamiento de campo y 1.8. Relevamientos topográficos
se adjuntan los relevamientos de campo y los informes de movimiento de suelo de cada locación
respectivamente. Los mencionados apartados se incluyen en Anexos de Estudio de Impacto Ambiental
“Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
A partir del relevamiento de campo realizado se pudo evidenciar que no se presentan complicaciones en
cuanto a la presencia de escorrentías que atraviesen las locaciones, excepto en las locaciones del PAD 53 y
USP 3, lo cual puede ser observado en los relevamientos de dichos predios.
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3.6.2. Etapa de Perforación
Con la llegada del equipo de perforación a la locación, se iniciará el montaje del mismo para comenzar con las
operaciones de perforación.
El pozo comenzará con un diámetro tal que permita la bajada de las posteriores tuberías de revestimiento y
trépanos según el programa de pozos y la complejidad de la zona.
Existen distintos tipos de tuberías de revestimiento, a saber:
-

-

-

Cañería conductora: Solo ante contingencia durante la perforación en etapa Guía se considera instalar
cañería Conductora.
Cañería guía: La finalidad es proteger acuíferos con potencial consumo humano y/o riego, y proveer
soporte mecánico para montar el cabezal de pozo (well head) y sobre éste el stack (conjunto) de BOP
(Blow Out Preventors).
Cañería/s intermedia/s: Su objetivo es proveer integridad al pozo para soportar potenciales influjos de
posteriores zonas presurizadas y/o aislar litologías con dificultades como admisiones, halitas (domos de
sal), etc. También resistir el peso del lodo de la siguiente fase.
Cañería de aislación/producción: La finalidad es aislar reservorios o zona de interés geológico productivo
y permitir estimulación hidráulica a través de la misma.

El cemento se colocará en la región anular comprendida entre el diámetro del pozo y el diámetro de la cañería
de revestimiento de cada sección con el fin de proveer soporte estructural a la construcción del pozo,
impidiendo la mezcla de fluidos y la afectación de acuíferos. Se realizará el perfil de cemento de cada pozo
presente en la locación para corroborar el estado del mismo detrás de la tubería de revestimiento.
Con respecto a los lodos y recortes de perforación se utilizará el sistema de locación seca (Ley Provincial
N° 2.666), especialmente diseñado para deshidratar los recortes. De esta manera se evitaría la práctica de
piletas naturales en el terreno, utilizándose contenedores metálicos para colectar los fluidos y recortes.
El sistema de locación seca está compuesto por piletas intercomunicadas entre sí que contienen los siguientes
equipos:
✓ Zaranda: dispositivo mecánico, primero en la línea de limpieza del fluido de perforación, que se
emplea para separar los recortes del trépano u otros sólidos que se encuentren en el mismo en su retorno del
pozo. El fluido pasa a través de uno o varios coladores vibratorios de distinta malla o tamaño de orificios que
separan los sólidos de mayor tamaño.
✓ Desgasificador: separador del gas que pueda contener el fluido de perforación.
✓ Desarenador/desarcillador: dispositivos empleados para la separación de granos de arena y
partículas de arcilla del fluido de perforación durante el proceso de limpieza del mismo. El fluido es bombeado
tangencialmente por el interior de uno o varios ciclones, conos, dentro de los cuales la rotación del fluido
provee una fuerza centrífuga suficiente para separar las partículas densas por efecto de su peso.
✓ Bombas centrífugas y bombas a pistón: son las encargadas de recibir la inyección preparada o
reacondicionada desde los tanques e impulsarla dentro de la columna de perforación a través del pasaje o
pasajes del trépano y devolverla a la superficie por el espacio anular entre la columna de perforación y la pared
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del pozo cargada con los recortes del trépano, y contaminada por los componentes de las formaciones
atravesadas resultando un circuito cerrado donde se reutiliza el lodo.
Las funciones del sistema de locación seca son:
✓ preparar el fluido de perforación,
✓ recuperarlo al retornar a la superficie,
✓ mantenerlo limpio (deshacerse de los recortes producidos por el trépano),
✓ tratarlo químicamente, según las condiciones de perforación lo exijan, y
✓ bombearlo al pozo.
A continuación, se presenta lay out de equipo de perforación.

39

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo Integral.
Área de Concesión Rincón del Mangrullo”
N° DE INFORME: 1121-20

Figura N° 7: Layout con la distribución de las instalaciones para la etapa de perforación en los PADs.
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3.6.2.1. Objetivo, Profundidad final y pases previstos
Según el análisis realizado, se pueden resumir los pases estratigráficos previstos en los pozos a perforar en el
Área Rincón del Mangrullo para cada PAD en la Tabla N° 15.

41

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo Integral.
Área de Concesión Rincón del Mangrullo”

42

OBJETIVO, PROFUNDIDAD FINAL Y PASES ESTRATIGRÁFICOS
PARA LOS PAD PREVISTOS

N° DE INFORME: 1121-20

GR NEUQUÉN

GR RAYOSO

FM CENTENARIO

FM MULICHINCO

FM QUINTUCO

PAD

TVDss
ESPESOR
TVDss
ESPESOR
TVDss
ESPESOR
TVDss
ESPESOR
TVDss
ESPESOR
(mbnm)
(m)
(mbnm)
(m)
(mbnm)
(m)
(mbnm)
(m)
(mbnm)
(m)
9
720
332
388
662
-274
746
-1020
105
-1.125
910
10
710
343
367
694
-327
728
-1055
115
-1.170
927
28
706
261
445
687
-242
750
-992
112
-1.104
894
29
710
272
438
690
-252
748
-1.000
111
-1.111
902
33
706
370
336
689
-353
733
-1.086
116
-1.202
930
40
720
324
396
649
-253
748
-1.001
106
-1.107
902
41
720
332
388
653
-265
749
-1.014
101
-1.115
910
42
714
326
388
658
-270
747
-1.017
103
-1.120
910
46
710
342
368
692
-324
728
-1.052
114
-1.166
926
47
706
355
351
694
-343
729
-1.072
116
-1.188
931
53
686
429
257
654
-397
759
-1.156
115
-1.271
923
74
640
233
407
632
-225
715
-940
95
-1.035
870
106
625
353
272
642
-370
746
-1.116
100
-1.216
822
Conglomerados en el Areniscas (arcillosas
Areniscas calcáreas
tope de la unidad,
en algunos intervalos)
Descripción
Areniscas,
(en la parte superior), Calizas, limoracilitas y
luego areniscas
intercaladas con
Litológica
limoarcilitas y arcilitas
areniscas y
areniscas calcáreas
intercaladas con
pelitas, yeso en la
limoracilitas
arcilitas y limoarcilitas
base de la unidad

Convenciones empleadas en la tabla anterior a efecto de calcular espesores:
*Nivel de referencia=Nivel del mar= 0 TVDSS
*Cotas por encima del NM se consideran positivas
*Cotas por debajo del NM se consideran negativas
Tabla N° 15: Objetivo, Profundidad final y Pases Estratigráficos para los PAD previstos.

FM VACA MUERTA
TVDss
(mbnm)
-2.035
-2.097
-1.998
-2.013
-2.132
-2.009
-2.025
-2.030
-2.092
-2.119
-2.194
-1.905
-2.038

ESPESOR
(m)
212
199
213
210
197
220
214
213
199
196
204
282
338

Margas y calizas

FM
TORDILLO
TVDss
(mbnm)
-2.247
-2.296
-2.211
-2.223
-2.329
-2.229
-2.239
-2.243
-2.291
-2.315
-2.398
-2.187
-2.376

Areniscas
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3.6.2.2. Programa de entubación
El diseño para el desarrollo del Área será de pozos robustos. En el sector Norte, los pozos se perforarán con un
diseño de 3 casings cuyo diámetro de aislación será de 8 1/2" con la posibilidad de bajar la segunda intermedia
ante alguna eventualidad. Para los pozos del sector Sur, se utilizará diseño robusto de 4 casings, con Intermedia
II planificada. De esta forma, el diámetro de la sección aislación será de 6 3/4”.
De acuerdo con las necesidades geológicas y de completación de los pozos propuestos, ingeniería de
perforación ha presentado un diseño mecánico de pozos.
El diseño establecido fue definido a partir del número de etapas de estimulación hidráulicas pretendidas y a su
vez a la disposición dentro del área de reserva tal que admitiese la longitud deseada.
De tal manera se definen los tipos de revestimiento para un pozo (guía, intermedia y aislación) cuyos diámetros
y librajes se mantendrán a lo largo de todas las secciones de aislación (Monobore).
En la Tabla N° 16 se presenta la estimación de las longitudes finales de los pozos a perforar según cada PAD,
en los cuales se utilizará el Programa de Entubación detallado en la Tabla N° 17 o en la Tabla N° 18, dependiendo
del diseño que se utilice ( 3 o 4 Casings).
PAD

LONGITUDES TOTALES DE POZOS

28

40

29

9

41

POZO
YPF.Nq.RDMN-78(h)
YPF.Nq.RDMN-79(h)
YPF.Nq.RDMN-80(h)
YPF.Nq.RDMN-81h)
YPF.Nq.RDMN-82(h)
YPF.Nq.RDMN-83(h)
YPF.Nq.RDMN-212(h)
YPF.Nq.RDMN-213(h)
YPF.Nq.RDMN-214(h)
YPF.Nq.RDMN-215(h)
YPF.Nq.RDMN-216(h)
YPF.Nq.RDMN-217(h)
YPF.Nq.RDMN-84(h)
YPF.Nq.RDMN-85(h)
YPF.Nq.RDMN-86(h)
YPF.Nq.RDMN-87(h)
YPF.Nq.RDMN-88(h)
YPF.Nq.RDMN-89(h)
YPF.Nq.RDMN-51(h)
YPF.Nq.RDMN-52(h)
YPF.Nq.RDMN-53(h)
YPF.Nq.RDMN-54(h)
YPF.Nq.RDMN-55(h)
YPF.Nq.RDMN-56(h)
YPF.Nq.RDMN-218(h)
YPF.Nq.RDMN-219(h)
YPF.Nq.RDMN-220(h)
YPF.Nq.RDMN-221(h)
YPF.Nq.RDMN-222(h)
YPF.Nq.RDMN-223(h)

LONGITUD
TOTAL
(MD)

5.600

6.100

5.600

5600

6.100
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PAD

33

10

LONGITUDES TOTALES DE POZOS

46

47

53

74

106

42

POZO
YPF.Nq.RDMN-104(h)
YPF.Nq.RDMN-105(h)
YPF.Nq.RDMN-106(h)
YPF.Nq.RDMN-107(h)
YPF.Nq.RDMN-108(h)
YPF.Nq.RDMN-109(h)
YPF.Nq.RDMN-130(h)
YPF.Nq.RDMN-131(h)
YPF.Nq.RDMN-132(h)
YPF.Nq.RDMN-133(h)
YPF.Nq.RDMN-249(h)
YPF.Nq.RDMN-250(h)
YPF.Nq.RDMN-251(h)
YPF.Nq.RDMN-252(h)
YPF.Nq.RDMN-253(h)
YPF.Nq.RDMN-254(h)
YPF.Nq.RDMN-255(h)
YPF.Nq.RDMN-256(h)
YPF.Nq.RDMN-257(h)
YPF.Nq.RDMN-258(h)
YPF.Nq.RDMN-259(h)
YPF.Nq.RDMN-260(h)
YPF.Nq.RDMN-290(h)
YPF.Nq.RDMN-291(h)
YPF.Nq.RDMN-292(h)
YPF.Nq.RDMN-293(h)
YPF.Nq.RDMS-660(h)
YPF.Nq.RDMS-661(h)
YPF.Nq.RDMS-662(h)
YPF.Nq.RDMS-663(h)
YPF.Nq.RDMS-664(h)
YPF.Nq.RDMS-665(h)
YPF.Nq.RDMS-417(h)
YPF.Nq.RDMS-418(h)
YPF.Nq.RDMS-419(h)
YPF.Nq.RDMS-420(h)
YPF.Nq.RDMS-421(h)
YPF.Nq.RDMS-422(h)
YPF.Nq.RDMN-224(h)
YPF.Nq.RDMN-225(h)
YPF.Nq.RDMN-226(h)
YPF.Nq.RDMN-227(h)
YPF.Nq.RDMN-228(h)
YPF.Nq.RDMN-229(h)

LONGITUD
TOTAL
(MD)

5.600

5.600

6.300

6.300

6.300

5.100

6.300

6.100

Tabla N° 16: Estimación de longitudes totales de pozos.
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LONGITUD MD
(m)

DIÁMETRO DE POZO

OD

Conductor (*)

55

26”

20”

Guía

560

17 1/2”

13 3/8"

Intermedia

2.000

12 1/4”

9 5/8"

Productor

5.500 (2.500 m Ext.)
6500 (3.500 m Ext.)

8 1/2”

5"

TRAMO A ENTUBAR

(*) sólo para casos de contingencias.

PROGRAMA DE
ENTUBACIÓN 4 CSG

Tabla N° 17: Programa de entubación de pozos robustos de 3 casings.

LONGITUD MD
(m)

DIÁMETRO DE POZO

OD

Conductor (*)

55

26”

20”

Guía

560

17 1/2”

13 3/8"

Intermedia I

2.000

12 1/4”

9 5/8"

Intermedia II

2.800

8 1/2”

7 5/8”

5.500 (2.500 m Ext.)
6500 (3.500 m Ext.)

6 3/4”

5"

TRAMO A ENTUBAR

Productor
(*) sólo para casos de contingencias.

Tabla N° 18: Programa de entubación de pozos robustos de 4 casings.

A continuación, se presentan los esquemas de pozos del Área para pozos de 3 y 4 Casings:
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Figura N° 8: Esquema de pozo Área Rincón del Mangrullo para pozos de 3 Casings.
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Figura N° 9: E Esquema de pozo Área Rincón del Mangrullo para pozos de 4 Casings.

La definición de profundidad de cañería guía se fijó en base al "Estudio Hidrogeológico Regional en Bloques
Hidrocarburíferos Neuquén" elaborado por la empresa HIDROAR S.A. para YPF S.A. presentado ante la
Subsecretaría de Recursos Hídricos mediante Nota RIyC(EC) N° 3.918/18 . En el mismo se consideraron los
criterios de aptitud de uso, espesor de arenas permeables saturadas requeridos por la Autoridad de Aplicación
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y preservación de los 100 metros más próximos a la superficie de arenas saturadas con agua móvil
independientemente de la calidad de la misma.
Se adjunta dicha Nota en el apartado 1.4. NOTA RIYC(EC) N° 3918-18 correspondiente a Anexos de Estudio de
Impacto Ambiental “Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
A continuación, se presenta la ubicación de las futuras locaciones sobre un mapa de profundidad de acuífero.
Para los pozos incluidos en el presente estudio se demuestra que el diseño propuesto para los mismos cumple
con la protección de acuíferos:
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Figura N° 10: Ubicación de las futuras locaciones sobre mapa de profundidad del acuífero (metros bajo nivel del terreno).
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A continuación, se muestra una tabla con el detalle de la profundidad de la cañería guía en los pozos de cada
PAD:
PAD

28

PROFUNDIDAD DE CAÑERÍA GUÍA

40

29

9

41

33

10

POZO
YPF.Nq.RDMN-78(h)
YPF.Nq.RDMN-79(h)
YPF.Nq.RDMN-80(h)
YPF.Nq.RDMN-81h)
YPF.Nq.RDMN-82(h)
YPF.Nq.RDMN-83(h)
YPF.Nq.RDMN-212(h)
YPF.Nq.RDMN-213(h)
YPF.Nq.RDMN-214(h)
YPF.Nq.RDMN-215(h)
YPF.Nq.RDMN-216(h)
YPF.Nq.RDMN-217(h)
YPF.Nq.RDMN-84(h)
YPF.Nq.RDMN-85(h)
YPF.Nq.RDMN-86(h)
YPF.Nq.RDMN-87(h)
YPF.Nq.RDMN-88(h)
YPF.Nq.RDMN-89(h)
YPF.Nq.RDMN-51(h)
YPF.Nq.RDMN-52(h)
YPF.Nq.RDMN-53(h)
YPF.Nq.RDMN-54(h)
YPF.Nq.RDMN-55(h)
YPF.Nq.RDMN-56(h)
YPF.Nq.RDMN-218(h)
YPF.Nq.RDMN-219(h)
YPF.Nq.RDMN-220(h)
YPF.Nq.RDMN-221(h)
YPF.Nq.RDMN-222(h)
YPF.Nq.RDMN-223(h)
YPF.Nq.RDMN-104(h)
YPF.Nq.RDMN-105(h)
YPF.Nq.RDMN-106(h)
YPF.Nq.RDMN-107(h)
YPF.Nq.RDMN-108(h)
YPF.Nq.RDMN-109(h)
YPF.Nq.RDMN-130(h)
YPF.Nq.RDMN-131(h)
YPF.Nq.RDMN-132(h)
YPF.Nq.RDMN-133(h)

LONGITUD
TOTAL MD
(m)

425

425

425

425

425

425

425
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PAD

46

PROFUNDIDAD DE CAÑERÍA GUÍA

47

53

74

106

42

POZO
YPF.Nq.RDMN-249(h)
YPF.Nq.RDMN-250(h)
YPF.Nq.RDMN-251(h)
YPF.Nq.RDMN-252(h)
YPF.Nq.RDMN-253(h)
YPF.Nq.RDMN-254(h)
YPF.Nq.RDMN-255(h)
YPF.Nq.RDMN-256(h)
YPF.Nq.RDMN-257(h)
YPF.Nq.RDMN-258(h)
YPF.Nq.RDMN-259(h)
YPF.Nq.RDMN-260(h)
YPF.Nq.RDMN-290(h)
YPF.Nq.RDMN-291(h)
YPF.Nq.RDMN-292(h)
YPF.Nq.RDMN-293(h)
YPF.Nq.RDMS-660(h)
YPF.Nq.RDMS-661(h)
YPF.Nq.RDMS-662(h)
YPF.Nq.RDMS-663(h)
YPF.Nq.RDMS-664(h)
YPF.Nq.RDMS-665(h)
YPF.Nq.RDMS-417(h)
YPF.Nq.RDMS-418(h)
YPF.Nq.RDMS-419(h)
YPF.Nq.RDMS-420(h)
YPF.Nq.RDMS-421(h)
YPF.Nq.RDMS-422(h)
YPF.Nq.RDMN-224(h)
YPF.Nq.RDMN-225(h)
YPF.Nq.RDMN-226(h)
YPF.Nq.RDMN-227(h)
YPF.Nq.RDMN-228(h)
YPF.Nq.RDMN-229(h)

LONGITUD
TOTAL MD
(m)

425

425

425

325

400

425

Tabla N° 19: Profundidad de la cañería guía de cada pozo.

3.6.2.3. Programa de lodos de perforación
Las funciones de los lodos de perforación son: enfriar y limpiar el trépano; acarrear los recortes que genere la
acción del trépano; mantener la estabilidad de la pared del pozo; evitar o controlar afectaciones no deseadas
por contacto con las distintas formaciones y fluidos; suspensión de recortes cuando se detiene la circulación;
control de presión anular; lubricación y enfriamiento de la columna de perforación, flotación de la columna de
perforación y casing, provisión de energía hidráulica y un medio adecuado para el perfilaje.
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Los efectos colaterales de una incorrecta utilización de los lodos de perforación pueden ser: daños a la
formación en pozo abierto; corrosión del casing y la columna de sondeo; reducción de la velocidad de avance;
problemas de circulación, compresión y pistoneo; pérdida de circulación; aprisionamiento de sondeo; erosión
del pozo; decantación de recortes en las piletas; desgaste de la bomba de lodo; contaminación ambiental y del
cemento.
El sistema utilizado en las secciones intermedias y producción es en general una emulsión inversa, la cual debe
ser muy estable y de gran flexibilidad para cambiar junto con las condiciones de perforación y controlar los
problemas potenciales de inhibición de arcillas y estabilidad de hoyo.
El sistema de emulsión inversa a utilizar consiste usualmente de tres fases: el aceite, la salmuera y la fase sólida.
La parte más importante del sistema es el emulsificante químico designado para crear y mantener el agua en
emulsión con el aceite.
La fase aceite es la fase continua del sistema y aun cuando se ha diseñado para trabajar con un variado tipo de
aceites, se ha encontrado que éste trabaja más eficientemente y de manera más económica con diesel. La fase
acuosa, compuesta por una salmuera, imparte la viscosidad básica al sistema. El uso de cloruro de calcio
permite una actividad más flexible.
Finalmente, la fase sólida consiste generalmente de los materiales utilizados para aumentar el peso (barita). El
siguiente constituyente son los sólidos finos incorporados al sistema durante la perforación. Como en cualquier
sistema, la cantidad de sólidos finos debe ser mantenida en un mínimo a través de un correcto funcionamiento
del equipo de control de sólidos.

PROGRAMA DE
LODOS POZOS
3 CSG

Los lodos a emplear en la perforación de los pozos del proyecto y sus volúmenes se enuncian a continuación.
SECCIÓN

TIPO DE LODO

DENSIDAD
(gr/l)

VOLUMEN DE LODO
(m³)

Conductor/ Guía

Base agua

1.060 a 1.100

150

1.100 a 1.200

150

1.650 a 1.850

200

Intermedia
Emulsión inversa
Aislación

PROGRAMA DE
LODOS POZOS 4 CSG

Tabla N° 20: Programa de lodos de perforación para pozos de 3 Casings.

SECCIÓN

TIPO DE LODO

DENSIDAD
(gr/l)

VOLUMEN DE LODO
(m³)

Conductor/ Guía

Base agua

1.060 a 1.100

150

1.100 a 1.200

150

1.650 a 1.850

130

1.650 a 1.850

150

Intermedia I
Intermedia II
Aislación

Emulsión inversa

Tabla N° 21: Programa de lodos de perforación para pozos de 4 Casings.

En la tabla siguiente se detallan las propiedades de los lodos de perforación a utilizar.
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DIÁMETRO DEL POZO

UNIDADES

Profundidad del intervalo

Metros

Tipo de fluido

Viscosidad Marsh
PV

FASE 8 1/2"

FASE 6 3/4"

0-2.000

2000-TD

1.900- 5.300

Wel- Vert

Wel- Vert

Wel- Vert

g/l

0-560
Wel- Drill
Yeso
1.100-1.200

1.100-1.200

1.650-1.850

1.650-1.850

Seg/qt

45-55

35-45

50-65

50-65

-

Densidad

PROPIEDADES DE LODOS DE PERFORACIÓN

FASE 17 1/2" FASE 12 1/4"

cP

15-30

8-18

20-30

20-30

lb/100 ft

2

45.992

6-12

8-10

8-10

lb/100 ft

2

Min

4-7

5-10

5-10

lb/100 ft

2

Min

8-12

9-15

9-15

lb/100 ft

2

-

Min

12-25

12-25

NC

<5

<5

<5

NC

>5/7

>7/8

>7/8

kg/m

15-25

-

-

-

ppm

>800

-

-

-

kg/m

<50

-

-

-

Filtrado API

cc/30 min

<15

-

-

-

HPHT cc/30 min

cc/30 min

-

>14,0

<6.0

<6.0

-

-

80/20- 85/15

9/10-95/5

9/10-95/5

cc/30 min

-

8,0-10,0

5,0-8,0

5,0-8,0

WPS

mg/l

-

140-160K

190-220K

190-220K

EE

Volts

-

>600

>750

>750

YP
Geles 10"
Geles 10´
Geles 30´
Sólidos de Perforación

%

Lecturas de 3/6 rpm

3

Yeso Libre
Ca++

3

MBT

OWR
Exceso de cal

Tabla N° 22: Propiedades de lodos de perforación.

3.6.2.4. Programa de Cementación

PROGRAMA DE CEMENTACIÓN
POZOS 3 CSG

El programa de cementación de los pozos que comprende el presente proyecto se enuncia a continuación:
SECCIÓN

LECHADAS
VOL.
ETAPAS DE
CLASE DE
(ppg)
CEMENTO
CEMENTACIÓN CEMENTO
(m³)
PRINCIPAL RELLENO

Guía

1

A

Intermedia

2

G

2

G

Aislación

Cementación
Primaria
Cementación
Secundaria

40
20
30

14,5
14,5

13,0

40

15,6

20

16,0

Tabla N° 23: Programa de cementación para pozos de 3 Casings.
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PROGRAMA DE CEMENTACIÓN
POZOS 4 CSG
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VOL.
ETAPAS DE
CLASE DE
CEMENTO
CEMENTACIÓN CEMENTO
(m³)

SECCIÓN
Guía

1

A

Intermedia I

2

G

Intermedia II

2

G

2

G

Aislación

Cementación
Primaria
Cementación
Secundaria

LECHADAS
(ppg)
PRINCIPAL
RELLENO

40

14,5

20

14,5

13,0

14,5

13,0

30
15
8
40

15,6

10

16,0

Tabla N° 24: Programa de cementación para pozos de 4 Casing.

3.6.2.5. Información geológica

DETALLE DE PERFILES

a) Perfiles
Para los pozos del proyecto se utilizarán los tipos de perfiles Open Hole y Cased Hole. Los perfiles Cased Hole
(CCL-CBL-VDL-GR) se correrán en pozo completo en todos los pozos de los PAD. En cuanto a los perfiles Open
Hole, en la sección guía solo se correrán en los pozos listados en la tabla a continuación, para la sección
intermedia no se correrá en ningún pozo y para la sección de aislación/producción se correrá en todos los pozos
de los PAD.

GUÍA

PERFILES
OPEN HOLE
INTERMEDIA AISLACIÓN

GR-IND-DT-DEN-NEUMDT/RCI
PAD 28: RDMN-79(h)
PAD 10: RDMN-131(h)

GR-LWD
-

PERFILES
CASED HOLE
POZO COMPLETO
CCL-CBL-VDL-GR

Todos los pozos de todos los
PAD del proyecto

PAD 106: RDMS-419(h)
Tabla N° 25: Detalle de perfiles a pozo entubado.

a) Control geológico
Remitiéndose al Informe de Justificación Actividad Control Geológico del área Rincón del Mangrullo (Octubre
2018), presentado mediante NOTA RIyC N° 3.918/2018 el día 19 de Diciembre de 2018, el cual establece que
de acuerdo a las características regionales del Grupo Neuquén y de las formación Rayoso y Centenario, a la
continuidad lateral de sus litofacies y al conocimiento de ellas dentro del límite del yacimiento y a nivel regional;
se estima que un servicio de control geológico desde nivel de superficie, cubre satisfactoriamente la necesidad
de información litológica y corroboración de datos de perfiles de pozo para un radio de 5 kilómetros.
De esta forma, en la siguiente figura se representa el radio de 5 kilómetros alrededor de los pozos que
presentan información geológica completa, mostrando que existe una cobertura total de la superficie del Área
Rincón del Mangrullo. Sin embargo, se realizará control geológico a los siguientes pozos:
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PAD

POZO

33

YPF.Nq.RDMN-106(h)

10

YPF.Nq.RDMN-131(h)

46

YPF.Nq.RDMN-250(h)

47

YPF.Nq.RDMN-257(h)

53

YPF.Nq.RDMN-290(h)

74

YPF.Nq.RDMS-661(h)

106

YPF.Nq.RDMS-417(h)

42

YPF.Nq.RDMN-225(h)

Tabla N° 26: Pozos a los cuales se les realizará control geológico.

Figura N° 11: Mapa del Yacimiento Rincón del Mangrullo con cobertura de información geológica al momento de la elaboración del
informe Actividad Control Geológico del área Rincón del Mangrullo.

3.6.3. Etapa de Terminación
Una vez cementado el casing de producción, finaliza la etapa de perforación e inicia la etapa de terminación
que incluye la estimulación hidráulica como principal operación de los pozos No Convencionales.
La estimulación hidráulica tiene por objetivo generar permeabilidad en la roca madre para lograr que el
hidrocarburo migre desde su seno hacia el pozo contactando la mayor cantidad de esta según el diseño de
estimulación hidráulica.
La técnica de estimulación hidráulica consiste en crear canales de transporte de fluido en la roca (fracturas), a
través del bombeo de fluidos a alta presión por puntos de inicio equidistantes en la columna de casing de
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producción. Los fluidos bombeados son agua y químicos inocuos junto con un agente de sostén o
apuntalamiento para mantener abierto dicho canal en la roca.
Se destaca que, para esta área se recurre a sistemas de completación por camisas de fractura para la facilitar
la estimulación hidráulica y evitar el uso de tapones y packers en todos los casos que sea posible.
La profundidad de estimulación es variable según el nivel de navegación del pozo el cual define el tipo de
Formación y de hidrocarburo a producir. En relación con el agente apuntalante, es un componente (arena
natural o sintética) que impedirá que la fractura se cierre completamente una vez que se haya liberado la
presión de inyección, y que garantizará una conductividad al canal recién creado. Este material debe tener
ciertas propiedades físicas y mecánicas, la más importante es una alta resistencia a la comprensibilidad.
Para que el agente de sostén pueda llegar hasta la zona de interés, se han diseñado fluidos para dicha función.
Los fluidos a base de agua son; Slickwater (producto químico que sirve para reducir la fricción, biocida,
surfactante e inhibidor de incrustaciones), gel lineal y gel crosslinkeado y fluido que no son base agua, Ácido
clorhídrico diluido.
De esta manera, la estimulación apuntalada se comporta como un canal de alta conductividad entre el
reservorio y el pozo, mejorando significativamente su capacidad productiva.
Una vez finalizadas las etapas de estimulación hidráulica se necesita sacar rápidamente el fluido inyectado para
limpieza del empaque y de la formación. Por lo tanto, el gel tiene que romperse completamente volviendo en
algo lo más parecido posible al fluido base.
La secuencia operativa de una terminación tipo para un pozo horizontal es la siguiente:
•

Pre Frac Rig-Less / UAF

El objetivo de las operaciones del pre frac es acondicionar el pozo y prepararlo para la fase de estimulación
hidráulica del mismo. Esto implica, calibrar el casing para verificar el pasaje de las herramientas que se bajarán
durante la terminación, probar su hermeticidad para comprobar que soportará las presiones de trabajo y
generar admisión requerida para realizar la primera carrera de P&P pump down.
•

Fractura Rig-Less / UAF

El objetivo de la fase de estimulación hidráulica del pozo como parte de la terminación es realizar la
estimulación de las zonas determinadas por el sector de Estimulación y Desarrollo y dejar el pozo listo y en
condiciones seguras para su posterior fase de limpieza con Coiled Tubing (CT).
El método de estimulación hidráulica elegido por YPF para la terminación de los pozos NOC (Shale Vaca Muerta)
horizontales es la entrada limitada, aislando y punzando etapas mediante tecnología wireline Plug and Perf
pump down (P&P pump down).
•

Rotado de tapones con CT Rig-Less / UAF (Si aplica)

Finalizadas las operaciones de estimulación del pozo, se debe realizar la limpieza de pozo y así poder dejarlo
en producción sin que los restos de tapones y arena de las estimulaciones obstruyan los orificios de producción.
•

Bajada de instalación Final / WL y WO

El objetivo de esta fase es bajar la instalación de fondo diseñada por Ingeniería de producción.
Esta tarea se divide en dos etapas bien diferenciadas: La primera etapa se baja normalmente con equipo de
Wire Line con su correspondiente equipo de presión y tiene como objetivo fijar una primera barrera para
contener la presión de pozo y permitir la bajada de la segunda etapa. Ésta consiste en la bajada de los tubing
de producción que se van a conectar al Packer previamente fijado y a la sección del cabezal de pozo, de manera
de dejar el anular Casing/ Tubing asilado de la presión de formación.
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Luego de que el pozo se deja en producción pueden ocurrir dificultades como deposiciones de parafinas,
incrustaciones, corrosión, etc., todos problemas que pueden implicar la necesidad de una intervención o
reparación que serán solucionadas a través de las operaciones de Work Over y Pulling.
A continuación, se define el tipo de operaciones que comprenden ambas tareas.
• Reparación: toda operación de pozos ya completados previamente, donde se realicen, por ejemplo,
maniobras de reparación de casing, pescas, rotaciones, aislación de capas, etc.
• Intervención: toda operación de pozos nuevos o ya completados previamente, donde se realicen
maniobras sin equipo de torre como, por ejemplo: punzado, perfilaje a pozo entubado, coiled tubing, pulling,
etc.
En estas tareas generalmente no se instalan campamentos y las actividades se estiman de corta duración.
En la etapa de terminación se utilizará un área anexa a la locación, cuyas funciones se detallan a continuación:
• Es necesario poder realizar maniobras y el montaje de los equipos para realizar la estimulación
hidráulica.
• De acuerdo al SOP proveniente del análisis de las deformaciones, en la mayoría de las locaciones se debe
montar 1 y hasta 2 CTU (coiled tubing units) para poder rotar los tapones con el set montado.
• El caudal de estimulación hidráulica se encuentra entre 60 a 90 bpm (barriles por minuto) en
determinados casos, por lo que se requieren más bombas y areneros que los que se utilizan en esta etapa para
otros proyectos, siendo alrededor de 20 bombas y 6 areneros.
3.6.3.1. Punzados
La metodología de punzado aplicada puede ser mediante:
•
•
•
•

Wireline bombeado con pump down, punzado con cañones
CT, Punzados abrasivos
Wireline arrastrado con tractor, punzado con cañones
TCP, punzado con cañones

Se opta por la metodología de Wireline con pump down debido a que optimiza los recursos y resulta ser mucho
más económica, ya que las opciones de punzado con TCP, abrasivos o con tractor requieren la movilización de
un equipo de CT, un Tractor o WO. Las demás se deberán analizar en caso de que el pozo no tenga admisión al
momento de hacer el pump down.
3.6.3.2. Sistemas de fluidos de terminación y empaque
Los criterios de diseño para la selección y formulación de los fluidos de terminación para los pozos en el
proyecto son tales que la finalidad es reducir el potencial daño al yacimiento y maximizar el volumen de gas
que pueda extraerse del pozo.
Los fluidos de terminación son diseñados para controlar la presión, facilitar las operaciones de rotado y limpieza
del pozo y proteger la formación productora.
La Estimulación Hidráulica es un proceso maduro en la industria con la finalidad de mejorar la productividad
de los pozos. Generalmente se utilizan diferentes tipos de fluidos para iniciar la estimulación hidráulica,
mantener la geometría y transportar agentes de sostén principalmente.
Un fluido de Estimulación Hidráulica tiene que ser compatible con el fluido de formación y compatible con la
roca. Es decir, no debe generar ninguna emulsión con el petróleo o agua de formación, no debe generar un
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bloqueo en el caso de yacimientos de gas seco, no debe reaccionar químicamente con la roca, no debe
desestabilizar las arcillas.
Existen 4 principales tipos de fluidos utilizados para los tratamientos de Estimulación en los reservorios no
convencionales de la cuenca Neuquina,
•
•
•
•

Slickwater: baja viscosidad, utilizado en el PAD y concentraciones de apuntalante “bajas”.
Gel HVFR (por sus siglas en Ingles): Fluido con viscosidades “medias” basado en tecnologías de
reductores de fricción, se trata de utilizar como fluido único.
Gel lineal: utilizado como transición y para concentraciones de apuntalante “medias”.
Gel reticulado: utilizado durante los tratamientos para concentraciones de apuntalante “altas”.

En el área Rincón del Mangrullo se utilizarán los siguientes fluidos de estimulación hidráulica:

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA FRESCA

✓ Agua fresca: Se utilizará para las operaciones de estimulación hidráulica. Por lo cual, deberá
cumplir con las siguientes especificaciones:
PARÁMETRO

ESPECIFICACIÓN
< 105 /ml

Bacterias
pH

6a8

Temperatura

40 a 100 °F

Gravedad Específica

< 1.038

Sólidos Totales disueltos (TDS)
Carbonatos
Hierro
Sulfatos

< 50.000 ppm
> 0,7 ppm
7 ppm
< 250 ppm

Tabla N° 27: Características del Agua fresca para los fluidos de estimulación hidráulica.

SISTEMA DE
FLUIDOS

✓ Sistemas de fluidos: en la tabla siguiente se detallan los Sistemas de Fluidos a utilizar en el Área y
sus correspondientes volúmenes por etapas.

Slickwater

VOLUMEN POR ETAPA
(m³)
700 - 1000

Gel Lineal

300 - 450

Gel Crosslinkeado

150 -350

HVFR

600 -800

Tabla N° 28: Sistema de Fluidos a utilizar en el Área Rincón del Mangrullo.

A continuación, se describen las características de los fluidos de estimulación hidráulica a utilizar en el área
Rincón del Mangrullo. Se incluyen las hojas de seguridad de los fluidos utilizados en el apartado 1.21. Hojas de
seguridad de productos químicos correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental “Desarrollo
Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
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ADITIVOS
BAKER
HALLIBURTON
HUGHES
Surfactante ISURF/LoSurf
Gasflo

CONCENTRACIÓN
% (vol/vol)

FUNCIÓN

0,05 - 0,10

COMPONENTE PRINCIPAL
Etanol - Metanol (Baker)
Cloruro de Tributil (Tetradecil) Fosfonio
(HES) - Sulfato de
tetrakis(hidroximetil)fosfonio (BHGE)

MX-8-3968

Magnacide
575

0,005 - 0,02

FightR EC-1

FRW-22

0,05 - 0,25

Poliacrilamida

WG-35

GW-3

0,05 - 0,15

Reticulante

CL-31 - BC 200

XLW-32 XLW-30

0,01 - 0,02

Buffer

BA-20

BF-9 L

0,02 - 0,04

Ruptor

SP Breaker PHPA

GBW-18

0,02 - 0,10

Goma Guar
Metaborato de potasio / Alcano
modificado + Boratos (HES) - Metanol +
Óxido bórico (BHGE)
Acetato de Amonio (HES) - Carbonato de
Potasio (BHGE)
Persulfato de Sodio - Perborato de
Sodio, tetrahidrato (PHPA HES)

Bactericida
Reductor de
Fricción
Gelificante

Tabla N° 29: Características de Fluidos de estimulación hidráulica a utilizar en el Área Rincón del Mangrullo.

3.6.3.3. Agente de Sostén
Para definir el tipo de agente de sostén por utilizar es necesario conocer el esfuerzo al cual será sometido:
Esfuerzo efectivo = Estrés – Presión poral dentro la fractura
Sin embargo, en un sistema de fracturas dendríticas, como las generadas en shale, debemos considerar una
pérdida de presión a lo largo de la fractura y, por ende, la presión poral lejos del pozo será mayor que la presión
cerca de los punzados. Esto significa que el agente de sostén que fue desplazado lejos dentro la fractura (las
primeras concentraciones que fueron bombeadas) será sometido a un menor esfuerzo efectivo y no siempre
va a requerir ser del mismo tipo que el agente de sostén bombeado al final del tratamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL AGENTE SOSTÉN

En el caso de Rincón del Mangrullo se utilizarán agentes con las siguientes características:

TIPO DE MATERIAL

Granulometría

UNIDAD

Retenido Tamiz grueso (%)
Análisis de Tamiz
Retenido in Size (%)
Retenido Tamiz Fino (%)
Resistencia a la Compresión (K)
psi
Esferericidad
Kurumbein/Sloss
Redondez
Kurumbein/Sloss
Solubillidad en Ácido
% m/m
Turbidez
NTU/FTU
Densidad aparente
g/cm3
Índice de partículas Proppant
%
(IIP)

30/50
LWD
CERÁMICO
BAJA
DENSIDAD
30/50
20 < 0,10
92
(<70) < 1
13.000
0,89
0,89
4,80
239
2,63
< 10

Tabla N° 30: Características del agente sostén.

30/70
NATURAL

#100
NATURAL

ARENA
NATURAL

ARENA
NATURAL

30/70
20 < 0,10
94
(<100) < 1
7.000
0,60
0,60
2
282
2,66

50/120
< 0,10
97
(<200) < 1
10.000
0,57
0,55
1,60
108
2,65

No aplica

No aplica
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3.6.4. Etapa de Operación y Mantenimiento
Finalizada la etapa de Perforación y Terminación, los pozos se encontrarán en condiciones de ser puestos en
marcha, comenzando de esta manera la etapa de producción.
Como parte del programa de operación del equipamiento a instalar se efectuarán las tareas de inspección de
las instalaciones vinculadas al pozo y verificación de la correcta operación de los equipos.
Para el mantenimiento se contemplan todos los movimientos y posterior compactación de suelo o ripio que
resulte imprescindible realizar en caminos y/o en la locación para mantener su perfil superficial, tanto en lo
que se refiere a niveles, grado de compactación y limpieza en general.
3.6.5. Etapa de Abandono
En cumplimiento con la Resolución N° 05/96 de la Secretaria de Energía, Transporte y Comunicaciones (SETyC)
y Decreto N° 1.631/2006 de la Provincia de Neuquén, se llevarán a cabo las acciones generales para realizar el
abandono técnico definitivo, las cuales se describen a continuación:
•

Adecuación de la locación e instalación de superficie para el montaje del equipo.

En primera instancia se efectuará un relevamiento previo de la instalación de superficie y se obtendrá
información con suficiente antelación del estado de la boca de pozo, armadura o árbol de surgencia, válvulas
y líneas de superficie, a efectos de garantizar las condiciones para el ingreso del equipo de Workover, como ser
limpieza de bodega o antepozo, adaptaciones necesarias en la bodega o cabezales de pozo, etc.
Posteriormente se procederá al montaje del equipo de Workover, para lo cual se contará con los antecedentes
operativos e inspección no destructiva de elementos de izaje y críticos de torre. A continuación, se procederá
a las pruebas de presión.
•

Operación de equipo

Se efectuarán todas las operaciones necesarias para la intervención del pozo entubado, se fijarán tapones,
anillos de cemento y reparaciones de casing si correspondiere, verificando la hermeticidad del casing, punzados
auxiliares, tapones puente y retenedores de cemento con pruebas de presión-agotamiento y perfilando donde
sea necesario para cumplir con la normativa de abandono de pozos descriptas en la Resolución N° 05/96 de la
SETyC y Decreto N° 1.631/2006 de la Provincia de Neuquén. Se asegurará el aislamiento todos los horizontes
acuíferos de agua dulce.
•

Preparación de instalación de superficie

Finalizadas las operaciones de acondicionamiento y taponamiento tanto en el exterior como en el interior de
las distintas tuberías de revestimiento del pozo, se procederá a desvincular las cañerías con tensión (colgadas
desde la boca de pozo durante la perforación), y se procederá al corte de cañería en boca de pozo, soldadura
de la tapa y colocación del dado de hormigón.
•

Abandono de superficie

Finalizadas las operaciones antes descriptas se procederá a la demolición de la bodega de hormigón del
antepozo, colocación del cartel indicador de acuerdo con la legislación vigente nacional y provincial, y
finalmente se retirará el material calcáreo, se nivelará la superficie de la locación y escarificará en forma
transversal a los vientos predominantes, para favorecer los procesos de revegetación natural. Por último, se
retirarán los materiales sobrantes, de acuerdo a la gestión de residuos, enunciadas en el presente EIA, las líneas
eléctricas y cañerías no utilizables, en toda su extensión.
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Culminadas todas las tareas descriptas se procederá a documentar las operaciones involucradas en el
abandono del pozo para ser presentado a los organismos pertinentes.
3.7. INSTALACIONES DE SUPERFICIE CONCENTRADAS

SUPERFICIE TOTAL DE IISS
CONCENTRADAS

A continuación, se presenta la superficie total a intervenir por todas las instalaciones de superficie
concentradas a construir en el proyecto.
SUPERFICIE
UNITARIA
(m2)

SUPERFICIE TOTAL
(m2)

180.000

720.000

1.600

1.600

100

1.600

Trampas Lanzadoras y Receptoras

1.500

34.500

Trampas Receptoras

3.000

9.000

INSTALACIÓN
USP + EC
Estación de Control EC1
Derivadores

TOTAL

766.700

Tabla N° 31: Superficie total a intervenir para la construcción de las locaciones de cada instalación de superficie concentrada.

Se adjuntan los informes de cálculo de movimiento de suelo de cada instalación en el apartado 1.8.
Relevamientos topográficos y los relevamientos de campo realizados en el apartado 1.7. Relevamiento de
campo, ambos corresponden a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental “Desarrollo Integral. Área de
Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
3.7.1. Unidades de Separación Primaria (USP)
3.7.1.1. Características técnicas
La USP se diseñará para trabajar en alta presión para la máxima capacidad (Caso 1). Estará compuesta por un
único colector general, un separador de arena, dos trenes de separación, dos trenes de deshidratación, un
separador trifásico, un tanque skimmer, tanques de almacenaje de agua y condensado, bombas de inyección
de agua, bombas de despacho de condensado, medición de salida de planta, sistema de alivio, sistema de gas
combustible, sistema de aire de instrumentos, sumidero de drenajes, bombas y tanques de los sistemas de
reposición de glicol, y bombas para despacho de agua y condensado por camión.
La Instrumentación de la USP será diseñada para logar una operación óptima de manera segura, garantizando
la integridad física del personal y equipos. La selección de los instrumentos deberá estar basada en los
requerimientos de exactitud, rangeabilidad, ubicación, propiedades del fluido, mantenimiento y costo.
Para el caso en que los pozos operen en media presión, se tendrá un colector independiente en paralelo para
la máxima capacidad de la planta (4 MMSMCD), con un tren de separación y un tren de compresión. La cantidad
de equipos que conformen el tren de separación y el tren de compresión dependerá del caudal producido en
media presión.
En caso de que la USP opere bajo la condición de diseño del Caso 2, se deberá contemplar la instalación de
equipos adicionales, a saber: un calentador indirecto asociado a cada separador general de alta presión, un
único calentador indirecto asociado al tren de separación de media presión, una unidad de recuperación de
vapores y un compresor de reciclo (con su correspondiente separador de succión).
A continuación, en la Tabla N° 32 se detallan las condiciones básicas de diseño con las que funcionará la USP.
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PARÁMETROS

Caso 1

CONDICIONES BÁSICAS DE DISEÑO DE USP

Capacidad General de
la USP
Caso 2

Rango de presión de operación colector
general en alta presión
Rango de presión de operación colector
general en media presión
Temperatura de operación de
instalaciones sin compresión
Temperatura de operación de
instalaciones post compresión
Temperatura mínima de diseño
Presión de diseño para tanques
atmosféricos
Sobreespesor de corrosión para líneas
en contacto con agua de formación
Sobreespesor de corrosión para equipos
en contacto con agua de formación
Sobreespesor de corrosión para otros
servicios
Nivel sonoro máximo admisible en
condiciones normales de operación

Modo Alta Presión (MAP): Caudal máximo de ingreso a la
instalación: 4 MMSMCD de gas, 2.000 m3/d de líquido. *
Modo Media Presión (MMP): Caudal máximo de ingreso a la
instalación: 4 MMSMCD de gas, 600 m3/d de líquido. **
Modo Alta Presión (MAP): Caudal máximo de ingreso a la
instalación: 2 MMSMCD de gas con el caudal de condensado
asociado según PVT de “La Ribera” y 800 m3/d de agua. ***
Modo Media Presión (MMP): Caudal máximo de ingreso a la
instalación: 1,5 MMSMCD de gas con el caudal de condensado
asociado según PVT de “La Ribera” y 100 m3/d de agua. ***
70 – 89 kg/cm2.g
25 – 32 kg/cm2.g
25°C.
50°C
-10°C (exceptuando el KOD el cual tiene una temperatura mínima
de diseño de -24°C)
-22/176 mmCA

Nivel sonoro en casos de emergencia
m3/d

3,2 mm
3,2 mm
1,6 mm
85 dB(A)
115 dB(A)

m3/d

* (1.600
de agua y 400
de condensado). Este caudal será distribuido en dos (2) trenes de separación.
** (480 m3/d de agua y 120 m3/d de condensado). Este caudal será distribuido en dos (2) trenes de separación.
*** Este caudal será distribuido en dos (2) trenes de separación.
Tabla N° 32: Datos básicos de diseño de USP.

En las Figura N° 12 y Figura N° 13 se observan los equipos principales que integrarán las USP, contemplando
los casos 1 y 2 detallados anteriormente.
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Figura N° 12: Equipos principales USP, Caso 1 (Fuente YPF S.A.).
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Figura N° 13: Equipos principales USP, Caso 2 (Fuente YPF S.A.).

La USP contarán con distintas configuraciones de equipos:
EQUIPO
Manifold de
Entrada Alta
Presión

CARACTERÍSTICAS

Llegarán a la USP hasta cuatro líneas generales, en lugar de flowline de pozos directos.

Separador de Arena
Se instalará un separador de arena, previo al separador general, para remover las partículas
General Alta
que puedan ser arrastradas por los pozos.
Presión
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EQUIPO

Separadores
Generales Alta
presión (2)

CARACTERÍSTICAS
Para el Caso 1, la USP contará con un separador general. En caso de requerir una mayor
capacidad, será posible incorporar un segundo tren de separación en paralelo de igual
capacidad.
Para el Caso 2, el separador general del tren 2 deberá instalarse junto con el separador general
del tren 1 para satisfacer los caudales de operación esperados.
El gas separado será enviado al tren de deshidratación mientras que el hidrocarburo líquido y
el agua serán enviados a un separador trifásico.

Filtros
Coalescedores (2)

Unidades de
Deshidratación (2)

Manifold de
Entrada Media
Presión

Separadores
Generales Media
presión (2)

Se contará con un filtro coalescedor al ingreso de cada torre contactora.
La deshidratación del gas se realiza en una torre contactora, donde el gas saturado en agua
entra en contacto con una corriente de TEG. El gas deshidratado será enviado a la salida de la
planta donde se realizará la medición de caudal previo al ingreso a gasoducto a definir.
El agua y el condensado separado en la torre se enviará al separador trifásico. En caso de
requerir una mayor capacidad será posible incorporar un segundo tren de deshidratación en
paralelo. El TEG rico será recuperado en el sistema de regeneración. Se contará con un tanque
y una bomba para la reposición de TEG.
Llegarán a la USP hasta cuatro líneas generales, en lugar de flowline de pozos directos.
Para el Caso 1, la USP contará con un separador general. En caso de requerir una mayor
capacidad, será posible incorporar un segundo tren de separación en paralelo de igual
capacidad.
Para el Caso 2, será posible disponer de un único tren de separación para satisfacer los caudales
de operación esperados.
El gas separado será enviado al separador de succión de compresores, el hidrocarburo líquido
y el agua, serán enviados al separador trifásico.

Slug Catcher Tren
de Media presión

En caso de requerir la instalación del slug catcher, no será necesaria la instalación del separador
general.

Separadores de
Succión de
Compresores (2)

Se diseñará un separador para la succión de los compresores, para evitar la posibilidad de
arrastre de líquido. Será un equipo opcional a montarse cuando se requiera compresión.
Se utilizará el separador de succión estandarizado SB-014.

Se utilizarán compresores en paralelo. En función de la capacidad se utilizarán 5 compresores
para 2 MMSMCD, 4 operativos más uno en spare. En caso de ampliar la capacidad de diseño de
Tren de Compresión la planta, en media presión, se utilizarán 8 compresores en paralelo, de los cuales 7 de ellos
estarán operativos y uno en spare. Los compresores serán operativos siempre que se trabaje
en media presión.
El separador trifásico recibirá los líquidos generados en los separadores generales, el área de
deshidratación, el área de acondicionamiento de gas combustible, los compresores (en caso de
tener pozos en media), y el KOD (direccionamiento alternativo). Para su diseño se contempla
el líquido generado en los dos trenes de separación y deshidratación. El gas saliente del
Separador Trifásico
separador será aliviado de forma controlada a la antorcha (se contempla una conexión
disponible para la instalación de un sistema de recuperación de vapores, VRU). El hidrocarburo
líquido es enviado a un tanque de condensado mientras que el agua es enviada a un tanque
skimmer.
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EQUIPO

CARACTERÍSTICAS

Tanque Skimmer

Se contará con un tanque skimmer para tratar la corriente de agua proveniente del separador
trifásico. Esta corriente de agua ingresará previamente a un desgasificador (del tipo bota
vertical) con el objetivo de separar el gas contenido en la misma y evitar, de esta manera,
espumas en el interior del tanque, mejorando así la separación agua - condensado. El gas
separado en la bota ingresará por la parte superior del tanque skimmer. El tanque será
inertizado con gas de blanketing.
Los hidrocarburos líquidos separados en el tanque skimmer serán enviados al tanque de
condensado, mientras que el agua separada será enviada al tanque de agua.
Se utilizará un tanque estandarizado de 320 m3 de capacidad: TK-104, con las modificaciones
que correspondan.
Se contará con un tanque de almacenamiento de agua y un tanque de almacenamiento de
condensado. Los tanques serán inertizados con gas de blanketing.

Tanques de
Almacenamiento

Los condensados (provenientes del tanque skimmer) almacenados en el tanque de
condensado, serán evacuados mediante bombas de despacho, mientras que el agua
(proveniente del tanque skimmer) almacenada en el tanque de agua, será evacuada mediante
bombas de inyección. También se considera la opción de que el condensado y el agua sean
conducidos a un cargadero para ser evacuados de la instalación mediante camiones.
Se debe contemplar la posibilidad de enviar el agua y el condensado, provenientes del
separador trifásico, directamente al tanque de almacenamiento de agua y condensado,
respectivamente, mediante un bypass del tanque skimmer.
Se utilizarán dos tanques estandarizados de 320 m3 de capacidad: TK-254, para agua y TK-251
para condensado con las modificaciones que correspondan.

Sistema de Alivio

Estará compuesto por un separador KOD, una antorcha y dos bombas eléctricas para la
evacuación de los líquidos obtenidos en el KOD. Estos líquidos serán enviados al separador
trifásico o a tanque de almacenamiento según requerimiento.
Se utilizará el KOD estándar cuya capacidad es de 4 MMSMCD de gas y 2.000 m 3/d de líquido
Se utilizará la antorcha estandarizada de 4 MMSMCD de capacidad: L-606.

Estará conformado por dos compresores (1 operativo + 1 spare), enfriadores, filtros, secadores
Sistema de Aire de y el pulmón de aire de instrumentos. El sistema de aire de arranque compartirá la compresión
Instrumentos y Aire con el sistema de aire de instrumentos. Durante el desarrollo de la ingeniería, se verificará el
de Arranque
compresor y el pulmón de aire de instrumentos estándar considerando la ampliación de la USP
para la máxima capacidad.
El sistema de gas combustible tomará el gas de salida de planta durante la operación normal.

Sistema de Gas
combustible

Estará conformado por un cuadro de regulación primaria, un separador, un calentador, filtros
y un cuadro de regulación secundaria. Se preverá una conexión para toma de gas desde
manifold de entrada y desde el gasoducto para la puesta en marcha. Se diseñará un único
sistema de gas combustible considerando la ampliación de la USP para la máxima capacidad.
Se utilizará el scrubber de gas combustible estándar SSC-119.
El gas combustible se requiere para los motocompresores, motogeneradores, regeneradora de
TEG, gas de blanketing, piloto, panel de ignición y purga de la antorcha.
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EQUIPO

CARACTERÍSTICAS

El agua de lluvia que caiga sobre los skids o diques de contención de equipos del área de
separación, compresión y acondicionamiento de gas se canalizará a través del terreno. Todos
los paquetes de bombas tendrán bases civiles con canaletas que vierten a cámaras canalizadas
Sistema de Drenajes a tanque sumidero. Los recintos de tanques contarán con una cámara con válvulas para poder
Abiertos
dirigir el fluido acumulado a descarga pluvial o a camión de succión
El sistema de drenajes estará conformado por un sumidero de drenajes enterrado de doble
pared. La evacuación de los líquidos será directa por camión
Sistema de drenajes
Los drenajes presurizados de fondo de equipo serán canalizados al KOD.
presurizados
El suministro eléctrico se definirá en la etapa de implementación en función de la
Suministro eléctrico disponibilidad. Se deberá contemplar espacio en el lay out para generación in situ y capacidad
en el sistema de gas combustible, en caso de utilizar generadores a gas.
Calentadores
Indirectos Alta
Presión (2) *

El líquido proveniente del Separador General de Alta Presión será derivado a un calentador
indirecto mediante una conexión ubicada aguas arriba de la válvula de control de nivel de
líquidos del separador. Se asume un calentador indirecto por cada tren de separación de alta
presión.

Calentador
Indirecto Media
Presión (1) *

El líquido proveniente del Separador General de Media Presión será derivado a un calentador
indirecto mediante una conexión ubicada en el colector donde acometen las líneas de salida de
líquido de cada separador general de media presión. Se asume un único calentador indirecto

Unidad de
Recuperación de
Vapores (VRU) *

La VRU recibirá los gases provenientes del Tanque de Condensado, TK-251, enviando los
mismos al Separador Trifásico ST-215.

Separador de
Succión del
Compresor de
Reciclo *

Se diseñará un separador a fin de evitar la posibilidad de arrastre de líquido. Este equipo
recibirá el gas proveniente del separador trifásico y lo enviará a la succión del compresor de
reciclo.

Compresor de
Reciclo*

La descarga del compresor se inyectará en el colector de gas de la instalación (aguas arriba de
los filtros coalescedores). Al igual que los otros compresores, será un equipo alquilado y su
operación y mantenimiento será realizada por terceros

*Nota: En caso de que la USP opere bajo la condición del Caso 2, la misma deberá contar adicionalmente con estos equipos.
Tabla N° 33: Características de los equipos que componen una USP.

La instalación será apta para procesar 4 MMSMCD, escalonándose en fases de 2 MMSMCD. La instalación se
diseñará para operar con pozos en alta presión.
En caso de operar con pozos que trabajen en media presión, se deberá incorporar un colector, tren de
separación y tren de compresión previo a la deshidratación.
El rango de presiones en las que trabajará será:
• MAP: 70-89 kg/cm2-g.
• MMP: 25-32 kg/cm2-g.
Se detallan a continuación las descripciones de los servicios auxiliares a utilizar en cada una de las instalaciones.
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EQUIPO

CARACTERÍSTICAS

Aire de
Instrumentos

Se utilizará para alimentar los consumos de la planta. Se instalará un pulmón de aire de
instrumentos estándar que deberá tener una autonomía mínima de 15 minutos. El sistema de
aire de arranque será alimentado desde el pulmón de aire de instrumentos y estará compuesto
por dos válvulas autorreguladoras y por un colector de aire de arranque de 18” de diámetro,
paralelo a los compresores que actuará como pulmón

Sistema de alivio

Estará compuesto por un colector de venteos de 24” de diámetro, a verificar durante el
desarrollo de la presente ingeniería, un KOD con bombas de evacuación de líquidos y antorcha,
diseñados para 4 MMSMCD. Los drenajes presurizados serán enviados al KOD a través de un
sistema independiente del colector de venteos.
Será canalizado a un tanque sumidero enterrado. El agua de lluvia que caiga sobre los skids o
diques de contención de equipos, solamente paquetes de bombas, se canalizará a través del
sistema de drenajes abiertos. Los líquidos drenados serán evacuados por camión succionador.
El sistema de drenajes abiertos contará con pendiente. La circulación será por gravedad.

Sistema de drenaje El tanque sumidero será en material plástico reforzado con fibra de vidrio, con resina resistente
a los productos. Su diseño será con doble pared, para la detección y contención de derrames.
Deberá poseer un sistema de detección de fugas entre paredes. Toda conexión bridada
soterrada deberá estar contenida en una cámara de hormigón para la contención de posibles
derrames.
Sistema contra
incendio

Consistirá en extintores secos, detectores de llama, detectores de humo, detectores de mezcla
explosiva y carros de espuma de baja expansión AFFF.

Energía Eléctrica

Se contemplará en el layout y en el sistema de gas combustible la instalación de un
motogenerador (y su spare) para los servicios eléctricos, montado en un contenedor tipo
shelter. El mismo deberá ser capaz de dar potencia a toda la planta incluyendo la iluminación.
Tabla N° 34: Servicios Auxiliares de una USP.

El material de la aislación de todos los conductores será PVC, resistente a hidrocarburos y retardante de llama,
exceptuando los cables del sistema F&G que serán resistentes al fuego.
Todos los cables serán armados. Dicha armadura será de malla helicoidal de acero galvanizado, con un grado
de cobertura no menor al 90%.
Todos los equipos estáticos deberán tener protección superficial exterior e interior, conforme a los
requerimientos de protección contra la corrosión.
• Red freatrimétrica asociada
Se presentará una propuesta referida a la construcción de pozos de control asociados a cada USP. La misma
será presentada ante la Subsecretaria de Recursos Hídricos para su evaluación previo al inicio de obra, de
acuerdo a la Ley N° 899 “Código de Aguas” y en función de la ubicación de las instalaciones para facilitar la
detección temprana de alguna posible infiltración (contingencia).
3.7.1.2. Etapa de Construcción y Montaje
Se ejecutarán los movimientos de suelo necesarios para nivelar, rellenar y compactar el terreno del mismo,
donde se instalará la base operativa. A su vez, se construye el camino de acceso.
Además, se contempla la instalación de:
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•
•
•
•

cerco perimetral con alambre tejido olímpico
postes de hormigón cementados en el terreno
portón de acceso peatonal
portón de acceso vehicular

Para el movimiento de suelo general se realizará una excavación y relleno de 50 cm sobre rasante de excavación
del suelo vegetal. En cada sitio de implantación se verificarán las condiciones reales de suelo para el desarrollo
de la ingeniería de detalle, con el objetivo de optimizar el diseño estructural, dimensiones y pesos de las
estructuras civiles
Posteriormente, se realiza el montaje de oficinas que posibiliten el desempeño de las tareas de técnicos y
operarios, así como la conformación de espacios para depósito de materiales e insumos.
Se tiene previsto disponer tráileres acondicionados para funcionar como dormitorios, cocina, sanitarios,
oficinas, taller, etc., apoyados con los servicios periféricos de alimentación eléctrica con subestación y línea
eléctrica, red de agua y desagües. Esta infraestructura tiene carácter temporal, y son móviles permitiendo su
traslado en cualquier momento.
Se diseñará la instalación de tal forma de minimizar los trabajos de construcción y montaje en campo, para lo
cual el diseño de los sistemas que conforman la USP, están orientados a la modularización y paquetizado de
equipos.
Cada módulo deberá constituir una unidad funcional prevista de una interconexión de potencia, de señales de
control/seguridad, aire de instrumentos, drenajes y entrada/salida de fluidos de proceso y venteo según
corresponda.
Cada módulo será liberado desde su lugar de fabricación con su respectiva prueba hidráulica y FAT ya realizada
minimizándose los pendientes para la instalación y puesta en marcha del equipo en obra.
Los tramos de cañería no asociados a módulos específicos serán montados “in situ” y se montarán sobre
sleepers o cristos según corresponda, y los mismos serán todos bridados. Solo serán montados y paquetizados
sobre skid, aquellos tramos de cañería donde existan válvulas, derivaciones y/o accesorios que requieran de
soporte especial y su prefabricación en taller presente una reducción de tiempo de armado en obra.
Las cañerías enterradas deberán tener un revestimiento tricapa resistente a la corrosión.
La iluminación exterior se realizará en forma general con torres de iluminación de 12 m de altura libre, con
hasta 4 proyectores con lámparas de sodio de 400 W en cada una. Se analizará utilizar la alternativa con
iluminación led. Los circuitos de iluminación se comandarán manual y automáticamente desde el Tablero de
Iluminación (PN/E-ILUMINACIÓN).
Para recipientes a presión, deberá evaluarse la factibilidad de implementación de caños y cabezales
conformados para su fabricación preferentemente a la construcción con chapas y cabezales rolados y soldados.
Para estructuras metálicas deberán minimizarse las secciones resistentes de todos los perfiles con el fin de
optimizar las dimensiones y secciones nominales portantes de cargas, conforme a la tensión y deformación
admisible según los códigos de diseño aplicables. No deberá sobredimensionarse ninguna estructura que no
sea portante de carga permanente y no comprometa la seguridad de los operarios y las instalaciones.
3.7.1.3. Etapa de Operación y Mantenimiento
Finalizada la etapa de construcción y montaje, cada USP se pondrá en funcionamiento.
Con el objeto de no sobredimensionar los sistemas de protección ante emergencias y limitar las consecuencias
de posibles eventos, la planta estará dividida en distintas zonas:
•
•

Zona A: Separación alta presión. Comprende: manifold, separador de arena general, separadores
generales de alta presión.
Zona C: Deshidratación de tren 1. Comprende: Filtro coalescedor, Torre Contactora y Skid de
regeneración.
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•
•
•

Zona D: Deshidratación de tren 2. Comprende: Filtro coalescedor, Torre Contactora y Skid de
regeneración.
Zona E: Separación media presión. Comprende: manifold y separadores generales de media presión.
Zona F: Compresión. Comprende: Separador de succión, y compresores.

En la USP se controlarán en forma automática los diferentes parámetros críticos del proceso (presión,
temperatura, caudales, niveles, etc.) y se transmitirán a un sistema de telesupervisión (SCADA) para disponer
de la información para el análisis del proceso, registrar datos históricos, fallas, etc.
Se proveerá con los siguientes sistemas:
•
•
•

Un PLC de Sistema de Control de Procesos (SCP). Residirán las lógicas de operación normal del proceso.
Un PLC de Sistema de Seguridad de Emergencia (ESD). Residirán las lógicas de seguridad que detienen
el proceso en caso de que se presenten situaciones que comprometan la seguridad de las instalaciones.
Un PLC de Sistema de Fire and Gas (F&G). Residirán las lógicas relacionadas con detección de fuego y
gas.

Esta distribución permite independizar el control de la seguridad de las instalaciones.
Cada uno de los sistemas será controlado por un panel HMI en forma individual. Adicionalmente se trasmitirán
en forma remota señales para tele supervisión al sistema SCADA.
Existirá además un panel dedicado a la antorcha del cual llegarán señales al sistema que corresponda por
cableado duro.
Se contará con dos niveles de paro de planta:
•
•

Paro Total (con o sin despresurización por Unidad/Área).
Paro Unidades/Áreas (con o sin despresurización por Unidad/Área).

3.7.1.4. Etapa de Abandono
Para el abandono de la instalación se tendrán en cuenta los lineamientos y recomendaciones enunciadas en el
Decreto Provincial N° 2.656/99, reglamentación de la Ley Nº 1.875 (T.O. Ley 2.267) de la Provincia del Neuquén,
como así también las Resoluciones N° 105/92, 77/98 y 25/04 de la Secretaría de Energía de la Nación (Normas
y Procedimientos que regulan la Protección Ambiental durante las operaciones de exploración y explotación
de hidrocarburos y Normas para la Presentación de los Estudios Ambientales correspondientes a los Permisos
de Exploración y Concesiones de Explotación de Hidrocarburos).
A continuación, se detallan las tareas a realizar con el fin de concretar el abandono de una instalación de
superficie:
•

•

Limpieza de las instalaciones: Para la limpieza de equipos y líneas se recirculará agua a temperatura
70°C y 15 Kg/cm2 de presión en todos los servicios. La misma fue provista en camiones y calentada en
el lugar. Se adecuará la instalación para que el agua circule por todas las líneas y equipos de la
instalación, se almacenará en los tanques existentes, se drenará a un tanque sumidero y se evacuará
con camión chupa con destino a una Batería del Área de Concesión para su disposición final en pozo
sumidero.
Desmontaje de las instalaciones y disposición de materiales: Para el desmontaje de cañerías, válvulas
y equipos ubicados en los recintos se utilizará un equipo de izaje, hidrogrúa o grúa, y un autoelevador.
La maniobra se realizará con eslingas certificadas y sogas atadas a un extremo de la carga para guiarla
durante su movimiento. El personal estará capacitado. Concluidos los desmontajes se realizará el
tapado de los extremos bridados para evitar los posibles derrames remanentes de hidrocarburo,
durante su manipuleo en el traslado y/o acopio.
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Una vez realizado el desmontaje de la cañería se realizará el montaje de bridas ciegas en los drenajes de la
planta dejándolos sellados.
Las cañerías podrán ser reutilizada para la construcción de nuevas instalaciones o podrás disponerse como
chatarra.
Los equipos que no se usarán son las bombas que serán trasladadas a almacén como activo de YPF.
Para posible remanente de líquidos en las instalaciones se utilizarán bandejas y mantas para su contención.
Aquellos materiales que se encuentren afectados con hidrocarburo serán gestionados como residuos
especiales, transportándolos a instalaciones de tratamiento externas para llevar a cabo las tareas de lavado y
limpieza, y posterior tratamiento de los residuos peligrosos generados (líquidos y sólidos).
Esta etapa será planificada para que se realice en forma ordenada, guardando las medidas de higiene y
seguridad pertinentes y evitando efectos ambientales colaterales.
Se evaluará en cada caso si el sistema de drenaje se desmantelará o quedará enterrado debidamente
plaqueado y desvinculado de otras instalaciones.
•
•

Cierre de la instalación: Cada instalación quedará cercada. Se evaluará en cada caso si el predio será
utilizado para una nueva instalación o si se escarificará para favorecer la revegetación.
Mitigación, prevención y/o restauración: Una vez finalizada la etapa de desmantelamiento de
instalaciones se programará en conjunto con la Autoridad de Aplicación el monitoreo de calidad del
suelo para obtener una caracterización del estado del suelo del predio ocupado por la instalación,
considerando especialmente las bases de tanque en caso de existir.

En caso de superar los valores guías establecidos, proceder al saneamiento correspondiente.
Posteriormente se nivelará la superficie de la locación y se escarificará en forma transversal a los vientos
predominantes, para favorecer los procesos de revegetación natural.
3.7.2. Estaciones de Control (EC)
3.7.2.1. Características técnicas
Las estaciones de Control serán construidas con capacidad suficiente para procesar los caudales de gas,
petróleo y agua proyectados para los pozos típicos de la zona, contemplando dos posibles casos de diseño.
Esta instalación estará destinada al ensayo de pozos de producción en alta presión provenientes de diferentes
PADs situados próximos a su locación. La misma se ubicará fuera de las USP y contará con un separador de
arena de control (con su respectivo recinto de contención de arena) y un separador de control trifásico.
Se prevé que los venteos sean canalizados a los cuatro vientos y que la salida de gas, petróleo y agua
provenientes del separador de control trifásico, sean derivados a una unidad de separación primaria (USP) de
alta presión.
Para el caso en que los pozos operen en media presión, se tendrá un colector independiente a la salida de la
estación de control, en paralelo al colector de alta presión, para derivar el fluido proveniente del separador de
control trifásico a una unidad de separación primaria (USP) de media presión.
En la figura siguiente se puede observar el esquema de instalación de los equipos principales que integrarán las
Estaciones de Control.
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Figura N° 14: Equipos principales de cada Estación de Control (Fuente YPF S.A.).

Las Estaciones de Control contarán con las siguientes configuraciones de equipos:
EQUIPO

CARACTERÍSTICAS

Manifold de
Entrada

contará con conexiones para recibir la producción de hasta seis pozos provenientes de
diferentes PAD.

Separador de Arena Se ubicará previo al ingreso de fluido al separador de control trifásico. En este equipo se
de Control
removerán las partículas de arena que puedan ser arrastradas desde los pozos.

Separador de
Control Trifásico

Se considera el separador de control trifásico estándar ST‐013 con las modificaciones
necesarias para ser utilizado en este tipo de instalaciones. Este será un equipo autónomo, dado
que contará con un pulmón para suministro de gas a los instrumentos asociados al mismo.

Cámara de
Se colectarán las arenas separadas en el separador de arena de control.
Desagote de Arenas

Energía Eléctrica

Se contemplará en el layout y en el sistema de gas combustible la instalación de un
motogenerador (y su spare) para los servicios eléctricos, montado en un contenedor tipo
shelter. El mismo deberá ser capaz de dar potencia a toda la planta incluyendo la iluminación.
Tabla N° 35: Equipos de una EC.

A continuación, se detallan los datos básicos de diseño de cada estación de control:
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PARÁMETROS

CASO 1

Rango de Presión de operación en
PADs (modo alta presión)
Rango de Presión de operación en
PADs (modo media presión)

CASO 2
80‐95 kg/cm2g
30‐60 kg/cm2g

Temperatura de operación

25 °C

Caudal máx. de ingreso de Gas

291.333 SMCD

291.333 SMCD

Caudal máx. de ingreso de Fluido
(Condensado + Agua)

218 m3/d

359 m3/d

Caudal máx. de Condensado

-

209 m3/d

Caudal máx. de Agua

-

150 m3/d

Corte de agua

10 – 98 %

-

Tabla N° 36: Datos Básicos de diseño de las Estaciones de Control.

Se detallan a continuación las descripciones de los servicios auxiliares a utilizar en cada una de las instalaciones.
EQUIPO

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Gas de
Instrumentos

Una parte del gas de salida del separador de control trifásico será derivado a un pulmón de gas
(instalado dentro del skid del separador de control), donde será despojado de las partículas de
líquido que pudiera contener. El gas, libre de líquido, será utilizado como gas de instrumentos.

RTU y Sistema de
Alimentación
Eléctrica

Sistema de Alivio
Sistema de Drenajes

El separador de control trifásico estará provisto de un paquete de instrumentación, el cual se
canalizará a una caja de conexión (provista con conectores rápidos para la desconexión) y de
esta hacia la RTU, que estará montada sobre el skid de comunicación. Dicho skid contendrá un
sistema de energía conformado por paneles solares y banco de baterías.
Las señales del separador de arena de control y del colector de control serán canalizadas a otra
caja de conexión ubicada en la proximidad de ambos y de esta hacia la RTU.
Los venteos son canalizados a una zona segura.
Se prevé que los drenajes de fondo de equipo sean manuales y se realicen con elementos
transportables.

Energía Eléctrica

La energía eléctrica de la instalación será provista mediante paneles solares.

Sistema Contra
Incendios

Consistirá en extintores secos, detectores de llama, detectores de humo, detectores de mezcla
explosiva y carros de espuma de baja expansión AFFF.
Tabla N° 37: Servicios Auxiliares de una EC.

3.7.2.2. Etapa de Construcción y Montaje
El predio destinado a la estación de control deberá adecuarse eliminando la capa de suelo vegetal, realizando
una explanación de la superficie minimizando las cantidades de suelo a excavar y rellenar, permitiendo drenaje
natural por escorrentía superficial, y la terminación será con grava seleccionada (≤25 mm) espesor 50 mm.
El perímetro deberá limitarse físicamente con cerco tipo olímpico.
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Con el objetivo de minimizar las horas‐hombre de obra “in situ”, las fundaciones deberán ser premoldeadas, y
se analizará siempre que sea posible que los skids apoyen sobre áreas de suelo consolidado.
La instalación está diseñada de tal forma de minimizar los trabajos de construcción y montaje en campo, para
lo cual el diseño de los sistemas que conformarán la Estación de Control, están orientados al paquetizado de
equipos. Con este fin se establecen los siguientes límites de transporte: 2,5 m Ancho x 4,1 m Alto x 12 m Largo.
Cada paquetizado será liberado desde su lugar de fabricación con su respectiva prueba hidráulica y FAT ya
realizada minimizándose los pendientes para la instalación y puesta en marcha del equipo en obra.
Se instalarán cajas de conexionado a pie de cada skid y se canalizarán estas señales a los PLC de PCS y ESD.
Cuando los equipos estén paquetizados y montados sobre skid, deberán poseer todo su cableado con sus
canalizaciones correspondientes, totalmente tendidos y ensayados desde taller, previo a instalación, no
dejándose tareas de tendido de cables en obra; solo interconexión a la caja de conexión a pie de skid.
Los tramos de cañería no asociados a paquetizados específicos serán montados “in situ”, sobre sleepers o
cristos según corresponda, los mismos serán todos bridados. Solo se montarán y paquetizarán sobre skid,
aquellos tramos de cañería donde existen válvulas, derivaciones y/o accesorios que requieren de soporte
especial y su prefabricación en taller presente una reducción de tiempo de armado en obra.
En concordancia con la operación de la planta y vaciado de los contenedores de arena, se preverá una zona de
estacionamiento y espacios para la maniobra de vehículos pesados. Se contemplará el uso de camiones de
vacío para la limpieza de la cámara de arena.
Los soportes para cañerías deberán ser sleepers o bases premoldeadas, y soportes metálicos típicos,
maximizando la productividad de elementos iguales.
El material de los conductores será cobre electrolítico recocido.
El material de la aislación de todos los conductores será PVC, resistente a hidrocarburos y retardante de llama,
exceptuando los cables del sistema F&G que serán resistentes al fuego.
Todos los cables serán armados. Dicha armadura será de malla helicoidal de acero galvanizado, con un grado
de cobertura no menor al 90%.
Para el abastecimiento eléctrico, habrá un sistema de alimentación en 24 VDC basado en paneles solares. El
mismo incluirá: paneles solares, baterías, cajas de conexionado, regulador de tensión, y todo accesorio que se
considere necesario para el correcto montaje y funcionamiento del mismo.
3.7.2.3. Etapa de Operación y Mantenimiento
Para el mantenimiento se contemplan todos los movimientos que resulten imprescindibles realizar en camino
y/o en el predio para mantener su perfil superficial, tanto en lo que se refiere a niveles, grado de compactación
y limpieza en general.
El control de los instrumentos se realizará mediante transmisión remota desde una RTU, la cual contendrá al
PLC y a la radio, y será alimentada mediante paneles solares y banco de baterías.
Se prevé una limpieza del recinto contenedor de arena cada 2 meses.
3.7.2.4. Etapa de Abandono
Las tareas a realizar para concretar el abandono de las instalaciones son las mismas que fueron detalladas en
el apartado 3.7.1.4.
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3.7.3. Trampas Lanzadoras y Trampas Receptoras
3.7.3.1. Etapa de Construcción y Montaje
a) Trampas Lanzadoras
Como se indicó anteriormente, la locación para las trampas lanzadoras comprenderá una superficie de
1.500 m2, con dimensiones de 30 m x 50 m.
Se proyectan montar los siguientes tipos y cantidades de trampas lanzadoras, los planos se adjuntan en el
apartado 1.5. Planos típicos de trampas lanzadoras y receptoras correspondiente a Anexos de Estudio de
Impacto Ambiental “Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
NOMBRE

Trampas lanzadoras Norte Oeste E1

Trampas lanzadoras Norte Oeste 2
Trampas lanzadoras troncal USP 2

TRAMPAS LANZADORAS

Trampas lanzadoras troncal USP 3
Trampas lanzadoras Norte Centro 1
Trampas lanzadoras Norte Centro 2

Trampas lanzadoras troncal USP 5

Trampas lanzadoras Norte Este 1

Trampas lanzadoras Norte Este 2

Trampas lanzadoras despacho USP 3
Trampas lanzadoras despacho USP 4
Trampas lanzadoras despacho USP 5
Trampas lanzadoras despacho USP 8 piloto

TIPO Y CANTIDAD
Tipo 5: 1 unidad
Tipo 6: 1 unidad
Tipo 8: 1 unidad
Tipo 9: 3 unidades
Tipo 13: 1 unidad
Tipo 5: 1 unidad
Tipo 9: 3 unidades
Tipo 5: 1 unidad
Tipo 9: 3 unidades
Tipo 5: 1 unidad
Tipo 9: 3 unidades
Tipo 5: 1 unidad
Tipo 9: 3 unidades
Tipo 5: 1 unidad
Tipo 9: 3 unidades
Tipo 5: 1 unidad
Tipo 6: 1 unidad
Tipo 8: 1 unidad
Tipo 9: 3 unidades
Tipo 5: 1 unidad
Tipo 9: 3 unidades
Tipo 5: 1 unidad
Tipo 6: 1 unidad
Tipo 8: 1 unidad
Tipo 9: 3 unidades
Tipo 13: 1 unidad
Tipo 3: 1 unidad
Tipo 9: 1 unidad
Tipo 3: 1 unidad
Tipo 9: 1 unidad
Tipo 3: 1 unidad
Tipo 9: 1 unidad
Tipo 9: 1 unidad

Tabla N° 38: Tipos y cantidades de Trampas Lanzadoras.
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b) Trampas Receptoras
Las locaciones para las trampas receptoras también comprenderán una superficie de 1.500 m 2, con
dimensiones de 30 m x 50 m, cada una. A excepción de las trampas receptoras Norte Centro, Norte Este y Norte
Oeste que contarán con dimensiones de 100 m x 30 m, y una superficie de 3.000 m 2 cada una.
Se proyectan montar los siguientes tipos y cantidades de trampas receptoras. Los planos se adjuntan en el
apartado 1.5. Planos típicos de trampas lanzadoras y receptoras correspondiente a Anexos de Estudio de
Impacto Ambiental “Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
NOMBRE
Trampas receptoras Norte Oeste
Trampas receptoras troncal USP 2

TRAMPAS RECEPTORAS

Trampas receptoras troncal USP 3
Trampas receptoras Norte Centro
Trampas receptoras troncal USP 5
Trampas receptoras Norte Este

TIPO Y CANTIDAD
Tipo 6: 1 unidades
Tipo 10: 3 unidades
Tipo 6: 1 unidades
Tipo 10: 3 unidades
Tipo 6: 1 unidad
Tipo 10: 3 unidades
Tipo 6: 2 unidades
Tipo 10: 6 unidades
Tipo 6: 1 unidad
Tipo 10: 3 unidades
Tipo 6: 2 unidad
Tipo 10: 6 unidades

Trampas receptoras despacho USP 3-PIAS 1

Tipo 4: 1 unidad

Trampas receptoras despacho USP 4-PIAS 1

Tipo 4: 1 unidad

Trampas receptoras despacho USP 5-PIAS 1

Tipo 4: 1 unidad

Trampas receptoras despacho USP 3gasoducto
Trampas receptoras despacho USP 4gasoducto
Trampas receptoras despacho USP 5gasoducto
Trampas receptoras despacho USP 8 piloto

Tipo 10: 1 unidad
Tipo 10: 1 unidad
Tipo 10: 1 unidad
Tipo 10: 1 unidad

Tabla N° 39: Tipos y cantidades de Trampas Receptoras.

3.7.3.2. Etapa de Operación y Mantenimiento
Una vez montadas las trampas las mismas serán puestas en funcionamiento.
Para el mantenimiento se contemplan todos los movimientos que resulten imprescindibles realizar en camino
y/o en predios para mantener perfil superficial, tanto en lo que se refiere a niveles, grado de compactación y
limpieza en general.
3.7.3.3. Etapa de Abandono
Las tareas a realizar para concretar el abandono de las instalaciones son las mismas que fueron detalladas en
el apartado 3.7.1.4.
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3.7.4. Derivadores
3.7.4.1. Etapa de Construcción y Montaje
Los derivadores ocuparán una superficie de 100 m2 siendo la dimensión de la locación de
10 m x 10 m.
La instalación en cada Derivador será de dos tipos (Tipo 1 y Tipo 13). Se adjuntan los planos tipo de cada uno
de las mismos en el apartado 1.6. Planos típicos de derivadores correspondiente a Anexos de Estudio de
Impacto Ambiental “Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
3.7.4.2. Etapa de Operación y Mantenimiento
Una vez montados los derivadores los mismos serán puestos en funcionamiento.
Para el mantenimiento se contemplan todos los movimientos que resulten imprescindibles realizar en camino
y/o en predios para mantener perfil superficial, tanto en lo que se refiere a niveles, grado de compactación y
limpieza en general.
3.7.4.3. Etapa de Abandono
Las tareas a realizar para concretar el abandono de las instalaciones son las mismas que fueron detalladas en
el apartado 3.7.1.4.
3.8. INSTALACIONES DE SUPERFICIE LINEALES

INSTALACIONES DE SUPERFICIE
LINEALES

El total de instalaciones lineales que comprende el estudio se detalla a continuación:
TIPO DE IISS DE SUPERFICIE LINEAL

CANTIDAD

General PAD

17

Control PAD

16

Gasoductos

44

Condensaductos

3

Acueductos

5

Ductos

Líneas Eléctricas

3

Caminos

39

Tabla N° 40: Detalle de Instalaciones Lineales en el Área Rincón del Mangrullo.

Se adjuntan las trazas y planialtimetrías de los mismos en el apartado 1.8. Relevamientos topográficos y los
relevamientos de campo realizados en el apartado 1.7. Relevamiento de campo, ambos corresponden a
Anexos de Estudio de Impacto Ambiental “Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”Volumen I.
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3.8.1. Caminos
3.8.1.1. Etapa de Construcción
Se construirán en el Área 39 caminos de los cuales 26 corresponden a PAD, 8 a USP, 1 Camino de Acceso
Secundario a Captación Agua de Rio Norte, 1 Camino a Trampas Lanzadoras Norte Oeste 1 y 3 Caminos
Troncales (Norte Centro, Norte Este, Norte Oeste).
Los caminos de acceso alcanzarán un ancho de pista de 6 m cada uno.
En la Tabla N° 8 se detalló cada uno de los caminos y sus longitudes.
3.8.1.2. Etapa de Operación y Mantenimiento
El Plan de Mantenimiento previsto para los caminos incluye la utilización de maquinaria para mantenimiento
de la traza del mismo y su correspondiente riego para evitar generar material particulado en suspensión debido
al tránsito de vehículos.
3.8.1.3. Etapa de Abandono
Todo camino en desuso se escarificará para favorecer la revegetación natural, se le construirán lomadas en las
intersecciones con caminos existentes para inhibir la circulación y se identificará con cartelería.
3.8.2. Ductos
3.8.2.1. Características técnicas
El tipo de ducto puede ser de Despacho, Control, Producción, Troncal Producción y Acueducto. En función del
diámetro comparten características técnicas como se puede observar en la Tabla N° 43: Diseño de cañerías
según diámetro nominal.
En la tabla siguiente se listan los ductos por tipo y la denominación de los mismos en el proyecto. Que se utilice
indistintamente el tipo o denominación de los ductos, dependerá de la información que se quiera aportar. Por
ejemplo, en los mapas del proyecto se realiza una representación de tipo únicamente (un color por tipo de
ducto) para una mejor visualización, sin embargo, mediante etiquetas numeradas en el cuerpo del mapa, se
indica su denominación en las referencias.

TIPOS DE DUCTOS,
DENOMINACIÓN Y LONGITUD
TOTAL

Además, en la siguiente tabla, se incluye la longitud total por tipo de ducto, diámetro y denominación.
TIPO DE DUCTO
Despacho
Control
Producción

DIÁMETRO
4"
12"
16"
6"
8"

Troncal
Producción

12"

Acueducto

8"

DENOMINACIÓN
Condensaducto 4"
Gasoducto 12" Despacho
General 16"
Control 6"
General 8"
Troncal General Alta 12", Troncal
General Media 12", Troncal General
Baja 12"
Acueducto 8" Agua de Fractura,
Acueducto 8” (Agua de flowback)

Tabla N° 41: Tipos de ductos, su denominación y longitud total.

LONGITUD TOTAL
(m)
4.243,43
15.724,28
1.373,83
28.643,86
15.973,04
38.012,46
15.267,14
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En la tabla a continuación, se detalla cada uno de los ductos del proyecto y su longitud.

DUCTOS

DUCTOS

LONGITUD LONGITUD
INDIVIDUAL
TOTAL
(m)
(m)

Control 6" y General 8" PAD 9 (paralelos)

470,46

940,92

Control 6" y General 8" PAD 10 (paralelos)

141,07

282,14

Control 6" y General 8" PAD 28 (paralelos)

490,74

981,48

Control 6" y General 8" PAD 29 (paralelos)

1.107,33

2.214,66

Control 6" y General 8" PAD 33 (paralelos)

85,6

171,2

Control 6" y General 8" PAD 40 (paralelos)

139,42

278,84

Control 6" y General 8" PAD 41 (paralelos)

983,38

1.966,76

Control 6" y General 8" PAD 42 (paralelos)

667,85

1.335,7

Control 6" y General 8" PAD 46 (paralelos)

246,67

493,34

Control 6" y General 8" PAD 47 (paralelos)

75,89

151,78

Control 6" y General 8" PAD 53 (paralelos)

48,94

97,88

Control 6" y General 8" PAD 74 (paralelos)

7.667,25

15.334,5

Control 6" y General 8" PAD 106 (paralelos)

2.343,03

4686,06

Acueducto 8" y Condensaducto 4" USP 3 (paralelos)

2.929,11

5.858,22

Acueducto 8" y Condensaducto 4" USP 4 (paralelos)

930,45

1.860,9

Acueducto 8" y Condensaducto 4" USP 5 (paralelos)

383,87

767,74

Acueducto 8" Agua de Fractura Este

6.125,98

6.125,98

Acueducto 8" Agua de Fractura Oeste
Control 6" y General 8" PAD 20 a Estación compresora
(paralelos)
Control 6" y General 8" PAD 25 a Troncal Norte Oeste 1
(paralelos)
Control 6" y General 8" PAD S1 a ductos PAD74 (paralelos)

4.897,73

4.897,73

597,74

1.195,48

53,81

107,62

853,86

1.707,72

Gasoducto 12" de Despacho USP 3

3.256,08

3.256,08

Gasoducto 12" de Despacho USP 4

557,29

557,29

Gasoducto 12" de Despacho USP 5

1.363,91

1.363,91

Gasoducto 12" de Despacho USP 8 Piloto

10.547,00

10.547,00

General 16" Futura Estación Compresora
Troncal General Alta 12", Media 12", Baja 12", Control 6" a USP
2 (paralelos)
Troncal General Alta 12", Media 12", Baja 12", Control 6"a USP
3 (paralelos)
Troncal General Alta 12", Media 12", Baja 12", Control 6"a USP
4 (paralelos)
Troncal General Alta 12", Media 12", Baja 12", Control 6"a USP
5 (paralelos)
Troncal General Alta 12", Media 12", Baja 12", Control 6" RDM
Norte Centro 1 (paralelos)
Troncal General Alta 12", Media 12", Baja 12", Control 6" RDM
Norte Centro 2 (paralelos)
Troncal General Alta 12", Media 12", Baja 12", Control 6" RDM
Norte Este 1 (paralelos)

1.373,83

1.373,83

379,11

1.516,44

774,9

3.099,6

42,26

169,04

1.224,13

4.896,52

1.463,02

5.852,08

2.370,65

9.482,6

867,93

3.471,72
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DUCTOS

DUCTOS
Troncal General Alta 12", Media 12", Baja 12", Control 6" RDM
Norte Este 2 (paralelos)
Troncal General Alta 12", Media 12", Baja 12", Control 6" RDM
Norte Oeste 1 (paralelos)
Troncal General Alta 12", Media 12", Baja 12", Control 6" RDM
Norte Oeste 2 (paralelos)

LONGITUD LONGITUD
INDIVIDUAL
TOTAL
(m)
(m)
2.180,91

8.723,64

1.246,93

4.987,72

2.120,98

8.483,92

Tabla N° 42: Longitudes de ductos proyectados para el área Rincón del Mangrullo.

Las coordenadas de inicio, fin y cambios de dirección de las líneas de conducción se presentan en formato
digital en el apartado 1.9. Coordenadas de cambios de dirección de las trazas correspondiente a Anexos de
Estudio de Impacto Ambiental “Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
En la siguiente Tabla se resumen las características técnico - constructivas de los mismos en función del tipo
de ducto y diámetro.
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DISEÑO DE CAÑERÍAS

DUCTOS DEL
PROYECTO/
DISEÑO

CONTROL

PRODUCCIÓN

TRONCAL
PRODUCCIÓN

ACUEDUCTO
AGUA DE
AGUA DE
ESTIMULACIÓN
FLOWBACK
HIDRÁULICA

DESPACHO

Diámetro
Nominal
Diámetro
Interno
Diámetro
Externo

6"

8"

12"

8"

8"

4”

12”

16”

142,88 mm

193,68 mm

298,45 mm

203,20 mm

194,20 mm

102,26 mm

298,45 mm

381 mm

168,28 mm

219,075 mm

323,85 mm

219,96 mm

250 mm

114,3 mm

323,85 mm

406,40 mm

Material

AC. CARBONO
API 5L X46

ERFV API
15HR

PEAD

Espesor
Revestimiento
Interno
Revestimiento
Externo

Caudal Máximo
Aislación,
Integridad de la
línea
(Protección
Catódica, etc.).

12,70 mm

8,38 mm

No

No

AC. CARBONO API
5L X42
6,02 mm

AC. CARBONO API 5L X56
12,70 mm
No

Revestimiento: tricapa canadiense

No

Aislación:
Poliuretano
expandido 33 mm;
Revestimiento:
tricapa canadiense

104,1 kg/cm2

70 kg/cm2

90,2 kg/cm2

104,1 kg/cm2

95 kg/cm2

20 kg/cm2

40 kg/cm2

95 kg/cm2

Producción Bruta GOR ≥60.000 (GAS)

Agua Dulce

Producción Bruta
GOR ≥60.000 (LIQ)

Producción Bruta GOR
≥60.000 (GAS)

Presión de
Diseño
MAPO
Presión
Operativa
Fluido a
Transportar

AC. CARBONO API 5L X56

300 MSMCD

1.500 MSCMD

8.000 SMCD

1.600 m3/d

8.000 m3/d

500 m3/d

Revestimiento: tricapa
canadiense

8.000
SMCD

3,5 MMSCMD

Mojones para protección catódica

Malla de detección

Mojones para protección catódica

Instalación de facilidades lanzadora y receptora de
scrapper

Cama de arena

Instalación de facilidades lanzadora y receptora
de scrapper

Tabla N° 43: Diseño de cañerías según diámetro nominal.
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3.8.2.2. Etapa de Construcción y tendido de ductos
El tendido de ductos contempla las tareas de desmonte para apertura de pistas de servicio, excavación y zanjeo
para la instalación de las cañerías, posterior desfile y ensamble de las mismas. Además, involucra pruebas de
resistencia y hermeticidad de las cañerías y, en ductos de acero, protección catódica.
YPF posee procedimientos de trabajo para este tipo de actividades detalladas en “10887-ES-21030700-110A
Clases de Cañerías Ductos”, “10897-ES-21030700-110A Ductos de Acero” y “11529-ES-21120000-110A Ductos
ERFV”.
a) Pistas de servicio
El ancho de las pistas de servicio para los ductos proyectados dependerá del sector en que sean emplazadas
las cañerías, por ejempló pistas existentes o laterales de caminos, las cuales en este caso deberán ser
ampliadas.
Se debe destacar que la traza de los ductos se plantea paralela a nuevos caminos y, además, en algunos casos
comparte la pista con otros ductos por lo que se evitará el desmonte innecesario.

PISTAS DE SERVICIO PARA DUCTOS

Las siguientes tablas describen los anchos de pista y profundidad de la tapada requerida para las cañerías
involucradas en el presente EIA:
TIPO DE DUCTO

ANCHO DE PISTA

Despacho 4”
Control 6”
Producción 8”
Troncal Producción 12”
Acueducto 8”
Despacho 12”
Despacho 16”

•
•
•
•
•

Apertura nueva: mín. 8 m- max. 12 m
Paralela a lateral de caminos: mín. 8 m- max. 12 m
Paralela a picada existente: mín. 6 m- max. 8 m
Paralela a ductos existentes: mín. 6 m- max. 8 m
Separación entre cañerías nuevas y existentes: 6 m

•
•
•
•
•

Apertura nueva: mín. 8 m- max. 12 m
Paralela a lateral de caminos: mín. 8 m- max. 12 m
Paralela a picada existente: mín. 6 m- max. 8 m
Paralela a ductos existentes: mín. 12 m- max. 14 m
Separación entre cañerías nuevas y existentes: 6 m

Tabla N° 44: Pistas de servicio para ductos.

b) Zanjeo

ZANJEO PARA DUCTOS

El ancho de la zanja dependerá del diámetro de las cañerías. En la siguiente tabla se detallan las mismas:
TIPO DE DUCTO

Despacho
Control
Producción
Troncal Producción
Acueducto

DIÁMETRO
4”
12”
16”
6”
8”
12”
8”

ANCHO DE
ZANJA
(m)
0,5
0,8
0,8
0,5
0,7
0,8
0,7

Tabla N° 45: Zanjeo para ductos.

PROFUNDIDAD
DE ZANJA
(m)

TAPADA
(m)

1,4

1,2 m
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El zanjeo para el emplazamiento de los ductos se realizará por tramos cortos en zanjas cuyo ancho y tapada
son estipuladas en la Tabla N° 45, donde se conformarán camas de arena a efectos del perfecto depósito de
las cañerías en el fondo. Se mantendrán curvas suaves a cuerda libre sobre las diferencias de nivel del terreno
y en cambios de dirección de la traza.
En el caso de cruce de caminos y otras cañerías, YPF posee procedimientos de trabajo para este tipo de
actividades detalladas en el Código: POR 10897-ES-21030700-110. “Instalaciones de ductos de tercero”.
c) Protección catódica
Una vez instalada cada nueva cañería de acero en la zanja, se procederá a realizar la protección catódica, la
cual se realizará por corriente impresa, a los efectos de comprobar la integridad de las cañerías a montar, cuya
metodología es especificada en el informe Código: AB-IYO-ED-09-108-01. EP)-P-01.02 PROTECCIÓN CATÓDICA.
Posteriormente se ejecutarán las pruebas de resistencia y hermeticidad de los tramos a instalar.
d) Pruebas de resistencia y hermeticidad
Una vez montados los equipos y las líneas de vinculación se procederán a realizar pruebas de hermeticidad de
todas las cañerías, equipos y tanques a emplear de acuerdo con los “REQUERIMIENTOS APLICABLES A PH DE
NAG 124 PARA TODOS LOS DUCTOS”. En la siguiente tabla se puede observar el detalle de las Pruebas de
resistencia y hermeticidad que se realizarán a los ductos del proyecto.
3.8.2.3. Etapa Operación y Mantenimiento
Los ductos nuevos a instalar en este proyecto serán incorporados dentro del “PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCION” en el sistema SAP y serán presentados los PIO y POM (Plan de Operación, Inspección y
Mantenimiento) ante la Autoridad Provincial de acuerdo con la Resolución SERN-347. El mismo se adjunta en
el apartado 1.10. Plan de Mantenimiento e Inspección de ductos correspondiente a Anexos de Estudio de
Impacto Ambiental “Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
3.8.2.4. Etapa de abandono
Una vez finalizada la vida útil de los ductos, se considera para el presente la etapa de abandono, que se adecua
a la resolución N° 123/06. El ducto una vez desconectado del sistema de suministro de Petróleo o Gas se
ejecutarán las siguientes acciones:
•
•
•

El Ducto será vaciado de todo su contenido mediante barrido asegurando la mayor limpieza posible;
Los puntos de alimentación al Ducto, descarga, derivaciones y/o bypass, serán obstruidos usando
bridas ciegas, cabezas soldadas, discos ciegos u otro accesorio para tal fin;
Se indicará mediante mojones la condición y el estado del ducto;

Los materiales y residuos peligrosos generados por la desactivación del Ducto se dispondrán de acuerdo con la
normatividad vigente.
3.8.3. Líneas Eléctricas
Las líneas eléctricas contempladas en el presente proyecto están diseñadas para proveer de energía eléctrica
a las USP 3, 4 y 5. Las longitudes de las mismas serán las indicadas previamente en la Tabla N° 9.
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3.8.3.1. Características técnicas
Se instalarán 3 líneas eléctricas de Media tensión. Las características técnicas de las mismas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: Línea Aérea Trifásica Convencional.
Tensión Nominal: 13,2 kV.
Disposición: Conductores en disposición Coplanar Horizontal.
Conductores: Cable desnudo de Aleación de Aluminio, de 95 mm2.
Vano típico: 50 m (distancia típica entre soportes).
Soportes típicos: Postes de madera de eucaliptus, de 11 m de altura total y de 9,20 m de altura
libre, con cruceta y herrajes normalizados (MN) metálicos galvanizados.
Empotramiento de Soportes: Enterrado directo de postes en el suelo natural, previa ejecución
de pozos cilíndricos de 1,80 m de profundidad aproximada.
Postes protegidos con recubrimiento de pintura asfáltica en el sector de empotramiento.
Aislación: Aisladores de apoyo (Suspensión) de perno rígido poliméricos. Aisladores de
Retención poliméricos.
Riendas: de cable de acero en todos los postes de madera de Retención
Riendas de cable de acero laterales en determinados postes de madera de Suspensión.

3.8.3.2. Etapa de Construcción
Para el tendido de cada línea eléctrica no se realizará apertura de pistas de servicio ni desmonte de terreno en
ninguna circunstancia. En caso de no existir vías de acceso para la colocación de los postes los equipos deberán
pisar la vegetación.
Para los cruces especiales, sean caminos, líneas de conducción o cauces, donde se amerite realizar un tendido
de mayor longitud, se colocarán poste de retención de hormigón. Los mismos se fundarán a la profundidad
que indiquen los estudios de suelo que realizan las contratistas que montan las líneas.
En todos los casos se asegurarán las alturas indicadas, las mismas cumplen lo solicitado por las
reglamentaciones y si lo exceden, esto será debido a que se debe asegurar el paso de los equipos de grandes
dimensiones que circulan por los yacimientos.
Los postes de eucaliptus tienen muy buen comportamiento en la zona, de todas maneras, se le realiza un
tratamiento superficial para disminuir los agentes externos que puedan deteriorarlos. Por otro lado, la
colocación de riendas laterales se realiza cada tres vanos, por lo que en caso de deterioro de los postes es
imposible que se caiga la línea. Así y todo, se realizan a las líneas los mantenimientos periódicos, donde se
chequean los estados de los postes y las tensiones de las riendas entre otros.
3.8.3.3. Etapa Operación y Mantenimiento
La etapa de operación de las líneas eléctricas incluye las siguientes tareas:

•
•
•

Prueba y puesta a punto.
Puesta en servicio.
Mantenimiento de las instalaciones.

Como parte del Plan de Mantenimiento previsto, se realizan análisis de termografía y mediciones de puesta a
tierra cada un año. Las inspecciones se realizan en base a una Rutina Estándar de Mantenimiento (REM).

84

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo Integral.
Área de Concesión Rincón del Mangrullo”
N° DE INFORME: 1121-20

3.8.3.4. Etapa de Abandono
Finalizada la vida útil del proyecto se procederá a desmontar las líneas eléctricas y subestaciones asociadas. El
tiempo estimado de vida útil para estas instalaciones es de 40 años.
3.9. ÁNALISIS DE RIÉSGO HÍDRICO
Para el presente proyecto se realizó el “Estudio de Caracterización Hidrológica - Estudio Global Rincón del
Mangrullo” (GEA, Diciembre 2019). Se adjunta el mismo en el apartado 1.11. Estudio de Clasificación Hídrica
“Estudio Global Rincón del Mangrullo” correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental
“Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
En dicho estudio se realizó una primera clasificación de las instalaciones a desarrollar en el área de concesión
Rincón del Mangrullo, siguiendo las pautas determinadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SsRH) que
se exponen en el documento “Clasificación de Proyectos de Instalaciones Hidrocarburíferas según Riesgo
Hídrico”. Las mismas definen tres categorías de proyectos de instalaciones, las cuales se distinguen en:
•
•
•

Sin Riesgo Hídrico (Verde): Apta para solicitud de No Objeción Aluvional (NOA).
Bajo Riesgo Hídrico (Amarillo): Apta para solicitud de No Objeción Aluvional (NOA) con medidas de
mitigación mínimas.
Alto Riesgo Hídrico (Rojo): Requiere Estudio de Riesgo Hídrico (ERH) y desarrollo de medidas de
mitigación.

3.10. GESTIÓN DEL AGUA
A partir del presente apartado se da cumplimiento a los requerimientos del Art. 4° del Decreto Provincial
N° 1.483/12.
El Sistema de abastecimiento de agua actualmente se compone de:
3.10.1. Captación
La captación de agua superficial de uso industrial utilizada en el Área Rincón del Mangrullo es de carácter
transitoria y se encuentra sobre la margen izquierda del río Neuquén, a 12 km al Sureste de la Balsa Paso de
los Indios, punto ubicado en las coordenadas planas aproximadas G-K (Posgar 94) X 5.726.941- Y 2.472.043,
identificado como Parte del Lote 21, Fracción D, Sección XXVIII, Departamento Añelo, Provincia del Neuquén.
Dicha captación cuenta con Permiso de captación actualizado, bajo Expediente N° 5951-002026/13,
Disposición N° 0199/19 y Licencia Ambiental, bajo Exp. N° 6000-001780/14, Resolución N° 1.336/14 y
Disposición N° 480/18 (instalaciones de obras complementarias).
Respecto de la acreditación pago del canon por uso industrial de aguas públicas que impone la Autoridad de
Aplicación en marco de lo establecido en el Art. 7º del Decreto N°1.483/12, se ratifica lo expuesto en
Expediente N° 8920-002695-19, Nota RIyC(EC) N°2.105/19 considerando que el organismo que cumplirá las
funciones de Autoridad de Aplicación en materia hídrica incluyendo entre sus funciones la de reglar el cobro y
controlar el pago de los diversos cánones y de los tributos por el uso de aguas públicas, es la Subsecretaría de
Recursos Hídricos; conforme a los art. 7, 8 y 9 del Decreto N° 1483/12; conforme al art. 6 de la Ley N° 899
(modificada por Ley N° 2.613); y conforme también el Capítulo I del Título Sexto del Decreto N° 790/99.
La obra de toma podemos dividirla en dos partes, por un lado, la toma propiamente dicha y, por otro, el canal
de aducción, con su cámara desarenadora toma consta de:
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•
•
•

Captación de agua tipo Drene que toma del subálveo.
Pozo de bombeo con Bomba Electro sumergible fuera del área de inundación.
Sistema de Cargadero de camiones con medición mediante caudalímetro electromagnético.

A continuación, en la siguiente figura se presenta la Toma de Agua temporaria que se utilizará.

Figura N° 15: Imagen satelital de toma de agua temporaria. (Fuente: YPF S.A.)

3.10.2. Transporte
Actualmente el transporte se realiza con camiones hacia el punto de necesidad, sin embargo, se prevé el
tendido de cañerías flexibles de 10’’ y/o 12’’ que se desplegarán por caminos y pistas existentes y llevaran el
agua dulce desde la captación de agua temporaria hasta punto de almacenamiento transitorio y desde punto
de almacenamiento a locación donde se realizará la etapa de estimulación.
Dependiendo de la distancia en la que se encuentre la locación a realizar la estimulación hidráulica, el
almacenamiento transitorio se podrá realizar en una locación existente y desde ahí mediante un bombeo
similar al de captación, nuevamente se despliega cañería flexible hasta la locación que requiere el agua.
La característica de estas cañerías varía según el diámetro que se utilice, los más utilizados son 10” y 12”.
Estas tuberías, son especialmente diseñadas para trabajar a alta presión y alta resistencia a la tensión, para el
bombeo de aguas incluso abrasivas y corrosivas (no es el caso del agua que se utilizará en el proyecto). Están
fabricadas con fibras de alta tenacidad, protegidas completamente contra la abrasión por una capa de
poliuretano interno y externo. Debido a su flexibilidad y construcción, soporta condiciones de temperaturas
bajo cero, sin ocasionarse roturas de la misma. Las características de estas cañerías son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diámetro externo: 12”.
Diámetro interno: 304 mm.
Presión de ruptura: 30 bar – 450 psi.
Presión de operación: 14 bar – 200 psi.
Resistencia a la tensión: 56.000 kgs – 123.000 kgs.
Peso: 5,0 kg/m.
Diámetro externo: 10”.
Presión de ruptura: 600 psi.
Presión de operación: 200 psi.
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o
o

Resistencia a la tensión: 99.900 lbs
Peso: 2,85 lbs/ft.

Figura N° 16: Esquema de distribución del agua para Estimulación Hidráulica (Fuente: YPF S.A.).

3.10.3. Almacenamiento transitorio en locación existente
En tanques de tipo “australianos” o en piletas. La cantidad de tanques a montar puede variar dependiendo la
capacidad y diámetro de los mismos. Se espera montar al menos 3 tanques, los cuales tendrán las siguientes
características:
•

Tanque A:
V = 5.400 m3
Ø = 47,9 m
H = 3,01 m

•

Tanque B:
V = 6.300 m3
Ø = 51,8 m
H = 3,01 m

Alguna de las características de los tanques australianos que se instalan como pulmón de acumulación en
locaciones existentes son las siguientes:
•
•
•

Envolvente conformada por módulos metálicos curvos vinculados entre sí mediante uniones
bridadas.
Los módulos están construidos en chapa de acero y estructura resistente de perfiles metálicos curvos
y rectos.
El proceso constructivo esta normalizado bajo ASME 8.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

El terminado de los módulos esta realizado con arenado a metal blanco. Se aplica una capa de pintura
epoxi.
El tanque en su conjunto debe ser asentado sobre terreno firme y nivelado, no requiriendo ser
terraplenado por fines estructurales. Se colocan dados de Hormigón para permitir una mejor
nivelación
El diseño estructural contempla la presión hidrostática ejercida por los líquidos que contiene y los
efectos que pueda generar el viento, tanto en su condición lleno como vacío y los sucesivos ciclos de
carga y descarga. Las normas consideradas para el cálculo son ASME 8, AWS D1.1, CIRSOC 301 y
consideraciones API.
El Revestimiento interno del tanque es Impermeabilizado de piso y paredes con membrana de tela en
base de hilado de poliéster con recubrimiento compuesto de P.V.C. en ambas caras, realizado con
lona con malla antidesgarre. Se adjunta especificación de la lona
La impermeabilización posee un sistema de fijación al tanque que asegure su correcto
posicionamiento dentro de la estructura.
El tanque es provisto con una lona q se utiliza como piso, para protección al punzonado de piedras
angulosas, una cama de asiento de arena, lastres y accesorios.
El Dispositivo de succión de agua, en acero al carbono, es inferior y de diámetro 12” con brida y
válvula mariposa S 150. Dicha tubería de 12” deberá contar con revestimiento interno tipo epoxi y
externo para prevenir la corrosión.
Plataforma de operaciones: está conformada por una plataforma con descanso y por una escalera de
acceso, ambas con baranda y guardapiés para las tareas de medición de nivel, toma de muestras de
agua, etc.
El tanque posee una Regla de nivel graduada colocada en el exterior del tanque que permite medir el
nivel del líquido fácilmente.
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Figura N° 17: Layout de tanques australianos.

Finalmente, para la etapa de estimulación, en la locación el agua es transitoriamente almacenada
aproximadamente en 10 piletas cerradas (cubren 1/2 etapas de estimulación) de 80 m 3 cada una. Todas las
piletas ocuparán una superficie de aproximadamente 550 m2. Las mismas se ubicarán, periféricamente, en el
sector Suroeste de la locación, por lo cual no será necesario ampliar la superficie prevista de la misma. Cabe
mencionar que las piletas posen techo.
El agua para estimulación hidráulica se almacenará en piletas con las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: Rectangular.
Techo: Plano.
Transportable tipo semirremolque.
Con dos manifold para conexión.
Material: Acero.
Capacidad: 80 m³.
Dimensiones:
- Longitud del Tanque: 12.300 mm.
- Ancho del Tanque: 2.500 mm.
- Altura del Tanque parte Trasera: 1.940 mm.
- Altura del Tanque parte Delantera: 2.000 mm.
- Altura total: 3.560 mm.
- Longitud total: 13.258 mm.
- Aplicación: Manejo fluidos industria petrolera (Frac Tank).
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El siguiente grafico ilustra las características constructivas de una pileta típica para almacenamiento del agua:

Figura N° 18: Características de las piletas de almacenamiento de agua utilizada en la estimulación hidráulica.

La infraestructura utilizada para la captación transporte y almacenamiento son equipos utilizados
temporalmente sin que el sistema tenga ninguna instalación fija en ninguna etapa del proceso.
3.10.4. Sistema de abastecimiento de agua futuro
Se proyecta la construcción un sistema de captación de agua de río definitiva que permitirá abastecer una
capacidad de 8.000 m3/d de captación, un stock de agua de hasta 60.000 m3, despacho y distribución por
mangueras flexibles de 24.000 m3/d.
El sistema consiste en:
•
•
•
•
•
•

Sistema de toma de agua de rio 16.000 m3/d, en margen del Rio Neuquén tipo canal de aducción con
cámara desarenadora y espigón de protección.
Bombeo para Trasvase RDM Norte 8.000 m3/d.
Acueducto de Transferencia: 5,7 km en caño de 12”.
Almacenamiento RDM Norte: 2 piletas de 34.500 m3.
Distribución por cargadero de camiones: hasta 10.000 m3/d.
Distribución por conexiones Flexpipe: hasta 24.000 m3/d.

Este proyecto esta solicitado para aprobación, mediante las siguientes presentaciones:
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•
•

IA Captación de Agua dulce y Montaje de Acueductos: Expediente N° 8920-002568/19.
EIA Piletas de Almacenamiento de agua dulce y cargadero: Expediente N° 8920-002642/19.

Adicionalmente, para disminuir el área de implementación de sistema de Flexpipe hasta la locación, se plantea
dentro del alcance de este permiso la construcción de los Acueductos de Agua de Fractura Oeste (4.897,73 m)
y Este (6.125,98 m), partiendo desde la zona de bombeo Flexpipe, teniendo un punto de conexión en cada
predio de derivación.

Figura N° 19: Acueducto Agua de Fractura Oeste y Acueducto Agua de Fractura Este (Fuente: YPF S.A.).

3.10.5. Estimulación
Los criterios de diseño para la selección y formulación de los fluidos de estimulación son tales que la finalidad
es mejorar la productividad de los pozos. Generalmente se utilizan diferentes tipos de fluidos para iniciar,
mantener la geometría y transportar agentes de sostén principalmente. Un fluido de estimulación tiene que
ser compatible con el fluido de formación y compatible con la roca. Es decir, no debe generar ninguna emulsión
con el petróleo o agua de formación, no debe generar un bloqueo en el caso de yacimientos de gas seco, no
debe reaccionar químicamente con la roca, no debe desestabilizar las arcillas.
Existen 4 principales diseños de fluidos utilizados para los tratamientos de estimulación, los cuales fueron
presentados en la Tabla N° 28.
En la Tabla N° 29 se resumen los principales aditivos químicos a utilizar en los distintos sistemas de fluido, su
rango de concentraciones en el que se dosifican y sus componentes principales. Se puede apreciar que los
mismos promedian un 0,5% en volumen, siendo el 99,5% de los sistemas base agua.
3.10.6. Sistema de agua residual
Una vez ejecutada la etapa de estimulación del pozo, iniciará la etapa de tendido de línea de conducción
(flowline) desde boca de pozo a colector en locación y de las líneas general y de control hacia instalaciones de
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superficie. El pozo se pondrá en marcha una vez conectado/ enganchado, prescindiendo del almacenamiento
transitorio de agua residual en locación (compuesta por agua de retorno y de formación).
Toda la producción bruta del pozo (gas, agua de producción y condensado) se transportará mediante ductos
de producción declarados en este proyecto y los ya existentes en el área de estudio.
Se contempla que la producción de los pozos del Área se transporte hasta las USP 1 (tramitada bajo Expediente
N° 6000-000241/13) y USP 2 (tramitada bajo Expediente N° 6000-003136-14 y aprobado mediante Disposición
N° 208/15) y nuevas USP, las cuales tienen separación trifásica, permitiendo el despacho de agua de producción
por ducto hasta la PIAS 1 (tramitada bajo Expediente N° 6000-003093/14 y aprobado mediante Disposición
N° 1507/14).
En esta instalación, se efectuará un tratamiento fisicoquímico, que incluye la incorporación de
desemulsionante y separación física en tanque skimmer, con el fin de cumplir con los requerimientos de calidad
de inyección de los fluidos establecidos en los permisos de los pozos sumideros.
Desde las PIAS se transportará mediante acueductos de inyección hacia pozos sumidero. Los pozos sumideros
asociados a esta planta son el YPF.Nq.RDM.s-148, YPF.Nq.RDM.s-150 y el YPF.Nq.RDM.ia-44 de la UTE RDM,
cuyos caudales máximos de vertido permitidos son 500 m3/d, 609 m3/d y 700 m3/d respectivamente, siendo
utilizados solo aquellos que se encuentren habilitados y operativos.

POZOS SUMIDEROS EN EL ÁREA
RINCÓN DEL MANGRULLO

A continuación, se resumen los pozos sumideros a utilizar para todas las operaciones del Área Rincón del
Mangrullo. Se adjuntan las Licencias Ambientales y Permisos de vertido en el apartado 1.18. Pozos sumiderosHabilitaciones y Permisos de vertido correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental “Desarrollo
Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
COORDENADAS

PERMISO INYECCIÓN - SSRH

POZO SUMIDERO
X

Y

YPF.Nq.RDM.s 150

5.732.417

2.479.570

YPF.Nq.RDM.s 148

5.733.916

2.479.566

YPF.Nq.RDM.ia-44

5.731.074

2.479.496

NORMA
Disposición
DPRH
N° 0335/19
Disposición
DPRH
N° 0265/19
Disposición
DPRH
N° 0246/15

LICENCIA AMBIENTAL - SSA

VENCIMIENTO
(*)
01/09/2024

Disposición N° 047/18
Expediente N° 7130-002735/17

27/02/2024

Resolución N° 135/18
Expediente N° 7130-002912-17

11/08/2020

Disposición N° 1.462/14
Expediente N° 6000-002425/14

(*) Acaecido el vencimiento de los mismo serán renovados y adjuntados al expediente.
Tabla N° 46: Pozos sumideros en el Área Rincón del Mangrullo.

El Diagrama de Flujo de Producción del área fue presentado en la Figura N° 5.
3.10.7. Monitoreo del agua residual
Se realizará el monitoreo periódico de agua residual para el análisis de los siguientes parámetros como mínimo,
a lo largo de toda la vida útil del pozo sumidero, en cumplimiento de lo dispuesto por la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Provincia de Neuquén en cada permiso de vertido:
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PARÁMETRO

PARÁMETROS PARA MONITOREAR
EN EL AGUA RESIDUAL

Arsénico
BTEX
Cianuro
Cromo hexavalente
Densidad (20º)
Detergentes
Fenoles
Hidrocarburos Totales de Petróleo
HPAs
Mercurio
Metales pesados
Plomo total
Tabla N° 47: Parámetros a monitorear en el agua residual.

3.11. RECURSOS A UTILIZAR
3.11.1. Áridos
Los áridos a utilizar en el proyecto serán extraídos de la siguiente cantera:
•

Titular Jorge Eduardo Oberholzer, Expediente N° 5912-000185/12, Alc. N° 01/12. Expediente Minero
N° 185/2012, Disposición N° 0173/20. Se adjunta dicha habilitación en el apartado 1.12. Sitio de
extracción de áridos habilitado correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental
“Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.

Los volúmenes de áridos requeridos para el proyecto son los siguientes:
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CONSUMO DE ÁRIDOS PARA PAD E INSTALACIONES
DE SUPERFICIE CONCENTRADAS

N° DE INFORME: 1121-20

TIPO DE
INSTALACIÓN
Pozos

Instalaciones
Superficiales
Concentradas

INSTALACIONES
PROYECTADAS
PAD
(175m x 145m) + 800 m2
Estaciones de Control
(40m x 40m)
Derivaciones
(10m x 10m)
Trampas
lanzadoras/receptoras
(50m x 30m)
Trampas receptoras
(100m x 30m)
USP
(450m x 400m)

SUPERFICIE
MATERIAL
IMPACTAD
PORTANTE
A UNITARIA
(m)
(m²)

APORTE DE
ÁRIDOS
UNITARIO
(m³)

CANTIDAD DE
INSTALACIONES

APORTE
TOTAL DE
ÁRIDOS
(m3)

26.175

3.926,25

13

51.041,25

1.600

240,00

5

1.200,00

100

15,00

16

240,00

1.500

225,00

23

5.175,00

3.000

450,00

3

1.350,00

180.000

27.000,00

4

108.000,00

0,15

TOTAL

167.006,25

CONSUMO DE ÁRIDOS PARA
INSTALACIONES DE SUPERFICIE
LINEALES- DUCTOS

Tabla N° 48: Consumo de áridos para PAD e instalaciones de superficie concentradas.

TIPO DE
INSTALACIÓN

INSTALACIONES
PROYECTADAS
Despacho (4”)

Despacho (12” y 16”)
Instalaciones
Superficiales Control (6”)
LinealesProducción (8”)
Ductos
Troncal Producción (12")
Acueducto (8”)

LONGITUD
ESPESOR DE
TOTAL DE CANTIDAD DE
LA CAMA
LAS LÍNEAS INSTALACIONES
(m)
(m)
4.243,43
3

0,50

APORTE
TOTAL DE
ÁRIDOS
(m3)
1.273,03

0,80

13.678,49

0,50

74.474,14

0,70

35.779,70

ANCHO DE
LA ZANJA
(m)

17.098,11

5

28.643,90

26

15.973,08

16

38.012,46

30

0,80

182.459,81

15.267,14

5

0,70

10.687,00

0,2

TOTAL
Tabla N° 49: Consumo de áridos para instalaciones de superficie lineales- ductos.
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TIPO DE
TERRENO

CAMINOS

PAD 9
PAD 10
PAD 28

CONSUMO DE ÁRIDOS PARA INSTALACIONES DE SUPERFICIE LINEALES- CAMINOS

PAD 29
PAD 33
PAD 40
PAD 41
PAD 42
PAD 46
PAD 47
PAD 53
PAD 74
PAD 106
USP 3
USP 4
USP 5
USP 8
Camino Acceso Secundario
Captación Agua de Rio Norte
Camino Trampas Lanzadoras Norte
Oeste 1
Camino Troncal Norte Centro
Camino Troncal Norte Este
Camino Troncal Norte Oeste

LONGITUD
MATERIAL
ANCHO
TOTAL
PORTANTE
(m)
(m)
(m)

CONSUMO
DE
ÁRIDOS
(m³)
756,32
21,94
204,99
21,56
228,08
16,68
243,05
24,96
238,52
35,30
56,12
161,07
775,79
160,26
166,04
20,60
409,40
21,38
217,50
19,65
215,09
17,32
212,33
29,75
24,31
146,06
430,97
89,89
154,03
262,67
260,03
109,03
1.152,86
85,37

Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2
Camino 1
Camino 2

Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural

840,35
24,38
227,77
23,96
253,42
18,53
270,06
27,73
265,02
39,22
62,36
178,97
861,99
178,07
184,49
22,89
454,89
23,76
241,67
21,83
238,99
19,24
235,92
33,06
27,01
162,29
478,85
99,88
171,14
291,86
288,92
121,14
1.280,96
94,85

Camino 1

Natural

412,82

371,54

Camino 1

Natural

53,08

47,77

4.361,35
3.323,89
1.363,91

3.925,22
2.991,50
1.227,52

17.280,52

15.552,47

Camino 1
Natural
Camino 1 Sism. Reacond.
Camino 1
Natural

TOTAL

6

Tabla N° 50: Consumo de áridos para instalaciones de superficie lineales- caminos.

El total de áridos a utilizar será el que se resume en la tabla siguiente:
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CONSUMO DE
ÁRIDOS TOTAL

N° DE INFORME: 1121-20

CONSUMO DE ÁRIDOS
(m3)

PROYECTO
Instalaciones de Superficie Concentradas

167.006,25

Instalaciones de Superficie Lineales- Ductos

318.352,17

Instalaciones de Superficie- Caminos

15.552,47

TOTAL

500.910,89

Tabla N° 51: Resumen consumo total de áridos.

3.11.2. Agua
El agua necesaria para la ejecución del proyecto será extraída del punto de captación mencionado en el
Apartado 3.10.1. Se adjuntan las habilitaciones correspondientes en el apartado 1.13. Permisos Gestión de
agua correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental “Desarrollo Integral. Área de Concesión
Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
En la siguiente tabla, se presentan los consumos de agua para el proyecto:

TIPO DE INSTALACIÓN

CONSUMO DE AGUA DEL PROYECTO

Construcción
Perforación
Terminación
Construcción
Construcción
Construcción

13

5
16
4

Construcción

23

18 (1)

414

Construcción

3

36 (1)

108

4.243,43
15.724,28
1.373,83
28.643,9
15.973,08
38.012,46
15.267,14

-

34,40
1.147,34
178,21
519,77
518,00
2.773,61
495,10

39 (17.280,52 m) (2)

-

1.244,19 (3)

ETAPA

Locaciones
Pozos

VOLUMEN
UNITARIO DE
AGUA
(m3)
203
53
63.000
19,2 (1)
1,2 (1)
2160 (1)

CANTIDAD DE
INSTALACIONES

Pozos

Estaciones de Control
Derivadores
USP
Instalaciones
Trampas
Superficiales
Receptoras/Lanzadoras
Concentradas
(50m x 30m)
Trampas Receptoras
(100 m x 30 m)
Despacho (4")
Despacho (12")
Instalaciones Despacho (16")
Superficiales
Control (6")
Lineales-Ductos Producción (8")
Troncal Producción (12")
Acueducto (8")
Instalaciones
Superficiales
Caminos
Lineales-Caminos

74

Prueba Hidráulica
Prueba Hidráulica
Prueba Hidráulica
Prueba Hidráulica
Prueba Hidráulica
Prueba Hidráulica
Prueba Hidráulica
Construcción
TOTAL

VOLUMEN
TOTAL DE
AGUA
(m3)
2.639
3.922
4.662.000
96
19,20
8.640

4.684.748,82

(1) Volumen calculado en base al 8% del Aporte de Áridos Unitario dado en la Tabla N° 48.
(2) Cálculo tomado la Tabla N° 50.
(3) Volumen calculado en base al 8% del TOTAL del Consumo de Áridos en la Tabla N° 50.
Tabla N° 52: Consumo de agua.

El agua para consumo humano se estima en 4 l/persona diarios, la misma será mineral y provista en bidones.
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3.11.3. Energía Eléctrica
Los consumos de energía eléctrica para el proyecto serán los relacionados al consumo de las USP en la etapa
de operación. Se estima un consumo de 500 KW.
No se contempla el consumo eléctrico por parte de los Equipos de perforación ya que estos se encuentran
equipados para operar de forma remota e independiente de cualquier tendido eléctrico debido a que la
totalidad de la energía consumida en la etapa de perforación de pozos es energía generada por generadores
que se encuentran en la locación.
3.11.4. Combustibles y lubricantes
En las siguientes tablas se resume el consumo de combustibles y lubricantes para el proyecto:

CONSUMO DE
COMBUSTIBLES

ETAPA

VOLUMEN

Construcción de locación
Perforación y
Terminación

3.000 litros/pozo

Equipo Perforación y
Vehículos

130 m3/pozo/mes
250 m3/pozo

Emulsión inversa

Tendido de líneas de conducción

500 litros/km

Tabla N° 53: Consumo de combustibles.

CONSUMO DE
LUBRICANTES

ETAPA

VOLUMEN

Construcción de locación
Perforación y
Terminación

300 litros/pozo

Aceite para motor,
transmisión y lubricantes

1000 litros/pozo/mes

Usina (Terminación)

100 litros/pozo/mes

Tendido de líneas de conducción

250 litros/km

Tabla N° 54: Consumo de lubricantes.

3.12. OBRAS/SERVICIOS DE APOYO DEMANDADOS
3.12.1. Movimientos de suelo
Los movimientos de suelo se minimizarán y se priorizará el uso de ex líneas sísmicas siempre que sea posible.
La superficie afectada por la construcción de PAD, Instalaciones Superficiales Concentradas y Lineales se
resume en la tabla siguiente:
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DIMENSIONES

SUPERFICIE
(m2)

Locación (26.175 m2) x 13

340.275

Fosa de quema (4 m x 10 m) x 13

520

Martillo (20 m x 40 m) x 13

10.400

Estación de Control 1

(40 m x 40 m)

1.600

Derivadores

(10 m x 10 m) x 16

1.600

Trampas
Receptoras/Lanzadoras

(50 m x 30 m) x 23

34.500,00

Trampas Receptoras

(100 m x 30 m) x 3

9.000

USP + EC

(450 m x 400 m) x 4

720.000

Ductos 4”

(0,50 m x 4.243,43 m)

2.121,71

Ductos 6”

(0,50 m x 28.643,90 m)

14.321,95

Ductos 8”

(0,70 m x 31.240,22 m)

21.868,15

Ductos 12”

(0,80 m x 53.736,74 m)

42.989,39

Ductos 16”

(0,80 m x 1.373,83 m)

1.099,06

Caminos

(6 m x 17.280,52 m)

103.683

INSTALACIONES

MOVIMIENTO DE SUELO

Pozos

Instalaciones
Superficiales
Concentradas

Instalaciones
Superficiales
Lineales

PAD

TOTAL

1.303.978,26

Tabla N° 55: Movimiento de suelo.

3.12.2. Estimación de Residuos, Tratamiento y Disposición Final .
La clasificación de los residuos se realizará según las especificaciones establecidas en la Norma Código 10069NO-371100-000-M- Gestión de Residuos y Código 10566-PR-37040000-110M: Gestión de Residuos Upstream.
Los mismos se adjuntan el apartado 1.14. Norma Código 10069-NO-371100-000-M- Gestión de Residuos y
Código 10566-PR-37040000-110M: Gestión de Residuos Upstream correspondiente a Anexos de Estudio de
Impacto Ambiental “Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
a) Gestión de Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos y Residuos Industriales
Se clasifican húmedos y secos de acuerdo con la Ordenanza Municipal N° 13.604 de la ciudad de Neuquén.
•

Secos: Los secos son recuperados en el Complejo Ambiental Neuquén (CAN):

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo Integral.
Área de Concesión Rincón del Mangrullo”
N° DE INFORME: 1121-20

o

Reutilización in situ: algunos residuos son reutilizados in situ para el desarrollo de los procesos
en la planta, tales como el cobre contenido en los cables, algunos pallets de madera, bolsones
de rafia, maxi bidones y metales limpios.
o Reciclado por terceros: otros residuos son recolectados y posteriormente derivados a
empresas recicladoras.
▪ Donaciones: la mayor parte de los pallets de madera son entregados como donación a
particulares o instituciones que los soliciten para ser reutilizados.
▪ Bolsones de rafia: la empresa Recicladora Argentina S.A., se encarga principalmente
del reciclado. Son acondicionados y enfardados para luego ser recolectados por la
empresa recicladora LP, quien los transforma en pallets de plástico (materia prima
para la fabricación de numerosos productos comerciales).
▪ Pallets de madera: la empresa Recicladora Argentina S.A., se encarga principalmente
del reciclado son donados a particulares e instituciones que los soliciten, para ser
reutilizados y/o reciclados como mobiliario. Su reutilización es principalmente para
decks en los patios/entradas de viviendas u oficinas, mientras que el reciclado consiste
en la fabricación de muebles, tales como mesas, sillones, bancos, entre otros. El
principal programa de reciclado lo lleva a cabo la UNRN. También ha fabricado
muebles reciclados para su predio la Cooperativa General Roca Ltda.
• Húmedos: Se disponen en el relleno sanitario operado por Tecsan-Cliba los residuos biodegradables
son compactados y dispuestos bajo condiciones ambientales adecuadas.
b) Gestión de Arena fuera de especificación
La arena de estimulación hidráulica fuera de especificación no contaminada es utilizada como cama de cañería
en ductos o en obras que soliciten dicho material como árido para la construcción.
c) Gestión de Condicionados (Residuos Peligrosos)
Los residuos peligrosos e informáticos son transportados en vehículos habilitados para su posterior tratamiento
a las plantas de tratamiento de residuos de las firmas INDARSA/ JMB S.A./ COMARSA.
•
•
•

Sólidos con hidrocarburos: reciben tratamiento por incineración mediante horno pirolítico.
Pilas y baterías: son encapsuladas y enviadas al relleno de seguridad para su disposición final.
Suelos empetrolados: el suelo proveniente de limpiezas de locación o derrames es transportado en
camiones habilitados para tal fin al repositorio Bajo Añelo para su posterior tratamiento mediante
biorremediación por la empresa JMB S.A. Una vez analizada la biopila y con los resultados de
laboratorio favorables, se presenta el informe de liberación de material a la Autoridad de Aplicación
solicitando la liberación del mismo y autorización de traslado para disposición final en sitios habilitados
para tal fin.

El destino final se define previo acuerdo con la Autoridad de Aplicación.
d) Gestión de Recortes de Perforación
Se utiliza el sistema de locación seca, en el cual el lodo resultante del proceso es devuelto al circuito activo y
los recortes son acumulados en contenedores metálicos portables, de capacidad aproximada de 3,5 m 3. Los
contenedores con recortes de perforación son transportados actualmente, por medio de camiones
portacontenedores o carretones de la Empresa TSB S.A. hacia el Repositorio de Bajo Añelo. Recientemente se
presentó el EIA Repositorio RDM, una vez aprobado el mismo, los recortes de perforación se transportarán
hacia dicho repositorio y se les realizará el tratamiento declarado:
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•
•

Aireación mecánica y secado con maquinaria vial (base agua): Acopio e ingreso del residuo, armado
de pilas y nomenclatura de lotes, caracterización, tratamiento y control (en caso de requerir se aplicará
un tratamiento de biorremediación), y liberación y disposición final.
Secado de Recortes mediante Centrifugación (Base agua y base oil): primera y segunda etapa de
separación. Los sólidos provenientes de recortes base agua, separados en la primera etapa, será
descargado dentro del predio, identificando su procedencia para asegurar su trazabilidad. Luego de la
descarga, se conformarán pilas para proceder a su muestreo y posterior tratamiento biológico en caso
de ser necesario. Cuando el sólido provenga del procesamiento de cutting base oil, el mismo será
trasladado en contenedores a la empresa tratadora con su correspondiente documentación para
garantizar el seguimiento de la trazabilidad del residuo.
Los líquidos separados en la segunda etapa serán enviados a tanques verticales de almacenamiento
temporario, para luego ser enviados a proceso productivo (hidrocarburo) o a pozo sumidero (agua)
según corresponda. Los sólidos separados en esta segunda etapa seguirán el mismo proceso indicado
en la primera etapa de separación para los mismos.

A continuación, se presenta la tabla donde se detallan los residuos generados y el volumen estimado, para la
Regional No Convencional, unidad organizativa dentro de la cual se encuentra el Área objeto del presente
estudio:
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RSAU
Tipo
Volumen estimado a generar
Transportista
Tratamiento
Tratador / Operador
Disposición final/ Tipo de reúso

Tipo
Volumen estimado a generar
Transportista (Habilitación/ Matrícula)
Habilitación/ matrícula Transportista
Vencimiento Habilitación/ Matrícula
Transportista
Tratamiento
Tratador / Operador
Habilitación/ Matrícula Tratador
Vencimiento Habilitación/ Matrícula
Tratador
Disposición final

Biodegradables (restos de comida, Bolsones de Rafia/ Plásticos/ Metálicos/
papeles, etc.)
Vidrios/ Papel/ Madera
374 Kg/año

661 Kg/año
TSB

Separación
INDARSA/ Cliba
Complejo Ambiental Municipio
Ciudad de Neuquén
CONDICIONADOS
Pilas/ Baterías/
Sólidos con
Cartuchos/
hidrocarburos
Tonners
552 Kg/año
210 Kg/año
TSB
Disp.N° 692/19
Mat. N°087/19

Reciclado
INDARSA/ Recicladoras

Suelos
empetrolados

Mantas oleofílicas

31 m3/año
CONEVIAL (*)
Disp. N° 359/19
Mat. N° 437/19

1.080 tn/año
AESA
Disp.N° 712/19
Mat. N° 411/19

25/07/2020

06/05/2020

30/07/2020

No aplica

INDARSA
Disp N° 254/20
Mat. N° 056/20-P-A

Biopilas con
utilización de
microorganismos
autóctonos.
JMB S.A.(*)
Disp. N° 283/19
Mat. N° 264/19-T-A

COMARSA (*)
Disp. N° 403/19
Mat. N° 157/19-P-B

13/05/2021

05/04/2020

21/05/2020

Relleno de seguridad/ A definir
con la Autoridad de Aplicación.

A definir con la
Autoridad de
Aplicación.

Relleno de
seguridad/ A definir
con la Autoridad de
Aplicación.

Pirólisis

Encapsuladas

Incineración

LÍQUIDOS CLOACALES
Volumen estimado a generar
Tratamiento
Tratador / Operador (Habilitación/
Matrícula)
Habilitación/ matrícula Operador
Disposición final/ Tipo de reúso
Delimitación de superficie de reúso
Volumen estimado de reúso

20 m3/mes
Físico - Químico
Durante la etapa de perforación y terminación se utilizará Planta de tratamiento
de líquidos en trailers de YPF S.A., provistos por la empresa BACS S.A.
Los trailers de los demás servicios de P&WO (Perforación y Workover) y obras,
contarán con plantas de tratamiento que cumplan con la legislación provincial,
Disposición Nº 312/2005.
Registro REPPSA N° 336/18
Vencimiento 03/12/2020
Riego y reúso para funcionamiento de la planta de tratamiento.
Alrededores de la planta de tratamiento.
90%
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LÍQUIDOS INDUSTRIALES – AGUA DE PRUEBAS HIDRAULICAS
5.666,43 m3
Volumen estimado a generar
El agua resultante de la prueba hidráulica será utilizada para riego de caminos
Transportista (Habilitación/ Matrícula)
del área, previo muestreo de verificación de aptitud de esta. También se
Tratamiento
considerará la reutilización del recurso para ductos cuya traza es la misma y
Disposición final
cuyas pruebas hidráulicas se ejecuten por tramos.
LÍQUIDOS INDUSTRIALES – AGUA DE PRODUCCIÓN (FORMACIÓN + RETORNO)
Volumen estimado a generar
21.000 m3
Tratamiento
Físico- Químico
Disposición final
Pozo Sumidero YPF.Nq.RDM.s 150; YPF.Nq.RDM.s 148 e YPF.Nq.RDM.ia-44
Permisos de vertido
(Ver Apartado 3.10 Gestión de agua)
LODOS Y RECORTES DE PERFORACIÓN BASE AGUA
Guía
Pozo productor:
Volumen
Conductor (Contingencia): 40 m3/pozo.
Guía (Contingencia): 170 m3/pozo.
Guía (Sin contingencia): 190 m3/pozo.
Transportista (Habilitación/ Matrícula)
TSB
Tratamiento
Tratador/Operador (Habilitación/
Matrícula)
Disposición final/ Tipo de reúso

Según detalle antecedente.
JMB

A definir con la Autoridad de Aplicación.
LODOS Y RECORTES DE PERFORACIÓN BASE OIL
Pozo productor:
Intermedia I: 230 m3/pozo.
Volumen
Intermedia II: 60 m3/pozo.
Aislación a 5.500 m: 150 m3/pozo.
Aislación a 6.500 m: 200 m3/pozo.
Transportista (Habilitación/ Matrícula)
CERRO NEGRO (*)
Habilitación/matrícula Transportista
Disp.N°163/19
Vencimiento 22/02/2020
Mat.N° 244/19
Tratamiento
Desorción térmica
Tratador/Operador (Habilitación/
INDARSA
TREATER
Matrícula)
Habilitación/matrícula Tratador
Disp N° 254/20
Vencimiento
Disp. N°784/19
Vencimiento
Mat. N°
13/05/2021
Mat.N° 297/19-P-A
16/08/2020
056/20-P-A
Disposición final/Tipo de reúso
A definir con la Autoridad de Aplicación.
(*) Matriculas con vigencia prorrogada por Disposición N° 0211/2020. Dicha norma prorroga automáticamente la vigencia de los
Certificados Ambientales Especiales, hasta la finalización de las medidas establecidas por el Decreto Nacional N° 297/20 y normas
complementarias, así como por normativa provincial dictada del mismo tenor. En consecuencia, reanudados los plazo y procedimientos
administrativos, en cuanto se cuente con las matrículas renovadas serán acompañadas a las presentes actuaciones por presentación
separada.
Tabla N° 56: Gestión de residuos.

Todas las empresas transportistas y tratadoras de residuos se encuentran habilitadas por la autoridad de
habilitación e inscriptas debidamente en el REPPSA y en el RePGTyORE. Las matrículas se renuevan
anualmente. En la página web de la Subsecretaria de Ambiente se encuentra el listado de matrículas
actualizadas del Registro. Provincial de Generadores, Tratadores, Transportistas y Operadores de Residuos
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Peligrosos:https://ambiente.neuquen.gov.ar/rpgtyore-reg-provincial-de-generadores-tratadorestransportistas-y-operadores-de-res-especiales
No obstante, las matrículas vigentes de los prestadores de servicios mencionados se adjuntan en el apartado
1.15. Habilitaciones Gestión de Residuos correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental
“Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
3.13. MAQUINARIAS A UTILIZAR

MAQUINARIAS A UTILIZAR

Las maquinarias a utilizar para el presente proyecto serán las siguientes:
Bomba alta presión para Prueba hidrostática

Grúa de 40 toneladas

Bombas de desagote

Horno de calentamiento y almacenado de Electrodos

Camión con hidrogrúa y barquilla

Hoyadora hidráulica acoplada a retroexcavadora

Camión mixer para hormigón

Martillo neumático

Camión Regador

Moto Compresor

Camión semiremolque con hidrogrúa

Moto curvadora de caños

Camión Volcador

Moto Generadores

Camiones volquete o batea

Moto- soldadoras biseladoras

Camionetas pick up (doble cabina)

Motoniveladora

Compactadora

Pala Cargadora

Equipos de oxicorte

Retroexcavadora con pala volcadora

Equipos de radiografiado y ultrasonido y ensayos
de tinta penetrante

Retroexcavadora Trencor

Equipos para zanjeo y apisonado manual

Rodillo apisonador

Estación Total

Tiendetubos

Geo-radar para interferencias

Topadora

Grúa de 120 toneladas

Vehículo de Transporte de personal

Grúa de 25 toneladas

Vibrocompactador

Tabla N° 57: Listado de maquinarias a utilizar para el proyecto.

3.14. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
La vida útil del proyecto se estima hasta fin de concesión, Agosto 2052.
3.15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PLAN DE INVERSIÓN
El cronograma de actividades y plazo de ejecución está supeditado a la aprobación del presente proyecto, los
resultados de producción que se obtengan y la evolución del mercado de gas en Argentina (precios, demanda,
etc.).
Se estiman los siguientes tiempos de ejecución:
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ETAPAS

TIEMPOS

Construcción locación PAD

30 días

Construcción Estación de Control

5 meses

Construcción Derivación

Incluido en el tendido de ductos

Construcción USP

11 meses

Construcción Trampas receptoras/lanzadoras

3 meses

Km de ducto

22 días

Km LE (línea eléctrica)

3 km/mes

Km de Camino
Operación de equipo (perforación, terminación,
estimulación)

15 días
30 días perforación por pozo
45 días Terminación /
Estimulación por PAD

Tabla N° 58: Tiempos de ejecución por etapas del proyecto.
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4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO
La descripción del medio natural y socioeconómico a nivel regional ya ha sido presentada y aprobada en el
marco del “Estudio Ambiental de Base del Área de Concesión Rincón del Mangrullo” (presentado a vuestra
Subsecretaría mediante Expediente N° 4805-004679/10, Alc. 14-15). Por tal motivo, se toma dicha información
como referencia, efectuando una breve descripción del entorno al proyecto diferenciando dos áreas: Medio
Físico, tanto inerte (aire, clima, agua y suelo) como biótico (flora y fauna) y Medio Socioeconómico.
En el apartado 1.16. Nota de presentación de Estudio Ambiental de Base Rincón del Mangrullo
correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental “Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón
del Mangrullo”- Volumen I.
4.1. MEDIO NATURAL
-

La litología que ocupa la mayor superficie del área es “Q1f: Depóstitos aluviales aterrazados y niveles
de agradación indeferenciados”, con pequeñas superficies ubicadas al Noroeste correspondiente a
“K1c: Sedimentitas apiclásticas y químicas continentales” y al Suroeste del área “Qp: Depósitos de
cobertura de pedimentos” y “Qe: Depósitos eólicos”.

-

Topográficamente se ubica en el ámbito de la Patagonia Extra – andina, donde los relieves son de tipo
mesetiforme. En la zona Sureste del Área, se ubican las máximas alturas, mientras que las zonas más
deprimidas se localizan al Noroeste, en coincidencia con el Bajo de Añelo. Esta configuración del relieve
indica que la pendiente regional tiene dirección Sureste - Noroeste y sentido hacia el Noroeste.

-

La red hidrográfica de la zona tiene sentido de escurrimiento hacia el Este y posee un diseño paralelo.
El área de estudio es drenada, preferentemente, por una cuenca que no tiene nombre, la cual escurre
al Suroeste del Bajo de Añelo. Está dominada por cursos de régimen efímero, es decir por cauces que
presentan escorrentía o flujo solamente como respuesta directa a las precipitaciones. El elemento más
importante en la zona lo constituyen el río Neuquén, el cual se encuentra al Norte del área del
proyecto. Los cauces efímeros están alejados de los pozos e instalaciones del área.

-

Los pisos altimétricos están en el orden de 400 y 750 m.s.n.m.

-

Los suelos del área, según el estudio efectuado por Ferrer et al. (2006), incluyen las unidades de fase
salina de Torrifluventes típicos, Torriortentes típicos, Paleortido típico, Calciortide típico y Afloramiento
rocoso.

-

Se encuentra comprendida dentro del clima Semiárido de Meseta, que constituye una transición hacia
el clima árido patagónico y que se extiende tanto hacia el Sur como hacia el Oeste. Las temperaturas
medias anuales oscilan entre 12-14°C. Las marcas térmicas de enero son elevadas, algo superiores a
los 21º C, mientras que el promedio del mes de julio es un poco inferior a los 6º C. La dirección de los
vientos predominantes es desde el Noroeste y Sudoeste para la época estival y del Oeste en el invierno

-

Se ubica en la Provincia Biogeográfica del Monte, donde predomina alguna de las especies del género
Larrea (generalmente Larrea divaricata o Larrea cuneifolia). Secundariamente, aparecen arbustos de
porte mediano, como Monttea aphylla, Bougainvillea spinosa, Senna aphylla, Cercidium praecox,
Chuquiraga erinacea y Prosopis alpataco, Suaeda divaricata y Atriplex lampa. Solamente en las
márgenes de los ríos se encuentran especies arbóreas hidrófilas (Salix humboldtiana). La cobertura
vegetal total ronda entre un 25 y 40%.

-

Las especies faunísticas del área son escasas en cuanto a su abundancia y diversidad. Muchas de las
especies han desarrollado estrategias para adaptarse al medio árido tales como la vida subterránea en
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cuevas, la actividad nocturna y mecanismos fisiológicos que permiten reducir la pérdida de agua. Las
especies de mayor interés de conservación para la zona de estudio son los saurios debido a la presencia
de endemismos exclusivos, la escasa movilidad del grupo y la escala de uso de hábitat.

-

-

En el área del proyecto podrían encontrar presentes: Liolaemus cuyumhue (Avila et. al, 2009) y
Liolaemus calliston (Pérez et.al, 2017). Como primera medida preventiva y con el objetivo de conocer
las áreas sensibles y evitar la afectación de las mismas; y realizar el seguimiento de estas especies
endémicas y conocer su dinámica frente a las acciones hidrocarburíferas; una vez establecidas las
ubicaciones de cada proyecto, durante los relevamientos de campo se utilizaron tres tipos de métodos
para detectar la presencia de especies:
1) visualización de individuos asoleándose o transitando desde un vehículo,
2) búsqueda visual activa de individuos observados fuera de refugios en actitudes activas,
3) búsqueda activa por levantamiento de piedras, revisión de grietas, búsqueda en refugios, etc.
Se destaca que en los relevamientos realizados no fueron halladas las mencionadas especies. Durante
todas las etapas del proyecto se capacitará al personal respecto a la posible presencia de estas especies
y sobre la importancia de su notificación al Sector Medio Ambiente de la Regional No Convencional.
Está en una zona sísmica “Reducida”.

Se adjuntan los mapas del medio natural en el apartado 1.17. Mapas del medio natural correspondiente a
Anexos de Estudio de Impacto Ambiental “Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”Volumen I.
4.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO
El área se ubica al Oeste en el Departamento Confluencia, al Noreste en el Departamento Zapala y al Suroeste
en el Departamento Añelo de la Provincia de Neuquén. Este departamento tiene una superficie de 11.655 km2.
Limita al Norte con el Departamento Pehuenches, al Oeste con los Departamentos Loncopué, Picunches y
Zapala, al Sur con el Departamento Confluencia y al Este con la Provincia de Río Negro.
El centro poblacional más cercano al área es la localidad de Añelo que se ubica a 59,1 km hacia el Sureste,
siendo la actividad hidrocarburífera la de mayor importancia socioeconómica. Esta localidad se encuentra
relacionada con San Patricio del Chañar, ubicada al Este del Proyecto, Sauzal Bonito al Oeste. A su vez todas se
vinculan con la ciudad de Neuquén a través de la red de rutas y caminos de la región.
No existen áreas recreativas en la zona de afectación del proyecto. No existen estudios previos que registren
evidencias de sitios de interés histórico, arqueológico y/o paleontológico en el área de estudio.
En el área de concesión no hay reservas naturales o Parques Nacionales y/o Provinciales.
4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Partiendo del análisis de la caracterización integrada del Medio Natural llevado a cabo en el Estudio Ambiental
de Base del Área Rincón del Mangrullo (Exp. N° 4805-004679/10, Alc. 14-15, presentado mediante Nota RIyC
(EC) N° 2645/2015), realizado por la Consultora ERM Argentina S.A, se determinaron los compartimientos y
relaciones críticas para el funcionamiento de los sistemas naturales y socioeconómicos. Esto permitió definir
los criterios de sensibilidad para el área y determinar los elementos que deben tenerse como prioritarios al
momento de la intervención, a fin de asegurar el mantenimiento de los sistemas críticos.
El análisis de sensibilidad ambiental se limitó al área de influencia directa del proyecto dentro del Área de
Concesión Rincón del Mangrullo y se basó en los criterios de Sensibilidad Ambiental expuestos en el EAB del
Área, los cuales se detallan a continuación:
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RECEPTORES/RECURSOS

Hidrogeología

Geomorfología

Hidrología

Topografía

ATRIBUTOS

VALOR DE
SENSIBILIDAD

Acuífero libre de la llanura aluvial y Cauces
efímeros.

Alto

Áreas de descarga (manantiales), acuíferos
confinados del Grupo Neuquén e inferiores y
áreas
de
meseta
con
horizontes
impermeables en superficie.

Bajo

Terrazas bajas (aluviales y rocosas).
Depresiones derivadas de la interferencia de
coladas.
Influencia
de
estructuras
horizontales.

Alto

Remanentes de planicies aluviales. Influencia
de estructuras homoclinales.

Bajo

Presencia de cauces permanentes. Sitios de
captación de agua para consumo humano.

Alto

Alta densidad de drenajes temporarios

Medio

Baja densidad de drenajes temporarios

Bajo

Pendiente < a 3 %

Bajo

Pendiente > 3 % < a 15 %
Pendiente < a 15 %

Medio
Alto

Tabla N° 59: Criterios de Sensibilidad Ambiental del Área de Concesión Rincón de Mangrullo.

A partir de la identificación espacial, la caracterización y la evaluación cualitativa de cada uno de estos recursos
y atributos, se han definido para el Área de Concesión tres categorías de sensibilidad: Alta, Media y Baja.
De acuerdo con los resultados de la integración de los criterios de sensibilidad antes nombrados, la consultora
ERM Argentina S.A. realizó la representación cartográfica mediante la aplicación de Sistemas de Información
Geográficos, de esta manera obtuvo un Mapa de Sensibilidad Ambiental, el cual considera todas las zonas
sensibles en conjunto. Esta representación sirve como base para brindar condicionantes a la ejecución y
localización de las actividades, obras e instalaciones, sobre la base de la identificación de los elementos críticos
o de alta sensibilidad presentes.
Conforme a las categorías resultantes expresadas en el EAB, las instalaciones proyectadas quedarán
comprendidas dentro de las áreas de sensibilidad ambiental que a continuación se detallan y que se observan
en los mapas de Sensibilidad Ambiental (Sector Norte y Sector Sur) que se adjuntan también en el apartado
1.17. Mapas del medio natural correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental “Desarrollo
Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
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SENSIBILIDAD AMBIENTAL

ALTA

MEDIA

BAJA

INSTALACIONES
L.C. General y Control PAD 25, L.C. General 12" Futura Estación Compresora,
Acueducto 6" de Agua de Fractura Oeste, L.C. Troncal Norte - Oeste 1, LOC-RDMN-40,
Caminos de Acceso PAD40, Trampa Lanzadora Norte-Oeste 01, Caminos de Acceso a
Trampa Lanzadora Norte-Oeste 01, Trampa Receptora Despacho USP 8, Gasoducto 12"
de Despacho USP 8, L.C.LOC-RDMS-106.
Derivación 2 TNE1, Derivación 4 TNE2, L.C. Troncal Norte-Este 2, CAM-Troncal RDM
Norte-Este, L.C. Troncal Norte-Este 1, Acueducto 6" de Agua de Fractura Este, Trampa
Receptora Norte-Este.
Derivación 1 TNC1, Derivación 1 TNC2, Derivación 2 TNC1, Derivación 2 TNC2,
Derivación 3 TNC2, Derivación 4 TNC2, Camino Troncal RDM Norte-Centro, L.C. Troncal
Norte Centro 2, L.C. Troncal Norte Centro 1, Camino Captación de Agua Pileta RDM,
LOC-RDMN-10, Caminos de Acceso PAD 10, L.C.LOC-RDMN-10, LOC-RDMN-33,
Caminos de Acceso PAD 33, L.C.LOC-RDMN-33, LOC-RDMN-46, CAMINOS DE ACCESO
PAD 46, L.C.LOC-RDMN-46, LOC-RDMN-47, Caminos de Acceso PAD 47, L.C.LOCRDMN-47, Trampa Lanzadora Norte Centro 1, Trampa Lanzadora Norte Centro 2,
Trampa Receptora Norte Centro, USP 4, Camino de Acceso USP4, Trampa Lanzadora
Despacho USP 4, Trampas Receptoras Despacho USP 4 - PIAS 1, Trampas Receptoras
Despacho USP 4 – Gasoducto, EC-3, Gasoducto 12" de Despacho USP 4, Troncal USP 4,
Acueducto Y Condensaducto USP 4, Línea Eléctrica USP 4, USP5, Camino de Acceso
USP5, Trampa Lanzadora Troncal USP 5, Trampa Receptora Troncal USP 5, Trampa
Receptora Despacho USP 5- Gasoducto, Trampa Lanzadora Despacho USP 5, Trampa
Receptora Despacho UPS 5 - PIAS 1, EC-4, Acueducto y Condensaducto USP 5, Línea
Eléctrica USP 5, Gasoducto 12" DE Despacho USP 5, Troncal USP 5, Derivación 1 TNE1,
Derivación 1 TNE2, Derivación 2 TNE2, Derivación 3 TNE2, L.C. Troncal Norte-Este 2,
CAM-Troncal RDM Norte-Este, L.C. Troncal Norte-Este 1, Acueducto 6" de Agua de
Fractura este, LOC-RDMN-53, Caminos de Acceso PAD 53, L.C.LOC-RDMN-53, Trampa
Lanzadora Norte-Este 1, Trampa Lanzadora Norte-Este 2, Trampa Receptora NorteEste, Derivación 1 TNO2, Derivación 1 TNO1, Derivación 3 TNO2, Derivación 2 TNO2,
EC-1, L.C. Troncal a USP 2, L.C. General Y Control PAD 20, L.C. General 12" Futura
Estación Compresora, Camino Troncal RDM Norte-Oeste, Acueducto 6" de Agua de
Fractura Oeste, L.C. Troncal Norte - Oeste 1, L.C. Troncal Norte - Oeste 2, LOC-RDMN9, Caminos de Acceso PAD9, L.C.LOC-RDMN-9, LOC-RDMN-28, Caminos de Acceso
PAD28, L.C.LOC-RDMN-28, LOC-RDMN-29, Caminos de Acceso PAD29, L.C.LOC-RDMN29, LOC-RDMN-40 (incluye BDP LOC-RDMN-40), Caminos de Acceso PAD40, L.C.LOCRDMN-40, LOC-RDMN-41, Caminos de Acceso PAD41, L.C.LOC-RDMN-41, LOC-RDMN42, Caminos de Acceso PAD42, L.C.LOC-RDMN-42, Trampa Lanzadora Norte-Oeste 02,
Trampa Receptora Norte-Oeste, Trampa Lanzadora Troncal USP2, Trampa Receptora
Troncal USP 2, USP 3, EC-2, Trampa Lanzadora Troncal USP 3, Trampa Receptora
Troncal USP3, Trampa Lanzadora Despacho USP-03, Trampa Receptora Despacho
USP3-PIAS1, Trampa Receptora Despacho USP 3, Camino de Acceso USP3, Acueducto
y Condensaducto USP 3, Línea Eléctrica USP 3, Gasoducto 12" de Despacho USP 3,
Troncal USP 3, USP 8, Camino DE Acceso USP8, Trampa Lanzadora Despacho USP 8, EC7, Gasoducto 12" de Despacho USP 8, L.C.LOC-RDMS-01 A LOC-RDMS-74, LOC-RDMS74, Caminos de Acceso PAD74, L.C.LOC-RDMS-74, LOC-RDMS-106, Caminos de Acceso
PAD106, L.C.LOC-RDMS-106.
Tabla N° 60: Sensibilidad Ambiental de instalaciones del proyecto.
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Figura N° 20: Mapa de Sensibilidad Ambiental del proyecto- Sector Norte.
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Figura N° 21: Mapa de Sensibilidad Ambiental del proyecto- Sector Sur.
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Realizando un análisis comparativo del mapa de sensibilidad ambiental resultante, con la información del
medio natural disponible en el área de la concesión hidrocarburífera Rincón del Mangrullo, se pueden inferir
los siguientes aspectos:
•

•

•

•

•

•

Las variables que influyen en mayor medida con la categorización del grado de sensibilidad son la
topografía del terreno, la densidad de la red de drenaje y la existencia de acuíferos en las márgenes
del Río Neuquén; las referidas variables están asociadas fundamentalmente al grado de estabilidad o
inestabilidad del terreno y a la dinámica hídrica superficial y subsuperficial de la zona evaluada.
Las instalaciones proyectadas en el área de Concesión Rincón del Mangrullo están ubicadas, en su
mayor proporción, en áreas clasificadas como de baja sensibilidad. Estas se caracterizan por ser zonas
estables, clasificadas geomorfológicamente como Planicies Aluviales Elevadas, de pendientes menores
al 3%, suelos aridisoles (Paleortides) de muy baja capacidad para el uso agrícola; vegetación de baja a
muy baja cobertura, típica de la estepa arbustiva, con predominio de las especies: Larrea divaricata y
Atriplex lampa.
Al Noreste de la concesión, pequeños tramos de las instalaciones lineales (Troncal Norte Este,
Acueducto de Fractura Este y la Vía Troncal Norte Este), atraviesan zonas de media sensibilidad. Estas
áreas están asociadas principalmente a los valles de cauces con flujo de régimen intermitente y
pendientes moderadas entre 3 y 15 %. En estas zonas presentan riesgos de ocurrencia de eventos de
remoción en masa por coladas de barro.
En los extremos sureste y noreste se ubican algunas instalaciones en zonas clasificadas como de alta
sensibilidad (Tramo norte de la línea de despacho a USP-8, tramo intermedio de la línea general de
despacho a Estación Concentradora, tramo occidental del acueducto de fractura Oeste y Línea troncal
Norte Oeste 1 y parte de la locación del PAD-40 y su vía de acceso).
Estas áreas sensibles, se caracterizan por presentar una topografía quebrada, con pendientes mayores
al 15%, geomorfológicamente son terrazas bajas aluviales inestables y pedimentos disectados, muy
susceptibles a movimientos gravitacionales de flujo, deslizamientos y caídas.
Desde el punto de vista edáfico son suelos aridisoles y entisoles de texturas gruesas, poco
evolucionados e inestables, con altos niveles de erosión que se manifiesta por presencia de
afloramientos rocosos, suelos poco profundos y presencia de cárcavas.
Desde el punto de vista hídrico, esta área, se caracteriza por presentar una alta densidad de cauces de
régimen intermitente, que desembocan en el Río Neuquén. Adyacente a este río de flujo permanente,
se encuentran acuíferos libres superficiales, dando origen a los denominados popularmente mallines,
considerados los oasis de la Patagonia. Estas zonas además de riqueza ecológica por su biodiversidad
y elevada fragilidad; es de importancia socioeconómica dado que, por la disponibilidad de agua,
presenta, por una parte, mayor densidad de cobertura vegetal, lo que representa una fuente de
alimento para la actividad ganadera y, por la otra, la posibilidad de uso de agua para riego de pequeñas
plantaciones agrícolas.
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5. ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL
5.1. METODOLOGÍA
Para realizar el análisis de riesgo ambiental del proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes etapas.
5.1.1. Determinación de Acciones
Se determinarán las etapas del proyecto que generarán riesgo ambiental, analizando las acciones particulares
de cada una de ellas. Las mismas son listadas en el apartado 6.2. Identificación y caracterización de acciones
potencialmente impactantes.
5.1.2. Identificación de las Causas
Se determinan a continuación, las causas o desviaciones de las principales variables que caracterizan la
actividad evaluada, que puedan generar una consecuencia sobre el ambiente. Las mismas se caracterizan de la
siguiente manera:
•

•

•

Naturales: son aquellas causas sobre las que no se puede tener control debido a su magnitud y a su
generación, pero sobre las que se puede estar preparados. Se pueden identificar, a modo de ejemplo,
condiciones climáticas, precipitaciones intensas, zonas de inundación, riesgo aluvional, fuertes vientos,
pendientes pronunciadas, topografía compleja.
Propias de la instalación: son aquellas asociadas a la instalación e infraestructura del proyecto, entre
las que se pueden mencionar fallas y/o roturas en equipos e instrumentación, que derivan en
posteriores derrames, fugas de gas, incendios, explosiones, etc. Estas causas pueden ser prevenidas,
controladas y corregidas con procedimientos y medidas de control adecuadas.
Sociales: derivan de la organización social tanto interna como externa al proyecto. Entre ellas se
pueden mencionar: robo, hurto, vandalismo, revueltas, etc.

En base a las etapas desarrolladas del proyecto, en conjunto con el entorno donde se emplaza, se definen los
sistemas a analizar, los que se componen de las acciones del proyecto y las causas iniciadoras que generan un
riesgo ambiental.
A continuación, se describen los sistemas involucrados.
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SISTEMA

ACCIÓN

CAUSA INICIADORA
Desmonte de vegetación.

S1

S2

Movimiento de suelos para nivelación y compactación.
Construcción de locaciones
Movimiento de vehículos y maquinarias. Emisión de material particulado y
y caminos
gases de combustión.
Pérdida de combustible de vehículos y/o maquinarias (Contingencia)
Montaje de instalaciones Derrame de productos químicos (Contingencia)
complementarias en PAD y
Montaje de USP, EC,
Pérdida de combustible de vehículos y/o maquinarias (Contingencia)
derivadores y trampas
Emisión de gases por funcionamiento de generadores de energía eléctrica que
funcionan a gasoil.
Venteo de gases debido a circulación de influjo a superficie.
Derrame de productos químicos (Contingencia).
Asentamiento de cañería guía a profundidad menor a sello candeleros (Grupo
Neuquén) (Contingencia).
Surgencia de pozo (derrame de fluidos y emisión de gases) (Contingencia).

S3

Perforación / terminación

Comunicación del pozo con la bodega (Contingencia).
Fuga de líneas de alta y baja presión correspondiente a piletas de lodos
durante testeo y operación de equipos (Contingencia).
Derrame de contenedores con recortes de perforación (Contingencia).
Fuga de agua de retorno en pileta de almacenamiento (Contingencia).
Pérdida de fuente radiactiva en pozo durante el perfilaje (Contingencia).
Manejo inseguro de fuente radiactiva en superficie durante el perfilaje
(Contingencia).

S4

Tendido de líneas de
conducción

S5

Tendido de líneas
eléctricas

S6

Operación de pozos y
obras complementarias
(IISS lineales e IISS
Concentradas)

S7

Monitoreo y
mantenimiento de las
instalaciones

S8

S9

Abandono

Zanjeo para instalación de ductos.
Movimiento de suelo.
Descargas eléctricas (Contingencia).
Colocación de postes del tendido eléctrico.
Ingreso de animales o terceros a locaciones.
Derrames de fluidos (Contingencia).
Emisión de gases por funcionamiento de USP y EC.
Descargas eléctricas en USP (Contingencia).
Movimiento de vehículos (emisión de material particulado).
Pérdida de combustible de vehículos y/o maquinarias (Contingencia).
Derrame de fluidos (Contingencia).
Emisión de gases (Contingencia).
Movimiento de vehículos. Emisión de material particulado y gases de
combustión.
Pérdida de combustible de maquinarias usadas para las tareas (Contingencia).
Condiciones climáticas adversas (lluvias torrenciales, vientos fuertes, nevadas,
neblinas) (Contingencia).

Riesgos Generales durante Tratamiento deficiente de efluentes cloacales (Contingencia).
todo el proyecto
Manejo inadecuado de residuos (Contingencia).
Ruidos generados durante las diferentes etapas del proyecto.
Actos de vandalismo (Contingencia).
Tabla N° 61: Identificación de Acciones y Causas.
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5.1.3. Nivel de Riesgo
Para realizar el análisis de riesgo ambiental se utilizará Método de William T. Fine, el que se fundamenta en el
cálculo de peligrosidad mediante la siguiente fórmula:
RIESGO (R): Consecuencias (C) x Exposición (E) x Probabilidad (P)
Se obtiene una evaluación numérica considerando tres factores: las consecuencias de un posible accidente
debido al riesgo, la exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y las
consecuencias del mismo.
Las Consecuencias son los resultados más probables de un accidente debido al riesgo que se considera,
incluyendo desgracias personales y daños materiales.
DENOMINACIÓN
Catastróficas

CONSECUENCIAS

Desastrosas

Muy serias

Serias

Moderadas

Menores

ALCANCE DEL IMPACTO AMBIENTAL
Impacto ambiental catastrófico y de gran extensión, con
pérdidas extensivas de recursos y servicios ambientales.
Impacto permanente en gran superficie (mayor 100 Ha).
Generan afectación internacional en forma permanente.
Impacto ambiental catastrófico, con pérdidas de recursos y
servicios ambientales.
Impacto permanente (no reversible) en zonas de alta
sensibilidad o vulnerabilidad.
Generan afectación internacional en forma transitoria.
Impacto ambiental muy grave.
Se requiere a la compañía medidas de corrección y/o
compensación importante, excede en amplias zonas los
niveles de referencia de calidad ambiental (mayor a 200 m).
Alta probabilidad de impacto residual permanente (no
reversible) en suelo, biodiversidad, agua.
Crisis de nivel rojo.
Impacto ambiental grave que puede afectar el entorno de la
propiedad.
Supera en amplias zonas los niveles de referencia de calidad
ambiental (mayor a 200 de alcance), y puede afectar a
terceros.
Crisis de nivel amarillo.
Impacto ambiental relevante.
Excede los niveles de referencia de calidad ambiental, o que
es capaz de generar una denuncia y no tiene efectos
permanentes.
Crisis de nivel verde.
Incidencia ambiental no relevante o en zona sin contención
garantizada que provoca un daño ambiental local dentro de
los límites del proyecto.
No presenta difusión ni repercusiones.

VALOR
100

40

16

7

3

1,7

Tabla N° 62: Descripción por denominación de Consecuencia.

Los distintos tipos de crisis se definen a continuación:
•
•

Crisis de nivel verde: accidentes o incidentes que quedan limitados al ámbito local, sin efectos graves
sobre la seguridad, el ambiente o la solvencia económica y la gestión de la compañía, pero que podrían
generar interés en los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades locales.
Crisis de nivel amarillo: accidentes o incidentes que quedan limitados al ámbito local, que tienen
efectos severos sobre la seguridad, el ambiente o la solvencia económica y la gestión de la compañía y
que podrían generar interés a los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades locales.
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•

Crisis de nivel rojo: accidentes o incidentes que exceden por su importancia el ámbito local y que
previsiblemente generarán interés en los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades nacionales
o internacionales por tener, o poder tener, graves consecuencias sobre el ambiente, la seguridad o la
solvencia económica y la gestión de la compañía.

La Exposición es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento
indeseado que iniciaría la secuencia del accidente.

EXPOSICIÓN

En la siguiente tabla se determina la frecuencia con la que podría ocurrir el evento iniciador (causa) en el ámbito
de evaluación.
DENOMINACIÓN

FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN

VALOR

Muy frecuente

Más de una vez al mes (mayor a 10 veces por año y
menor a 10 veces por mes)

10

Frecuente

Algunas veces al año (menor a 10 veces al año y
mayor a 1 vez al año)

5

Ocasional

Ocurre con frecuencia anual (1 vez al año)

2,5

Poco usual

se espera que ocurra al menos una vez (1 vez cada
10 años)

1,2

Rara

es posible que ocurra (1 vez cada 100 años)

0,6

Muy rara

No se espera que ocurra (1 vez cada 1000 años)

0,3

Tabla N° 63: Descripción por denominación de Exposición.

La Probabilidad de que, una vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia
completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando accidentes y consecuencias.
En la siguiente tabla se describe el valor de probabilidad en base a la consecuencia que produce una vez
desarrollado el evento iniciador. Es importante destacar que la probabilidad debe estudiarse
independientemente para cada consecuencia.
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DENOMINACIÓN

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

VALOR

Cada vez que ocurre el suceso iniciador, ocurre la
consecuencia (100%).
El 10% de las veces que ocurre el suceso iniciador,
Posible
ocurre la consecuencia.
el 1% de las veces que ocurre el suceso iniciador,
Poco usual
ocurre la consecuencia.
1 de cada 1.000 de las veces que ocurre el suceso
Remotamente posible
iniciador, ocurre la consecuencia.
Altamente
1 de cada 10.000 de las veces que ocurre el suceso
improbable
iniciador, ocurre la consecuencia.
Prácticamente
1 de cada 100.000 de las veces que ocurre el suceso
imposible
iniciador, ocurre la consecuencia.

PROBABILIDAD

Casi seguro

10
5
2,5
1,2
0,6
0,3

Tabla N° 64: Descripción por denominación de Probabilidad.

Al utilizar la fórmula, los valores numéricos o códigos asignados a cada factor estarán basados en el juicio y
experiencia del especialista encargado de realizar el cálculo, teniendo en cuenta, además, el tipo de proyecto
a evaluar y el sitio de emplazamiento.
En la siguiente tabla se presentan los niveles de riesgo y las actuaciones tendientes a ejecutar en función del
riesgo remanente:
VALOR DEL RIESGO
R = CXEXP
R ≤ 15

NIVELES DE RIESGO

16 < R < 35

36 < R < 85

86 < R < 350

R > 351

TIPO DE RIESGO

ACTUACIONES NECESARIAS

Se debe evaluar la necesidad de realizar medidas correctoras
con el objetivo de lograr la mejora continua. No posee
implementación de carácter obligatoria.
Se implementarán medidas correctoras de prioridad normal,
pudiendo ejecutarse luego de la puesta en operación del
proyecto.
Riesgo Moderado Las medidas supondrán una baja inversión por parte de la
empresa.
Deben ejecutarse todas las medidas cuyo beneficio sea mayor
al costo.
Se implementarán medidas correctoras de prioridad alta, las
que deben realizarse antes de la puesta en operación del
proyecto.
Las medidas de reducción de riesgo al menos a niveles
Riesgo Alto
moderados necesarias, deben ser evaluadas, y realizarse
siempre
que
sea
razonablemente
posible.
Una vez ejecutadas las medidas, el riesgo debe ser
reevaluado.
Se implementarán medidas correctoras de prioridad
inmediata.
Se deben evaluar e implementar las medidas necesarias para
Riesgo Urgente
reducir
el
riesgo
a
niveles
inferiores.
Se debe verificar que se resuelven las situaciones en tiempo y
forma adecuadas.
Riesgo Bajo

Riesgo Extremo

Se debe evaluar la suspensión de la actividad si no fuera
posible tomar medidas para disminuir el nivel de riesgo.

Tabla N° 65: Actuaciones necesarias a implementar según el tipo de riesgo.
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5.1.4. Evaluación de Riesgo Inicial
Utilizando el algoritmo anteriormente descripto (R = C x E x P), se obtendrá un valor de riesgo para cada
actividad del proyecto analizada, sin considerar los mecanismos de protección del sistema y sin contemplar
recomendaciones.
5.1.5. Determinación de Mecanismos de Protección
Las mismas se efectuarán sobre aquellas acciones que arrojen un valor de riesgo mayor a 15. Se determinan
protecciones, instrumentación, medidas, previstas para evitar las consecuencias planteadas.
Son elementos del sistema que permiten detectar el fenómeno o contrarrestar sus efectos.
5.1.6. Evaluación de Riesgo Actual
Consiste en evaluar nuevamente el Riesgo de todas aquellas acciones que inicialmente arrojaron un valor
mayor a 15 utilizando el algoritmo y, considerando en esta oportunidad, los mecanismos de protección
anteriormente descriptos.
De esta manera se intenta reducir los valores de riesgo a su menor expresión.
5.1.7. Evaluación de Riesgo Residual
Se refiere a aquellas acciones que luego de realizar su evaluación de riesgo actual aún arrojaron valores
mayores a 15.
Para realizar la evaluación de riesgo residual, se incorporan recomendaciones y/o acciones de mejora con la
finalidad de reducir el valor de riesgo obtenido, y se evalúa nuevamente utilizando el algoritmo.
5.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
A continuación, se presenta la matriz de evaluación de riesgos ambientales, donde se evalúan los sistemas
involucrados, las causas iniciadoras, las consecuencias y el riesgo inicial, y luego de la implementación de
mecanismos de protección y acciones correctivas y recomendaciones, se evalúan los riesgos actuales y
residuales.
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RIESGO INICIAL
SISTEMA

ACCIÓN

CAUSA INICIADORA

Des monte de l a vegeta ci ón.

S1

Construcción de locaciones y
caminos

Movi mi ento de s uel os pa ra ni vel a ci ón y
compa cta ci ón.

Movi mi ento de vehícul os y ma qui na ri a s .
Emi s i ón de ma teri a l pa rti cul a do y ga s es de
combus ti ón.
Pérdi da de combus ti bl e y/o a cei tes y/o
l íqui dos hi drá ul i cos de vehícul os y/o
ma qui na ri a s (Conti ngenci a )

S2

Montaje de instalaciones
complementarias en PADs y
Montaje de USP, EC,
derivadores y trampas

Derra me de productos quími cos
(Conti ngenci a ).
Pérdi da de combus ti bl e y/o a cei tes y/o
l íqui dos hi drá ul i cos de vehícul os y/o
ma qui na ri a s (Conti ngenci a )
Emi s i ón de ga s es por funci ona mi ento de
genera dores de energía el éctri ca que
funci ona n a ga s oi l .
Venteo de ga s es debi do a ci rcul a ci ón de
i nfl ujo a s uperfi ci e.

Derra me de productos quími cos
(Conti ngenci a ).

As enta mi ento de ca ñería guía a profundi da d
menor a s el l o ca ndel eros (Grupo Neuquén)
(Conti ngenci a ).

Surgenci a de pozo (derra me de fl l ui dos y
emi s i ón de ga s es ) (Conti negnci a ).
S3

Perforación / terminación
Comuni ca ci ón del pozo con l a bodega
(Conti ngenci a ).
Fuga de l ínea s de a l ta y ba ja pres i ón
corres pondi ente a pi l eta s de l odos dura nte
tes teo y opera ci ón de equi pos (Conti ngenci a ).
Derra me de contenedores con recortes de
perfora ci ón (Conti ngenci a ).
Fuga de a gua de retorno en pi l eta de
a l ma cena mi ento (Conti ngenci a ).

COSECUENCIAS AMBIENTALES
Al tera ci ón de condi ci ones ori gi na l es
del s uel o por el i mi na ci ón de l a
cubi erta vegeta l pa ra l a cons trucci ón de
l oca ci ones y ca mi nos de a cces o,
a fecta ci ón a fl ora y fa una (a l tera ci ón
del equi l i bri o na tura l de s u há bi ta t).

Anega mi ento dentro de Ins ta l a ci ones .

Genera ci ón de ma teri a l pa rti cul a do en
s us pens i ón con a fecta ci ón a fl ora ,
fa una y opera ri os .
Afecta ci ón del s uel o. Pos i bl e a fecta ci ón
a l a es correntía s uperfi ci a l en ca s o de
evento l l uvi os o.

RIESGO ACTUAL
C

1,7

E

10

P

10

R

170,0

RIESGO RESIDUAL

TIPO DE RIESGO
INICIAL

MECANISMO DE PROTECCIÓN

C

E

P

R

TIPO DE RIESGO
ACTUAL

Ri es go Urgente

Se mi ni mi za rá el des monte, de a cuerdo
a l a s uperfi ci e míni ma pa ra ga ra nti za r
l a opera ti vi da d de l a s i ns ta l a ci ones en
condi ci ones de hi gi ene y s eguri da d. Se
ma ntendrá el a ncho má xi mo de l os
ca mi nos de a cces o a l a s l oca ci ones
(ha s ta 6 m).

1,7

2,5

2,5

10,6

Ri es go Ba jo

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

ACCIÓN CORRECTIVA/ RECOMENDACIONES

C

E

P

R

1,7

2,5

5

21,3

Ri es go
Modera do

Ens a yos de compa cta ci ón del s uel o.
Uti l i za ci ón de ma teri a l es a decua dos
pa ra l a compa cta ci ón. Control opera ti vo.
Se col oca rá ca pa de 15 cm de ca l cá reo
en ca da l oca ci ón y en l os ca mi nos de
a cces o.

1,7

10

10

170,0

Ri es go Urgente

Rea l i za r ri egos peri ódi cos .
Ma nteni mi ento peri ódi co de vehícul os .

1,7

2,5

2,5

10,6

Ri es go Ba jo

1,7

5

5

42,5

Ri es go Al to

Ma nteni mi ento peri ódi co de vehícul os
y/o ma qui na ri a s .

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

0,0

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

0,0

Afecta ci ón a l s uel o y fl ora ci rcunda nte
(dependi endo de l a extens i ón del
derra me)

1,7

10

5

85,0

Ri es go Al to

Us o de ba ndeja s a nti derra mes deba jo
de equi pos , reci pi entes de quími cos y
vehícul os .
Us o de geomembra na s deba jo de
equi pos .

Afecta ci ón del s uel o. Pos i bl e a fecta ci ón
a l a es correntía s uperfi ci a l en ca s o de
evento l l uvi os o.

1,7

5

5

42,5

Ri es go Al to

Ma nteni mi ento peri ódi co de vehícul os
y/o ma qui na ri a s .

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

Afecta ci ón a l a a tmós fera .

1,7

5

10

85,0

Ri es go Al to

Ma nteni mi ento períodi co de l os
equi pos .

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

Afecta ci ón a l a a tmós fera .

1,7

5

10

85,0

Ri es go Al to

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

Afecta ci ón a l s uel o y fl ora ci rcunda nte
(dependi endo de l a extens i ón del
derra me).

1,7

10

5

85,0

Ri es go Al to

1,7

2,5

2,5

10,6

Ri es go Ba jo

0,0

1,7

0,6

1,2

1,2

Ri es go Ba jo

0,0

3

2,5

1,2

9,0

Ri es go Ba jo

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

3

1,2

2,5

9,0

Ri es go Ba jo

Procedi mi entos oepra ti vos .
Ca pa ci ta ci ón de Wel l Control
Procedi mi entos preventi vos .
Uti l i za ci ón de ba ndeja s a nti derra mes
deba jo de reci pi entes de quími cos .
Uti l i za ci ón de geomembra na s deba jo
de equi pos .
Ma nteni mi ento de i ns ta l a ci ones .

Afecta ci ón de l os pos i bl es a cuíferos .

16

1,2

2,5

48,0

Ri es go Al to

Correcto di s eño de pozo.
Uti l i za ci ón de l odo ba s e a gua en el
tra mo guía .
Us o de ca ñería guía a corde a l a ca l i da d
y a pti tud del a gua s ubterrá nea .
As egura r l a s buena s prá cti ca s de
cementa ci ón pa ra l ogra r buena
performa nce dura nte l a opera ci ón de l a
mi s ma .

Ci rcul a ci ón ha ci a l a s uperfi ci e no
control a da de ga s es y fl ui dos que
pueda n genera r un i ncendi o, expl os i ón,
pos i bl e da ño a l a s pers ona s , a fecta ci ón
medi oa mbi enta l a s oci a da a l s uel o,
fl ora y fa una .

16

5

10

800,0

Ri es go Extremo

Uti l i za ci ón del Pl a n de Conti ngenci a s .
Wel l control .
Rea l i za ci ón de s i mul a cros y
ca pa ci ta ci ones .
Uti l i za ci ón de EPP.

Afecta ci ón del a gua s ubterrá nea por
pos i bl es fi l tra ci ones .

7

1,2

5

42,0

Ri es go Al to

Afecta ci ón a l s uel o y fl ora ci rcunda nte
(dependi endo de l a extens i ón del
derra me)

1,7

2,5

5

21,3

Ri es go
Modera do

Afecta ci ón a l s uel o.

1,7

2,5

5

21,3

Afecta ci ón a l s uel o.

1,7

2,5

5

21,3

Ri es go
Modera do
Ri es go
Modera do

Pérdi da de fuente ra di a cti va en pozo dura nte
el perfi l a je (Conti ngenci a ).

Conta mi na ci ón a mbi enta l por ra di a ci ón

7

2,5

1,2

21,0

Ri es go
Modera do

Ma nejo i ns eguro de fuente ra di a cti va en
s uperfi ci e dura nte el perfi l a je (Conti ngenci a ).

Conta mi na ci ón a mbi enta l por
ra di a ci ón, con a fecta ci ón a fa una y
opera ri os .

16

1,2

0,6

11,5

Ri es go Ba jo

Correcto di s eño de pozo. Uti l i za ci ón de
l odo ba s e a gua en el tra mo guía . Us o
de ca ñería guía a corde a l a ca l i da d y
a pti tud del a gua s ubterrá nea .
Uti l i za ci ón de pl a nes de conti ngenci a y
pl a nes de ma nteni mi ento de l ínea s .
Ins pecci ones . Uti l i za ci ón de ma nta s
orgá ni ca s ol eofíl i ca s .
Uti l i za ci ón de ma nta s orgá ni ca s
ol efíl i ca s .
Pl a nes de ma nteni mi ento de pi l eta s de
a l ma cena mi ento
Acondi ci ona r el pozo dura nte l a
perfora ci ón y veri fi ca r i nexi s tenci a de
i ndi ci os de pega de tuberi a por pres i on
di ferenci a l .
Rea l i za r pri mera ca rrera de perfi l s i n
fuente ra di a cti va con el fi n de tes tea r el
es ta do del pozo.
Procedi mi ento pa ra el Ma nejo de
Fuentes Ra di oa cti va s .
Procedi mi entos es pecífi cos pa ra l a
eta pa de perfi l a je.

0,0

TIPO DE RIESGO
RESIDUAL
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RIESGO INICIAL
SISTEMA

ACCIÓN

S4

Tendido de líneas de
conducción

CAUSA INICIADORA
Za njeo pa ra i ns ta l a ci on de ductos .
Movi mi ento de s uel o.

Des ca rga s el éctri ca s (Conti ngenci a ).

S5

Ingres o de a ni ma l es o terceros a l oca ci ones .

Derra mes de fl ui dos (Conti ngenci a ).
Operación de pozos y obras
complementarias (IISS lineales
e IISS Concentradas)
Emi s i ón de ga s es por funci oa na mi ento de USP
y EC .

Des ca rga s el éctri ca s (Conti ngenci a ).

S7

P

R

1,7

10

10

170,0

Ri es go Urgente

1,7

10

10

170,0

Ri es go Urgente

Incendi o de fl ora ci rcunda nte.

3

2,5

2,5

18,8

Ri es go
Modera do

Afecta ci ón a fl ora . Afecta ci ón a l
es curri mi ento s uperfi ci a l .

1,7

5

5

42,5

Ri es go Al to

Pos i bl e Afecta ci ón a l a fa una y/o
pers ona s por des ca rga s el éctri ca s o
ca i da s .

1,7

5

5

42,5

Ri es go Al to

Afecta ci ón a l s uel o y fl ora ci rcunda nte
(dependi endo de l a extens i ón del
derra me).
Afecta ci ón a l os opera ri os .

3

10

5

150,0

Ri es go Urgente

Afecta ci ón a l a a tmós fera .

1,7

5

10

85,0

Al tera ci ón del rel i eve.
Al tera ci ón del s ubs uel o.
Al tera ci ón de l ínea s de es curri mi ento y
drena jes .

C

E

P

R

1,7

5

5

42,5

1,7

5

5

42,5

1,7

2,5

2,5

10,6

Ri es go Ba jo

0,0

1,7

1,2

1,2

2,4

Ri es go Ba jo

0,0

1,7

2,5

2,5

10,6

Ri es go Ba jo

0,0

Uti l i za ci ón de pl a nes de conti ngenci a y
pl a nes de ma nteni mi ento.

1,7

2,5

2,5

10,6

Ri es go Ba jo

0,0

Ri es go Al to

Ma nteni mi ento períodi co de l os
equi pos .

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

Ma l l a de pues ta a Ti erra .
Procedi mi entos opera ti vos de tra ba jos
el éctri cos . Permi s os de tra ba jo.
Ca pa ci ta ci ón del pers ona l s obre l a s
ta rea s a rea l i za r. Us o de EPP.

Incendi o de fl ora ci rcunda nte.

3

1,2

2,5

9,0

Ri es go Ba jo

Afecta ci ón a l a a tmós fera .

Pérdi da de combus ti bl e y/o a cei tes y/o
l íqui dos hi drá ul i cos de vehícul os y/o
ma qui na ri a s (Conti ngenci a ).
Condi ci ones cl i má ti ca s a dvers a s (l l uvi a s
torrenci a l es , vi entos fuertes , neva da s ,
nebl i na s ) (Conti ngenci a ).

Tra ta mi ento defi ci ente de efl uentes cl oa ca l es
(Conti ngenci a ).

Riesgos Generales durante todo Ma nejo i na decua do de res i duos
el proyecto
(Conti ngenci a ).

Rui dos genera dos dura nte l a s di ferentes
eta pa s del proyecto.

Actos de va nda l i s mo (Conti ngenci a ).

Genera ci ón de ma teri a l pa rti cul a do en
s us pens i ón con a fecta ci ón a fl ora ,
fa una y opera ri os .
Afecta ci ón del s uel o. Pos i bl e a fecta ci ón
a l a es correntía s uperfi ci a l en ca s o de
evento l l uvi os o.
Inunda ci ones , ri es go de eros i ón en
á rea de proyecto, da ño es tructura l de
equi po, derra me, a fecta ci ón a s uel o,
fl ora y fa una , pos i bl e i ncendi o,
a fecta ci ón a opera ri os , a cci dentes
vehi cul a res .

MECANISMO DE PROTECCIÓN
Procedi mi entos opera ti vos de monta je
de l ínea s .
Procedi mi entos opera ti vos de monta je
de l ínea s .
Procedi mi entos opera ti vos de tra ba jos
el éctri cos .
Permi s os de tra ba jo.
Ca pa ci ta ci ón del pers ona l s obre l a s
ta rea s a rea l i za r.
Us o de EPP.
Mi ni mi za r l a a fecta ci ón a l a fl ora ,
pri ori za ndo el us o de ca mi nos y pi ca da s
exi s tentes . Se res peta rá el ni vel na tura l
del terreno pa ra no i nterferi r en el l i bre
es curri mi ento.
Evi ta r l a col oca ci ón de pos tes dentro de
ca uces o es curri mi entos .
Vi gi l a ci a de l a s opera ci ones e
i nfra es tructura s .
Recorri dos períodi cos a l á rea .

ACCIÓN CORRECTIVA/ RECOMENDACIONES

C

E

P

R

TIPO DE RIESGO
RESIDUAL

Ri es go Al to

Res ti tuci ón de ca pa orgá ni ca de s uel o.

1,7

2,5

2,5

10,6

Ri es go Ba jo

Ri es go Al to

No deja r corona mi entos en s ectores de
cruces de ca uces o es curri mi entos .

1,7

2,5

2,5

10,6

Ri es go Ba jo

3

2,5

2,5

18,8

Ri es go
Modera do

1,7

10

10

170,0

Ri es go Urgente

Rea l i za r ri egos peri ódi cos .
Ma nteni mi ento peri ódi co de vehícul os .

1,7

2,5

2,5

10,6

Ri es go Ba jo

0,0

1,7

5

5

42,5

Ri es go Al to

Ma nteni mi ento peri ódi co de vehícul os
y/o ma qui na ri a s .

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

0,0

3

10

5

150,0

Ri es go Urgente

Uti l i za ci ón de pl a nes de conti ngenci a y
pl a nes de ma nteni mi ento.

1,7

2,5

2,5

10,6

Ri es go Ba jo

1,7

5

10

21,3

Ri es go
Modera do

Proceder en funci ón de l o deta l l a do en
Res ol uci ón Nº123/06 de l a Subs ecreta ría
de Combus ti bl es Hi droca rburos de l a
Na ci ón.

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

1,7

10

10

170,0

Ri es go Urgente

Rea l i za r ri egos peri ódi cos .
Ma nteni mi ento peri ódi co de vehícul os .

1,7

2,5

2,5

10,6

Ri es go Ba jo

1,7

5

5

42,5

Ri es go Al to

Ma nteni mi ento peri ódi co de vehícul os
y/o ma qui na ri a s .

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

3

5

2,5

37,5

Ri es go Al to

Abandono
Movi mi ento de vehícul os . Emi s i ón de ma teri a l
pa rti cul a do y ga s es de combus ti ón.

S9

E

Genera ci ón de ma teri a l pa rti cul a do en
Movi mi ento de vehícul os . Emi s i ón de ma teri a l
s us pens i ón con a fecta ci ón a fl ora ,
pa rti cul a do y ga s es de combus ti ón.
Monitoreo y mantenimiento de
fa una y opera ri os .
las instalaciones
Pérdi da de combus ti bl e y/o a cei tes y/o
Afecta ci ón del s uel o. Pos i bl e a fecta ci ón
l íqui dos hi drá ul i cos de vehícul os y/o
a l a es correntía s uperfi ci a l en ca s o de
ma qui na ri a s (Conti ngenci a )
evento l l uvi os o.
Afecta ci ón a l s uel o y fl ora ci rcunda nte
(dependi endo de l a extens i ón del
Derra me de fl ui dos (Conti ngenci a ).
derra me).
Afecta ci ón a l os opera ri os .
Emi s i ón de ga s es (Conti ngenci a ).

S8

C

COSECUENCIAS AMBIENTALES

RIESGO RESIDUAL
TIPO DE RIESGO
ACTUAL

Tendido de líneas eléctricas

Col oca ci ón de pos tes del tendi do el éctri co.

S6

RIESGO ACTUAL
TIPO DE RIESGO
INICIAL

3

10

5

150,0

Ri es go Urgente

Uti l i za r procedi mi entos opera ti vos y
pl a nes de conti ngenci a s dura nte toda s
l a s eta pa s .
Uti l i za ci ón de EPP.
Rea l i za r ca pa ci ta ci ones .

Pos i bl e derra me de l íqui dos con
a fecta ci ón a l s uel o y/o a gua .

3

2,5

5

37,5

Ri es go Al to

Uti l i za r pl a nta s de tra ta mi entos de
efl uentes cl oa ca l es por medi o de
empres a s ha bi l i ta da s .
Ma ntener control del tra ta mi ento.

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

0,0

Pos i bl e derra me de l íqui dos , con
a fecta ci ón a l s uel o, fl ora y fa una
ci rcunda nte.
Di s pers i ón de res i duos por efecto del
vi ento.
Percol a ci ón e i nfi l tra ci ón de l i xi vi a dos .

1,7

10

5

85,0

Ri es go Al to

Apl i ca r l a correcta ges ti ón de res i duos .
Rea l i za r ca pa ci ta ci ones .
Uti l i za r reci pi entes cerra dos e
i denti fi ca dos .

1,7

1,2

2,5

5,1

Ri es go Ba jo

0,0

1,7

2,5

2,5

10,6

Ri es go Ba jo

0,0

1,7

2,5

2,5

10,6

Ri es go Ba jo

0,0

Afecta ci ón a opera ri os y fa una .

1,7

10

5

85,0

Ri es go Al to

Uti l i za ci ón de EPP.
Ma nteni mi entos de equi pos pa ra
di s mi nui r l os rui dos que generen.
Rea l i za r l a s ta rea s dura nte cortos
períodos de ti empo.

Da ños a equi pos , fuga s de fl ui dos ,
derra mes , emi s i ones de ga s es ,
pos i bl es i ncendi os , expl os i ones ,
a fecta ci ón a opera ri os , s uel o, fl ora y
fa una .

1,7

2,5

5

21,3

Ri es go
Modera do

Rea l i za r rel eva mi entos peri ódi cos de
l a s i nta l a ci ones .

Tabla N° 66: Matriz de evaluación de riesgos ambientales.

Uti l i za r previ s i ones meteorol ógi ca s .
Sus pender l a s a cti vi da des dura nte
s i tua ci ones cl i má ti ca s a dvers a s .

1,7

2,5

2,5

10,6

Ri es go Ba jo
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5.3. CONCLUSIONES
De la Matriz de Análisis de Riesgo Ambiental evaluado en el apartado anterior, se deprenden las siguientes
conclusiones:
a) Se analizaron 36 Causas Iniciadoras de Riesgo Inicial, de los cuales el 69% se clasificó como Riesgo Alto y
Urgente. Se identificó el 25% como Riesgo Moderado, el 3% como Riesgo Extremo y otro 3% como Riesgo
bajo.
b) Del total de los Riesgos Iniciales (Urgente, Alto, Moderado y Extremo), mediante Mecanismos de
Protección se logró disminuir el Riesgo Actual en un 89% como Riesgo Bajo y sólo el 8% presentaron Riesgo
Alto.
c) A los Riesgos Actuales que presentaron Riesgo Alto, se le realizaron recomendaciones, logrando
disminuirlos a Riesgo Bajo.
d) El mayor riesgo inicial (Riesgo Extremo) evaluado corresponde a situaciones de contingencias de surgencia
de pozo (derrame de fluidos y emisión de gases) en el sistema de Perforación/Terminación. Esta causa
genera consecuencias de circulación hacia la superficie, no controlada, de gases y líquidos que pueden
generar un incendio, explosión, posible daño a las personas, afectación medioambiental asociada al suelo,
flora y fauna. No obstante, con la aplicación de mecanismos de protección como utilización del plan de
contingencias, well control, realización de simulacros y capacitaciones y utilización de EPP, se logra
disminuir considerablemente el riesgo de ocurrencia de este tipo de consecuencias.
e) Le sigue en valoración de riesgo inicial, distintas acciones del proyecto debido a que presentan
consecuencias ambientales diversas como ser alteración del suelo y del subsuelo, generación de material
particulado, afectación de flora y fauna circundante, etc. Del mismo modo que en el punto anterior, la
aplicación de mecanismos de protección como procedimientos operativos, planes de mantenimiento, y
realización de las tareas con personal capacitado para tal fin, disminuyen considerablemente los riesgos.
f) Como se indicó en el punto c, se identificaron tres (3) acciones que presentaron un riesgo inicial del tipo
“Riesgo Urgente” y que con la aplicación de mecanismos de protección solo pudieron reducirse a “Riesgo
Alto”. Por lo tanto, fue necesario considerar Acciones Correctivas y/o Recomendaciones para disminuir al
mínimo los riesgos residuales.
Dos de las mismas se corresponden con la acción Tendido de líneas de conducción cuyas causas iniciadoras
fueron Zanjeo para instalación de ductos y Movimiento de suelo. Para estos casos el mecanismo de
protección recomendado (procedimientos operativos de montaje de líneas) no es suficiente, por lo cual se
recomienda para el zanjeo la restitución de la capa orgánica de suelo y, para el movimiento de suelo, no
dejar coronamientos en sectores de cruces de cauces o escurrimientos.
Con respecto a la tercera acción: riesgos generales durante todo el proyecto, cuya causa iniciadora es
condiciones climáticas adversas, los mecanismos de protección como utilizar procedimientos operativos y
planes de contingencias durante todas las etapas, utilización de EPP y realizar capacitaciones, no son
suficientes y se recomienda que se utilicen los pronósticos meteorológicos para la planificación de las
tareas y que se considere la suspensión de las mismas en situaciones de riesgo.
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6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES
6.1. METODOLOGÍA
La descripción de la metodología de análisis se describe en el apartado 1.19. Metodología de evaluación de
impactos y efectos ambientales correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental “Desarrollo
Integral. Área de Concesión Rincón del Mangrullo”- Volumen I.
6.2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES
A continuación, se presentan las acciones identificadas causantes de impacto ambiental, correspondientes a
las distintas etapas del proyecto, junto con las tareas asociadas a las mismas:

FASE

ACCIONES

DEFINICIÓN

Transporte de
Transporte de equipos y materiales para la obra civil.
equipos y materiales Utilización de vehículos para el transporte de personal.
Se refiere a las acciones vinculadas con el desmonte, nivelación y
Construcción de
posterior compactación de los sitios destinados a los accesos de cada
caminos
locación y USP, además de los caminos troncales, por una longitud total
de 17.549 m por un ancho de 6 m (105.294 m2).
Se refiere a las acciones vinculadas con el desmonte, nivelación y
CONSTRUCCIÓN DE
posterior compactación de los sitios destinados al emplazamiento de
LOCACIONES Y
las locaciones : 13 PAD (26.175 m² c/u, un total de 340.275m²), 4 USP +
CAMINOS
Construcción de
EC (180.000 m² c/u, un total de 720.000 m2 ), 1 EC (1.600 m² ), 16
locaciones
derivadores (100 m2 c/u, un total de 1.600 m² ), 26 trampas (un total de
43.500 m²). La superficie total de área impactada por la construcción de
locaciones será de 1.106.975 m2.
Realización de la obra civil.
Obra civil
Construcción de cercos perimetrales.
Montaje de estructuras.
Transporte y Montaje
Se refiere a la utilización de vehículos livianos y pesados para el
de equipos de
transporte de los equipos necesarios para la perforación de los pozos.
Perforación
Son todas aquellas tareas vinculadas directamente con la perforación
del suelo para profundizar cada pozo hasta llegar al objetivo.
Operaciones
de
- Utilización de vehículo y maquinarias.
PERFORACIÓN Y
Perforación
- Preparación de lodos.
TERMINACIÓN
- Perforación, entubación y cementación de secciones guías, intermedia
y aislación.
Transporte y Montaje Se refiere a la utilización de vehículos livianos y pesados para el
de equipos de
transporte de los equipos necesarios para la terminación de los pozos y
Terminación
el montaje de equipos (piletas, blender, fracturadoras,etc).
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FASE

ACCIONES

Operaciones de
Terminación
PERFORACIÓN Y
TERMINACIÓN
Manejo de agua de
retorno
Actividades del
personal
Desmontaje de
equipos
Apertura de pista

CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
(IISS
CONCENTRADAS Y
LINEALES)

DEFINICIÓN
Son todas aquellas tareas vinculadas directamente con la terminación
del pozo. Estas tareas están relacionadas con reparaciones e
intervenciones necesarias para que el mismo pueda cumplir con su
función.
- Utilización de vehículos y maquinarias.
- Aislación de las capas a fracturar.
- Inyección de agua a alta presión.
- Extracción del fluido de fractura inyectado del empaque y de la
formación.
Se refiere a la gestión del agua de retorno obtenida.
Contiene todas las actividades realizadas por el personal durante la
etapa de perforación y terminación. Incluye movimiento de personas y
vehículos por toda el área de influencia de cada locación, generación de
ruidos, y otros.
Comprende las tareas necesarias para el desmontaje y el traslado de
traileres, maquinarias y equipos que fueron empleadas en la etapa de
perforación y terminación.
El promedio de ancho de pista mínimo será de 8 m, por lo que la
superficie mínima afectada estimada será de 956.017,28 m2
(119.502,16 m2 x 8m)

Excavación y zanjeo

Consiste en la excavación de las zanjas donde se dispondrán las
cañerías. Se proyectan zanjas de 1,4 m.

Desfile de cañerías,
curvado y roscado

Consiste en la distribución de los caños en las pistas, de forma tal que,
al momento de roscado, el movimiento de los materiales sea el menor
posible. Se utilizan camiones semi-remolque, hasta la pista, y allí se
descargarán, dependiendo del diámetro y peso de los mismos,
mediante el uso de tiendetubos.

Prueba hidráulica

Durante el desarrollo de esta fase se realizará la limpieza interna de la
cañería, los ensayos hidrostáticos y el vaciado de la misma.

Bajada y tapada de
tuberías

En esta fase se prevé realizar las tareas de revestimiento exterior de
juntas soldadas, la bajada y tapada de la cañería.

Tendido de líneas
eléctricas

Comprende las actividades necesarias para la instalación del tendido
eléctrico de media tensión.
- Tendido de línea de media tensión.
- Colocación de postes.

Montaje de
instalaciones
complementarias en
PAD

Comprende la instalación de diversas infraestructuras como colector de
campo y calentadores.

Montaje de USP, EC,
derivadores y
trampas

Se refiere al montaje de las instalaciones complementarias del
proyecto:
- USP
- EC
- Derivadores
- Trampas
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FASE

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ACCIONES

DEFINICIÓN

Funcionamiento de
los pozos

Esta acción hace referencia al comienzo de la fase operativa de los
pozos.

Funcionamiento IISS
Concentradas

Esta acción hace referencia a la puesta en marcha y funcionamiento de
USP, EC, derivadores y trampas.

Funcionamiento de
IISS lineales

Esta acción hace referencia a la puesta en marcha y funcionamiento de
líneas eléctricas y líneas de conducción.

Monitoreo y
Mantenimiento de
instalaciones

Incluye la utilización de vehículos para el traslado del personal encargado
del monitoreo de rutina y mantenimiento en forma periódica de las
instalaciones, para asegurar que las actividades se desarrollen con total
normalidad y bajo condiciones de seguridad.
Una vez finalizada la vida útil del proyecto, se realizará el retiro de
todas las instalaciones asociadas al mismo, mediante el uso de
maquinarias tales como:
- Grúas
- Camiones
- entre otros.

Desmontaje de
instalaciones
ABANDONO

Desafectación de
Incluye la desafectación de los ductos según la normativa vigente.
líneas de conducción
Involucra las acciones para aislar permanentemente las formaciones
Abandono técnico
atravesadas por la perforación (sellado con cemento del espacio
definitivo de pozos existente entre las formaciones y la tubería de revestimiento y con
tapones convencionales intermedios).
Reacondicionamiento
Contempla las tareas tendientes a la restauración del ecosistema.
del sitio

ACCIONES
COMUNES A TODAS
LAS ETAPAS

Gestión de residuos

Contempla la generación, almacenamiento temporario, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos generados durante todas
las etapas del proyecto.

Situaciones de
contingencia

Las contingencias que pueden llegar a generarse durante las distintas
etapas del proyecto son:- Derrames de combustibles y fluidos.Accidentes personales.- Fugas de gases a la atmósfera, generación de
mezcla explosiva, riesgo de incendio y explosiones.

Contratación de
mano de obra

Ocupación
temporal/permanente
- Desarrollo económico regional.

de

nuevo

personal.

- Retiro de maquinarias, equipos e instalaciones temporarias.
Restauración del área - Inspección y limpieza del terreno.
y limpieza
- Restauración de superficies afectadas por derrames puntuales,
ocurridos durante las distintas etapas.
Tabla N° 67: Acciones Impactantes.

6.3. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FACTORES POTENCIALMENTE IMPACTADOS
Los factores ambientales susceptibles de sufrir impactos (tanto negativos como positivos) que fueron
considerados para la realización de la evaluación ambiental, se listan en la tabla que se presenta a continuación.
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En la misma se presentan además los componentes ambientales considerados para cada factor, como así
también la ponderación asociada a cada uno de ellos:
MEDIO

COMPONENTE

AIRE

FACTOR

Calidad del aire

Nivel de ruido
Relieve y carácter
topográfico

INERTE
TIERRA-SUELO

Características
físico químicas de
suelo
Recurso hídrico

AGUA

Escurrimiento
superficial

VEGETACIÓN

Cubierta vegetal

FAUNA

Hábitat fauna

PAISAJE

Incidencia visual

POBLACIÓN

Operarios

BIÓTICO

PERCEPTUAL

Infraestructura
SOCIOECONÓMICO

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Recursos
energéticos
Actividades
económicas
afectadas

DEFINICIÓN
Es una expresión polisensorial de la contaminación
del aire:
- Emisiones.
- Material particulado.
- Confort sonoro.
Confort sonoro diurno y/o nocturno.
Formas externas de las terrazas propiamente
dichas y a las bajadas que presenta el área en
estudio.
Hace referencia a las características físico-químicas
de la capa superficial del suelo.
Comprende la cantidad del recurso a utilizar.
Este factor hace referencia a las líneas de
escurrimiento y cauces aluviales temporales.
Grado de revestimiento de las diferentes especies
vegetales presentes en el área relevada.
Establece la diversidad de hábitat real o
potencialmente ocupables por especies y
poblaciones en general de la fauna silvestre del
área en análisis.
Sector desde el cual la actuación es accesible a la
percepción visual de los elementos inertes (roca,
agua y aire), y vivos (plantas, animales y hombre)
del medio.
Población que dispone de un puesto de trabajo
remunerado.
Se refiere a la utilización de caminos existentes y a
la presencia de líneas sísmicas, gasoductos,
oleoductos, etc., asociadas al área.
Consumos de combustibles, lubricantes e insumos
en general.
Incluye aquellas industrias relacionadas con la
actividad, las cuales abastecerán con insumos y
maquinarias, en el emplazamiento del proyecto,
donde se incluye también la industria petrolera.

Tabla N° 68: Factores Ambientales Susceptibles de sufrir Impacto.

6.4. EVALUACIÓN MATRICIAL
En el apartado 6.3 se han identificado los factores del medio que presumiblemente serán impactados por las
acciones del proyecto (apartado 6.2). En el apartado 6.4.1 se presenta la Matriz de Identificación de Impactos
Ambientales; a partir de los entrecruzamientos identificados se realiza la valoración cualitativa de impactos
sobre cada factor ambiental. Finalmente se presenta la Matriz General de Impactos (apartado 6.4.2) donde se
resumen las valoraciones obtenidas en cada entrecruzamiento.
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6.4.1. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales

INERTE

AIRE

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (IISS
CONCENTRADAS Y LINEALES)
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ABANDONO

TIERRA-SUELO

SOCIOECONÓMICO

Cubierta vegetal

Hábitat fauna

Incidencia visual

Operarios

Infraestructura

Recursos
energéticos

Actividades
económicas
afectadas

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Escurrimiento
superficial

POBLACIÓN

Recurso hídrico

PAISAJE

Características
fisico químicas de
suelo

FAUNA

Relieve y carácter
topográfico

VEGETACIÓN

Nivel de ruido

AGUA

PERCEPTUAL

Transporte de equipos y materiales

-1

-1

0

0

0

0

0

-1

-1

0

-1

-1

1

Construcción de caminos

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

-1

-1

1

Construcción de locaciones

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

-1

1

Obra civil

0

-1

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

-1

1

Transporte y Montaje de equipos de Perforación

-1

-1

0

0

0

0

0

-1

-1

0

-1

-1

1

Operaciones de Perforación

-1

-1

0

-1

-1

0

0

-1

-1

0

0

-1

1

Transporte y Montaje de equipos de Terminación

-1

-1

0

0

0

0

0

-1

-1

0

-1

-1

1

Operaciones de Terminación

-1

-1

0

-1

-1

0

0

-1

-1

0

0

-1

1

Manejo de agua de retorno

0

0

0

0

1

0

0

0

0

-1

1

Actividades del personal

-1

-1

0

0

-1

0

0

-1

-1

0

0

-1

1

-1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

-1

1

Desmontaje de equipos

ACCIONES COMUNES A TODAS
LAS ETAPAS

BIÓTICO

Calidad del aire

PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LOCACIONES
Y CAMINOS

MATRIZ CAUSA - EFECTO
Estudio de Impacto Ambiental
Desarrollo Integral.
Área de Concesión Rincón del
Mangrullo.

Apertura de pista

-1

-1

-1

-1

0

-1

-1

-1

-1

0

0

-1

1

Excavación y zanjeo

-1

-1

-1

-1

0

-1

0

-1

-1

0

0

-1

1

Desfile de cañerías, curvado y roscado

-1

-1

0

0

0

0

-1

-1

0

0

-1

1

Prueba hidráulica

-1

-1

0

0

-1

0

0

-1

0

0

0

-1

1

Bajada y tapada de tuberías

-1

-1

0

-1

0

0

0

-1

-1

0

0

-1

1

Tendido de líneas eléctricas

-1

-1

-1

-1

0

-1

-1

-1

0

0

-1

1

Montaje de instalaciones complementarias en PADs

-1

-1

0

0

0

0

-1

-1

0

0

-1

1

Montaje de USP, EC, derivadores y trampas

-1

-1

0

0

0

0

-1

-1

0

0

-1

1

Funcionamiento de los pozos

0

-1

0

0

0

0

-1

-1

0

0

1

1

Funcionamiento IISS Concentradas

-1

-1

0

0

0

0

-1

-1

0

0

1

1

-1

-1

1

1

-1

Funcionamiento de IISS lineales

Monitoreo y Mantenimiento de instalaciones

-1

-1

0

0

0

0

0

-1

-1

0

1

1

1

Desmontaje de instalaciones

-1

-1

0

0

0

0

0

-1

1

0

0

-1

1

Desafectación de líneas de conducción

-1

-1

0

1

0

0

0

-1

1

0

0

-1

1

Abandono técnico definitivo de pozos

-1

-1

0

1

0

0

0

-1

1

0

0

-1

1

Restauración del sitio

-1

-1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

-1

1

Gestión de residuos

-1

-1

0

-1

0

0

0

-1

1

0

0

-1

1

Situaciones de contingencia

-1

-1

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

Contratación de mano de obra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Reacondicionamiento del área y limpieza

-1

-1

1

1

0

-1

1

1

1

0

0

-1

1

25

29

6

15

8

7

7

29

28

2

6

30

30

EFECTOS NEGATIVOS

EFECTOS NEUTROS

Tabla N° 69: Matriz de Identificación de Impactos Ambientales.

EFECTOS POSITIVOS
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6.4.2. Matriz General de Impactos

-16

-20

-23

0

-1,0

-1,2

-1,4

0,0

60

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

-18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-19

-17

-17

-17

0

-17

-17

-4,2

-1,0

-0,9

-0,9

-0,9

0,0

-0,9

-0,9

-21

-32

-21

-32

0

-19

-19

-6,4

-1,3

-1,9

-1,3

-1,9

0,0

-1,1

-1,1

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-18

0

-18

0

0

0

0

-1,9

-0,9

0,0

-0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-1,9

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

26

26

26

26

26

26

26

9,4

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

0,0

-27

-27

0

0

-27

-19

0

0

-14,0

-4,1

-4,1

0,0

0,0

-4,1

-2,9

0,0

0,0

0

0

0

-22

0

0

0

0

-4,0

0,0

0,0

0,0

-1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-25

-25

0

0

0

0

0

0

0,0

-1,5

-1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-58

0

0

0

0

-17

0

0

0,0

-8,7

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,6

0,0

0,0

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-17

-17

-5,2

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-0,9

-0,9

-27

-25

-25

0

-26

-30

-26

-26

-8,6

-1,6

-1,5

-1,5

0,0

-1,6

-1,8

-1,6

-1,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-3,4

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

26

26

26

25

25

25

25

26

16,4

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

0

0

0

0

-7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

-15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

-1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

-3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

-11,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-20

-20

-20

-20

-7,4

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-24

-24

-24

-21

-11,1

-1,4

-1,4

-1,4

-1,3

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

-25

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,3

29

29

29

29

-3,8

0,9

0,9

0,9

0,9

26

26

26

26

18,4

2,3

2,3

2,3

2,3

-16

-0,8

-0,8

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

23

27

29

0,0

0,0

3,5

4,1

4,4

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

28

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0

0

0

32

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

-17

-19

-17

32

-4,0

-0,9

-1,0

-0,9

1,6

30

32

24

36

-5,6

1,8

1,9

1,4

2,2

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

-1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-16

-16

-16

-16

3,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

25

25

25

25

9,4

2,3

2,3

2,3

2,3

-16

0,0

-1,0

-16

-21

0

-16

-3,2

-0,8

-1,1

0,0

-0,8

0

0

0

37

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

-19

-37

0

36

11,9

-2,9

-5,6

0,0

5,4

0

-28

0

0

0,0

0,0

-1,7

0,0

0,0

0

-34

0

28

1,7

0,0

-2,0

0,0

1,7

0

-37

0

32

4,8

0,0

-5,6

0,0

4,8

-19

-36

0

28

-1,1

-1,0

-1,8

0,0

1,4

27

-37

0

38

7,3

1,6

-2,2

0,0

2,3

0

-30

36

0

0,0

0,0

-2,4

2,9

0,0

0

-37

0

0

0,0

0,0

-1,9

0,0

0,0

-16

-19

0

-16

-1,9

-0,5

-0,6

0,0

-0,5

26

0

29

0

9,0

2,3

0,0

2,6

0,0

TOTALES

0

0,0

0

0,0

-16

-0,8

0

-1,4

-56

RELATIVO

0

0,0

0

0,0

-16

-0,8

-24

-1,0

ABSOLUTO

0
-3,0

0

0,0

-16
-3,7

-16
-3,8

Relativo

0,0

0

0,0

-0,8

-64

SUBTOTAL ACCIONES
COMUNES A TODAS LAS
ETAPAS

0

-1,1

0

0,0

-16

-1,0

-1,0

Absuluto

-19

0,0

0

-3,4

-19

-1,0

-16

-1,0

Reacondicionamiento del área y limpieza

0

-1,7

-31

-3,7

-19

-1,0

-16

-1,0

Contratación de mano de obra

-28

0,0

-34
0,0

-19
-6,4

-16

-1,0

Situaciones de contingencia

0

-1,1

-0,8

-16
-1,0

Gestión de residuos

-19

0,0

-16

-0,8

SUBTOTAL ABANDONO

0
-2,3

-16

-0,8

-16

Relativo

-3,6

-16

-0,8

-1,0

Absuluto

-24

0,0

-16

-0,8

-16

0,0

Restauración del sitio

0

0,0

-16

-0,8

0

0,0

Abandono técnico definitivo de pozos

0

-5,0

-16

-0,8

0

0,0

Desafectación de líneas de conducción

-33

0,0

-16

-0,8

0
-8,0

Desmontaje de instalaciones

0

-5,4

-16
-5,0

-134

Relativo

-36

0,0

-1,0

ACCIONES COMUNES A TODAS LAS
ETAPAS

ABANDONO

SUBTOTAL OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

0
-8,7

-16

-1,0

Absuluto

0,0

-16

-1,0

Monitoreo y Mantenimiento de
instalaciones

0

0,0

-16

-1,0

Funcionamiento de IISS lineales

0

0,0

-16

-1,0

Funcionamiento IISS Concentradas

0

0,0

-16

-1,0

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Funcionamiento de los pozos

0

0,0

-16

-1,1

Relativo

0

0,0

-19

-1,1

SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS (IISS
CONCENTRADAS Y
LINEALES)

0

0,0

-19
-5,5

Absuluto

0
-6,6

Montaje de USP, EC, derivadores y
trampas

-0,8

Montaje de instalaciones
complementarias en PADs

-16

-0,8

Tendido de líneas eléctricas

-16

0,0

Bajada y tapada de tuberías

0

-0,9

Prueba hidráulica

-18

-0,8

-92

Desfile de cañerías, curvado y roscado

-16

-0,9

Excavación y zanjeo

-18

-0,8

Apertura de pista

-16
-3,2

Relativo

0,0

SUBTOTAL PERFORACIÓN Y
TERMINACIÓN

0

-1,0

Absuluto

-16

0,0

Desmontaje de equipos

0

-1,3

Actividades del personal

-22

-1,0

Manejo de agua de retorno

-16

-1,3

Operaciones de Terminación

-22

-1,0

Operaciones de Perforación

-16
-3,5

-59

Transporte y Montaje de equipos de
Terminación

SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN
DE LOCACIONES Y CAMINOS

Transporte y Montaje de equipos de
Perforación

60

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (IISS CONCENTRADAS Y
LINEALES)

PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN

Relativo

Calidad del aire

Absuluto

Parcial

Obra civil

FACTORES DEL MEDIO

Construcción de locaciones

UIP

Construcción de caminos

MATRIZ GENERAL DE IMPACTOS
Estudio de Impacto Ambiental
Desarrollo Integral.
Área de Concesión Rincón del Mangrullo.

Transporte de equipos y materiales

CONSTRUCCIÓN DE LOCACIONES Y
CAMINOS

-421
-3,4

-25,3

CONTRIBUCION RELATIVA PORCENTUAL

ETAPAS / ACCIONES DEL PROYECTO

9,84

AIRE

Nivel de ruido

Relieve y carácter topográfico
MEDIO INERTE

260

Recurso hídrico
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60
120

AGUA

Escurrimiento superficial

VEGETACIÓN

Cubierta vegetal
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-16

-16

-16

-16

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-64

50
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TIERRA-SUELO

Características fisico químicas de suelo
BIOFISICO

50

150

0

-30

-30

0

0,0

-3,3

-3,3

0,0

0

-26

-32

0

0,0

-3,9

-4,8

0,0

0

-16

-22

0

0,0

-1,0

-1,3

0,0

0

-25

-25

0

0,0

-1,5

-1,5

0,0

0

-60

-60

0

0,0

-9,0

-9,0

0,0

-60

-58

-38

-50

-120

-100

0

-93

-66

0

0

-128

-65

-100

-22

-50

-75

-73

0

0

0

0

0

-64

0

79

0

28

32

-53

-482
-2,7

37

-24,1
-88

4,1
-20

-9,7
-192

-3,0
-28

-28,8
-154

-1,7
-6

-9,2
-78

-0,4
-5

-4,7
-168

-0,8

-25,2

9,39
3,77
11,22
3,60
1,82
9,82

MEDIO BIOTICO
FAUNA

MEDIO
PERCEPTUAL

PAISAJE

SOCIOECONOMICO Y
CULTURAL

POBLACIÓN

Hábitat fauna

Incidencia visual

Operarios

Infraestructura

50

60

80

50

Recursos energéticos

Actividades económicas afectadas

30

90

-25

-23

-17

-1,3

-1,2

-0,9

-84

-21

-27

-34

-24

-1,3

-1,6

-2,0

-1,4

-106

60

80

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

-18

-20

0

0

-0,9

-1,0

0,0

0,0

50

MEDIO
PERCEPTUAL
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

-19
-1,0

50

-16

-16

-16

-16

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

0

-38

-64

-104

-144

0

-36

-112

-148

-185

0

0

-128

-80

-93

0

-25

116

-21

122

0

0

-64

30
26

26

26

26

2,3

2,3

2,3

2,3

90

104

182

204

104

100

-27

-464
-1,4

28

-23,2
-378

1,7
6

-22,7
0

0,5
-37

0,5
-136

-1,9
-51

-6,8
-303

-1,5
55

-9,1
749

5,0

67,4

9,04
8,84
0,19
2,65
3,54
26,27

UIP 1000
Absoluto -80,0 -255,0 -255,0
Relativo -3,0 -22,7 -23,4
CONTRIBUCION RELATIVA PORCENTUAL

1,4

10,3

10,7

-47,0

-637,0

-1,2
0,6

-

-80,0 -134,0

-78,0 -140,0

10,0

-77,0

-66,0

-50,3

-3,0

-9,7

-2,9

-9,8

1,9

-3,0

-4,5

-

1,4

4,4

1,3

4,4

0,8

1,4

2,1

-565,0

-

-215,0

-152,0

-66,0

-64,0

-95,0

-108,0

-66,0

-65,0

-31,1

-20,6

-11,5

-2,4

-2,3

-6,6

-8,1

-2,4

-2,3

-

9,4

5,2

1,1

1,0

3,0

3,7

1,1

1,1

-831,0

-

-8,0

-8,0

-8,0

-43,0

-56,1

-0,2

-0,2

-0,2

-2,1

-

0,1

0,1

0,1

0,9

Tabla N° 70: Matriz de evaluación de Impactos Ambientales.
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7. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
A continuación, se evalúan los resultados del análisis matricial. Se realizó para cada factor ambiental un
pormenorizado análisis y se obtuvieron analíticamente los parámetros que definen cualitativamente el efecto
de la acción sobre el factor ambiental potencialmente afectado. El análisis en valores absolutos, que relaciona
unívocamente cada factor con cada acción, se extrapola a todo el ambiente por la afectación de estos valores
absolutos en función de las UIP. Dicho análisis permite establecer una valoración en términos relativos de cada
acción impactante sobre el factor impactado, en relación al entorno, lo cual también puede ser representado
en forma porcentual por Factor Impactado y por Impacto Total.
Evaluando en forma más pormenorizada y tabulando los resultados obtenidos del análisis matricial, a nivel de
totales relativos (relacionados con el valor de UIP) por factor ambiental y expresado en porcentaje, se identifica
qué factores ambientales serán más perjudicados y en función de ello, se determinan las acciones de
prevención, mitigación y compensación que deberán efectuarse.
En la siguiente tabla se muestran los resultados de los factores ambientales que serán potencialmente
afectados de forma negativa (en color rojo) y de forma positiva (en color verde) durante la ejecución del
proyecto.
FACTORES AFECTADOS
Actividades económicas afectadas
Características físico químicas de suelo
Calidad del aire
Cubierta vegetal
Nivel de ruido
Hábitat fauna
Incidencia visual
Relieve y carácter topográfico
Recurso hídrico
Recursos energéticos
Infraestructura
Escurrimiento superficial
Operarios
TOTAL

CONTRIBUCIÓN
RELATIVA
PORCENTUAL
26,3
11,2
9,8
9,8
9,4
9,0
8,8
3,8
3,6
3,5
2,6
1,8
0,2
100%

Tabla N° 71: Factores del medio afectados durante el desarrollo del proyecto.

Las “características físicas (textura, estructura, porosidad, permeabilidad, etc.) y químicas del suelo (pH,
intercambio catiónico, % de materia orgánica, etc)” constituyen el factor más impactado. Serían afectadas
principalmente por las acciones de construcción de locaciones (para PAD, USP, EC, derivadores y trampas), de
caminos y de tendido de líneas de conducción. Estas actividades podrían afectar la estructura original del suelo,
especialmente en las capas superficiales. Consecuentemente, se dañarían los recursos biológicos (semillas,
fauna y microfauna del suelo), principalmente durante las acciones que requieran desmonte. Los suelos
alterados disminuyen su tasa de infiltración de agua de lluvia y consecuentemente su capacidad para retener
agua. La remoción de capas protectoras del suelo y de vegetación dejaría al descubierto las capas subyacentes
con lo cual se incrementa paulatinamente el riesgo de erosión tanto eólica como hídrica. Asimismo,
indirectamente el desmonte podría causar disminución del contenido de materia orgánica y en consecuencia
promover los procesos erosivos. Esto propiciaría cambios en la textura, por ende, en la capacidad de
intercambio, pH, concentración de sales, etc.
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A su vez, las tareas de perforación y terminación producirán modificaciones directas al recurso desde estratos
superiores hasta inferiores.
Las situaciones de contingencia podrían generar una afectación negativa importante sobre el suelo. Sin
embargo, se minimizará la probabilidad de su ocurrencia aplicando las medidas del Plan de Gestión Ambiental,
así como también, en caso de su ocurrencia para mitigar o revertir los efectos.
El desmontaje y la desafectación de instalaciones y equipos generarían una afectación positiva ya que al
retirarlos el suelo volvería a quedar expuesto de forma natural, permitiendo que a mediano y largo plazo se
desarrollen procesos tales como la recolonización vegetal y la posterior llegada de fauna, lo cual con el tiempo
devolvería al suelo condiciones similares a las precedentes.
Las tareas de reacondicionamiento del área y limpieza plantean el tratamiento de superficies afectadas por
derrames puntuales ocurridos durante las distintas etapas del proyecto, lo que generaría una afectación
positiva.
Las acciones a llevarse a cabo en la etapa de abandono, como el abandono técnico definitivo de pozos y
restauración del sitio, afectarían de forma positiva, aunque a mediano plazo, debido a que se tendería a
retomar las características del suelo a las condiciones previas al proyecto.
La afectación sobre la “calidad del aire” se produciría durante todas las etapas del proyecto. En las acciones
comprendidas durante la etapa de construcción de locaciones y caminos y tareas de tendidos de líneas de
conducción y líneas eléctricas, a desarrollarse durante la construcción de obras complementarias, es donde se
generaría material particulado en suspensión por la utilización de vehículos y maquinarias. Por otro lado, las
acciones de venteo a llevarse a cabo durante la perforación y terminación de los pozos también afectarían de
forma negativa a este factor. Dichas acciones son de corta duración en el tiempo, lo que favorece la
recuperación natural. Si bien no existen mediciones continúas de parámetros de calidad de aire que permitan
establecer la concentración de partículas, se puede mencionar en principio, que la depuración del recurso aire
estaría dada por los vientos que caracterizan la región.
El factor “cubierta vegetal” será el segundo factor del medio mayormente afectado de forma negativa por el
desarrollo total del proyecto, debido principalmente a las tareas de desmonte a realizar para la construcción
de las locaciones (PAD, USP, EC, derivadores y trampas) y caminos de acceso a PAD y USP, y la apertura de pista
para el tendido de las líneas de conducción. A su vez, todas las tareas que requieran la utilización de vehículos
livianos y pesados generarían material particular en suspensión, el que luego al depositarse sobre el follaje,
reduciría/afectaría el proceso fotosintético. Sumado a ello, las situaciones de contingencias, que incluyen
incendios, podrían afectar la vegetación circundante.
Durante todas las etapas del proyecto, se ejecutarán tareas que provocarían un aumento del “nivel de ruido”
del medio circundante, principalmente por la utilización de maquinarias pesadas, y mayormente durante las
tareas de perforación y terminación. Se considera que estos efectos negativos sólo afectarían a los operarios y
la fauna. En el AID del proyecto no se encuentran a zonas urbanas ni puestos de población. Es importante
señalar que la incidencia del aumento del nivel sonoro se atenuaría mediante el uso correspondiente de los
elementos de protección personal de los operarios. Este impacto cesaría una vez terminadas las acciones. La
mayor afectación sobre este impacto se produciría en el caso de ocurrir alguna situación de contingencia, como
explosión, ya que el aumento del ruido generado provocaría el alejamiento de la fauna circundante y la
afectación sobre los operarios.
El “hábitat de la fauna” sería otro de los factores del medio más impactado de forma negativa. Esto se debería
a todas las tareas a realizar durante la etapa de construcción del proyecto donde el constante movimiento de
vehículos y personal, junto con la modificación del entorno, podrían afectar en forma directa e indirectamente
a la fauna, lo que generaría la alteración del equilibrio natural de su hábitat, modificando su home-range, áreas
de reproducción y alimentación, cadenas tróficas, etc. Estas actividades cortan la trama del paisaje y subdividen
las unidades de hábitat en porciones sin conexión. La fragmentación afecta el desplazamiento y supervivencia
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de las especies. No obstante, en el área en estudio no existe la presencia de poblaciones en peligro de extinción.
Es necesario destacar, que las acciones comprendidas durante el reacondicionamiento del área y limpieza a
realizar, en conjunto con las tareas a desarrollar durante la etapa de abandono, tenderían a recomponer las
características de este factor.
La modificación del entorno por el montaje de infraestructura hidrocarburífera generaría afectación negativa
sobre la “incidencia visual” debido a la modificación de las características naturales del entorno. Al igual que
para otros factores, se destaca que las tareas a llevar a cabo durante la etapa de abandono tenderían a devolver
las características originales del mismo.
El “relieve y carácter topográfico” resultará afectado, principalmente, como consecuencia del movimiento de
suelo necesario durante la construcción de las locaciones, los caminos de acceso y tendido de líneas de
conducción, a excepción de los tendidos eléctricos. Dichas tareas afectarán indudablemente la forma del
terreno. Su valoración no resulta ser de las mayores ya que la afectación negativa se compensa en gran medida
con la afectación positiva que sería dada a causa de las acciones a desarrollar durante la etapa de abandono
del proyecto, donde se tenderá a reconstituir este factor.
El factor “recurso hídrico” presentó una valoración negativa media, debido a que será necesario durante todas
las acciones de proyecto, utilizando la mayor cantidad de dicho recurso durante la terminación de los pozos
No Convencionales (Estimulación Hidráulica), también para las pruebas hidráulicas de las líneas de conducción,
compactación para la construcción de locaciones, etc.
El manejo de agua de flowback, propone el tratamiento del agua resultante de las tareas de estimulación
hidráulica, lo que permitiría su reutilización posterior, y de esta manera lograr una menor utilización del recurso
hídrico.
La afectación sobre los “recursos energéticos” se generaría por aquellas tareas a ejecutar durante la etapa de
construcción, operación y abandono que requieran del consumo de combustibles y/o insumos. Las etapas de
perforación y terminación de los pozos serán las acciones que mayormente afectarían este factor, debido a la
necesidad de consumo de productos químicos y gasoil para la generación de los lodos de perforación.
El factor “infraestructura” se vería afectado de forma negativa por la mayoría de las acciones del proyecto
donde puedan verse comprometidas las instalaciones existentes en el área, tales como rutas y caminos. Las
Situaciones de Contingencia, que incluyen explosiones e incendios, también podrían afectar dichas
instalaciones en función de la distancia de éstas al posible evento.
El “escurrimiento superficial” se verá afectado principalmente durante las etapas de construcción de caminos
y locaciones, y durante el tendido de líneas de conducción. Esto se debe a que, al modificar la topografía del
sitio y realizar el desmonte, se modificará indirectamente el drenaje natural. Asimismo, al evaluar este factor
se consideró la actividad hídrica en el área del proyecto. Para este factor, se deberán tener en cuenta las
medidas anunciadas en el Plan de Gestión del presente informe. Es de destacar, que este factor resulta con
una afectación positiva durante las tareas de restauración del sitio, donde se tenderá a devolver el entorno a
sus condiciones originales.
Los “operarios” se verán afectados de forma negativa, principalmente durante las situaciones de
contingencias, donde pueden producirse lesiones de diversa intensidad. Todas estas afectaciones podrían
verse reducidas con una correcta capacitación del personal, junto con planes de contingencias actualizados.
Por otro lado, la contratación de personal para la realización de las distintas tareas generaría una afectación
positiva, durante la etapa de construcción principalmente y, en menor medida, durante la operación. Es por
ello que este factor obtiene una importancia relativa total mínima positiva, al compensarse (en términos
matemáticos) la afectación negativa con la positiva.
Luego del análisis matricial se desprende que el factor del medio con mayor afectación son las “actividades
económicas”, resultando positiva su valoración. Esto se debe a que durante todas las etapas del proyecto
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(construcción, operación y abandono), se ve beneficiada la economía local, debido a la contratación de mano
de obra y servicios, y a la compra de insumos, sumado al constante aporte de hidrocarburo.
En la siguiente tabla se muestran los resultados de las acciones impactantes de forma negativa (en color rojo)
y de forma positiva (en color verde) durante la ejecución del proyecto.
ACCIONES IMPACTANTES
Situaciones de contingencia
Construcción de locaciones
Construcción de caminos
Apertura de pista
Reacondicionamiento del área y limpieza
Restauración del sitio
Excavación y zanjeo
Operaciones de Terminación
Operaciones de Perforación
Tendido de líneas eléctricas
Bajada y tapada de tuberías
Contratación de mano de obra
Abandono técnico definitivo de pozos
Desmontaje de equipos
Desafectación de líneas de conducción
Actividades del personal
Transporte de equipos y materiales
Transporte y Montaje de equipos de Perforación
Transporte y Montaje de equipos de Terminación
Montaje de instalaciones complementarias en PADs
Desfile de cañerías, curvado y roscado
Montaje de USP, EC, derivadores y trampas
Prueba hidráulica
Gestión de residuos
Monitoreo y Mantenimiento de instalaciones
Manejo de agua de retorno
Obra civil
Desmontaje de instalaciones
Funcionamiento de los pozos
Funcionamiento IISS Concentradas
Funcionamiento de IISS lineales
TOTAL

CONTRIBUCIÓN
RELATIVA
PORCENTUAL
11,91
10,67
10,32
9,40
7,92
6,65
5,23
4,44
4,40
3,71
2,98
2,50
2,12
2,06
2,02
1,38
1,37
1,37
1,33
1,09
1,07
1,05
1,03
0,95
0,94
0,85
0,56
0,44
0,08
0,08
0,08
100%

Tabla N° 72: Acciones impactantes del proyecto.

De la tabla precedente se puede apreciar que las acciones con mayor afectación negativa serían las
“situaciones de contingencias”, de producirse, debido a las consecuencias que las mismas ocasionarían en el
entorno natural, operarios e infraestructura, dependiendo de la intensidad de la contingencia y del alcance de
la misma, siendo dicha acción común para todas las etapas del proyecto.
También se encuentran entre las acciones más impactantes de forma negativa la “construcción de locaciones,
la “construcción de caminos” y las distintas acciones que comprenden el tendido de las líneas de conducción:
“apertura de pista”, “excavación y zanjeo” y “bajada y tapada de tuberías”.
Las acciones de “operaciones de terminación” y “operaciones de perforación” resultaron con una valoración
media ya que también afectarían la mayoría de los factores del medio de forma negativa: Características
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físico-químicas del suelo, recurso hídrico, incidencia visual, recursos energéticos, calidad del aire, nivel de ruido
y fauna. Sin embargo, una vez concluidas dichas operaciones, las cuales se producen en un período breve de
tiempo, la mayoría de las mencionadas afectaciones al medio cesarán. Algunas de modo inmediato (incidencia
visual, nivel de ruido, recurso hídrico, recursos energéticos), mientras que las características físico-químicas del
suelo seguirían impactadas hasta tanto se decida abandonar los pozos de forma definitiva.
El “tendido de líneas eléctricas” por su parte presenta una importancia relativa total media, ya que afectaría
a la mayor parte de los factores del medio, pero en menor medida que las otras acciones mencionadas, debido
a que las líneas se tenderían de forma aérea, generando un mínimo movimiento de suelo y desmonte (para la
colocación de los postes) y debido a que no implicaría la compactación del suelo.
El “transporte de equipos y materiales” y el “transporte y montaje de equipos de perforación y de
terminación”, han resultado con una valoración baja. Afectarían a varios de los factores del medio, pero por
un período determinado de tiempo. Principalmente impactarían sobre la calidad del aire, al generar material
particulado en suspensión y emisión de gases y a la fauna debido a que migraría hacia otras zonas, etc.
Asimismo, en caso de ocurrir contingencias tales como derrames, incendios o explosiones también se
afectarían los factores mencionados, y a la infraestructura.
Las “actividades del personal” afectarían sobre todo a la incidencia visual y al hábitat de fauna. Si bien tiene
una intensidad baja, se desarrollará de forma continua, durante toda la duración de las etapas de construcción,
perforación y terminación y obras complementarias.
El “montaje de instalaciones complementarias en PADs”, “Montaje de USP, EC, derivadores y trampas” y la
“obra civil” afectarían principalmente la calidad del aire, el nivel de ruido, la incidencia visual y el hábitat de
fauna, debido al uso de vehículos y maquinarias. Sin embargo, en su valoración se considera que son acciones
que se desarrollarán por una única vez.
El “monitoreo y mantenimiento de instalaciones” afectaría principalmente a la calidad del aire y al hábitat de
fauna, debido principalmente al tránsito vehicular y movimiento de personas en el área. Sin embargo, estas
tareas se llevarán a cabo de forma eventual, no continúa.
La “gestión de residuos” afectaría de forma negativa a los factores calidad del aire, suelo e incidencia visual,
en caso de acopiarse inadecuadamente.
El “manejo del agua de retorno”, ha resultado con una valoración positiva ya que involucra acciones tendientes
a devolver al agua utilizada, durante la etapa de estimulación hidráulica de los pozos, las características que
posibiliten darle luego un destino final a la misma, sin contaminar el ambiente.
El “funcionamiento de los pozos”, el “funcionamiento de IISS Concentradas” y el “Funcionamiento de las IISS
lineales”, son acciones cuya resultante negativa representarían una contribución baja dado que afectarían
negativamente a factores del medio como la calidad del aire (principalmente debido a la quema de gas), al
hábitat de la fauna y al paisaje (incidencia visual), entre otros. Sin embargo, también afectarían de forma
positiva al medio socioeconómico, debido al aumento de ingresos económicos (actividades económicas).
El “reacondicionamiento del área y limpieza”, la “restauración del sitio”, el “abandono técnico definitivo de
pozos”, el “desmontaje de instalaciones/equipos” y “desafectación de líneas de conducción” tendrían una
afectación positiva, por ser acciones tendientes a reconstruir y/o devolver al entorno a sus condiciones
originales.
La “contratación de mano de obra” es una acción positiva que afectaría al factor operarios, durante todas las
etapas del proyecto. La mayor cantidad de personal sería demandada durante la etapa de construcción, y en
menor medida durante la operación y el abandono.
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8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
A continuación, se describen las principales medidas que se pondrán en práctica para prevenir, mitigar y/o
restaurar los impactos anteriormente evaluados correspondientes a las etapas de construcción, operación y
abandono de las instalaciones del Área Rincón del Mangrullo.
Los objetivos principales del Plan de Gestión Ambiental son:
•
Preservar la calidad ambiental minimizando los impactos negativos ocasionados en el área de
influencia directa del proyecto.
•
Fomentar la ejecución de las actividades previstas para el proyecto que ocasionen impactos
positivos sobre los factores ambientales.
•
Garantizar la ejecución del proyecto de manera ambientalmente responsable, controlando las
actividades humanas derivadas de las distintas etapas del proyecto de tal manera que se desarrollen de manera
adecuada.
•
Prever y ejecutar acciones directas y específicas para prevenir o corregir los impactos ambientales
señalados en el Estudio de Impacto Ambiental.
•

Generar conciencia ambiental y promover una actitud responsable que preserve el ambiente.

A continuación, se detallan las medidas de mitigación, prevención y/o restauración planteadas para cada acción
generadora de impacto, primero a modo general (omitiendo aquellas medidas que fueron incluidas en el PGA
del EAB del área), y luego específico, considerando el emplazamiento de las distintas instalaciones en zonas de
sensibilidad ambiental clasificadas como baja, media y alta.
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ETAPA

ACCIONES

Construcción de Locaciones y Caminos

Transporte de
equipos y
materiales

Construcción de
locación

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y/O RESTAURACIÓN

RECURSO
AFECTADO

Se realizará, previo al inicio de los trabajos, una revisión del estado Infraestructura,
de los vehículos, equipos y materiales.
Operarios
Durante el mantenimiento, cambio de aceite de motores, engrase o
agregado de líquido hidráulico, las maniobras se realizan sobre
bandeja metálica o láminas plásticas, a fin de evitar que pequeñas
pérdidas operativas contaminen el suelo. Solo se realizan estas
Suelo
tareas en caso de que sean estrictamente necesarias. Siempre que
sea posible, se realizarán fuera de la locación o predios de
instalaciones.
Infraestructura,
Se priorizará la compra de materiales e insumos a nivel local y/o
Actividad
regional.
económica.
Aire,
Suspender las actividades de movimiento de suelo cuando las
Vegetación,
condiciones climáticas no sean las adecuadas, por ejemplo, en días
Fauna,
de fuertes vientos.
Operarios
Se deberán regar los sitios trabajados con regularidad, a fin de
evitar el levantamiento de partículas al aire.
La superficie de la locación no superará lo informado en los
informes ambientales. De manera de reducir los impactos
generados debidos a la construcción de una locación por cada pozo
a perforar, se construyen locaciones múltiples en las cuales se
perforan de 4 a 6 pozos, dirigidos u horizontales. Si bien las
dimensiones de las locaciones múltiples son mayores a las de una
Suelo,
locación convencional, en relación a la construcción de una por
Vegetación
pozo, la superficie a impactar es mucho menor.
LOCACIONES DE 6 POZOS: Para el emplazamiento de los equipos
(perforación y terminación), materiales e instalaciones (colector,
etc) es necesaria una superficie con tamaño adecuado a los equipos
a utilizar por lo que se requiere la construcción de locaciones
múltiples de 175 m x 145 m.

CRONOGRAMA DE RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN DE EJECUCIÓN

Todas las etapas
del proyecto

Etapa de
Construcción

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

Control de
Responsable
tareas de
de seguridad e mantenimiento
higiene
sobre equipos
y vehículos.

Responsables
de compras

Registro de
proveedores.

Responsable
de seguridad e
higiene

Registro de
paro de
actividades

Responsable
de obra

Registros e
Inspecciones
periódicas en
zona de
proyecto.
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Construcción de
Loc. y Caminos

ETAPA

ACCIONES

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y/O RESTAURACIÓN

RECURSO
AFECTADO

CRONOGRAMA DE RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN DE EJECUCIÓN

De ser necesario, se construirán bermas alrededor del predio de la Suelo,
locación, para evitar, en caso de contingencia, el egreso de líquidos. Vegetación
Construcción de
locación

En caso de que el paisaje o los contornos de la zona deban ser
alterados, se seleccionaran lugares que requieran una mínima
nivelación o alteración durante el diseño final.

Etapa de
Construcción

Perforación y Terminación

Montaje de
equipos y
Perforación

Registro de
consumo de
agua

Paisaje
Responsable
de perforación
y/o
terminación

Se nivelarán sólo los sectores que requieren una superficie
adecuada para el equipo de perforación.
Para evitar derrames se aplicarán barreras físicas y se identificarán
anticipadamente puntos potenciales de fuga en los siguientes sitios
o tareas:
- En los sectores de subestructura se dispondrán mantas orgánicas
oleofílicas (ignífugas), de manera de evitar que cualquier pérdida
contamine el suelo. Al finalizar las operaciones las mismas serán
removidas del lugar. De esta manera, se cumple con la normativa
vigente de la Provincia del Neuquén: Disposición 561/15 de la
SEAyDS.
- Cuadros de maniobra y subestructuras: mantas orgánicas
oleofílicas de características ignífugas y bandejas ecológicas en
subestructuras.
- Bombas de lodo: Bandejas y mantas oleofílicas.
- Piletas de lodos: Bandejas en la zona de centrífugas y mantas.
- Zarandas: Mantas.
- Motores de usinas: Recinto de contención interno dentro de Usina
y Bandeja de contención debajo de los motores.
- Movimiento de caños, de varillas de bombeo: Mantas olefílicas.
- Under balance (UBD): bandeja y manta en separador de gases y
conexiones con boca de pozo sobre mantas.
- Coiled tubing y motor de bomba: Bandejas debajo de zona de
bombas.

Responsable
de obra

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

Suelo

Etapa de
Perforación y
Terminación

Responsable
de perforación
y/o
terminación y
Responsable
de seguridad

Registros e
Inspecciones
periódicas en
zona de
proyecto.
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Perforación y Terminación

ETAPA

ACCIONES

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y/O RESTAURACIÓN

Montaje de
equipos y
Perforación

Se utilizará lodo base agua durante la perforación de la cañería
guía.

Estimulación
Hidráulica

El agua necesaria para la realización de las estimulaciones
hidráulicas se captará de los sitios de captación declarados en el
apartado 3.10.1.

Obras Complementarias

El ancho máximo de las pistas de ductos no superará lo establecido
en la Tabla N° 44: Pistas de servicio para ductos., ya sea cuando se
tiendan sobre terreno natural como paralelas a caminos existentes.
En caso de realizarse en forma paralela a pistas existentes, sísmicas
o caminos se aprovechará la pista existente como zona de trabajo,
minimizando el ancho de pistas.
En el caso de las locaciones múltiples, las líneas de conducción
desde boca de pozo se montarán dentro de cada locación múltiple,
hasta la conexión de las mismas con los futuros colectores que se
Tendido de línea
ubican en los esquineros de cada explanada.
de conducción

RECURSO
AFECTADO

CRONOGRAMA DE RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN DE EJECUCIÓN

Suelo

Agua
superficial
(recurso
hídrico)

Etapa de
Perforación y
Terminación

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

Responsable
de perforación
y/o
terminación y
Responsable
de seguridad

Registro de
gestión de
residuos

Responsable
de perforación
y/o
terminación

Registro de
Habilitaciones

Suelo,
Vegetación,
Fauna, Paisaje

Suelo,
Vegetación,
Paisaje

La apertura de las pistas de servicio, se coordinarán de modo tal,
que no afecten el normal desarrollo de las operaciones del
yacimiento.

Operarios e
Infraestructura

La cantidad de agua para las pruebas hidráulicas no superará lo
declarado en este EIA (5.666,43 m3). Además, se contempla la
calidad de agua con la que se realizarán las pruebas, considerando
los parámetros físicos y químicos a fin de no alterar el cuerpo
receptor.

Recurso hídrico

Etapa de Obras
Complementarias

Responsable
de obra

Registros e
Inspecciones
periódicas en
zona de
proyecto.
Registros
fotográficos.

Registro de
consumo de
agua
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ETAPA

ACCIONES

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y/O RESTAURACIÓN

RECURSO
AFECTADO

CRONOGRAMA DE RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN DE EJECUCIÓN

Se coordinará con las áreas operativas del yacimiento afectadas en
Suelo, Aire,
forma directa por la ejecución del proyecto y la empresa contratista
Operarios,
responsable de las obras, las posibles interferencias en el normal
Infraestructura
desarrollo de las actividades.

Obras Complementarias

Montaje de
instalaciones
complementarias Durante la vinculación de los equipos a las instalaciones existentes
se utilizarán sistemas de protección del suelo eficientes, en sectores Aire, Paisaje,
donde puedan generarse pequeñas pérdidas, salpicaduras y/o spray Infraestructura
de hidrocarburos.

Responsable
de obra

Planos de
interferencia.

Supervisor de
obra

Registros e
Inspecciones
periódicas en
zona de
proyecto.
Registros
fotográficos.

Etapa de Obras
Complementarias

Antes de iniciar cualquier trabajo en baja o media tensión se
procederá a identificar el conductor o instalación en donde se tiene
que efectuar el mismo. Toda instalación será considerada bajo
tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos
destinados al efecto.
Se alejarán las partes activas de la instalación a distancia suficiente
del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o
circulan para evitar un contacto.
Tendido de línea
eléctrica
Se recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado, que
conserve sus propiedades indefinidamente. Se interpondrán
obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes
activas de la instalación.

Registro de
permiso de
trabajo.

Operarios,
Infraestructura

Suspender las actividades cuando las condiciones climáticas no
sean las adecuadas (ej.: fuertes vientos o tormentas).
Se deberá recubrir por medio de un cerco el seccionador, a fin de
evitar que animales puedan acceder al mismo.

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

Operarios,
Infraestructura,
Fauna

Etapa de Obras
Complementarias

Supervisor de
obra

Registros e
Inspecciones
periódicas en
zona de
proyecto.
Registros
fotográficos.

Registro de
paro de
actividades
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ETAPA

ACCIONES

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y/O RESTAURACIÓN

Acciones comunes a todas las etapas

Operación

Funcionamiento En caso de pérdida en boca de pozo, se aplicarán los protocolos de
de los pozos
emergencias de la Empresa.

Monitoreo y
mantenimiento
de instalaciones

Todas las
acciones del
proyecto

RECURSO
AFECTADO
Suelo,
Vegetación,
Infraestructura,
Fauna, Paisaje

CRONOGRAMA DE RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN DE EJECUCIÓN
Responsable
de seguridad e
higiene

SEGUIMIENTO
Y CONTROL
Registro de
eventos
ocurridos.
Registro de
capacitación.

Etapa de
Instalaciones e
Registros e
Operación
infraestructura,
Supervisor de
Inspecciones
Durante las tareas de monitoreo de las instalaciones, se respetarán
Agua, Aire,
campo y
periódicas en
las consideraciones expresadas en los IPCR de cada área y para cada
Suelo,
Responsable se
zona de
instalación en particular.
Vegetación,
Seguridad
proyecto. IPCR
Fauna,
de cada área.
Operarios
Medida preventiva: si bien durante las tareas de relevamiento no se
hallaron especies endémicas (Liolaemus cuyumhue y Liolaemus
calliston), se realizarán, con personal idóneo en el tema, un
relevamiento y mapeo detallado de los sitios asociados a la
presencia de endemismos estrictos de reptiles, dando prioridad a
Registros e
sectores de dunas móviles tipo nebka asociados a la presencia de
Inspecciones
endemismos estrictos de reptiles.
Responsable
periódicas en
Todas las acciones
Luego se procederá a realizar un monitoreo y caracterización de
Fauna
de medio
zona de
del proyecto
estas especies presentes en el Área con el fin de conocer las áreas
ambiente
proyecto.
sensibles, realizar el seguimiento de estas especies endémicas y
Registro
conocer su dinámica frente a las acciones hidrocarburíferas. Dicha
fotográfico.
medida preventiva se tomará con el fin de conocer las áreas
sensibles, evitar la afectación de las mismas programando las tareas
y realizar el seguimiento de estas especies endémicas y conocer su
dinámica frente a las acciones hidrocarburíferas.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo Integral.
Área de Concesión Rincón del Mangrullo”

138

N° DE INFORME: 1121-20

Acciones comunes a todas las etapas

ETAPA

ACCIONES

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y/O RESTAURACIÓN

Todas las
acciones del
proyecto

Medida mitigatoria: de modo previo a la construcción y/o
ampliación de locaciones, caminos, tendido de ductos, se
recuperará la primera capa de suelo (topsoil) separando los
primeros 10-20 cm.
Para el caso de ductos se deberá restituir dicha capa sobre la
superficie afectada, es decir sobre el coronamiento del ducto.
Para el caso de instalaciones concentradas se deberá restituir dicha
capa sobre la superficie afectada. En las zonas que no se utilizan
durante la etapa de operación/ producción, la capa de topsoil
deberá ser escarificada para favorecer la revegetación. Dicha
medida de mitigación se realizará con el fin Recomponer las
condiciones físicas del Área afectada mediante acciones concretas
con el fin de efectuar una rehabilitación y restauración ecológica
del hábitat.
Medida compensatoria: en caso de sobrante de suelo (topsoil), se
tomará como medida compensatoria (*) recomponer sitios tales
como canteras, pasivos ambientales, etc. Se construirán refugios
(roqueríos) con el fin de atenuar la fragmentación y pérdida de
hábitat.

RECURSO
AFECTADO

Fauna

CRONOGRAMA DE RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN DE EJECUCIÓN

Todas las acciones
del proyecto

Responsable
de medio
ambiente

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

Registros e
Inspecciones
periódicas en
zona de
proyecto.
Registro
fotográfico.

(*) Medida implementada en el Área Natural Protegida Volcán Auca Mahuida, con el fin de atenuar la fragmentación y pérdida de hábitat producto de las tareas hidrocarburíferas del Área,
arrojando resultados positivos (Observaciones de uso de hábitat de lagartos endémicos del noroeste de la Patagonia, Alvarez & Gizzi, 2016). Para el caso descrito, la tarea consistió en la
construcción de refugios, los cuales se realizaron moviendo y superponiendo rocas situadas en los alrededores. Cada montículo se componía por tres niveles, con una altura promedio de 1
m y una superficie aproximada de 2 m2.
En base a los requisitos ecológicos que poseen las especies de interés, se elaboraran refugios que cumplan con las mismas.
Tabla N° 73: Medidas Generales del Plan de Gestión Ambiental.
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Construcción de Locaciones y Caminos/ Operación

ETAPA

ACCIONES

Construcción
de caminos/
Operación

INSTALACIONES

ÁREA DE
SENSIBILIDAD
AMBIENTAL

Camino Troncal
RDM Norte Este

MEDIA

Camino Trampas
Lanzadoras
Noroeste 1

ALTA

Camino de
acceso
esquinero SO a
PAD 40

ALTA

Camino de
acceso
esquinero NO a
PAD 40

Construcción
de
locaciones/
Operación

ALTA

Trampas
Receptoras
Despacho USP 8
Piloto

ALTA

Trampas
Receptoras
Norte Este

MEDIA

CRUCE/INTERFERENCIA

MEDIDAS DE MITIGACIÓN,
PREVENCIÓN Y/O
RESTAURACIÓN

Cruce con cauces o
escurrimientos (progresiva
1.770).
Se ubican en área sensible
por topografía quebrada,
terrazas bajas aluviales
inestables muy susceptibles
a movimientos
gravitacionales de flujo,
deslizamientos y caídas.
Además, los mismos están
cercanos a una zona de alta
densidad de cauces de
régimen intermitente por
proximidad con el Río
Neuquén.

Se minimizará la
perturbación de drenajes
naturales.
En la etapa de operación se
realizará mantenimiento
periódico de los mismo.

Emplazada en una zona con
pendientes mayores al 3% y
presenta una distancia
< 20 m del cauce más
cercano.

Se construirá una zanja de
guarda para evitar procesos
erosivos dentro de la
locación.
Se construirá la locación con
pendiente inversa de modo
de evitar anegamientos.
En la etapa de operación se
realizarán monitoreos del
estado de las obras de
mitigación realizadas para
evitar la erosión sobre la
locación, principalmente
luego de cada evento
lluvioso.

RECURSO
AFECTADO

Escurrimiento
superficial

CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN

Etapa de
construcción/
operación

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

Responsable
de obra/
Supervisores

Registros e
Inspecciones
periódicas en
zona de
proyecto.
Registro
fotográfico.
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ETAPA

ACCIONES

INSTALACIONES

Construcción de Locaciones y Caminos/ Operación

PAD 53

Derivador 4
TNE 2
Derivador 3
TNE 2

Construcción
de
locaciones/
Operación

ÁREA DE
SENSIBILIDAD
AMBIENTAL

CRUCE/INTERFERENCIA

BAJA

Locación en pendiente hacia
el Norte. Presencia de líneas
de escurrimiento en el
centro de la locación.

MEDIA
BAJA

UPS 3

BAJA

PAD 28

BAJA

PAD 29

PAD 40

BAJA

ALTA

MEDIDAS DE MITIGACIÓN,
PREVENCIÓN Y/O
RESTAURACIÓN

RECURSO
AFECTADO

CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

Responsable
de obra/
Supervisores

Registros e
Inspecciones
periódicas en
zona de
proyecto.
Registro
fotográfico.

Próximo a un cauce
(distancia > 20 m).
Cruce con línea de
escurrimiento por el centro
de la locación.

Locaciones en pendiente
N-S. No se observan líneas
de escurrimiento.

Se ubica parte en área
sensible por topografía
quebrada, terrazas bajas
aluviales inestables muy
susceptibles a movimientos
gravitacionales de flujo,
deslizamientos y caídas.
Además, el mismo está
cercano (> 50 m) a una zona
de alta densidad de cauces
de régimen intermitente por
proximidad con el Río
Neuquén.

Se construirá una zanja de
guarda para evitar procesos
erosivos dentro de la
locación.
Se construirá la locación con
pendiente inversa de modo
de evitar anegamientos.
Escurrimiento
En la etapa de operación se
superficial
realizarán monitoreos del
estado de las obras de
mitigación realizadas para
evitar la erosión sobre la
locación, principalmente
luego de cada evento lluvioso

Etapa de
construcción/
operación
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Construcción de Obras Complementarias (IISS Concentradas y Lineales)/ Operación

ETAPA

ACCIONES

Tendido de
líneas de
conducción/
Operación

INSTALACIONES

ÁREA DE
SENSIBILIDAD
AMBIENTAL

Ductos PAD 9

BAJA

Ductos PAD 28

BAJA

Ductos PAD 29

BAJA

Ductos PAD 41

BAJA

Ductos PAD 42

BAJA

Ductos PAD 53

BAJA

L.C. PAD 106 A
COLSUR2

ALTA

CRUCE/INTERFERENCIA

MEDIDAS DE MITIGACIÓN,
PREVENCIÓN Y/O
RESTAURACIÓN

RECURSO
AFECTADO

CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN

Sectores con pendientes
mayores al 3% e inferiores a
8% (desde progresiva 0 a la
11,4 y desde la 464.67 a la
470,73).
Sectores con pendientes
mayores al 3% e inferiores a
8% (desde progresivas 31,65
a 66,27, 97,6 a 206,44,
306,44 a 356,45 y desde la
456,43 a 490,93).
Sectores con pendientes
mayores al 3% e inferiores a
En los sectores con
8% (desde progresiva 91,69 pendientes mayores al 3% e
a 177,7, 479,86 a 519,78,
inferiores a 8% se deberán
808,61 a 851,26, 938,17 a colocar Bermas de derivación
1.027,35 y 1.027,06 a
y diques de contención.
Etapa de tendido de
1.107,06).
En la etapa de operación se Escurrimiento
líneas de
Sectores con pendiente s
deberán realizar recorridas
superficial
conducción/
mayores al 3% e inferiores a
periodicas con el fin de
operación
8% (desde progresiva 976,7
detectar signos nuevos de
a la 983,35).
erosión sobre la traza y
Sectores con pendientes
verificar el estado de bermas
mayores al 3% e inferiores a
y diques.
8% (desde progresiva 659,16
a la 667,82).
Sectores con pendiente
mayor al 3% e inferior a 8%
(en progresiva 48,84).

Cruce con cauces o
escurrimientos (progresiva
1.440,03).

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

Responsable
de obra/
Supervisores

Registros e
Inspecciones
periódicas en
zona de
proyecto.
Registro
fotográfico.
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Construcción de Obras Complementarias (IISS Concentradas y Lineales)/ Operación

ETAPA

ACCIONES

INSTALACIONES

Acueducto Agua
de Fractura Este

Tendido de
líneas de
conducción/
Operación

ÁREA DE
SENSIBILIDAD
AMBIENTAL

BAJA

Acueducto +
Condensaducto
USP 3

BAJA

Gasoducto de
Despacho USP 3

BAJA

Gasoducto de
Despacho USP 4

BAJA

Gasoducto
Control USP 3

BAJA

Troncal RDM
Norte Este 1
(tramo)

MEDIA

CRUCE/INTERFERENCIA

MEDIDAS DE MITIGACIÓN,
PREVENCIÓN Y/O
RESTAURACIÓN

RECURSO
AFECTADO

CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN

Cruce con escurrimientos
(progresivas aproximadas
3.460 y 3.851) y cercanía
con líneas de escurrimientos
(progresiva 4.107,01).
Sectores con pendientes
mayores a 3% e inferiores a
8% (desde progresiva
3.367,83 a 3.556,08 y desde
4.249,3 a 4.294,65).
Sectores con pendientes
En los sectores con
mayores a 3% e inferiores a pendientes mayores al 3% e
8% (desde progresiva 170,05 inferiores a 8% se deberán
a 224,33).
colocar Bermas de derivación
Sectores con pendientes
y diques de contención.
Etapa de tendido de
mayores a 3% e inferiores a
En la etapa de operación se Escurrimiento
líneas de
8% (desde progresiva 99,7 a
deberán realizar recorridas
superficial
conducción/
207,76).
periódicas con el fin de
operación
Sectores con pendientes
detectar signos nuevos de
mayores a 3% e inferiores a
erosión sobre la traza y
8% (desde progresiva 264,43 verificar el estado de bermas
a 267,82, 416,71 a 422,06 y
y diques.
528,98).
Sectores con pendiente
mayor a 3% e inferior a 8%
(progresiva 121,28 ).
Cruce con escurrimiento con
pendientes mayores a 3% e
inferiores a 8% (desde
progresiva 434,25 a 577,38).

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Responsable
de obra/
Supervisores

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

Registros e
Inspecciones
periódicas en
zona de
proyecto.
Registro
fotográfico.
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Construcción de Obras Complementarias (IISS Concentradas y Lineales)/ Operación

ETAPA

ACCIONES

INSTALACIONES

Troncal RDM
Norte Este 2

Gasoducto
Troncal Norte Oeste 1 (tramo)

ÁREA DE
SENSIBILIDAD
AMBIENTAL

CRUCE/INTERFERENCIA

MEDIA

Cruce con escurrimientos
con pendientes mayores a
3% e inferiores a 8% (desde
progresiva 1.876,16 a
1.926,18).

ALTA

Sectores con pendiente
mayor al 3% e inferior a 8%
(desde progresiva 620,22 a
788,52 ).

Cobertura vegetal de
importancia (altura variable
entre 0,50 y 2,5 m).

Tendido de
líneas de
conducción/
Operación

Ductos PAD 20

BAJA
Sector con pendientes
mayores a 8% (desde la
progresiva 466,74 a la
597,48).

MEDIDAS DE MITIGACIÓN,
PREVENCIÓN Y/O
RESTAURACIÓN
En los sectores con
pendientes mayores al 3% e
inferiores a 8% se deberán
colocar Bermas de derivación
y diques de contención.
En la etapa de operación se
deberán realizar recorridas
periódicas con el fin de
detectar signos nuevos de
erosión sobre la traza y
verificar el estado de bermas
y diques.
Se deberán respetar los
anchos de pistas y áreas de
trabajo planteadas de
manera de minimizar la
afectación sobre la
vegetación.

RECURSO
AFECTADO

CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Escorrentía
superficial

Flora

En los sectores con
pendientes mayores al 8% y
cruces con escurrimientos, se
deberán realizar las medidas
de mitigación que surjan del
Estudio de Riesgo Hídrico.
En la etapa de operación se
deberán realizar recorridas Escurrimiento
periódicas a los sectores
superficial
identificados con riesgo
hídrico con el fin de detectar
signos nuevos de erosión
sobre la traza y verificar el
estado de las obras o
medidas de mitigación
implementados adoptados.

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

Registros e
Inspecciones
periódicas en
zona de
proyecto.
Registro
fotográfico.

Etapa de tendido de
líneas de
conducción/
operación

Responsable
de obra/
Supervisores

Planos
conforme a
obra
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Construcción de Obras Complementarias (IISS Concentradas y
Lineales)/ Operación

ETAPA

ACCIONES

Tendido de
líneas de
conducción/
Operación

INSTALACIONES

ÁREA DE
SENSIBILIDAD
AMBIENTAL

Acueducto +
Condensaducto
USP 4

BAJA

Gasoducto de
Despacho USP8

ALTA

L.C. General 12"
futura Estación
Compresora

BAJA

CRUCE/INTERFERENCIA

MEDIDAS DE MITIGACIÓN,
PREVENCIÓN Y/O
RESTAURACIÓN

RECURSO
AFECTADO

CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN

Sector con pendiente mayor
a 8% (desde la progresiva
608,09 a la 930,06 ).
Cruce con línea de
En los sectores con
escurrimiento (progresiva
pendientes mayores al 8% y
865,54).
cruces con escurrimientos, se
Cruce con escurrimientos
deberán realizar las medidas
(progresivas 7.740, 8.910,
de mitigación que surjan del
9.990, 9.480, 9.660, 9.930,
Estudio de Riesgo Hídrico.
10.300 y 10.340).
En la etapa de operación se
Etapa de tendido de
deberán realizar recorridas Escurrimiento
líneas de
Sector de pendientes
periódicas a los sectores
superficial
conducción/
elevadas mayores a 8%
identificados con riesgo
operación
(desde progresiva 7.110,82
hídrico con el fin de detectar
a 10.539,3).
signos nuevos de erosión
Sector con pendientes
sobre la traza y verificar el
mayores a 8% (progresiva
estado de las obras o
aproximada 395,93 a 778 y
medidas de mitigación
desde progresiva 970 a
implementados adoptados.
1.372,42).
Cruce con escurrimiento
(progresiva aproximada
292,92).
Tabla N° 74: Medidas Específicas del Plan de Gestión Ambiental.

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

Responsable
de obra/
Supervisores

Planos
conforme a
obra
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9. PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES
Para el Área de Concesión Rincón del Mangrullo aplica el “Plan de Emergencia Regional NOC, Código:
11651-PR-37060104-117A”, el mismo se presenta en el apartado 1.20. Plan de contingencias y rol de llamadas
correspondiente a Anexos de Estudio de Impacto Ambiental “Desarrollo Integral. Área de Concesión Rincón
del Mangrullo”- Volumen I.
A continuación, se presenta el Rol de llamadas de Emergencia – Regional No Convencional, vigente para el área
de estudio, el mismo también se adjunta en el apartado arriba mencionado.

Figura N° 22: Rol de llamadas de emergencias – Regional No Convencional.
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10. MARCO NORMATIVO
Con carácter enunciativo será listada la normativa que se ha considerado para el Estudio de Impacto Ambiental
que corresponde al proyecto en estudio:
10.1. LEYES NACIONALES
•

Art. 41-Constitución Nacional: Establece el derecho ambiental de todos los habitantes (ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo).

•

Art. 43-Constitución Nacional: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. “...Podrán interponer esta acción contra cualquier
forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente...”

•

Código Penal Art. 200 y sgtes.: Adulteración o envenenamiento de aguas potables o sustancias
alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.

•

Código Civil Art. 1113: Reparación de daños causados al medio natural y los perjuicios derivados de la
contaminación sobre las personas y los bienes.

•

Ley Nacional N° 13.660 - Decreto Reglamentario N° 10.887: Instalaciones de elaboración, transformación
y almacenamiento de combustibles.

•

Ley Nacional N° 17.319: En el Título III “Otros derechos y obligaciones”, establece en el Art. 69 para los
permisionarios y concesionarios, diversas obligaciones.

•

Ley Nacional N° 19.587: Higiene y Seguridad en el Trabajo.

•

Ley Nacional N° 20.284: Preservación del recurso aire.

•

Ley Nacional N° 21.778: Hidrocarburos - Reglamentaciones de los Contratos de Riesgos.

•

Ley Nacional N° 22.421: Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.

•

Ley Nacional N° 22.428: Conservación y recuperación de los suelos.

•

Ley Nacional N° 23.724: Convenio Viena para la Protección de la capa de ozono.

•

Ley Nacional N° 23.778: Ratificación del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la
capa de ozono.

•

Ley Nacional N° 23.918: Instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de
combustibles.

•

Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos: Regula la generación, manipulación, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

•

Ley Nacional N° 24.076: Regulación del transporte y distribución de gas natural.

•

Ley Nacional N° 24.145: Federalización de hidrocarburos.

•

Ley Nacional N° 24.292: Convenio OMI de cooperación Internacional en el caso de derrames de petróleo.

•

Ley Nacional N° 24.449 - Decreto N° 779/95: Ley Nacional de tránsito, límites sobre emisiones
contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas.
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•

Ley Nacional N° 25.612: Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión
integral de los residuos industriales y derivados de actividades de servicios que sean generados en todo
el territorio nacional, cualquier sea el proceso implementado para generarlos.

•

Ley Nacional N° 25.675 General del Ambiente: Esta ley de orden público, ha instaurado en nuestro país
un flamante orden jurídico, con disposiciones sustanciales y procesales, reglamentaria del art. 41 de la
Constitución Nacional que establece que el daño ambiental “generará prioritariamente la obligación de
recomponer”. Decreto Reg 2413/02

•

Ley Nacional N° 25.688: Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las
aguas, su aprovechamiento y uso racional.

•

Ley Nacional N° 25.743: 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. Derogación de la Ley Nº 9.080/11.

•

Ley Nacional N° 26.197: Administración de las provincias sobre los yacimientos de hidrocarburos que se
encontraren en sus respectivos territorios, lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas.

•

Decreto PEN N° 351/79: Higiene y seguridad en el trabajo. Reglamenta la Ley Nº 19587 y deroga el anexo
aprobado por Decreto PEN 4160/73.

•

Decreto PEN N° 681/81: Reglamentario de la Ley Nº 22428.

•

Decreto PEN N° 181/92: Prohibición de Transporte, Introducción e Importación de Desechos Peligrosos.

•

Decreto PEN N° 831/93: Reglamentario de la Ley Nº 24051.

•

Decreto PEN N° 2.000/93: Normas Referentes al Pago en Concepto de Servidumbre y Daños Causados a
Propietarios de Fundos Superficiarios por Empresas que Desarrollan Actividades dentro del Régimen de
las Leyes Nº 17319 y N° 21778 en las Provincias de Mendoza, Neuquén, San Juan, San Luis y zonas
Limítrofes.

•

Decreto PEN N° 666/97: Reglamentario de la Ley Nº 22421, sobre protección y conservación de la fauna
silvestre. Deroga el Decreto PEN N° 691/81.

•

Decreto PEN N° 1.343/02: Observa parcialmente la Ley Nº 25612.

•

Decreto PEN N° 2707/02: Promulgación de la Ley Nº 25688.

•

Decreto PEN N° 1.022/04: Reglamentario de la Ley Nº 25743.

•

Resolución SE N° 105/92: Normas y procedimientos para la protección del medio ambiente durante las
etapas de Exploración y Explotación Petrolera.

•

Resolución SE N° 252/93: Guías y recomendaciones para la ejecución de los estudios Ambientales y
Monitoreo de Obras y tareas exigidas por la Res. SE Nº 105/92.

•

Resolución SE N° 319/93: Normas y procedimientos para remisión de información a la Subsecretaria de
Energía.

•

Resolución SE N° 342/93: Estructura de los Planes de Contingencia.

•

Resolución SE N° 24/04: Modifica la Resolución SE N° 342/93, establece nuevas normas para la
presentación de informes de incidentes ambientales.

•

Resolución SE N° 25/04: Modifica la Resolución SE N° 252/93, establece nuevas normas para la
Presentación de los Estudios Ambientales, correspondientes a los Permisos de Exploración y Concesiones
de Explotación de Hidrocarburos.
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•

Resolución SE N° 1460/06: Apéndice P. Se indican las prácticas de desafectación y abandono de ductos
así como se dan lineamientos, generalidades y recomendaciones.

•

Resolución ST N° 720/87: Detalle y lista de materiales peligrosos, prohibición de transporte cuando
implique riesgos de daños a personas, bienes o medio ambiente.

•

Resolución ST N° 4/89: Modifica la Resolución Nº 720/87. Incorpora materiales al listado de materiales
peligrosos.

•

Resolución Conjunta ST N° 969/94 y SI N° 58/94: Aprueba valores límites de humo, gases contaminantes
y material particulado para automotores con ciclo diesel.

•

Resolución SAyDS N° 897/02: Incorpora en el Anexo I de la Ley Nº 24051 y su Decreto Reglamentario N°
831/93, la categoría sometida a control "Y 48".

•

Resolución SAyDS N° 254/05: Establece modificaciones a los Apéndices de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre adoptadas en la
Decimotercera Reunión de la Conferencia de las Partes realizada en Bangkok, Tailandia, entre los días 2
y 14 de octubre de 2004.

•

Resolución MTEySS N° 295/03: Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de
cargas, y sobre radiaciones. Modificación del Decreto PEN 351/79. Dejase sin efecto la Resolución MTSS
444/91.

•

Disposición SSC N° 19/04: Establece que las empresas operadoras de concesiones de explotación de
hidrocarburos deberán presentar un plan de trabajo anual de los nuevos oleoductos, gasoductos,
poliductos e instalaciones complementarias a construir el año siguiente, que no revistan el carácter de
concesiones de transporte.

•

Disposición SSC N° 123/06: Establece las pautas para el estudio de abandono de ductos e instalaciones
complementarias así como las responsabilidades durante las tareas de abandono.

•

NAG 100 - ENARGAS: Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de gas
natural y otros gases por cañerías.

•

NAG 153 - ENARGAS: Anexo II, Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el transporte
y la distribución de gas natural y otros gases por cañerías.

REFERENCIAS:
PEN: Poder Ejecutivo Nacional.
SE: Secretaría de Energía.
ST: Secretaría de Transporte.
SI: Secretaría de Industria.
SSC: Subsecretaría de Combustible.
SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
10.2. LEYES PROVINCIALES
•

Constitución Provincial Art. 90: El Estado atiende en forma prioritaria e integrada las causas y las fuentes
de los problemas ambientares; establece estandartes ambientales y realiza estudios de soportes de
cargas; protege y preserva la integridad del ambiente, el patrimonio cultural y genético, la biodiversidad,
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la biomasa, el uso y administración racional de los recursos naturales; planifica el aprovechamiento
racional de los mismos, y dicta la legislación destinada a prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental imponiendo las sanciones correspondientes. La Provincia garantiza la educación ambiental en
todas las modalidades y niveles de enseñanza.
•

Constitución Provincial Art. 93: Todo emprendimiento público o privado que se pretenda realizar en el
territorio de la Provincia y que pueda producir alteraciones significativas en el ambiente, deberá ser
sometido a una evaluación previa de impacto ambiental conforme al procedimiento que la ley determine,
la que, además, contemplará los mecanismos de participación. La potestad de evaluación y control
ambiental alcanza a aquellos proyectos de obras o actividades que puedan afectar el ambiente de la
Provincia, aunque no se generen en su territorio.

•

Ley Provincial N° 899: Código de Aguas.

•

Ley Provincial N° 1.105: Tratamiento de Residuos Sólidos.

•

Ley Provincial N° 1.347: Adhesión a la Ley Nacional de Uso y Conservación del Suelo.

•

Ley Provincial N° 1.875 (texto modificado por Ley Nº 2267): Preservación, conservación, defensa y
mejoramiento del Ambiente.

•

Ley Provincial N° 1.926: La policía de hidrocarburos será la Secretaría de Energía y Minería de la Provincia.

•

Ley Provincial N° 2.600/08 Decreto Reglamentario 1905/09: Se establecen los requisitos legales que
deberán cumplimentar las empresas hidrocarburíferas en la obtención del certificado de aptitud
ambiental de la actividad hidrocarburífera.

•

Ley Provincial N° 2.175: Garantizar la Preservación del Medio Ambiente en relación a las emisiones
procedentes de la actividad e industria hidrocarburífera.

•

Ley Provincial N° 2.184: Protección y conservación del Patrimonio histórico, arqueológico y
paleontológico.

•

Ley Provincial N° 2.267: Establece dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los principios
rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio
de la Provincia del Neuquén, para lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus habitantes.

•

Ley Provincial N° 2.453: Ley de Hidrocarburos. Declárese de prioritaria necesidad la promoción,
desarrollo y ejecución en el territorio provincial e planes destinados a incrementar racionalmente la
producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos, incluyendo sus derivados, para contribuir al
autoabastecimiento interno y asegurar contar con un adecuado margen de reservas, promoviéndose el
desarrollo pleno de la industria petroquímica, la obtención de saldos exportables y la industrialización de
los recursos en su lugar de origen.

•

Ley Provincial N° 1.347: Adhiere a la ley nacional 22.428 de uso y conservación de suelos.

•

Decreto PEP N° 1.450/96: La Secretaría de Estado de Producción y Turismo a través de la Dirección
General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, será la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial
1875 de Medio Ambiente.

•

Decreto PEP N° 2.711/97: Reglamenta la Ley del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico de
Neuquén. Reglamentación. Aprobación.

•

Decreto PEP N° 2.911/97: Registro provincial de infractores ambientales.

•

Decreto PEP N° 2.656/99: Reglamentario de la Ley Nº 2267.

•

Decreto PEP N° 1.631/06: Normas y Procedimientos para el abandono de pozos hidrocarburíferos.

149

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo Integral.
Área de Concesión Rincón del Mangrullo”
N° DE INFORME: 1121-20

•

Decreto PEP N° 162/07: Aclárese el Artículo 2° del Decreto Provincial N° 1631/06.

•

Decreto N° 422/13: Aprueba modificaciones introducidas a los Anexos IV (Listado no taxativo de
actividades que requieren de la presentación de un Informe Ambiental – IA) y V (Listado no taxativo de
actividades que requieren de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental – EIA) del Decreto
Reglamentario N° 2656/99 de la Ley N° 1875 (T.O Ley N° 2267).

•

Decreto N° 2.263/15: Modificase el Decreto N° 2656/99, Reglamentario de la Ley 1875.

•

Resolución N° 592/99: Aprueba el texto ordenado de la Ley Nº 1875 -Régimen de Preservación,
Conservación y Mejoramiento del Ambiente-, que forma parte de la presente, el cual contiene las
modificaciones introducidas por la Ley Nº 2267.

•

Resolución N° 181/00: Calidad de los efluentes.

•

Resolución N° 347/10: Establece que el Plan de Gerenciamiento e Integridad (PGI) debe ser presentado
en forma anual ante la autoridad de aplicación en distintas etapas, conforme al siguiente cronograma: a)
ductos alcanzados por la Resolución Nº 1.460/2006: Durante el mes de octubre de cada año; b) ductos
alcanzados por la NAG N° 100: Durante el mes de marzo de cada año.

•

Resolución DPMAyDS N° 312/05: Tratamiento de líquidos cloacales en los campamentos.

•

Resolución DPMAyDS N° 320/06: Determina que los sujetos obligados conforme al Art. Nº 3 del Anexo
VII, Decreto Reglamentario N° 2656/99 que hayan obtenido la Licencia Ambiental provista por la Ley,
deberán identificar «in situ» la obra o actividad mediante un sistema de cartelería.

•

Resolución SMA N° 759/09: Establece la aplicación de las normas del Estado de Texas EEUU denominadas
TNRCC método 1005 y TNRCC método 1006 para las mediciones de la concentración de HTP en residuos
y/o sustratos contaminados o sospechados de estar contaminados sólidos y/o líquidos. Así mismo,
establece que, para determinar la libre disposición del sustrato analizado sobre suelo seco, se mantiene
el Valor Guía de 10.000 ppm (1%) de HTP.

•

Resolución de SEAyDS N° 561/15: En las operaciones de exploración y explotación de la actividad
hidrocarburífera y en las etapas de construcción, perforación, terminación y servicios de apoyo a pozos,
deberán ser utilizadas mantas orgánicas oleofílicas.

•

Disposición N° 312/05: Disposición final de efluentes cloacales en los campamentos instalados con
motivo del desarrollo de las actividades hidrocarburíferas.

•

Disposición SMA N° 226/11: Aprueba las “Pautas Ambientales para la Disposición Final de Suelos
Saneados y su Utilización en la Rehabilitación Ambiental”, y los “Contenidos Mínimos del Plan de Gestión
Ambiental Específico para la Disposición Final de Suelos Saneados y su Utilización en la Rehabilitación
Ambiental”.

•

Disposición N° 112/11: Términos de Referencia para la elaboración de los Estudios.
REFERENCIAS:
PEP: Poder Ejecutivo Provincial.
DPMAyDS: Dirección Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
SEAyDS: Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
SMA: Subsecretaría de Medio Ambiente.

150

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo Integral.
Área de Concesión Rincón del Mangrullo”
N° DE INFORME: 1121-20

11. BIBLIOGRAFÍA
Abraham E., D. Tomasini & P. Macagno. 2003. Desertificación. Indicadores y puntos de referencia en América
Latina y El Caribe. Mendoza, Argentina.
Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. 2003.
http://www.aic.gov.ar.
Bran, D. Ayesa, J. y López, C. 2002. Áreas Ecológicas de Neuquén. Laboratorio de Teledetección-SIG INTA EEA
Bariloche.
Canfield R. 1941. Application of the line intersection method in sampling range vegetation. Ed. J. Forest.
Cazaul B. y Uliana M.A. 1973. El Cretácico Superior continental de la Cuenca Neuquina. 5° Congreso Geológico
Argentino. Actas 3: 131-163, Buenos Aires.
Chebez, J. C. 1994. Los que se van. Especies Argentinas en Peligro. Editorial Albatros. Asociación Ornitológica
del Plata. Fundación Vida Silvestre. Bird Life Internacional.
Digregorio J. H. 1972. Neuquén. En: Leanza, A. F. (Ed.): Geología Regional Argentina. Academia Nacional de
Ciencias. Córdoba.
Digregorio J. H. y M. Uliana. 1979. Cuenca Neuquina. En: Geología Regional Argentina, Academia Nacional de
Ciencias. Córdoba.
ECONAT S.A. 1992 hasta la fecha: Estudios Ambientales varios, Auditorias, Manifiestos, Monitoreos, etc.
realizados en Argentina, Bolivia y otros paises de la Región.
Eduardo Grassetti. 1998. Estudios ambientales. Ed. Heliasta. Argentina.
Estevan Bolea M.T. 1984. Evaluación del impacto ambiental. Madrid: Fundación MAPFRE.
Ferrer J.A., Irrisarri J.A., Mendía J.M. 1990. Estudio Regional de Suelos de la Provincia del Neuquén. Consejo
Federal de Inversiones. Buenos Aires. Vol. I, Tomo 3.
Forman R. T. y M. Gordon. 1986. Landscape ecology. John Wiley & Sons, New York.
Fundación MAPFRE. 1994. Manual de Contaminación Ambiental. Ed. MAPFRE. Madrid, España.
Gandullo R.; Coscaron Arias C.; Gastiazoro J. y Bünzli A. 2004. Flora Típica de las Bardas del Neuquén y sus
Alrededores. Universidad Nacional del Comahue - Petrobras.
Glynn Henry J.; Gary W. Heinke. 1999. Ingeniería Ambiental. Ed. Prentice Hall.
Gómez Orea Domingo. 1999. Evaluación de Impacto Ambiental. Un instrumento preventivo para la gestión
ambiental. Ediciones Mundi Prensa. Madrid, España.
González Díaz E. y Ferrer J.A. 1986. Geomorfología de la Provincia de Neuquén. CFI.
Holmberg E. 1978. Rasgos Geomorfológicos. En Geología y recursos naturales del Neuquén, VII Congreso
Geológico Argentino Neuquén, Relatorio.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 2010. Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. En
http://www.indec.gov.ar.
Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Reglamento INPRES-CIRSOC 103: "Normas Argentinas para
las Construcciones Sismorresistentes".
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 1990. Atlas de Suelos de la República Argentina.

151

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo Integral.
Área de Concesión Rincón del Mangrullo”
N° DE INFORME: 1121-20

Kottek M., J. Grieser, C. Beck, B. Rudolf and F. Rubel. 2006. World Map of the Köppen-Geiger climate
classification updated.
Laboratorio de Teledetección, SIG - EEA Bariloche. 2002. Cartografía Biofísica de la Patagonia Norte. Estación
Experimental Agropecuaria Bariloche. San Carlos de Bariloche, Neuquén, Argentina.
Legarreta L. 1985. Análisis estratigráfico de la Formación Huitrín (Cretácico inferior), Provincia de Mendoza.
Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (inédito). Buenos Aires.
Mackenzie L. Davis; David A. Cornwell. 1991. Introduction to Environmental Engineering. Ed. McGraw Hill
International Editions.
Marsh W. M. 1978. Environmental analysis for land use and site planning. McGraw-Hill, New York.
Morello J. 1958. La provincia fitogeográfica del Monte. Opera Lilioana 2.
Moreno C. E. 2001. Métodos para medir Biodiversidad. Manuales de Tesis SEA.
Pérez D. R. 2001. Desierto un lugar para vivir. Flora y Fauna del desierto de Monte Patagónico. Ed. Patagonia
XX. Neuquén, Argentina.
Stocking M. & Murnaghan N. 2003. Manual para la evaluación de campo de la degradación de la tierra.
Ediciones Mundi Prensa. España. 2003.
Strahler A.N. 1977. Geografía Física. Omega. Barcelona.
Vicente Conesa Fernández; Vítora. 2003. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental.
Ediciones Mundi Prensa. Madrid. España.
VII Congreso Geológico Argentino. 1958. Relatorio Geología y Recursos Naturales del Neuquén.

152

