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CAPÍTULO 1
Datos Generales
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“GASODUCTO AGUADA FEDERAL- SAN ROQUE”
Área de Concesión Aguada Federal. Provincia del Neuquén.

1. DATOS GENERALES
1.1. Nombre y domicilio del proponente
WINTERSHALL DEA ARGENTINA SA
Domicilio real y legal:
Carlos Della Paolera 265, piso 14. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Carlos H Rodriguez 364, piso 6. Neuquén Capital.

1.2. Actividad principal del proponente
La actividad principal del proponente es la exploración y explotación de hidrocarburos.

1.3. Responsable de WINTERSHALL DEA SA
Jonathan Gandolfo
VP HSEQ
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1.4. Responsable Profesional de la División Medio Ambiente de Geólogos
Asociados S.A.1

-------------------------------------------------Lic. MARCELO ZURBRIGGEN
DNI: 17.184.960
Por GEÓLOGOS ASOCIADOS S.A.
Maestro T. Alderete 336 - CP 8300 - Neuquén
Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales - RePPSA Nº 015/18, Expediente Nº: 280017348/00, Disposición Nº 1119/18 de la SEAyDS de la Provincia del Neuquén.

1.5. Responsable Técnico de la División Medio Ambiente de Geólogos
Asociados S.A.

--------------------------------------------Lic. PATRICIA TOLEDO
DNI: 26.810.076
Matrícula Profesional del Colegio de Profesionales del Ambiente de la Provincia del Neuquén, Nº G 35/12
(matrícula de grado 35/12).
Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales - RePPSA Nº 446/19, Expediente Nº: 4805004528/2010, Disposición Nº 1219/19 de la SSA de la Provincia del Neuquén.

1.6. Profesionales intervinientes y/o consultados para este proyecto
Caracterización del Medio Físico
Lic. en Ciencias Geológicas MARCELO GROSSO
Actualización Legal
Estrucplan Consultora S.A. Orden de Compra 32/08
GIS y Procesamiento Gráfico de Datos
Analista Universitaria de Sistemas DANIELA FERRANTE
Configuración del Informe, e Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales
Lic. En Saneamiento y Protección Ambiental PATRICIA TOLEDO

1

El firmante, Presidente de Geólogos Asociados SA, certifica que el personal abajo firmante, intervino en la confección
del presente Estudio de Impacto Ambiental.
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CAPÍTULO 2
Resumen Ejecutivo

2. RESUMEN EJECUTIVO
En cumplimiento de las reglamentaciones vigentes y aplicables se elabora el presente Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) referido al proyecto “Gasoducto Aguada Federal - Área San
Roque”, a emplazarse en las Áreas de Concesión Aguada Federal, operada por
WINTERSHALL DEA ARGENTINA SA, y San Roque, operada por TOTAL AUSTRAL SA ,
Departamento de Añelo. Provincia del Neuquén.
En la elaboración del presente Estudio, se consideraron particularmente, algunos aspectos de
las normas enunciadas en la Resolución ENARGAS 2747/02 y en la Resolución ENARGAS
2785/03, que ponen en vigencia el “Código Argentino de Gas-NAG” definido como el conjunto
de normas y especificaciones técnicas de cumplimiento obligatorio para la industria de gas en
la República Argentina. Particularmente, se consideraron algunas recomendaciones contenidas
en la NAG-E 153 Año 1995, “Guía de prácticas recomendadas para la protección ambiental
durante la construcción de conductos para gas y su posterior operación”, la NAG-100 Año 1993
“Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de gas natural y
otros gases por cañerías” y la NAG-102 Año 1993 “Conducción de gas natural y otros gases
por cañerías. Informes anuales, informes de accidentes e informes relacionados con
condiciones de seguridad”.
El proyecto en estudio consiste en la construcción de trampas de scrapper, lanzadora y
receptora, en los puntos de inicio y fin del ducto, además de las instalaciones complementarias
que demandará la operación del ducto. La traza del gasoducto, tendrá una longitud
planialtimétrica de 10,6 km, de los cuales unos 4,6 Km se emplazarán paralelo a pistas de
ductos existentes, unos 5,6 Km por pista nueva sobre antigua línea sísmica y unos 400 m por
pista nueva sobre terreno natural.
El proyecto se realizará en un sector de la extensa bajada aluvial, que descienden desde los
sectores de mayor altitud, sierra del Auca Mahuida (sector Norte), Planicie de Añelo (sector
Sur), Loma Colorada y Sierras Blancas (sector Este), sobre un relieve regular, suavemente
ondulado, de pendiente regional suave al Oeste, en dirección al Bajo de Añelo, que actúa como
nivel de base regional. Geomorfológicamente, el gasoducto atravesará tres unidades: Bajos
cerrados y barreales, Dunas lineales y acumulaciones eólicas y Bajadas y abanicos aluvial
(hacia el Bajo de Añelo), con su mayor extensión sobre la unidad de dunas lineales y
acumulaciones eólicas.
El escurrimiento hídrico superficial, en el sector donde se dispondrá la traza del gasoducto en
estudio, se encuentra influenciado por las cuencas del Cañadón del Agua Colorada, en el
extremo Sureste y la del Arroyo Carrizo, al Nor-noreste, del área en estudio, tienen una
superficie colectora relativamente amplia. El cauce del primero ha labrado un amplio valle, en la
actualidad parcialmente cubierto por dunas semifijas. El cauce corta depósitos eólicos del valle
y provoca desbordes en diferentes puntos de alta sinuosidad. Se detectaron interferencias de la
traza proyectada, con elementos de la actividad hídrica superficial, y se analizó el riesgo hídrico
de cada punto detectado.
Durante el relevamiento de campo se constató un grado de cobertura vegetal de
aproximadamente 40% a 50%, compuesta principalmente por especies arbustivas y
subarbustivas con alturas entre 0,60 a 2,0 m. Las especies más representativas son: chañar
brea (Cercidium australe), jarilla (Larrea sp.), molle (Schinus sp.), ala de loro o matasebo
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(Monttea aphylla), mata negra (Aster squamatus), alpataco (Prosopis alpataco), vidriera
(Suaeda patagónica), retamilla (Neosparton aphyllum) y zampa (Atriplex lampa) entre otras y
subordinado un estrato herbáceo con altura promedio de 30 cm, compuesto de olivillo (Hyalis
argentea), melosa (Grindelia chiloensis), tomillo (Acantholippia serphioides) y coirón (Stipa sp.).
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CAPÍTULO 3
Ubicación y Descripción General del Proyecto
3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
3.1. Denominación del proyecto
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“GASODUCTO AGUADA FEDERAL- SAN ROQUE”
Área de Concesión Aguada Federal. Provincia del Neuquén.
3.1. Objetivo y justificación del proyecto
El proyecto contempla la construcción de un gasoducto que se extenderá desde el área
Aguada Federal (locación PAD-2) hasta punto de conexión en inmediaciones de Cluster 5 del
Área de Concesión San Roque, operada por Total Austral S.A., en el Departamento de Añelo,
Provincia del Neuquén, con una extensión aproximada de 11 Km.
El objetivo del ducto, es la exportación de gas del bloque Aguada Federal, operado por
WINTERSHALL DEA ARGENTINA SA.

3.2. Localización del proyecto
3.2.1. Coordenadas de ubicación
Instalación

Punto
Inicio
PQ1
PQ2
PQ3

Gasoducto

PQ4
PQ5
PQ6
PQ7
Fin

Trampa lanzadora

Baricentro

Trampa receptora

Baricentro

POSGAR 94

Geográficas

y: 2525532.859
x: 5784941.735
y: 2525328.487
x: 5785059.008
y: 2524216.740
x: 5784218.834
y: 2524170.489
x: 5783861.569
y: 2523897.351
x: 5783648.425
y: 2522785.106
x: 5783628.244
y: 2522384.863
x: 5784091.827
y: 2517435.620
x: 5784103.986
y: 2516340.990
x: 5785244.460
y: 2516172.0421
x: 5785316.5267
y: 2525531.3078
x: 5785057.6832

38° 05' 07.6607" S,
68° 42' 32.2655" W
38° 05' 03.8780" S,
68° 42' 40.6668" W
38° 05' 31.2366" S,
68° 43' 26.1834" W
38° 05' 42.8281" S,
68° 43' 28.0380" W
38° 05' 49.7670" S,
68° 43' 39.2218" W
38° 05' 50.5249" S,
68° 44' 24.8670" W
38° 05' 35.5257" S,
68° 44' 41.3457" W
38° 05' 35.5236" S,
68° 48' 04.4579" W
38° 04' 58.6085" S,
68° 48' 49.4741" W

Tabla Nº 1: Coordenadas de inicio y fin del ducto proyectado, e instalaciones complementarias.
Todas las coordenadas que se presentan en este Informe serán expresadas en el Sistema de proyección Gauss Krüger
Faja 2, Datum POSGAR 94.
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3.2.2. Camino de acceso
Desde la localidad de Añelo por la Ruta Provincial Nº 7 se deberá transitar aproximadamente
18 Km., en dirección general al Nor-Noroeste, hasta interceptar el camino que conduce al
yacimiento Aguada San Roque y Loma las Yeguas. Desde este punto transitar en dirección
Nor-Noreste 17 Km hasta interceptar un camino que en dirección Norte conduce a Planta Loma
Las Yeguas y en dirección Sur a la localidad de Añelo. Por éste camino transitar
aproximadamente 5 Km. en dirección al Norte, hasta el camino de ingreso al área de concesión
Aguada Federal (ver Foto Nº 1). A partir de aquí y en dirección general Este transitar 15,6 Km.,
hasta arribar a la locación PAD-2, por el esquinero Suroeste, donde iniciará el gasoducto
proyectado.
Para acceder al punto final del gasoducto proyectado, desde el ingreso al área de concesión
Aguada Federal, se debe transitar en dirección Norte por el campo conduce a Planta Loma Las
Yeguas, unos 3 Km. Hasta el camino por el que se accede al Cluster 5 de TOTAL AUSTRAL y
recorrer unos 380 m en dirección Este.

Foto Nº 1: Vista al Este donde se
observa el camino de ingreso al área de
concesión Aguada Federal, que se
utilizará para ingresar al desarrollo del
proyecto.
Coordenadas x: 5782295, y: 2516524.

Acceso al área de concesión
Aguada Federal

Foto Nº 2: Vista al Nor-Noroeste sobre
el camino principal de acceso al área
Aguada Federal. Se observa la
bifurcación del camino hacia los pozos
del PAD 1 y del PAD 2. Este último se
utilizará para ingresar al desarrollo del
proyecto.
Coordenadas x: 5783599, y: 2524247.
A PAD 1
A PAD 2, donde iniciará el
gasoducto proyectado
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Acceso a la locación del
PAD 2, donde iniciará el
gasoducto proyectado

Foto Nº 3: Vista al Este, sobre el camino de acceso a la locación PAD 2, que se utilizará para acceder al
punto de inicio de la traza del gasoducto en estudio. Coordenadas x: 5784912, y: 2525464.

A CLUSTER 5, donde finalizará
el gasoducto proyectado

A Planta Loma Las Yeguas

Foto Nº 4: Vista panorámica al Nor-Noreste sobre el camino principal de acceso a la Planta Loma Las
Yeguas. Se indica el acceso al CLUSTER 5, adyacente a la misma se dispondrá la trampa receptora y el
punto final del gasoducto en estudio. Coordenadas x: 5785083, y: 2516111.

En síntesis, WHINTERSHALL DEA utilizará la Ruta Provincial Nº 7 y caminos internos del
yacimiento para acceder al predio de las instalaciones proyectadas. No será necesario
construir camino nuevo para arribar a la trampa lanzadora (punto de inicio del gasoducto).
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3.2.3. Datos catastrales






Cuenca: Neuquina.
Provincia: Neuquén.
Área legal: Aguada Federal
Departamento: Añelo.
Datos catastrales: El proyecto se ubicará en las parcelas catastrales:
Matricula Catastral: 06-RR-012-6372. Propietario: Tanjeloff Julio
Matricula Catastral: 06-RR-012-6366. Propietario: Villar Simón
Matricula Catastral: 06-RR-012-6762. Propietario: Tillería Jose Bautista

3.2.4. Plano de Ubicación General y Acceso
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CAPITULO 4
Metodología
4. METODOLOGÍA
Este estudio se efectuó mediante la participación de un equipo interdisciplinario con el objetivo
de evaluar todas las variables involucradas en el proyecto. La metodología de trabajo consistió
en:
Relevamiento de campo, que permitió recolectar los datos principales del medio físico,
biológico y socioeconómico, documentándose éstos con fotografías (las más representativas se
adjuntan en este estudio facilitando la comprensión de lo expuesto), e información técnica
calificada.
Procesamiento de los datos en gabinete, con los datos recolectados en el campo y los
compilados en gabinete se procedió a la elaboración del presente estudio. Además se consultó
información de publicaciones científicas realizadas por organismos de investigación,
antecedentes de esta Consultora e información de libre disponibilidad de Servicios Nacionales
como el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas), INPRES (Instituto Nacional de
Prevención Sísmica), INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), etc. La compilación
del material bibliográfico más la información de campo, permitió realizar la caracterización del
sector de emplazamiento del proyecto, desde el punto de vista ambiental, económico y
operativo. Luego se evaluaron y registraron los Impactos Ambientales (IA) más relevantes del
proyecto, tanto en su etapa de construcción y montaje, como en la de operación y
mantenimiento. Posteriormente se elaboraron las medidas de prevención y mitigación por cada
impacto identificado (Plan de Gestión Ambiental).
Toda la información técnica referente a las características de la obra, así como de los procesos
y tecnologías a utilizar fue provista por WINTERSHALL DEA SA.

4.1. Área de influencia directa del gasoducto
El Área de Influencia Directa (AID) quedará definida por un área cuya longitud será igual a la de
la cañería proyectada y su ancho será igual al máximo permitido de la pista de servicio,
multiplicado por un factor de corrección.
AID = L x A x C
L = longitud de la línea de gas en metros.
A = ancho máximo de pista de servicio.
C = factor de corrección para estimar el ancho del área donde es posible la ocurrencia de
impactos directos.
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Para el presente proyecto se le asignó un valor de 8 al factor de corrección C (C=8),
considerando que la Norma NAG-E 153 Año 1995 sugiere un valor mínimo de C=6. Para esta
valoración se tuvieron en cuenta las características de los sectores de emplazamiento de la
futura traza, tales como la topografía y red de drenaje de los distintos sectores de
emplazamiento, la vegetación en los predios colindantes, infraestructura existente, etc.,
2
resultando un área de influencia directa de 848000 m :
AID= 10600 m x 10 m x 8= 848000 m2 = 84,8 ha
Quedarían comprendidos dentro del área de influencia directa del proyecto los pozos LLY.a-25
(distante 38 m de la traza proyectada), LLY-217 (distante 78 m de la traza proyectada) y el
camino de acceso al PAD-2. También, se encuentran dentro de esta área los puntos de inicio y
final del gasoducto proyectado.
En el croquis siguiente, se observa el área de influencia directa del gasoducto.
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CAPÍTULO 5
Descripción Analítica del Proyecto
5. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DEL PROYECTO
La ejecución del proyecto bajo estudio, contempla el montaje de un gasoducto de 10,6 km de
longitud total aproximada, que permitirá la exportación del gas del Área Aguada Federal,
operada por WINTERSHALL DEA SA, hacia el Área San Roque, operada por TOTAL
AUSTRAL SA.
El gasoducto, se extenderá desde el área Aguada Federal (en inmediaciones del PAD-2) hasta
el punto de conexión en inmediaciones de Cluster 5 del Área de Concesión San Roque,
operada por Total Austral S.A., en el Departamento de Añelo, Provincia del Neuquén, con una
extensión aproximada de 10,6 Km.

5.1. Etapas del proyecto
A continuación se describen sintéticamente las acciones que se llevarán a cabo para el tendido
del gasoducto proyectado.

5.1.1. Etapa Construcción y Montaje de instalaciones
Se enuncian sintéticamente las acciones representativas que se llevarán a cabo para el tendido
del gasoducto proyectado:









Selección de la traza
Relevamiento topográfico y planimetría
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
Elaboración de Ingeniería de Detalle
Detección de instalaciones existentes (ductos existentes, caminos, tendidos eléctricos,
elementos de la actividad hídrica superficial, etc.)
Elaboración de estudios complementarios (Cruces especiales: cauces aluvionales,
instalaciones, caminos, etc.).
Programación de las obras.
Nivelado y demarcación del ancho de pista necesario para la cañería a instalar.

A continuación se describen las actividades y obras a realizar típicas para este tipo de
proyecto, mencionadas anteriormente:
1. Selección de la traza y programación de las obras: Determinación de alternativas
viables de la traza, y predios de instalaciones complementarias, desde el punto de vista
técnico y ambiental. Avisos a distintos sectores del yacimiento (Aguada Federal y San
Roque), involucrados sobre la planificación prevista.
2. Relevamiento topográfico y planimetría (replanteos): de las obras proyectadas (en este
caso: traza del gasoducto de 4/8” proyectado) de acuerdo a la ingeniería suministrada.
Marcación de los predios de trampas de scrapper y de la traza.
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3. Cateo para detección de cañerías: consiste en la localización de posibles cañerías y
cables metálicos (no identificados), que pudiesen ser interceptadas por el ducto proyectado,
cuando se realicen las obras.
4. Construcción y/o acondicionamiento de pistas de servicio y zanjeos: Este es el primer
punto a considerar en la construcción de la obra. Está relacionado con el desmonte y
nivelación de los sectores que así lo requieran para la construcción de la pista de servicio
del ducto, y la excavación de la zanja.
5. Manipulación e instalación de cañerías: Esta acción involucra una serie de maniobras
que incluye transporte hasta la zona de emplazamiento, disposición de las cañerías a lo
largo de las pistas (desfilado), bajada a la zanja, ensamblado y conexión de las mismas.
6.

Protección catódica: Será definida durante la ingeniería de detalle.

7. Inspección de uniones y pretapada: Una vez finalizado el ensamble de las cañerías se
controlará las uniones al 100% por medio de ensayos no destructivos (gammagrafías).
8. Limpieza y pruebas de resistencia y hermeticidad: Previo a la puesta en marcha del
ducto, ser realizará un barrido de la línea para asegurar la remoción de objetos extraños
derivados de la construcción del ducto.
9. Tapada y restitución de la superficie a su estado original: Finalizadas las operaciones
antes mencionadas, se procederá al relleno de las zanjas, tan pronto como sea posible. El
fondo de la zanja se rellenará mediante una cama de arena tamizada de 0,15 metros de
espesor. Posteriormente se continuará rellenando la zanja con el material extraído durante
la excavación, y se finalizará con el coronamiento de la misma.
10. Limpieza y restauración: todos los terraplenes, zanjas de drenaje, cercados, caminos y
coronamientos serán restaurados a su estado original.
11. Señalización (cartelería, etc.). Se colocará cartelería indicando la presencia del
gasoducto en aquellos puntos donde sea necesario, incluyendo cruces de caminos, cruces
con cañerías existentes, locaciones, etc.
12. Puesta en marcha

5.1.2. Etapa de Operación y Mantenimiento
WINTERSHALL DEA SA, posee procedimientos internos que establecen los planes de
mantenimiento del ducto, elaborados en base a las características del mismo y los
requerimientos legales.
Plan de Inspección:
El Plan de Inspección será elaborado durante la ingeniería de detalle.
Plan de Monitoreo:
Monitoreo, alternativas de corrosión en transiciones de ERFV y acero al carbono:
a) Un pequeño ánodo galvánico conectado directamente al componente de acero. El monitoreo
podrá ser independiente del cable del ánodo de modo tal que el daño sufrido por el cable del
monitoreo no derive el daño al cable del ánodo.
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b) Podrá conectarse cada componente de acero a un alambre localizador conectado también a
uno o más ánodos galvánicos. Para facilitar el monitoreo, el alambre localizador podrá terminar
en una o más acometidas.

5.1.3. Etapa de Abandono y retiro de las instalaciones
Cuando finalice la vida útil del ducto, y de las instalaciones complementarias instaladas,
comenzarán las acciones tendientes a restaurar el medio en el cual se emplazó el proyecto,
apuntando a las condiciones existentes al momento de comenzar el emprendimiento.
Serán removidos los residuos, restos de vegetación y escombros que no hayan sido enviados
oportunamente a disposición final.
Se restaurarán las pendientes o taludes naturales, al igual que los drenajes naturales
encauzando las aguas a su situación original.
Las rocas grandes de los subsuelos rocosos se removerán hasta que sus características se
asemejen a la de los subsuelos circundantes. Todas las rocas con un diámetro superior a los
10 cm serán recogidas y colocadas en lugares aprobados por las autoridades reglamentarias.
También, se recogerán las piedras grandes de la capa vegetal superior.
Los caminos que se hayan abierto serán cerrados, dejándose el sitio en condiciones lo más
aproximadas a las originales. Se restaurarán alambrados, tranqueras, guardaganados, caminos
laterales, salidas, acequias, o cualquier otra cosa que haya sido afectada durante la
construcción.
Se realizará un escarificado leve sobre las zonas compactadas a restaurar, para facilitar el
entrampamiento de las semillas y la humedad, en caso de ser necesario.

5.1.4. Situaciones de Contingencias
A continuación se detallan las posibles contingencias que podrían llegar a producirse durante la
etapa de construcción y de operación del gasoducto.
Fuga de gas y generación de atmosfera explosiva
En la etapa de Montaje y Funcionamiento, durante la actividad de prueba de fugas, resistencia,
hermeticidad e hidráulica, etc.; y en la etapa de operación se puede generar una atmosfera
explosiva, que en condiciones de estabilidad atmosférica generan condiciones críticas con
riesgos de explosión. De acuerdo al grado del incidente pueden afectarse: operarios, el suelo,
la vegetación, fauna local, la calidad del aire.
Derrame de fluido en colector
En las trampas de scrapper de salida y llegada del ducto, pueden producirse derrames del
fluido durante la operación del mismo, ya sea por pérdidas, estructura defectuosa, o deterioro
de piezas. En este caso la gravedad de la situación dependerá del volumen del derrame. Si el
volumen es pequeño se afectará una superficie reducida del terreno sin riesgo hacia la flora y
fauna pero en el caso que sea de gran magnitud, podrían afectarse no sólo los factores
mencionados, sino además el suelo donde se produzca.
Explosión y/ o Incendios
Pueden producirse durante la etapa de construcción/montaje, y operación, en áreas utilizadas
como campamentos, zonas de almacenamiento de materiales explosivos u/ o combustible o
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ser generados por terceros. Si una fuga de gas contiene la concentración y condición ambiental
adecuada se producirá la explosión y/o incendio.
Accidentes vehiculares
Durante la circulación de maquinarias, vehículos por caminos, rutas, instalaciones en la etapa
de construcción y operación pueden producirse colisiones y accidentes involucrando a
operarios de la empresa, externos, etc.
Accidentes en tareas de zanjeo
En las tareas preliminares de la etapa de construcción puede producirse lesión de operarios
durante la excavación, al utilizar vehículos, camiones y maquinaria pesada. También puede
producirse colisión, vuelco de camiones por el peso.
Accidentes personales
El personal involucrado en el proyecto puede sufrir lesiones de distinta magnitud durante la
utilización de maquinarias, vehículos, manipulación de herramientas e insumos tubulares,
manipulación de productos químicos.
Estos riesgos son intervenidos y controlados a través de procedimientos operativos
específicos, capacitación y provisión de elementos de protección personal.
En el presente Estudio, solo serán evaluadas las posibles contingencias que afecten el
ambiente involucrado por las obras.

5.2. Intervención en terreno
5.2.1. Gasoducto
El ducto proyectado, tendrá una longitud de 10,6 km, y se extenderá en su mayor recorrido
sobre pistas existentes y antiguas líneas sísmicas.
INTERVENCION EN TERRENO
Tipo de terreno
A ampliar (pista
existente)
A reacondicionar (línea
sísmica)
Terreno natural

Longitudes
Longitud
Ancho
Longitud
Ancho
Longitud
Ancho

Superficie afectada

4600 m
10 m
5600 m
10
400 m
10 m

46000 m

2

56000 m

2

4000 m2
2

Superficie total a intervenir (m )
3

106000 m

Desmonte capa superficial (m )*

21200 m

**

6180 m

Movimientos de suelos (zanjeo)

Longitud total

2

3

3

10600 m

Tabla Nº 2: Intervención en terreno

*Nota 1: El desmonte de la capa superficial se estima en 0,20 m (excavación y retiro).
**Nota 2: La tapada mínima del ducto a lo largo de la traza será de 0,8 m salvo en los cruces 3, 9 y 10.
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5.2.1. Instalaciones accesorias
INTERVENCION EN TERRENO
Tipo de
terreno/Instalación
Terreno natural/ Trampa
lanzadora
Terreno natural/ Trampa
receptora

Longitudes
Longitud
Ancho
Longitud
Ancho

Superficie afectada
30 m
30 m
30 m
30 m

900 m

2

900 m2
3

Desmonte capa superficial (m )*

540 m

3

Tabla Nº 3: Intervención en terreno.

*Nota 1: El desmonte de la capa superficial se estima en 0,30 m (excavación y retiro).

5.3. Descripción de la traza del gasoducto e instalaciones accesorias
5.3.1. Gasoducto Aguada Federal – San Roque
La traza del gasoducto en estudio, inicia dentro del predio de la trampa lanzadora de scrapper
situada en el sector Oeste del PAD 2 AF, en el par de coordenadas (2525533/5784942) y se
extenderá hasta el punto de conexión en el par de coordenadas (2516341/5785244), en
inmediaciones de Cluster 5 del Área de Concesión San Roque, operada por Total Austral S.A.,
sitio en el cual se montará una trampa receptora de scrapper. La longitud total aproximada del
ducto es de 10,6 Km, de los cuales unos 4,6 Km se emplazarán paralelo a pistas de ductos
existentes, unos 5,6 Km por pista nueva sobre antigua línea sísmica y unos 400 m por pista
nueva sobre terreno natural.
El gasoducto proyectado tendrá dos tramos, uno de 4” y otro de 8” y se emplazará en dos
áreas de concesión, unos 6,3 Km en la de Aguada Federal y 4,3 Km en la de San Roque.
El montaje del gasoducto, inicia en el punto (P0) en el par de coordenadas (2525533/5784942),
ubicado en el lateral Oeste de la locación PAD-2 en un predio de instalaciones existentes
donde se montará una nueva trampa lanzados de scrapper, y continúa unos 116 m en
dirección Norte, hasta el punto (P1) ubicado en inmediaciones de una pista de ductos
existentes. En este punto la traza cambia de rumbo hacia el Oeste y continúa en esta dirección
a lo largo de unos 205 m hasta el punto (P2) y desde este punto continúa en dirección Suroeste
unos 1.400 m, hasta el punto el punto (P8) tramos en los cuales la pista del ducto de ubica
paralela al lateral Norte del camino de acceso a la locación PAD-2. Desde este último punto la
traza continua en dirección Sur aproximadamente 364 m, tramo en donde la pista y futuro ducto
cruza un pequeño cauce aluvional y a continuación continúa en dirección Suroeste hasta punto
(P12), ubicado en el lateral Norte del camino de acceso al PAD 1 AF, tramo de
aproximadamente 350 m. A partir de este punto la traza continúa con dirección Oeste hasta el
punto (P13), tramo de aproximadamente 1.100 m en el cual la traza y pista existente se ubican
paralelos al lateral Norte del camino mencionado anteriormente.
A partir del punto (P13) la traza se emplaza sobre una línea sísmica en dirección Noroeste
hasta el punto (P14), tramo de 614 m aproximadamente en el cual cruza un pequeño bajo con
evidencia de anegamiento temporal. Desde este punto la traza continúa por una línea sísmica
en dirección general Oeste hasta el punto (P103), tramo de aproximadamente 5 Km sobre
relieve plano a suavemente ondulado donde alternan bajos locales con depósitos aluviales y
sectores con depósitos eólicos en formas de médanos y dunas. En este último tramo la traza
curva suavemente al Sur entre los puntos (P52 y P63) por la presencia de una duna, entre los
puntos (P90 y P93) curva suavemente al Norte rodeando la locación del pozo LLY.a-25 y entre
los puntos (P97 y P98) cruza un cauce aluvional (de un estudio de riesgo hídrico que se
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elabora conjuntamente con el presente EIA, surgirá el tipo de cruce y obras necesarias, que
será presentado ante la autoridad de aplicación – Ver sección 5.6.1.3. Riesgo hídrico de la
traza del ducto).
Desde el punto (P103) la traza continúa con rumbo Noroeste hasta el punto final de la misma,
(P127) en inmediaciones del CLUSTER 5, en un tramo de aproximadamente de 1.600 m
paralelo a una pista de ductos existentes, en el cual cruza (entre los punto P115 y P116) el
camino de acceso al pozo LLY-205 y los 400 m finales por pista nueva sobre terreno natural,
en el cual cruza (entre los puntos P121 y P122) la pista de ductos mencionada anteriormente.

Inicio traza gasoducto proyectado

Foto Nº 5: Vista panorámica al Nor-Noroeste, se observa el predio
de las instalaciones existentes, donde inicia la traza del gasoducto
proyectado. En las vistas ampliadas se ilustra en detalle el sector de inicio y sector donde sale del predio
cercado, paralelo a una pista existente. Coordenadas x: 5784921, y: 2525556.

Traza gasoducto AF-SR

Foto Nº 6: Vista panorámica al Oeste-Noroeste, se representa la traza del gasoducto en estudio, sector
donde cambia de dirección al Oeste, tramo paralelo a pista existente. Coordenadas x: 5785058, y:
2525368 5785058.
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Traza gasoducto AF-SR

Dirección del escurrimiento

Foto Nº 7: Vista al Suroeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo que se dispondrá sobre
terreno paralelo a una pista existente.
En la vista ampliada se observa un
pequeño cauce con bajo poder erosivo. Coordenadas x: 5785059, y: 2525352.

Foto Nº 8: Vista al Oeste-Suroeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo paralelo a una pista
existente. Se observa el sector donde
cambia
de
dirección
al
Sur.
Coordenadas x: 5784183, y: 2524230.

Traza gasoducto AF-SR

Traza gasoducto AF-SR

Foto Nº 9: Vista panorámica al Sur, se representa la traza
del gasoducto en estudio, tramo paralelo a una pista
existente. En la vista ampliada se observa un pequeño
cauce aluvional. Coordenadas x: 5784033, y: 2524211.
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Foto Nº 10: Vista al Sur-Suroeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, sector donde la traza cambia de
dirección al Suroeste, tramo paralelo a
la pista existente.
Coordenadas x: 5783835, y: 2524135.

Traza gasoducto AF-SR

A PAD 1 AF

Traza gasoducto AF-SR
Foto Nº 11: Vista al Oeste-Suroeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, sector donde la traza cambia de dirección al Oeste y continúa paralelo a la pista existente y
camino de acceso al PAD 1 AF. Coordenadas x: 5783647, y: 2523791.

Foto Nº 12: Vista al Oeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo que se dispondrá paralelo
a una pista de servicio de cañería
existente y adyacente al camino de
acceso al PAD 1 AF.
Coordenadas x: 5783626, y: 2523190.

A PAD 1 AF

Traza gasoducto AF-SR
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Traza gasoducto AF-SR
Foto Nº 13: Vista al Noroeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, sector donde cambia de
dirección al Noroeste y el ducto se
dispondrá sobre pista nueva sobre línea
sísmica, ilustrado en la vista ampliada. Coordenadas x: 5783609, y: 2522792.

Foto Nº 14: Vista al Noroeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo que se dispondrá sobre
línea sísmica. Se observa el cruce de un
bajo
loca
con
costra
salina.
Coordenadas x: 5783862, y: 2522584.

Traza gasoducto AF-SR

Foto Nº 15: Vista al Noroeste, se
Traza gasoducto AF-SR
representa la traza del gasoducto en
estudio, sector donde la traza toma
dirección Oeste y continúa en esta
dirección donde se dispondrá por pista de servicio nueva sobre otra línea sísmica. Coordenadas x:
5784066, y: 2522398.
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Traza gasoducto AF-SR
Foto Nº 16: Vista al Oeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo que se dispondrá por
pista a construir sobre línea sísmica. Se observa el relieve plano a suavemente ondulado con depósitos
aluviales y eólicos. Coordenadas x: 5784088, y: 2522112.

Foto Nº 17: Vista al Oeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo que se dispondrá por
pista a construir sobre línea sísmica. Se
observa el relieve plano a suavemente
ondulado con depósitos aluviales y
eólicos.
Coordenadas x: 5784089, y: 2521575.

Traza gasoducto AF-SR

Foto Nº 18: Vista al Oeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo que se dispondrá por
pista a construir sobre línea sísmica. Se
observa el relieve plano a suavemente
ondulado con depósitos aluviales y
eólicos.
Coordenadas x: 5784090, y: 2520610.

Traza gasoducto AF-SR
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Foto Nº 19: Vista al Oeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo que se dispondrá por
pista a construir sobre línea sísmica. Se
observa el relieve plano a suavemente
ondulado con depósitos aluviales y
eólicos.
Coordenadas x: 5784091, y: 2520041.

Traza gasoducto AF-SR

Foto Nº 20: Vista al Oeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo que se dispondrá por
pista a construir sobre línea sísmica. Se
observa el relieve plano a suavemente
ondulado con depósitos aluviales y
eólicos. Desde este sector el ducto se
emplazará en el área de concesión San
Roque.
Coordenadas x: 5784091, y: 2520041.

Traza gasoducto AF-SR

Traza gasoducto AF-SR

Foto Nº 21: Vista panorámica al Oeste, se representa la traza del gasoducto en estudio, sector donde la
traza curva levemente al Sur en un tramo de aproximadamente 420 m para evitar el frente de una duna
eólica. Coordenadas x: 5784086, y: 2519713.

Marzo de 2020

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.)
“GASODUCTO AGUADA FEDERAL- SAN ROQUE”
Área de Concesión Aguada Federal - Provincia del Neuquén.

26 VF

WINTERSHALL DEA ARGENTINA SA

Traza gasoducto AF-SR
Foto
Nº
22: Vista al Oeste-Noroeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, sector donde curva suavemente
al Noroeste para continuar por la línea
sísmica. Coordenadas x: 5784049, y: 2519367.

Foto Nº 23: Vista al Oeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo por línea sísmica sobre
un relieve suavemente ondulado labrado
sobre depósitos eólicos.
Coordenadas x: 5784093, y: 2519323.
Traza gasoducto AF-SR

Foto Nº 24: Vista al Oeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo por línea sísmica sobre
un relieve suavemente ondulado labrado
sobre depósitos eólicos.
Coordenadas x: 5784090, y: 2518594.
Traza gasoducto AF-SR
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Foto Nº 25: Vista al Oeste, se
Traza gasoducto AF-SR
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo por línea sísmica. En
este sector la traza se emplaza sobre
un relieve plano a suavemente ondulado, donde alternan depósitos eólicos con depósitos aluviales limoarcillosos. Coordenadas x: 5784090, y: 2518433.

LLY.a-25
Foto Nº 26: Vista al Oeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo por línea sísmica. En este
sector la traza curva suavemente al
Norte, sobre el lateral Norte de la
locación
del
pozo
LLY.a-25.
Coordenadas x: 5784092, y: 2518012.

Traza gasoducto AF-SR

LLY.a-25

Traza gasoducto AF-SR

Foto Nº 27: Vista panorámica al Oeste-Suroeste en la que se grafica aproximadamente la traza del
gasoducto en estudio. Se observa el relieve plano con depósitos aluviales principalmente, en un ambiente
de planicies aluviales. Coordenadas x: 5784116, y: 2517845.
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Traza gasoducto AF-SR
Foto Nº 28: Vista al Oeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, en un ambiente de planicie
aluvial. En la vista ampliada se ilustra el
sector donde el ducto cruzará un cauce aluvional. Coordenadas x: 5784087, y: 2517682.

Foto Nº 29: Vista al Sur en la que se
observa el cauce aluvional que cruza la
traza del gasoducto en estudio. El ancho
aproximado es de unos 8 m y un
desnivel en los márgenes de unos 3 m.
En la sección 5.6.1.3, se detallan el tipo
de cruce recomendado y obras
necesarias para preservar la integridad
del ducto.
Coordenadas x: 5784095, y: 2517516.

3m
Traza gasoducto AF-SR

Foto
Nº 30: Vista al Oeste-Noroeste, se
Traza gasoducto AF-SR
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo posterior al cruce del
cauce aluvional. La traza curva al
Noreste y continúa paralela a una pista de ductos, que se ilustra en la vista ampliada. Coordenadas x:
5784099, y: 2517471.
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Foto Nº 31: Vista al Noroeste, se
representa la traza del gasoducto en
Traza gasoducto AF-SR
estudio, tramo donde se dispondrá
paralelo a una pista de ductos, en
inmediaciones de la locación del pozo
LLY-217. En este sector se observaron líneas de escurrimiento efímeras en un ambiente mixto de
planicies aluviales y Bajo de Añelo. Coordenadas x: 5784313, y: 2517243.

Foto Nº 32: Vista al Noroeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo paralelo a una pista de
servicio de cañerías existentes. Se
observa un alambrado rural que
imposibilitó el
paso durante el
relevamiento.
Coordenadas x: 5784642, y: 2516907.

Alambrado rural

Traza gasoducto AF-SR

Foto Nº 33: Vista al Noroeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo paralelo a una pista de
servicio de cañerías existentes. En este
sector la traza cruza el camino de
acceso al pozo LLY-25.
Coordenadas x: 5784666, y: 2516866.
A pozo LLY-25

Traza gasoducto AF-SR
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Traza gasoducto AF-SR
Foto Nº 34: Vista al Noroeste, se
representa la traza del gasoducto en
estudio, tramo paralelo a una pista de
servicio de cañerías existentes. En la vista ampliada se ilustra el sector donde la traza cruza la pista
mencionada y continua por terreno natural. Coordenadas x: 5784772, y: 2516770.

CLUSTER 5

Final de la traza gasoducto AF-SR

Foto Nº 35: Vista panorámica al Noroeste, se representa la traza del gasoducto en estudio, que se
dispondrá en el tramo final, sobre una pista de servicio nueva sobre terreno natural, hasta acometer en el
predio donde se dispondrá la trampa receptora. Coordenadas x: 5785188, y: 2516395.
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5.3.2. Trampa Receptora
En inmediaciones del CLUSTER 5 de TOTAL Austral S.A., se prevé construir la trampa
receptora de (360m x 30m = 900 m2), sobre terreno natural, en un ambiente de planicie aluvial,
caracterizado con un relieve plano, cobertura superficial limoarcillosa y baja cobertura vegetal.

30m

Final gasoducto AF-SR
30m

Foto Nº 36: Vista panorámica al Sureste, se grafica aproximadamente el predio de la trampa receptora y
punto final del gasoducto en estudio. Coordenadas x: 5785257, y: 2516337.

5.4. Interferencias
En la tabla expuesta a continuación, se detallan los puntos en los cuales el ducto proyectado,
cruzará instalaciones, caminos, etc.
Punto progresiva (Interferencia)
P 1 Inicio del gasoducto

Coordenadas x
5784942

Coordenadas y
2525533

P112 alambrado rural

5784643

2516901

P113 camino de acceso al pozo LLY-205

5784672

2516870

P124 Final del gasoducto
5785244
2516341
Tabla Nº 4: Interferencias de la traza del ducto con instalaciones existentes.

Los puntos en los cuales se ha detectado riesgo hídrico, se detallan en la Tabla 5: Puntos de
Riesgo Hídrico de la traza.

5.5. Plano de Detalle del Gasoducto
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5.6. Datos técnicos del proyecto
5.6.1. Gasoducto AF-SR
Tramo 1
DN 4”
Longitud: 2344 m
Material: ERFV (epoxi reforzado con fibra de vidrio)
Presión de diseño: 104,1kg/cm²(g)
Presión de operación: 30kg/cm²(g)
Disposición: horizontal
Tramo 2
DN 8”
Longitud: 8256 m
Material: ERFV
Presión de diseño: 104,1 Barg kg/cm²(g)
Presión de operación: 30 kg/cm²(g)
Disposición: horizontal
Tramos de transición de ERFV a cañería de acero al carbono
Transición 1: DN 4” (inicio de ducto)
Longitud: 10 m
Material: API 5L Gr. X52 PSL2 (acero al carbono)
Sobre espesor de corrosión: 1,6mm
Presión de diseño: 104,1kg/cm²(g)
Presión de operación 30kg/cm²(g)
Disposición: horizontal
Transición 2: DN 8” (final de ducto)
Longitud: 10 m
Material: API 5L Gr. X52 PSL2 (acero al carbono)
Sobrespesor de corrosión: 1,6mm
Presión de diseño: 104,1kg/cm²(g)
Presión de operación 30kg/cm²(g)
Disposición: horizontal
Caudal máximo: 1.400.000 Sm³/d
Revestimiento exterior anticorrosivo:
Para las líneas de ERFV, no aplica material anticorrosivo.
Para los tramos de transición de ERFV acero al carbono:
Exterior: de acuerdo a CSA Z245.21
Primer epoxy.
1º capa adhesivo.
2º capa polietilino.
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Revestimiento interior:
Para los tramos de ERFV, no aplica material anticorrosivo.
Para los tramos de acero al carbono, no se utiliza revestimiento interior.
Extremos: roscados
Condiciones de Diseño y Operación:
Presión solicitada: 104,1 kg/cm²(g)
Presión de Diseño: 104.1 kg/cm²(g)
Presión de Operación: 30 kg/cm²(g)
Temperatura de Diseño: 65ºC
Temperatura de Máxima de Operación: 55° C

5.6.1.1.

Características del fluido a transportar

5.6.1.2.

Tendido del gasoducto proyectado

Gas natural

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 las pruebas de resistencia y hermeticidad de las cañerías.
Pistas de servicio
Se contempla un ancho de pista de 10 m. Cuando se aprovechen laterales de caminos o pistas
de servicio existentes, o antiguas línea sísmicas, se adecuarán dichas superficies a los anchos
mencionados, respetando las instalaciones existentes que por ellas circulen y las distancias de
seguridad entre instalaciones existentes y proyectadas.
Zanjeo y tapada
Durante esta etapa se emplearán maquinarias para realizar el zanjeo en los sitios donde se
realice el soterrado. El material extraído de la excavación se ubicará y retendrá como mínimo a
0,6 m del borde de la excavación.
La apertura de zanjeo no será mayor a 200 m delante del avance del tendido del gasoducto, a
la cual se le realizará la media tapada total y se reforzará con tacos de suelo para una
contención de la cañería dejando con media tapada solamente la zona de conexión entre
caños para su inspección visual en la prueba de hermeticidad.
El suelo y subsuelo se dispondrá adecuadamente de manera que no se mezclen, en aquellas
zonas donde se pueda practicar una selección edáfica durante la excavación.
Estas tareas se desarrollan de la siguiente forma:
- Se realizará la excavación, selección de suelos y acumulación diferenciada. Se diferenciará el
acopio de suelos de las capas superiores (horizontes fértiles) de las capas del subsuelo (tierras
pardas o greda), de manera que no se mezclen para realizar correctamente las tareas de
recomposición.
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- Se ubicarán los desechos (subsuelo) extraídos de la zanja cerca de la misma, en el lado
opuesto al área de trabajo. La ubicación incorrecta de los desechos puede afectar la estructura
del suelo, al realizarse la recomposición, como consecuencia de la mezcla del subsuelo con la
capa vegetal superior recuperada.
Protección catódica
Una vez instalada la nueva cañería en la zanja, la cual vendrá revestida con Z245 tricapa
canadiense en los tramos de cañería de acero al carbono. Durante la etapa de ingeniería de
detalle, se analizará para los tramos de acero al carbono, cual es el mejor método de
protección para la corrosión. Entre ellos se analizará el de corriente impresa.
Revestimiento exterior anticorrosivo: Polietileno Extruido
Revestimiento interior: No tiene.
Mantenimiento: Se implantaran una Trampa Lanzadora Scrapper y Receptora para pasaje de
Pig de limpieza.
Pruebas de resistencia y hermeticidad
Una vez finalizado el ensamble de las cañerías, se procederá a la ejecución de pruebas
hidráulicas de los tramos completos lo que permitirá realizar el control de calidad de las
cañerías comprobando, de esta manera, la existencia o no de fugas en el tramo completo a
instalar. En este momento se considera que los ductos están listos para su instalación.
Se seguirán los lineamientos de las normativas ASME B 31.8 de ensayos no destructivos.
Se realizarán las pruebas adecuadas para verificar que la cañería cumple con las condiciones
óptimas para su habilitación previa al inicio de la operación.
Para lo cual se efectuarán tareas de limpieza interna, presurización, barrido final, etc. utilizando
en estas tareas agua, aire, gases inertes, etc.
Previo al llenado de la cañería y al posterior vertido se tomará una muestra para su análisis.
Se realizará la prueba hidráulica a la presión que determine la cañería. La misma será de 24
horas (12 horas resistencia, 12 horas hermeticidad). Se llevará un registro en donde los
instrumentos que se utilicen tendrán la trazabilidad que solicita las normas.
Cruces especiales


Cruce de caminos internos

El cruce podrá realizase a cielo abierto, previa autorización de los entes, empresas o
superficiarios correspondientes.
Una vez bajada la cañería la zanja se rellenará con suelo seleccionado compactado en capas
de 20 cm de forma tal que el relleno iguale el grado de compactación existente.
Para cruce de senderos, huellas y accesos privados la tapada mínima será de 1,20 m.
La zona de tránsito y desagües serán reconstituidas a su condición original.
La cota de tapada mínima de la cañería se mantendrá constante en todo el ancho de cruce
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Los cruces de caminos principales requerirán la instalación de losetas de hormigón. En el
Capitulo de Anexos, se adjunta el documento: BN-X00-HYTE-PI-YD-101: Typical Crossing of
Road, en el cual se detalla el procedimiento de cruce de caminos.


Ductos existentes

En este caso, el emplazamiento se realizará en forma manual (con palas), por debajo de las
instalaciones existentes, utilizando placas de hormigón intermedias.
En el Capitulo de Anexos, se adjunta el documento: BN-X00-HYTE-PI-YD-103: Typical for
Crossing (other pipelines), en el cual se detalla el procedimiento de cruce de caminos.

5.6.1.3.

Riesgo hídrico de la traza del ducto

Con motivo de estudiar el riesgo hídrico de la traza en la cual se emplazará el gasoducto bajo
estudio, se está elaborando un Estudio de Riesgo Hídrico (ERH), en el cual se estudiará el
escurrimiento natural del sector, y las cuencas hídricas que se desarrollan.
A continuación, se brinda un resumen del mencionado ERH2.
La zona en estudio está afectada por erosiones longitudinales a las trazas, por 12 cruces de
cauces (PRH). Se determinaron las zonas donde es necesaria la protección longitudinal y se
protegen para recurrencias de 50 años. Para estudiar la erosión se presentan dos casos. Para
los cruces 1, 3 y 9, se realiza una modelación hidráulica bidimensional, donde se determinan
los parámetros hidráulicos necesarios para su cálculo.
Para las cuencas restantes, se realizó un modelado para obtener el calado de cada cruce a
partir de la ecuación de Manning.
Para la modelación hidráulica se utiliza el software HEC-RAS 5.0.7 utilizando el modelo digital
del terreno (MDT) obtenido de un relevamiento fotogramétrico.
En la tabla expuesta a continuación, se listan los PRH identificados:

2

- Autorización de obras de mitigación aluvional. Ducto AF PAD2 – CLUSTER 5. RED INGENIERÍA SRL.
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Cruce (PRH)

Coordenadas (POSGAR 07)

Cuenca

Cruce 1
Cruce 2
Cruce 3
Cruce 4
Cruce 5
Cruce 6
Cruce 7
Cruce 8
Cruce 9
Cruce 10
Cruce 11
Cruce 12

x
2,525,310
2,524,725
2,524,206
2,522,746
2,521,890
2,520,307
2,520,005
2,518,388
2,517,506
2,517,231
2,516,874
2,516,768

Cuenca 1
Cuenca 2
Cuenca 3
Cuenca 4
Cuenca 5
Cuenca 6
Cuenca 7
Cuenca 8
Cuenca 9
Cuenca 10
Cuenca 11
Cuenca 12

y
5,785,041
5,784,587
5,784,028
5,783,773
5,784,145
5,784,144
5,784,145
5,784,146
5,784,152
5,784,257
5,784,609
5,784,715

Tabla Nº 5: Puntos de Riesgo Hídrico de la Traza.

De todos los cruces analizados, los cruces 3, 9 y 10 deberán tener protecciones con tapadas
superiores a 0,8 m, para el resto la tapada mínima será de 0,8 m. Es importante tener en
cuenta que en todas las zonas donde existan cruces se deberá quitar el coronamiento sobre el
ducto, dejando la superficie del terreno a nivel original.
A continuación, en las Tablas 6 y 7, se presenta un resumen de las obras de protección, que
han sido determinadas mediante el ERH elaborado para la zona de obras.

Cruce (PRH)
Cruce 1
Cruce 2
Cruce 3
Cruce 4
Cruce 5
Cruce 5-2
Cruce 6
Cruce 7
Cruce 8
Cruce 9
Cruce 9A
Cruce 10
Cruce 11
Cruce 12

Obra de Protección
Tapada mínima 0,8 m
Tapada mínima 0,8m
Tapada mínima 1,2 m
Tapada mínima 0,8 m
Tapada mínima 0,8 m
Tapada mínima 0,8 m
Tapada mínima 0,8 m
Tapada mínima 0,8 m
Tapada mínima 0,8 m
Protección con gaviones
Tapada mínima 0,8 m
Tapada mínima 1,3 m
Tapada mínima 0,8 m
Tapada mínima 0,8 m

Tabla Nº 6: Soterramientos en los PRH identificados.
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Cruce (PRH)
Berma 01
Berma 02
Berma 03
Berma 04
Berma 05
Berma 06
Berma 07
Berma 08
Berma 09
Berma 10
Berma 11
Berma 12

Coordenadas

Obra de Protección
y
x
2,522,292
5,784,145
Berma transversal con dique, α =60º
2,522,088
5,784,145
Berma transversal con dique, α =300º
2,521,254
5,784,144
Berma transversal con dique, α =60º
2,520,962
5,784,145
Berma transversal, α =60º
2,520,194
5,784,145
Berma transversal con dique, α =240º
2,520,138
5,784,145
Berma transversal con dique, α =300º
2,519,515
5,784,145
Berma transversal, α =240º
2,519,489
5,784,145
Berma transversal con dique, α =240º
2,519,437
5,784,145
Berma transversal con dique, α =300º
2,519,411
5,784,145
Berma transversal, α =240º
2,519,102
5,784,144
Berma transversal con dique, α =60º
2,518,753
5,784,145
Berma transversal con dique, α =60º
Tabla Nº 7: bermas a construir, en los PRH identificados.

En Anexos, se adjunta el plano: 282-HI-PO-O-973-01-Rev00, en el cual se observa la
planimetría general del ducto, y la ubicación de las obras mencionadas.

5.7. Descripción de las tecnologías a utilizar
5.7.1. Equipamiento y/o maquinaria a utilizar
Se empleará la siguiente maquinaria:



















1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Camión batea/volcador (20 m3)
1 Camión semi remolque con brazo hidráulico.
1 Motocompresor.
2 Martillos neumáticos.
3 Motosoldadoras de 500 A.
1 grupo electrógeno de 800 KVA.
6 Amoladoras.
3 Camionetas.
2 Transportes de personal.
1 Equipo de oxicorte.
1 Camión regador.
1 tiende tubo.
Servicio de obra civil.
Servicio de pintura exterior.
Bombas para pruebas hidráulicas.
Herramientas menores.

WINTERSHALL DEA SA, efectúa, sobre los equipos que contrata, una exhaustiva revisión y
control desde el punto de vista técnico y ambiental.
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5.8. Recursos naturales demandados. Tipo y cuantificación
5.8.1. Extracción de agua superficial (consumo de agua dulce)
Pozo WIN.Nq.AF.ww-1
Habilitaciones:
Subsecretaria de Ambiente: Disposición N° 990/18.
Subsecretaria de Recursos Hídricos: Disposición 0469/18.
Permiso de policía: Disposición 0096/19.
Clasificación: ADB-3 Fuente de agua industrial
A continuación se detallan los consumos de agua durante las distintas etapas del proyecto:
Etapa de construcción y
montaje
Construcción de la pista de
servicio

Consumo agua superficial
Agua Industrial
--

Consumo humano (por día)
500 l/día (incluye agua de limpieza,
alimentación, etc.), la cual será provista en
bidones.

Etapa de Operación
Agua Industrial
Consumo humano (por día)
mantenimiento
Prueba
hidráulica
del
290 m3
3 l/día/persona
gasoducto proyectado
Tabla Nº 8: Consumo de agua estimado para las etapa de construcción, montaje, operación y
mantenimiento de las obras proyectadas.

5.8.2. Consumo de áridos
Sitio de extracción: Cantera Media Luna. Titular: Lagos Segundo Maximiliano.
Habilitaciones: Declaración de Impacto Ambiental – Disposición 0106/19 Subsecretaria de
Ambiente de la Provincia del Neuquén.
A continuación se detallan los consumos de áridos durante las distintas etapas del proyecto:
Etapa de construcción y
montaje
Construcción de la pista de
servicio
Material fino para la tapada
del ducto
Material para construcción
de bermas
Material para construcción
de gaviones

Consumo de áridos
2856 m3
3200 m

3

24 m3
45 m3

Tabla Nº 9: Consumo de áridos estimado para el proyecto.
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5.8.3. Consumo de combustibles y lubricantes
A continuación se detalla el consumo de combustibles y lubricantes a utilizar, para cada etapa
del proyecto:
Consumo estimado
Etapa de Montaje
Etapa de Operación
Combustible líquido (gas oil)
300 l/día
0 l/día
Aceite lubricante
50 l/mes
10 l/mes
Tabla Nº 10: Consumo de combustibles y lubricantes.
Insumo

Estos consumos incluyen a los vehículos de transporte de personal y maquinaria utilizada en
las obras proyectadas.

5.9. Obras o servicios de apoyo demandados
5.9.1. Obradores
Se prevé contar con un obrador, tanto para depósito de materiales y accesorios necesarios
para la ejecución de la obra. El obrador se encontrará ubicado en bloque Aguada Federal, en la
locación existente, denominada EPF.

5.10. Gestión de residuos, tratamiento y disposición final
WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A., posee un procedimiento de Gestión de residuos:
WDAR-HSE-006 (adjunto en Anexos), al que se le dará estricto cumplimiento, durante la
ejecución del proyecto bajo estudio.
Con el propósito de facilitar la correcta segregación de residuos, se establece un código de
colores aplicable a aquellos residuos que se generan en mayor cantidad.
A continuación, se presenta un cuadro indicando las categorías de residuos sólidos y su
clasificación por colores:
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Tabla Nº 11: Tipificación de residuos, tratamiento y disposición final.

5.11. Requerimientos de mano de obra
Para la ejecución del proyecto, se estima el requerimiento de mano de obra de 15 personas.

5.12. Vida útil del proyecto
La vida útil del proyecto se estima en 20 años.
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5.13. Cronograma de Obras
•
Inicio de la Obra: Luego de haber obtenido la Licencia Ambiental correspondiente
emitida por la Autoridad de Aplicación. La fecha estimada de inicio, es Agosto de 2020.
•
Finalización estimada: Octubre 2020.
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CAPÍTULO 6
Diagnostico Ambiental de Base
6. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE BASE
6.1. Componentes Biofísicos
6.1.1. Clima
El clima de la Provincia del Neuquén está determinado por la interacción de los anticiclones
Atlántico y Pacífico, centrados alrededor de los 30º de Latitud Sur. Otros factores
determinantes son la cordillera de Los Andes, que actúa como una barrera entre ellos, y las
diferencias de temperatura y presión entre el sector cordillerano y la parte casi llana oriental.
Para la caracterización climática de este apartado se tomaron los datos de la Estación
Meteorológica La Higuera ubicada en el punto de coordenadas POSGAR 94 x: 5729507; y:
2468517 dependiente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Provincia del
Neuquén. La misma se ubica a unos 70 km, al Sur-Sureste de la zona de obras.

6.1.1.1.

Temperatura

La temperatura media anual en el período considerado (2005-2015) es 15,7 ºC. La temperatura
media en el mes más caluroso es 24,6°C en enero mientras que el promedio del mes de julio,
el mes más frío, es de 7,5 ºC.
Los datos de temperatura obtenidos en la estación meteorológica “La Higuera” en el período
2005-2015 se resumen en el gráfico a continuación:
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Temperaturas Medias Mensuales
Estación Meteorológica La Higuera- Período 2005-2015
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Gráfico Nº 1: Temperaturas medias. Estación meteorológica La Higuera, periodo 2005-2015.

6.1.1.2.

Precipitaciones

La precipitación media anual de acuerdo a la Estación Meteorológica La Higuera en el sector
de estudio es de 134 mm, lo que ubica a la región dentro de la franja seca de la República
Argentina.
La información que se grafica a continuación indica que el mes que registra mayores
precipitaciones es Mayo, con una media de 20,7 mm, en tanto que el mes más seco
corresponde estadísticamente a Marzo, con una media de 4,5 mm.
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Precipitaciones Medias Mensuales.
Estación Meteorológica La Higuera. Período 2005-2015.
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Gráfico Nº 2: Precipitaciones medias, Estación Meteorológica La Higuera. Período 2005-2015.

6.1.1.3.

Vientos

El viento es uno de los factores climáticos más importantes de la región, donde se manifiesta
con dos direcciones predominantes. La primera y más manifiesta es la proveniente del Oeste y
Noroeste. La segunda, de menor intensidad, proveniente del cuadrante Oeste y Suroeste.
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La Higuera
Dirección del viento
% de cada dirección - (2006-2016)
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Gráfico Nº 3: Dirección del
Viento,
Estación
Meteorológica La Higuera.
Período 2006-2016.
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6.1.1.4.

Clasificación climática

Los datos climáticos analizados permiten definir al clima de la zona bajo estudio según la
clasificación de Köppen-Geiger:





Grupo B: Climas Secos
La evaporación supera a la precipitación media anual. Las corrientes de agua
permanentes son escasas o nulas.
Subgrupo W: Clima desértico
Clima árido, regiones con precipitaciones anuales menores a 250 – 300 mm/año.
Tipo K: Frío y Seco
Temperatura media anual por debajo de 18º C.

6.1.2. Topografía
El departamento de Añelo presenta diferentes tipos de relieve, hacia el Oeste se observa una
alternancia de planicies y bardas con geoformas que no sobrepasan los 30 m de altura, que
dan a la zona un aspecto característico de mesillas.
La parte Norte del departamento comprende el complejo volcánico Auca Mahuida en el cual se
destaca el cono erodado del volcán homónimo que alcanza una altura de 2.353 m.s.n.m. El
relieve volcánico está caracterizado por cerros ligados entre sí por crestas y angostos
portezuelos, separados por profundo y angostos cañadones de laderas abruptas. Hacia el Sur
del complejo volcánico la pendiente se suaviza resolviéndose en un relieve de mesetas
escalonadas y lomas redondeadas sobre las que se destacan numerosos aparatos volcánicos
menores, cuyas alturas relativas no sobrepasan los 250 m respecto a la planicie que los
alberga.
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La zona que comprende al centro del departamento, se encuentra caracterizada
topográficamente por la presencia del “Bajo de Añelo”, ubicado al Oeste del área de estudio. El
2
mismo constituye una extensa cuenca cerrada de 280 km , que presenta una red radial
convergente de cauces temporarios que está aislada del Río Neuquén por la Planicie de Añelo,
cuya cota es de 500 m.s.n.m. El proyecto se realizará en un sector de la extensa bajada aluvial,
que descienden desde los sectores de mayor altitud, sierra del Auca Mahuida (sector Norte),
Planicie de Añelo (sector Sur), Loma Colorada y Sierras Blancas (sector Este), sobre un relieve
regular, suavemente ondulado, de pendiente regional suave al Oeste, en dirección al Bajo de
Añelo, que actúa como nivel de base regional.
Hacia el Oeste-Noroeste del Bajo se eleva la Sierra de los Chihuidos, alcanzando una altura de
1.550 m.s.n.m. en el sector septentrional, caracterizada por laderas suaves en la que se
recortan cañadones, con pendientes suaves al Este (en direcciones al Bajo de Añelo), y algo
más pronunciadas al Oeste. El relieve relativo es pobre y conforma un amplio y suave dorso
elongado, de rumbo Nornoroeste. La topografía refleja groseramente la estructura regional de
primer orden, consistente en un extenso y amplio braquianticlinorio, cuya traza axial tiene una
orientación al Nor-Noroeste.
Finalmente hacia el Sur, la topografía se encuentra condicionada al relieve de los depósitos
cretácicos y terciarios erosionados, que conjuntamente con el valle del Río Neuquén, dan
origen a las geoformas dominantes del área. El relieve es, en general, suavemente ondulado,
con pendientes bajas. Las cotas topográficas descienden desde los 500 m.s.n.m que posee la
Planicie de Añelo hasta los 420 m.s.n.m. aproximadamente correspondiente al sector por
donde discurre el cauce actual del Río Neuquén (al Sur de la Ruta Provincial Nº 7).

6.1.2.1.

Plano Topográfico y Red de Drenaje
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6.1.3. Geología
Geología de superficie
Regionalmente, las rocas aflorantes de mayor antigüedad en el área Aguada Federal,
corresponden al Grupo Neuquén. Se trata de los Subgrupos Río Limay, Río Neuquén y Río
Colorado; cada uno dividido a su vez en Formaciones. En el área Aguada Federal, solo afloran
los términos de la Fm. Río Colorado, en una porción reducida en el extremo oriental. Estas
rocas constituyen depósitos clásticos rojos de origen continental que se hallan en exposiciones
elongadas en dirección Este-Oeste.
En el sector de estudio, sector centro Oeste del área Aguada Federal y sector oriental de
Aguada San Roque. (ver plano Geológico), las unidades litológicas más antiguas corresponden
a unidades cuaternarias, de origen aluvial fluvial, que corresponden a depósitos que cubren
pedimentos con pendientes al Bajo de Añelo, y los depósitos relacionados a la extensa bajada
aluvial, que descienden desde los sectores de mayor altitud, sierra del Auca Mahuida (sector
Norte), Planicie de Añelo (sector Sur), Loma Colorada y Sierras Blancas (sector Este), de
pendiente regional suave al Oeste, en dirección al Bajo de Añelo, que actúa como nivel de
base regional.
La cubierta detrítica moderna es de espesor variable y en general tiene buen desarrollo dentro
del área, principalmente en facies de grano fino. Cuando se relacionan a márgenes de cauces
de bajada aluvial y bajos cerrados los depósitos de origen aluvial fluvial adquieren regular
espesor. Los sedimentos de origen eólicos son muy importantes en el área.
La cobertura aluvial moderna que impide ver buenos afloramientos de estratos rocosos impide
también observar con claridad en superficie las estructuras que afectan a la pila sedimentaria
en el sector, aunque la aparición de algunos umbrales geomórficos de extensión regional
sugieren la existencia de lineamientos importantes.
La red de drenaje superficial posee desarrollo variable acorde a los tipos de terreno que
atraviesa, aunque el rasgo destacable es la configuración del diseño que a escala del área
confluye hacia la zona del denominado bajo geomórfico de Añelo, nivel de base general del
sector.
En el Plano Geológico se observan las unidades aflorantes en la zona del proyecto:







Depósitos que cubren pedimentos con pendientes al bajo de Añelo.
Depósitos finos de bajos cerrados y barreales.
Depósitos eólicos.
Depósitos fluviales y eólicos del bajo de Añelo.
Depósitos de médanos longitudinales del bajo de Añelo.
Depósitos aluviales y abanicos actuales.

Depósitos que cubren pedimentos con pendientes al bajo de Añelo
Se denominan así a las acumulaciones de sedimentos arenosos a conglomerádicos vinculados
en su origen con superficies de pedimentación posteriores al denominado primer nivel de
pedimentos. Las mismas presentan desarrollo variable y genéticamente se encuentran
vinculadas a los diferentes niveles de base, en este caso relacionado al Bajo de Añelo.
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En general los mantos exhiben pendientes más fuertes en su sector proximal, en tanto que en
los sectores distales la pendiente disminuye y pasan en forma transicional a depósitos
aluviales, eólicos y de bajos y lagunas, entre otros.
Depósitos finos de bajos cerrados y barreales:
Ocupan superficies de diferente extensión que actúan como niveles de base de pequeños
sistemas de drenaje cerrados o en algunos casos semicerrados.
Son importantes en magnitud dado que buena parte del área se halla sobre el sector
denominado Bajo de Añelo que incluye los barreales propiamente dichos y los trenes aluviales
de muy escasa pendiente que llegan a los mismos en los cuales se desarrollan gran cantidad
de bajos cerrados y semicerrados locales de diferente tamaño que involucran tanto la actividad
aluvial como la eólica y la acumulación de costras salinas por evaporación.
Son muy abundantes principalmente en la porción centro sur del área de estudio, donde las
pendientes son muy bajas y las inundaciones son muy frecuentes.
Depósitos eólicos:
Prácticamente en todo el trazado del gasoducto, se observan acumulaciones medanosas de
diferente magnitud y tipo. Las de mayor importancia se registran en el sector central, donde la
acumulación medanosa se asocia al valle amplio del cañadón del Agua Colorada, que llegan al
bajo de Añelo, desde el sector Este. Son fajas más o menos regulares de médanos del tipo
longitudinal, algo irregulares de modo que no son fáciles de identificar como tales en las
observaciones de campo. La orientación de las dunas complejas mayores es preferentemente
E-O, y la dinámica hídrica particular de este tipo de terrenos, su posición en la geografía del
bajo y la vegetación de la zona los convierte en formas más bien fijas, de poca movilidad
relativa en su conjunto. La cobertura de arenas eólicas es total en los sectores que se hallan
fuera de los amplios cauces de las cañadas donde la dinámica fluvial estacional prevalece. Los
espesores de arenas de dunas sobrepasan los 8 metros en muchos sectores de la zona norte.
En muchos otros sectores tanto de la meseta como de los bajos de acumulación de finos
aluviales se hallan formas de acumulación eólica del tipo de montículos y dunas menores. Lo
mismo ocurre en los sectores reparados de las bajadas aluviales aunque estos depósitos son
inestables y sin potencial de preservación.
Depósitos fluviales y eólicos del bajo de Añelo.
Bajo esta denominación se agrupan un conjunto de depósitos de abanicos aluviales, depósitos
fluviales distales y sedimentos finos eólicos, cuya expresión más importante se encuentra en
los bordes y sectores internos del bajo de Añelo. Lateralmente pasan a los sedimentos de
bajos y barreales que ocupan la parte central del bajo y algunas depresiones menores.
Los depósitos fluviales relacionados con abanicos están formados por acumulaciones de
gravas, arenas y limos, con escasa organización interna y pendiente suave hacia el bajo. La
litología se corresponde con la de las áreas elevadas que marginan la depresión, drenadas por
arroyos efímeros.
Los sectores distales de los abanicos, se caracterizan por presentar una superficie plana con
canales amplios de baja sinuosidad, la litología es fina con arenas y limos en capas delgadas,
probablemente generadas en forma de flujo mantiforme.
Localmente, estas facies se encuentran asociadas con acumulaciones importantes de
sedimentos finos eólicos, que por lo general cubren depósitos fluviales.
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Depósitos de médanos longitudinales del bajo de Añelo.
En el sector norte del bajo de Añelo, se presenta una franja de unos 4 Km, de ancho, cubierta
por médanos longitudinales, que son parte de las crestas arenosas que rodean por el norte y
sur al volcán Auca Mahuida. Estos médanos responden, a la deflexión de los vientos
predominantes del oeste, originadas por el cono volcánico, cuya altura alcanza los 2232 metros
sobre el nivel del mar. Así, en el sector norte del bajo, se generan direcciones secundarias
oblícuas a la dirección predominante del viento, y las crestas arenosas se orientan según la
resultante de estos vectores.
Depósitos aluviales y abanicos actuales
Son acumulaciones restringidas a los sectores en que se observan cauces de drenaje más o
menos bien desarrollados y a los umbrales geomórficos en que los mismos adquieren cambios
de pendiente importantes dando lugar a depósitos de diferentes granulometrías.
En los sectores más alejados de los niveles de base locales los espesores son variables y el
material dominante es grueso, aunque de granometría y geometría de cuerpos, muy
heterogéneas. Los conglomerados formados a partir de estos procesos poseen en el área de
estudio clastos de rocas sedimentarias los grupos Neuquén y Malargüe, y gravas de los
conglomerados fluviales cuaternarios erosionados. En los cortes se observaron espesores
parciales, irregulares y muy variables de más de 7 metros de estratos que incluyen flujos de
fango y detritos, gravas en ciclos granodecrecientes y areniscas con estructuras entrecruzadas
de granometría muy mezclada. En los sectores de albardones y por detrás de éstos se
producen acumulaciones arenosas y arcillolimosas.

6.1.3.1.

Plano Geológico
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6.1.4. Geomorfología
El sector oriental del área Aguada San Roque y el área Aguada Federal, donde se ubicará el
proyecto en estudio, se puede caracterizar como perteneciente al dominio de las regiones
desérticas. Todas las geoformas observadas regionalmente son características de zonas áridas
según el concepto de "Regiones Morfogenéticas", en el cual dado un clima determinado
predominan agentes y procesos geomórficos definidos:
 Presencia de ríos alóctonos, originados en regiones más occidentales de precipitaciones
mayores, cruzando toda la región sin recibir aportes (afluentes) de importancia.
 Presencia de arroyos temporarios de régimen torrencial, no permanente.
 Relieve de fuertes pendientes locales, anguloso, con importantes áreas agradacionales de
material suelto, que alternan con planicies onduladas poco o nada disectadas por cauces
efímeros.
 Escasa vegetación nativa, con baja cobertura, de características xerófilas.
 Deficiente formación de suelos orgánicos.
Louis Peltier (1950) intenta, en función de una sencilla clasificación climática, de acuerdo a la
precipitación y la temperatura media anual, definir aquellos procesos geomórficos actuantes y
su importancia en la zona. De acuerdo con lo anterior y utilizando los datos meteorológicos
expuestos en el apartado Clima, es posible inferir algunos procesos potenciales para la zona:
Proceso geomórfico
Meteorización
Remoción en Masa
Erosión Fluvial
Erosión Eólica

Efecto
Muy poca meteorización, química y mecánica.
Moderada.
Máxima a Moderada.
Máxima.

Según estos conceptos y siguiendo al mismo autor, la región que ocupa el área de estudio
puede caracterizarse en términos generales como: árida con fuerte acción del viento y máxima
a moderada de las escorrentías de agua.
Dicha región corresponde por su fisiografía, a la zona de mesetas patagónicas. Se trata de
geoformas relacionadas a las extensas bajadas aluviales, que se extienden desde los sectores
altos de la Sierra del Auca Mahuida (sector Norte), Planicie del Bajo de Añelo (sector Sur) y
Loma Colorada y Sierras Blancas (sector Este), sobre un relieve regular, suavemente
ondulado, de pendiente regional suave al Oeste, en dirección al Bajo de Añelo, que actúa como
nivel de base regional.
En el Plano Geomorfológico se observan las siguientes unidades morfológicas:





Pedimentos convergentes (con nivel de base el Bajo de Añelo)
Bajos cerrados y barreales.
Dunas lineales y acumulaciones eólicas.
Bajadas y abanicos aluvial (hacia el Bajo de Añelo).

El gasoducto en estudio atravesará estas últimas tres unidades geomorfológicas, con su mayor
extensión sobre la unidad de dunas lineales y acumulaciones eólicas.
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Pedimentos convergentes (con nivel de base el Bajo de Añelo)
Se originaron en los bordes sur, este y norte del bajo. En el borde occidental, en tanto, no
presenta este tipo de superficies. En esta comarca han sido bien estudiados por Fauqué
(1996). Los pedimentos del flanco sur, desciende desde el nivel III de terraza del río Neuquén
hacia el bajo y cortan a sedimentitas del Grupo Neuquén. Se reconocen tres niveles, los más
antiguos afuncionales y preservados como mesillas sobreelevadas con relación al pedimento
más joven. En este sector alcanzan una longitud de 5 Km. Los pedimentos de flanco este del
bajo, están muy bien expuestos al pie de la sierra Blanca, donde alcanzan los 12 Km de
longitud, Este hecho se debe a que se desarrollan sobre litologías mucho mas friables del Gr.
Neuquén. Están disectados por cañadones donde se exponen las unidadaes infrayacentes. En
dirección al nivel de base gradan a depósitos fluviales distales, de bajos y lagunas y eólicos del
bajo de Añelo.
Bajos cerrados y barreales
Esta unidad compone un rasgo geomórfico sobresaliente dentro del área. En la zona noroeste
se halla la extensión central del denominado Bajo de Añelo, nivel de base importante al cual
confluyen los sistemas de drenaje que bajan del flanco sur de la Sierra Auca Mahuida, del
oeste de la Dorsal de Los Chihuidos y de la Bajada de Añelo. Las líneas de drenaje confluyen a
bajos cerrados que conforman barreales. Se consideran aquí como parte de la unidad no sólo
los sectores centrales de barreal sino también todas las superficies circundantes inundables sin
vegetación. En el extremo centro-sur del área existen varios bajos cerrado de importancia
menor, y dentro mismo del sistema del Bajo de Añelo, existen innumerables pequeños sectores
de bajos cerrados o semicerrados que se inundan temporariamente en épocas de lluvias
concentrando allí sedimentos finos y sales. Estos elementos menores no siempre tienen
desarrollo de morfología y depósitos asociados que puedan ser mapeables a la escala de
trabajo.
En estos terrenos la topografía es muy plana y no se advierten bordes abruptos, ni
canalizaciones profunda. Por el contrario los canales son de pequeñas dimensiones y más bien
extendidos. En general son sectores muy playos con acumulación de limos, arcillas y arenas
finas principalmente. En las zonas inundables se encuentran invariablemente restos de la
vegetación que alguna vez se desarrolló en condiciones de inundación menos frecuentes o de
menor magnitud, pero en los sectores de centro de barreal, la depositación de arcillas
decantadas no permite el desarrollo de plantas de ninguna especie.
Dunas lineales y acumulaciones eólicas
En los sectores centro-norte y en menor medida suroccidental del área, relacionados a sendas
cañadas de valles muy amplios que desaguan en el bajo se hallan fajas de acumulación de
sedimentos eólicos con geometrías de dunas preferentemente lineales en su geometría. La
acumulación en su conjunto y los depósitos individuales responden a la energía de los vientos
provenientes del oeste, principalmente en la zona norte donde las deflexiones del aire que
provoca la sierra Auca Mahuida generan corredores de viento en esa dirección.
Las dunas lineales o longitudinales tienen extensión variable aunque muchas se pueden
observar a lo largo de 3 o 4 kilómetros. Las dunas de geometrías no marcadamente lineales
son también importantes en cuanto a la cantidad de arena que acumulan y las superficies que
cubren. En general son acumulaciones de arena media y fina que comúnmente permanecen
semiactivas (evidencian fuerte reactivación en sectores que han sido cortadas por obras o
picadas). La orientación de los cuerpos lineales se conserva bien definida casi E-O en la zona
norte del área. En los sectores intermedios se desarrollan topografías negativas que dan lugar
a la aparición de Interdunas de distinto tipo; en la zona más alta se trata de sectores de
acumulación eólica o aluvial fina de tipo barreal, mientras en las proximidades del bajo barreal
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se convierten en pequeños bajos salinos en los que se desarrollan depósitos de fangos y
costras salinas.
Bajadas y abanicos aluviales
Bajadas aluviales: son consideradas aquí como formas de erosión-depositación que se hallan
bordeando la zona de afloramientos de rocas sedimentarias cretácicas en los bordes de
mesetas o bardas y que llegan a las proximidades del umbral geomórfico donde se inicia el
bajo cerrado. Estas geoformas adquieren importancia a partir de la acumulación de materiales
fluvio-aluviales en los sectores de umbral geomórfico por los cambios de pendientes, o en los
sectores de erosión de escarpas y bardas. Estos sistemas poseen dinámica de erosiónacumulación activa. Los depósitos son irregulares en espesor y geometría y en general de
granometrías más o menos caóticas y gruesas.
El tipo de depósitos varía de acuerdo a la ubicación en el sistema aluvial y la composición de
las cabeceras de erosión (área de aporte). La granometría es muy gruesa a gruesa en los
sectores altos de las cuencas y en los ejes de los cauces, mientras en la zona de albardones y
de inundación se hace más fina.
Los materiales acumulados son principalmente conglomerados mal seleccionados que incluyen
clastos de rocas sedimentarias, de estratificación grosera, y limos y arcillas de inundación. Los
lechos de los cauces son del tipo móvil en los sistemas más desarrollados, con mayor
definición hacia la zona alta.
Abanicos aluviales: se trata de superficies en segmentos con forma de conos elongados, cuya
disposición general es Este-Oeste, las cuales tienen desarrollo en la zona distal de la extensa
bajada aluvial hacia el Bajo de Añelo. La superficie es de bajo gradiente topográfico, y sus
ápices nacen en el punto donde se produce la desaceleración de la energía de transporte
fluvial (de los profundos cañadones que bajan del Este-Noreste), con la consecuente
depositación de los materiales transportados. En estos sectores se reconocen numerosas
líneas de escurrimiento superficial de diseño distributario (anastomosado), dado que se trata de
una zona de transición erosión-depositación. No obstante, en períodos de lluvias torrenciales,
la acción de la erosión fluvial podría generar modificaciones sustanciales sobre la superficie del
terreno actual.

6.1.4.1.

Plano Geomorfológico
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6.1.5. Hidrología
En sector centro Oeste del área Aguada Federal y sector oriental de Aguada San Roque,
donde se emplazará la traza del gasoducto en estudio, se sitúa en el extremo oriental del Bajo
de Añelo, donde existen varias cuencas que escurren al nivel de base regional.
Las cuencas mejor desarrolladas provienen del sector Norte, donde se emplaza el aparato
volcánico que forma la sierra de Auca Mahuida, y del Oeste donde se levanta una pendiente
regional tendida que remata en el dorso de Los Chihuidos.
En la zona central del bajo de Añelo, confluyen cauces de todas las direcciones formando una
red de drenaje de diseño centrípeto. Los cursos provenientes desde los sectores noreste y este
son los que ocupan la mayor parte de la superficie del área en estudio, aunque no son los más
importantes del sistema.
La red de drenaje superficial de la región consta de cauces de tipo efímero y a excepción de las
vertientes naturales estacionales de poca magnitud y la acumulación de agua transitoria en los
bajos cerrados, no se hallan cursos o fuentes importantes de agua permanente dentro del área.
En las zonas de meseta y de las cubiertas medanosas existen índices de infiltración
importantes y escaso desarrollo de la red de drenaje superficial. En los sectores bajos,
anegadizos, la depositación arcillosa y la escasa pendiente provocan acumulaciones de aguas
con concentración de sales.
El diseño de la red de drenaje regional es de tipo centrípeto como fuera ya mencionado. Las
diferentes cuencas de aporte poseen patrones distintos según sea el tipo de terreno que
drenan o la influencia de los elementos morfoestructurales que atraviesan.
La textura de la red de drenaje es entre media y fina, con geometrías del tipo dendríticas y
paralelas. Los ejes de los cauces son bien definidos en la cuenca alta y media de los arroyos
más importantes, pero se multiplican y pierden expresión luego del umbral geomórfico que da
inicio a las zonas inundables. Esos sectores que rodean al barreal central poseen innumerables
bajos pequeños semicerrados que llegan formar salmueras y costras salinas importantes.

6.1.5.1.

Escurrimiento superficial - Riesgo Aluvional

El escurrimiento hídrico superficial, en el sector donde se dispondrá la traza del gasoducto en
estudio, se encuentra influenciado por las cuencas del Cañadón del Agua Colorada, en el
extremo Sureste y la del Arroyo Carrizo, al Nor-noreste, del área en estudio, tienen una
superficie colectora relativamente amplia. El cauce del primero ha labrado un amplio valle, en la
actualidad parcialmente cubierto por dunas semifijas. El cauce corta depósitos eólicos del valle
y provoca desbordes en diferentes puntos de alta sinuosidad.
En el estudio complementario “Autorización de Obras de Mitigación Aluvional AF PAD2”,
realizado por RED ingeniería SRL, menciona que el área en estudio, está afectada por el
escurrimiento de 12 cuencas, donde tres de ellas tienen influencia en el ducto. Sobre la traza
cruzan 12 cauces, donde tres de ellos tienen Riesgo Hídrico. (Ver sección 5.6.1.3 del EIA)

Marzo de 2020

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.)
“GASODUCTO AGUADA FEDERAL- SAN ROQUE”
Área de Concesión Aguada Federal - Provincia del Neuquén.

59 VF

WINTERSHALL DEA ARGENTINA SA

6.1.6. Suelos y cobertura superficial
La zona relevada corresponde a suelos con déficit hídrico anual (Edafoclima Arídico) y estepa
arbustiva rala. Este agrupamiento de suelos abarca un porcentaje importante de la Provincia
del Neuquén (56%); distinguiéndose dos Subregiones: árida serrana y árida mesetiforme. El
clima atmosférico es muy árido, con presencia de una baja y rala estepa arbustiva dejando
parte de la superficie del suelo expuesta a la acción de los agentes atmosféricos cuya actividad
se ve favorecida por la débil a nula estructuración del horizonte superficial, posibilitando la
erosión hídrica y eólica.
La mayoría de los suelos del área presentan un manto arenoso delgado, sobre el que yace una
cubierta de gravilla fina y gravas.
El área de estudio se encuentra comprendida entre las Unidades Cartográficas Nº 62 y 63,
según el Mapa de Suelos de la Provincia del Neuquén (2006), las cuales se describen a
continuación:
Unidad cartográfica 62: Fase salina de torrifluventes/Haplosalides típicos/torriortentes vérticos





Pendiente dominante: próxima al 1%.
Geología de la roca base: areniscas, fangolitas y arcillas del Grupo Neuquén.
Geomorfología: cuencas endorreicas y estrechos valles de cursos temporarios y efímeros.
Material originario: sedimentos modernos, esencialmente arcillo-limosos con
acumulaciones salinas muy localizadas.
 Suelos integrantes :
Dominantes:
Fase salina de Torrifluventes típicos
Limitaciones principales: anegamiento; en ocasiones toxicidad por sales.
Subordinados
Haplosalides típicos
Limitaciones principales: toxicidad por sales, drenaje impedido.
Unidad cartográfica 63: Torripsamente típicos/fase ligeramente salina de Torriortentes típicos:
 Pendiente dominante: 2% al 8% de inclinación.
 Geología de la roca base: areniscas, fangolitas y arcillas del Grupo Neuquén, y de las
formaciones Bajada Colorada y Rayoso.
 Geomorfología: campo de médanos.
 Material originario: depósitos arenosos modernos vinculados a la actividad eólica.
 Suelos integrantes :
Dominantes:
Torripsamente típicos
Limitaciones principales: texturas muy gruesas, susceptibilidad a la erosión eólica, baja
retención hídrica.
Subordinados
Fase ligeramente salina de torriortentes típicos
Limitaciones principales: ligera toxicidad por sales.
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Fuente: Mapa de Suelos de la Provincia del Neuquén (2006). Ferrer, J. A.; Irisarri, J. A. y Mendía, J.M.
2006. Suelos de la Provincia del Neuquén Ed. INTA Buenos Aires 226 p.

6.1.7. Sismicidad
Según el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 del Instituto Nacional de Prevención Sísmica
(INPRES), en el Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina se identifican 5 zonas
con diferentes niveles de riesgo sísmico, definiéndose al mismo como la probabilidad de que
ocurra una determinada amplitud de movimiento de suelo en un intervalo de tiempo fijado.
El INPRES tiene a su cargo una Red Nacional de Acelerógrafos (RNA), disponiendo 4 de ellos
en la Provincia del Neuquén repartidos de la siguiente forma: en la localidad de Buta Ranquil,
en Piedra del Águila, en Zapala y en el barrio de Alta Barda de la ciudad de Neuquén.
El sector en donde se ubicará el proyecto se caracteriza por una baja actividad sísmica (Riesgo
Sísmico Reducido). El reglamento 103 del CIRSOC caracteriza al Departamento Añelo como
parte de la Zona 1: peligrosidad sísmica reducida.
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Gráfico 1: Mapa de zonificación sísmica de la República Argentina.

6.2. Ambiente Biológico
6.2.1. Ecosistema
Biogeográficamente, la zona de estudio se ubica dentro de la Provincia Fitogeográfica del
Monte.
Los ecosistemas del Monte han sido descriptos en detalle por Morello (1958), quien lo
caracteriza como un sistema con: marcada aridez, vegetación arbustiva baja (no mayor a los
3 m), arbustos con ramificaciones desde la base o con tronco muy breve, de madera dura, con
tres tipos de órgano asimilador: ramas verdes, follaje permanente resinoso y follaje estacional.
Otra característica importante es que la distribución general de la vegetación respeta el patrón
montículo-intermontículo (Rostagno y del Valle, 1988). El montículo es ocupado por arbustos
mayores, rodeados de arbustos menores y pastos y el intermontículo posee mayor proporción
de suelo desnudo. Este suelo desnudo se cubre con efímeras que aparecen luego de las
primeras lluvias.
Existen también en los ambientes de Monte bajos y cuencas cerradas (centrípetas, sin salida
superficial) y drenajes de escaso caudal que generalmente se salinizan y sólo conservan
vegetación tolerante a la salinidad (halófita) cuya importancia ecológica radica en su capacidad
para la fijación de los suelos.
Las características ecológicas sobresalientes del ambiente, se pueden resumir de la siguiente
manera:
•
•

Zonas con restricciones en la disponibilidad de agua.
Zonas inundables en caso de lluvias y zonas con aguadas.
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•
Marcada estacionalidad, alta variabilidad e impredecibilidad en la disponibilidad de
agua de las precipitaciones y una alta variación térmica diaria y estacional.
•
Alta diversidad en zonas ecotonales.
•
Marcada erosión tanto eólica e hídrica.
•
Gradiente de humedad y salinidad en relación a la proximidad de surgentes de agua,
drenajes y bajos.

6.2.1.1.

Flora

La estepa arbustiva ocupa la mayor parte del Monte. El tipo de estepa más extendido, y el que
le otorga unidad fitosociológica a la Provincia, es el jarillal o estepa de Larrea (jarilla). Se trata
de matorrales de 1.5-2.5 m de altura (no sobrepasa los 3 m), con arbustos de follaje
permanente y de ramas inermes. Siempre predomina alguna especie del género Larrea
(generalmente Larrea divaricata o Larrea cuneifolia). Secundariamente, aparecen cactáceas
(en el Norte), o árboles bajos y arbustos de porte mediano, como retamo (Bulnesia sp.), ala de
loro (Monthea aphylla), montenegro (Bougainvillea spinosa), pichanilla (Cassia aphylla), chañar
brea (Cercidium praecox), chirriadera (Chuquiraga erinacea), alpataco (Prosopis alpataco) y
jarillilla (Zuccagnia punctata). La cobertura de herbáceas es espacialmente variable,
dependiendo de la variabilidad en las precipitaciones y del impacto de la ganadería.
Predominan las estepas arbustivas xerófilas, psammófilas o halófilas. Solamente en las
márgenes de los ríos se encuentran especies higrófilas y leñosas de mayor porte. Las plantas
están adaptadas para sobrevivir a las frecuentes sequías: presentan tallos o aparatos
subterráneos para almacenar agua y hojas carnosas para acumularla. La mayoría pierde las
hojas o reduce su tamaño para disminuir la superficie transpirante. También se da la presencia
de terófitas que pasan la estación desfavorable (seca) en forma de semilla, germinando y
desarrollándose en cuanto las condiciones de humedad lo permiten.
Las especies características de la provincia Fitogeográfica del Monte, que forman una estepa
arbustiva rala, son las jarrillas (Larrea divaricata, Larrea cuneifolia y Larrea nítida),
acompañadas por otras especies arbustivas y diversas hierbas que crecen en épocas
propicias. Las especies arbóreas de esta provincia Fitogeográfica, en su parte patagónica,
solamente pueden vivir a orillas de los ríos o cursos de agua. El sauce criollo (Salix
humboldtiana) es la principal especie de este tipo.
Otras especies presentes son: matasebo (Monttea aphylla), alpataco (Prosopis alpataco),
melosa (Grindelia chiloensis), monte negro (Bougainvillea spinosa), chañar brea (Cercidium
praecox), chirriadera (Chuquiraga erinacea) y jarillilla (Gochnatia glutinosa), entre otras. La
cobertura de herbáceas y gramíneas es espacialmente variable dependiendo, principalmente,
de la variabilidad en las precipitaciones y la carga ganadera de cada lugar.
Durante el relevamiento de campo se constató un grado de cobertura vegetal de
aproximadamente 40% a 50%, compuesta principalmente por especies arbustivas y
subarbustivas con alturas entre 0,60 a 2,0 m. Las especies más representativas son: chañar
brea (Cercidium australe), jarilla (Larrea sp.), molle (Schinus sp.), ala de loro o matasebo
(Monttea aphylla), mata negra (Aster squamatus), alpataco (Prosopis alpataco), vidriera
(Suaeda patagónica), retamilla (Neosparton aphyllum) y zampa (Atriplex lampa) entre otras y
subordinado un estrato herbáceo con altura promedio de 30 cm, compuesto de olivillo (Hyalis
argentea), melosa (Grindelia chiloensis), tomillo (Acantholippia serphioides) y coirón (Stipa sp.).
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Pichana

Monte Negro

Palo azul

Alpataco

Fotos Nº 37, 38, 39 y 40: Vista de los ejemplares arbustivos de vegetación más representativos en el
sector donde se desarrollará el proyecto.

6.2.1.2.

Fauna

La fauna, se encuentra representada por diferentes mamíferos carnívoros como puma (Puma
concolor), zorro gris (Lycalopex griseus), piche patagónico (Zaedyus pichiy), gato montés
(Leopardus geoffroyi), roedores como cuis chico (Microcavia australis), tunduque (Ctenomys
sp.), liebre europea (Lepus europaeus).
Algunas aves de la región son martineta (Eudromia elegans), lechucita de las vizcacheras
(Athene cunicularia), Chimango (Milvago Chimango), etc. También encontramos anfibios: sapo
común Rhinella arenarum), ranita del monte (Pleurodema nebulosa) y reptiles como la falsa
yarará (Pseudotomodon trigonatus) y lagartijas (Liolaemus sp.).
Durante el relevamiento de campo se observó algunas evidencias de actividad de la fauna local
piche, liebre europea, huellas, cuevas de roedores y ganado equino. No se observaron
registros arqueológicos ni paleontológicos sobre la superficie del terreno.

6.3. Ambiente Socioeconómico
6.3.1. Población
El proyecto se localizará en el Departamento Añelo, Provincia del Neuquén. La localidad más
cercana es la localidad homónima distante (en línea recta), ubicada a unos 30 km al Sur del
sitio de emplazamiento de la traza proyectada.
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El Departamento de Añelo tiene una superficie de 11.655 km y una población total de 10.621
habitantes, según datos provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda
2010 INDEC. Con respecto a su posición geográfica relativa, Añelo se encuentra ubicado en el
Centro – Este de la Provincia del Neuquén, limitando al Norte con el Departamento de
Pehuenches, al Sur con Confluencia y Zapala, y al Este con la Provincia de Río Negro.

Departamento Añelo. Superficie y densidad de población. Año 2010. Provincia del Neuquén.
DEPARTAMENTO
POBLACIÓN
SUPERFICIE EN KM2
DENSIDAD (HAB/KM2)
Total provincial
550.344
94.078
5,8
Añelo
10.621
11.655
0,9
% en la Provincia
1,93%
12,39%
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (Resultados Provisionales).

6.3.2. Patrimonio cultural y/o paleontológico
La traza del gasoducto en estudio, se emplaza sobre sedimentos cuaternario modernos, por
ende se tiene en cuenta la muy baja probabilidad de potencial de hallazgos de restos
paleontológicos.
Durante el relevamiento de campo no se observaron restos arqueológicos, históricos ni
paleontológicos. De todas maneras en caso de que se realice algún hallazgo en la zona, el
área será delimitada y no se permitirá el tránsito sobre la misma. El personal efectuará
inmediatamente la denuncia a HSEQ de Wintershall Dea, quien determinará las acciones a
seguir (Ver Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos).

6.3.3. Actividades económicas
La actividad económica más importante en la zona de estudio es la hidrocarburífera; teniendo
en cuenta que el proyecto se ubica en Áreas hidrocarburiferas activas, con presencia de
instalaciones industriales e infraestructura afín a la actividad. Sin embargo, a nivel regional, la
actividad económica desarrollada por los pobladores rurales (actividad socioeconómica
primaria) consiste en la ganadería extensiva, como medio de subsistencia.
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6.3.4. Infraestructura vial
La infraestructura vial en el área está compuesta por la Ruta Provincial Nº 7, la cual comunica
Añelo y Neuquén Capital con Rincón de los Sauces, al Norte – Noreste; y la Ruta Provincial N°
5 que comunica con Chos Malal y Buta Ranquil hacia el Norte.

6.3.5. Actividad hidrocarburífera
El proyecto en estudio, se localizarán en una zona de avance del desarrollo hidrocarburífero no
convencional, zona que se integra a la infraestructura petrolera existente.
Además, en el área, existen numerosos caminos en buen estado de conservación que integran
la red vial del Yacimiento.

6.3.6. Usos del suelo
En el ámbito donde se desarrollará el proyecto, el uso del suelo es predominantemente
hidrocarburífero. Durante los recorridos de campo, no se observaron evidencias de que haya
habitantes permanentes en el área de emplazamiento del ducto proyectado.

6.4. Paisaje
Las diversas configuraciones o estructuras espaciales se desarrollan mediante la articulación
de los componentes del paisaje. Adoptando el enfoque de FORMAN y GODRON (1986) se
pueden distinguir en el paisaje, con un enfoque ecológico-visual, diferentes tipos de
configuraciones espaciales que definen la estructura del mismo.
En este Estudio se considera al paisaje desde un aspecto de la cuenca visual, que lo identifica
con la percepción. Este enfoque se centra en las percepciones que pueden ser realizadas por
el observador. Para ello se divide al espacio en “unidades homogéneas” de paisaje o espacios
que se consideran perceptualmente homogéneos, tanto en su valor como en su respuesta ante
posibles actuaciones. Estas unidades constituyen un conjunto procedente de las agregaciones
del medio físico, biótico y de la acción humana.
El tipo de paisaje dominante es panorámico, con predominio de líneas horizontales y sin
obstáculos para la visión. La textura, determinada por el contraste entre el suelo y la vegetación
del monte, es moteada, gruesa en planos próximos y media a fina en planos más alejados.
Las visuales son abiertas, sólo enmarcadas por el contacto entre la línea del horizonte y el cielo
como fondo escénico, destacándose en las vistas hacia el Norte. Hacia el Sur-Suroeste, el
paisaje culmina en una línea recta coincidente con la horizontalidad de la planicie de Añelo. Si
bien el paisaje local posee una fuerte impronta natural, se trata de un área que se encuentra en
constante cambio debido al desarrollo de actividad hidrocarburífera, cuyo objetivo es el
desarrollo de reservas convencionales y no convencionales. Los elementos antrópicos lo
constituyen principalmente, caminos, líneas sísmicas, pistas de ductos, locaciones,
instalaciones de superficies (sistemas de bombeo, colectores de campo, plantas, etc.). Por lo
expuesto, el paisaje se caracteriza de carácter mixto natural-antrópico.
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Foto Nº 41: Vista panorámica hacia el Sur-Suroeste, de un sector de emplazamiento de la traza, donde
se observa el relieve con una fuerte impronta natural.

Foto Nº 42: Vista panorámica hacia el Nor-Noroeste, de un sector de emplazamiento de la traza (en el
inicio de la misma).

Marzo de 2020

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.)
“GASODUCTO AGUADA FEDERAL- SAN ROQUE”
Área de Concesión Aguada Federal - Provincia del Neuquén.

67 VF

WINTERSHALL DEA ARGENTINA SA

CAPÍTULO 7
Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales
7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La evaluación de los impactos ambientales que se presenta en este capítulo se realizó según la
Resolución SEN Nº 25 de 2004 de la Secretaría de Energía de la Nación, la cual se basa en la
metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández - Vítora y modificada por GEOLOGOS
ASOCIADOS S.A. para aplicarla a casos de la actividad petrolera. La misma se basa en la
confección de una Matriz de Importancia.
En dicha matriz se han identificado y evaluado las acciones previstas por la ejecución del
proyecto y los impactos derivados de éstas sobre cada uno de los factores ambientales,
durante las operaciones normales del proyecto y por otro lado, las eventuales contingencias
que podrían producirse.
A continuación se identifican los impactos positivos y acciones que impactan en forma negativa
sobre el entorno, evaluándose sólo las acciones que generan impactos negativos, con el objeto
de clasificarlas y priorizarlas para elaborar las medidas de prevención y mitigación de impactos
(Plan de Gestión Ambiental).

7.1. Identificación de impactos
7.1.1. Impactos positivos




Optimización del transporte de la producción.
Aumento del desarrollo petrolífero del área.
Uno de los principales impactos positivos del presente proyecto es que éste
contribuye al crecimiento de la economía local, en el marco de las actividades
a desarrollar por Wintershall DEA SA, en la concesión Aguada Federal.

7.1.2. Acciones que impactan en forma negativa
Las acciones que impactan en forma negativa que se nombran en este punto, corresponden a
las distintas etapas que involucran la ejecución del presente proyecto y la posterior operación
del mismo.
Etapa de Construcción y Montaje del gasoducto
Operaciones normales
 Movimiento de suelos (pistas de servicio, zanjeo para ductos)
 Movimiento de máquinas viales
 Cruces especiales (ductos existentes, caminos, cauces aluvionales)
 Manejo de residuos, combustibles y aceites, productos químicos, pinturas, etc.
 Montaje y conexión de las instalaciones
 Pruebas de resistencia y hermeticidad (ductos)
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Contingencias
 Pérdidas de aceite lubricante y combustible
 Incendio
Etapa de Operación y Mantenimiento del gasoducto
Operaciones normales
 Operación de las instalaciones
 Circulación de vehículos
Contingencias
 Pérdidas de gas
 Incendio

7.1.3. Matriz de Importancia de los Impactos Ambientales
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CAPÍTULO 8
Declaración de Impacto Ambiental
8. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación de impactos ambientales efectuada para el presente estudio permitirá definir las
acciones más impactantes y los factores ambientales más afectados. A continuación se realiza
un breve resumen sobre ello, enunciando en principio, las condiciones que fueron tenidas en
cuenta en la evaluación.
El proyecto en evaluación comprende el tendido de 10.600 m de cañería, la cual será tendida
en la mayor parte de su recorrido, sobre antiguas picadas sísmicas y pistas existentes,
sectores que serán ampliados y acondicionados. Estas condiciones, minimizan el impacto
debido a la construcción de pistas (desmontes y movimientos de suelos), sobre los factores
involucrados. El sector de emplazamiento, corresponde a la zona de mesetas patagónicas,
geoformas relacionadas a extensas bajadas aluviales, con un relieve regular, suavemente
ondulado, de pendiente regional suave. La cobertura vegetal de los sectores a intervenir, es de
aproximadamente 40 a 50%, compuesta principalmente por especies arbustivas y
subarbustivas. El escurrimiento superficial, a lo largo de la traza del ducto relevado es
moderado, existiendo sectores donde el riesgo hídrico para el ducto es significativo.
Para la valoración se tuvo en cuenta además que se respetarán las medidas de prevención y
mitigación descriptas en el Plan de Gestión Ambiental y procedimientos internos de
WINTERSHALL DEA SA. que se aplican para el desarrollo de las obras, lo cual tienden a
minimizar los impactos ambientales, y prevenir eventuales situaciones de contingencias.

8.1. Etapa de construcción y montaje
Operaciones normales
Las acciones previstas como de incidencia ambiental significativa, son las de Desmontes y
Movimientos de suelos para la construcción de las pistas, Montaje y conexión de las
instalaciones, y Cruces especiales, de importancia Moderada. Los factores ambientales
potencialmente más afectados, serán: Geoforma, Suelo, Agua superficial (escurrimiento
superficial), Ecosistema (flora y fauna), Paisaje, e Instalaciones e infraestructuras, de incidencia
moderada; y Aire, Población y Operarios, y Patrimonio cultural, de incidencia baja.
Debido a los nuevos desmontes a realizar, el ecosistema (flora, como consecuencia de la
erradicación de la cobertura vegetal y fauna, asociada a ella, además del alejamiento temporal
que provoca la presencia humana, por emisión de ruido, movimiento vehicular, etc.) ha sido
evaluado con importancia moderada del impacto. Además de geoformas, suelo, paisaje, sobre
el cual se imprimen el conjunto de todas las intervenciones asociadas al proyecto, dado que si
bien en este sector está avanzando la explotación hidrocarburífera, aún posee características
del medio natural que predominan sobre las intervenciones antrópicas. Las instalaciones e
infraestructuras, se ha tenido en cuenta especialmente debido a que el ducto proyectado
cruzará ductos existentes, lo cual en caso alguna mala maniobra podría verse afectada la
integridad de los mismos. El escurrimiento superficial, ha sido valorado con niveles moderados,
debido a que la traza interceptará cauces aluvionales de moderado riesgo hídrico para el ducto.
De todas maneras, se estudio la zona en profundidad, mediante un Estudio de Riesgo Hídrico,
en el cual se establecieron las obras tendientes a proteger la integridad del ducto, a la vez de
favorecer el escurrimiento natural del sector (Ver Capitulo 3: Riesgo hídrico del ducto).

Marzo de 2020

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.)
“GASODUCTO AGUADA FEDERAL- SAN ROQUE”
Área de Concesión Aguada Federal - Provincia del Neuquén.

71 VF

WINTERSHALL DEA ARGENTINA SA

El patrimonio cultural y paleontológico ha sido evaluado debido a que se realizarán
excavaciones, en algunos casos mayores a 1 m de profundidad. Si bien no se han detectado
en superficie formaciones aflorantes, con potencial paleontológico, se tiene en cuenta ante
algún eventual hallazgo, ya sea de material paleontológico, como de restos culturales o
arqueológicos. En caso de que se realice algún descubrimiento durante las operaciones se
actuará de acuerdo a lo establecido en el capítulo correspondiente a las Medidas de
Prevención y Mitigación de Impactos.
Las demás acciones, como Movimiento de maquinarias viales y Manejo de residuos, han
arrojado valores de impacto bajo, debido a que no se prevé que generen impactos negativos
significativos. Los factores ambientales susceptibles de recibir impactos como consecuencia de
estas acciones, serán aire (aumento del nivel de polvo en suspensión, del nivel de gases y del
nivel de ruidos), ecosistema (emisión de ruido y gases), instalaciones e infraestructura (en el
caso de interferencia con otras instalaciones).
Contingencias
Pérdidas de aceite lubricante y combustibles.
Contempla las pequeñas pérdidas de combustible o lubricante de las maquinarias y vehículos
que se utilizarán en la ejecución del tendido, entre otras afectaciones menores producto de
manipulaciones defectuosas de fluidos.
Esta contingencia representa un valor de afectación ambiental moderado en el límite inferior de
la categoría. Para la evaluación se tuvo en cuenta que se trata de procesos potencialmente
controlables, mediante la aplicación de las medidas de prevención y mitigación de impactos
que habitualmente se aplican para el desarrollo de las obras. Los factores ambientales
potencialmente afectados serían suelo, agua superficial, ecosistema y el paisaje.
Incendio
La eventual ocurrencia de un incendio podría afectar con un nivel de impacto moderado a todos
los recursos evaluados, fundamentalmente a los factores operarios, instalaciones e
infraestructura, el ecosistema, aire, paisaje y suelo, los cuales se han evaluado con un nivel de
importancia del impacto moderado.
Dentro de las causas que pueden originar una contingencia de este tipo, se mencionan causas
operativas, causas externas a la operación, como por ejemplo: acción voluntaria de terceros
(atentado) o involuntaria (accidente), o por fenómenos climáticos extremos. Cabe destacar que
en caso de producirse una contingencia, se procederá de acuerdo a lo detallado en el Plan de
Contingencias Ambientales del Área.
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Gráfico 2: Etapa de Montaje. Valores Medios de Afectación (Importancia Ambiental) por Acciones en
Operaciones Normales y Contingencias.

8.2. Etapa de operación y mantenimiento
En esta etapa se contemplan: la operación de las instalaciones, y la circulación de vehículos y
maquinarias.
El análisis matricial realizado indica que todas las acciones contempladas en esta etapa
presentan valores de importancia ambiental Bajos, en condiciones normales de operación, y los
factores ambientales directamente involucrados, también presentan valores de afectación
Bajos, debido a todas las medidas preventivas y de seguridad que se aplicarán durante la
etapa de operación y mantenimiento de las instalaciones.
Operaciones normales
Operación de las instalaciones (gasoducto, instalaciones complementarias)
Las afectaciones potenciales durante la operación y mantenimiento de las instalaciones se han
considerado como de nivel bajo (cercanas al umbral superior de la categoría) para los
principales factores: instalaciones e infraestructura (debido a las posibles afectaciones a otras
actividades del yacimiento provocadas por posibles problemas en la operación del gasoducto),
el ecosistema (debido al alejamiento temporario de ejemplares de fauna durante las tareas) y el
suelo (posibles afectaciones menores en el terreno durante las operaciones). Asimismo,
también se verá afectada la calidad del aire (emisión de polvo en suspensión, ruidos), debido al
tránsito de vehículos y maquinarias necesarias para la ejecución de las obras.
Circulación de vehículos
Contempla la circulación de vehículos durante eventuales reparaciones o tareas de
mantenimiento del gasoducto.
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Se han considerado las afectaciones potenciales como de categoría baja, cercanas al umbral
superior de la categoría. Los factores considerados con afectaciones de mayor magnitud son:
las actividades económicas (retrasos y fallas en la tareas pueden provocar costos
económicos considerables en la operaciones), las instalaciones e infraestructura (posibles
afectaciones a otras tareas previstas en el área) y los operarios (riesgos inherentes a las
tareas a realizar).
Contingencias
Pérdidas de fluidos
Si bien podría ocurrir una contingencia de este tipo, debido a roturas accidentales de ducto,
esto se detectaría de forma inmediata, debido a las medidas de seguridad bajo las cuales se
opera. Es por ello, que esta contingencia se evalúa con un nivel moderado de impacto, siendo
reversible en el corto plazo.
Incendio
Se trata de una contingencia, asociada a la anterior. Dentro de las causas que pueden originar
una contingencia de este tipo, se mencionan causas operativas, causas externas a la
operación, como por ejemplo: acción voluntaria de terceros (atentado) o involuntaria
(accidente), o por fenómenos climáticos extremos.
Cabe destacar que en caso de producirse una contingencia, se procederá de acuerdo a lo
detallado en el Plan de Contingencias Ambientales del Área.

Gráfico 3: Etapa de Operación y Mantenimiento. Valores Medios de Afectación (Importancia Ambiental)
por Acciones en Operaciones Normales y Contingencias.

A continuación se presentan una serie de gráficos que demuestran los valores medios de
afectación, en Operaciones Normales y Contingencias, de los factores ambientales evaluados
en la Matriz de Importancia. En éstos se puede ver claramente los recursos más afectados en
cada etapa del proyecto.
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Gráfico 4: Valores medios de importancia de los Impactos Ambientales, según factor ambiental, en
operaciones normales, durante todo el proyecto.

Gráfico 5: Valores de medios de importancia de los impactos ambientales, según factor ambiental, en
contingencias, durante la etapa de operación y mantenimiento.
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8.2.1. Resultados generales de la evaluación de impactos
En términos generales, el proyecto implicará la generación de impactos de importancia baja y
moderada (en el umbral inferior de la categoría) sobre el entorno (medio físico, natural y
socioeconómico-cultural), en condiciones normales de operación. Esto es así, considerando
que, mayormente se trata de acciones controlables mediante la aplicación efectiva de las
medidas planteadas en el Plan de Gestión Ambiental y el cumplimiento de los procedimientos
operativos y de gestión específicos con que cuenta la empresa operadora.
Los valores de importancia de los impactos se elevan, al umbral inferior del rango moderado,
ante la ocurrencia de eventuales contingencias, para lo cual, existen procedimientos operativos
específicos con el objeto de minimizar los efectos ambientales de las mismas.
A continuación se presenta un gráfico en el cual se pueden observar los valores medios de los
impactos globales durante el desarrollo de todo el proyecto.

Gráfico 6: Valores medios de importancia ambiental, en operaciones normales y contingencias, según
medio involucrado.
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CAPÍTULO 9
Plan de Gestión Ambiental
9. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (Medidas de Prevención y Mitigación
de Impactos)
El objetivo principal del Plan de Gestión Ambiental (PGA) radica en elaborar un conjunto de
medidas y recomendaciones técnicas tendientes a preservar la calidad ambiental, minimizando
los impactos negativos ocasionados en el área de influencia directa del proyecto.
Para ello, con la aplicación adecuada del PGA, se prevé controlar las actividades derivadas de
las distintas etapas del proyecto, además de prever y ejecutar acciones específicas para
prevenir o corregir los posibles impactos ambientales.
A continuación se mencionan las Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos a tener en
cuenta para cada uno de los factores ambientales tanto del medio físico, natural, como
socioeconómico, además de los procedimientos internos de WINTERSHALL DEA SA.
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ETAPA

ACCIONES

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y/O RESTAURACIÓN

RECURSO
AFECTADO

CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE

Facilities/HSE

HSE

Facilities/HSE

Facilities/HSE

Facilities/HSE

Facilities/HSE

CAMINO DE ACCESO: Se utilizará el acceso al área Aguada Federal, que posee caminos constituidos y en buen estado de transitabilidad. Particulamente para este
proyecto, se utilizará el camino de acceso al PAD 2 . En síntesis, no será necesario construir camino nuevo para acceder al punto de Inicio del gasoducto proyectado.
PISTA DE SERVICIO: De la totalidad de la longitud de la línea proyectada (10600 m), solamente un corto tramo (400 m), será tendido sobre pista nueva sobre terreno
natural. El resto, será tendido sobre sectores con impacto previo (antiguas líneas sísmicas y laterales de pistas existentes), minimizando asi las superficies de terreno a
Suelo - Geoforma intervenir.

Desmontes y Movimientos de suelos

INTERVENCIÓN EN TERRENO-OBRA CIVIL

CONSTRUCCIÓN y MONTAJE

Las acciones descriptas anteriormente, puntan a efectuar los desmontes mínimos necesarios para el montaje de todas las instalaciones proyectadas. La vegetación cumple
un papel fundamental al evitar el avance de los procesos erosivos (hídricos y eólicos). Por lo tanto, donde sea factible se protegerá el entramado radicular de las plantas de
manera de garantizar la regeneración natural del ecosistema.

Flora-Fauna-Agua
superficial Actividades
económicasSeguridad de los
operarios

Se respetará estrictamente el acceso descripto en el presente Estudio de Impacto Ambiental. Esto, apunta a conservar el entorno natural, evitando desmontes en sectores
no declarados.
Al inicio de las obras, se colocará la cartelería correspondiente de identificación de las obras, de acuerdo a las normativas vigentes, Resolución Provincial N° 320/2006 y
sus modificaciones Disp. Prov. 166/2006 y 192/2007.
Debido a la existencia de instalaciones próximas/colindantes, se extremarán las medidas de seguridad a los efectos de proteger la integridad física y funcional de las
mismas mientras se esté trabajando con maquinaria pesada.
Todos los sectores afectados por las obras estarán convenientemente cercados y señalizados.
Al efectuar el zanjeo para montaje del gasoducto, se dispondrán adecuadamente las capas de suelo superficial y profundo de manera que se mantenga el perfil original. El
material edáfico será separado, acorde a los horizontes del suelo y la secuencia edáfica será respetada en la tapada de la zanja. Las dimensiones de la zanja, serán de
acuerdo a lo informado en el presente Estudio de Impacto Ambiental. La tierra extraída, se ubicará en forma tal, que no genere endicamientos en el terreno. Los taludes
que, como consecuencia de las excavaciones, se depositen sobre el terreno, no obstruirán la normal circulación por las pistas de servicio.

Instalaciones e
Infraestructura
Operarios - Fauna

Suelo - Flora Fauna - Paisaje

Cuando las tareas a realizar así lo requieran, se dispondrá de baños químicos portátiles que se usarán durante el montaje del ducto, los mismos serán regularmente
higienizados para cumplir con las normas sanitarias. La disposición final de los mismos se realizará adecuadamente y quedará a cargo de la compañía que renta el servicio.
Está prohibido arrojar, a las zanjas de los ductos, residuos de cualquier tipo o naturaleza.

Manejo de Insumos y
fluidos propios de las
operaciones

WINTERSHALL DEA SA

Uniones y pruebas de
hermeticidad Gasoducto

MONTAJE DEL GASODUCTO

CONSTRUCCIÓN y MONTAJE

Escurrimiento hídrico superficial. Se realizó un Estudio de Riesgo Hidrico (ERH) para la traza del gasoducto en estudio. La zona está afectada por erosiones longitudinales
a la traza, por 12 cruces de cauces (Puntos de Riesgo Hidrico). Se determinaron las zonas donde es necesaria la protección longitudinal y se protegen para recurrencias de
50 años. Para estudiar la erosión se presentan dos casos. Para los cruces 1, 3 y 9, se realiza una modelación hidráulica bidimensional, donde se determinan los parámetros
hidráulicos necesarios para su cálculo. En la sección 5.6.1.3 se resumen las conclusiones del ERH.

Agua Superficial

No se realizarán tareas como, cambio de aceite de motores, engrase o agregado de líquido hidráulico, en los sectores de obra, estas maniobras se realizarán en sitios
convenientemente adecuados para ello.
Se recolectarán todos los eventuales residuos de combustibles, grasas, aceites, etc.; asegurándose de una disposición final segura (Ver en este PGA gestión de residuos)

Suelo - Flora Fauna - Paisaje

Las contratistas, de acuerdo al servicio que prestan a la operadora, que pudieran generar incidentes ambientales (derrames de fluidos), proveerán en los sitios de trabajo un
kit de emergencias.
Las uniones que se realizarán para el ensamble de los distintos tramos de cañerías de conexión interna de instalaciones, serán controladas al 100% por medio de ensayos
correspondientes.
Una vez finalizado el ensamble de las cañerías y control de las uniones, se procederá a la ejecución de la prueba hidráulica, lo que permitirá comprobar la existencia o no de
fugas. En este momento se considera que ductos están listos para su operación.
La cantidad de agua para las pruebas hidráulicas no superará lo declarado en este Estudio.
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ETAPA DE
CRONOGRAMA DEY
CONSTRUCCIÓN
IMPLEMENTACIÓN
MONTAJE

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

Facilities/HSE

Facilities/HSE

Facilities

Facilities/HSE

Facilities

Facilities/HSE

Suelo-Flora-FaunaAire-Operarios

Facilities/HSE

HSE

Los residuos de tierra y absorbentes químicos contaminados por eventuales derrames de hidrocarburos, lubricantes, aceites y/o productos químicos serán dispuestos
Suelo-Flora-Faunatransitoriamente en contenedores y transportados a tratador habilitado.
Aire-Operarios

Facilities/HSE

Facilities/HSE

Facilities/HSE

Facilities/HSE

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y/O RESTAURACIÓN

RECURSO
AFECTADO

Se bajará la cañería a la zanja tan pronto como sea posible y se procederá al relleno de la misma. No se trabajará en períodos temporales distanciados. Las zanjas no
podrán permanecer abiertas por un período mayor a 10 días.
Las tareas de limpieza y restauración, comenzarán inmediatamente después del relleno de las zanjas. Previo al relleno de la zanja, se removerán de la misma, elementos
Suelo - Flora - Agua
tales como piedras de grandes dimensiones, tacos de madera, troncos, etc. o cualquier otro objeto extraño que se pudiera encontrar. Se restituirá el terreno, lo más Superficial- Fauna aproximado posible a sus condiciones originales.
PaisajeSe verificará periódicamente y luego de lluvias de considerable magnitud, el estado de las pistas y zonas aledañas, con el fin de detectar la formación, eventual, de surcos
y/o cárcavas producto de la erosión hídrica.

Instalaciones e
infraestructuras

Limpieza, saneado y restauración

Una vez finalizadas las tareas vinculadas al proyecto se restituirá el terreno a las condiciones más aproximadas posible al estado original, en tal sentido se verificará la
ausencia de derrames puntuales de aceite y/o lubricantes y de residuos en las zonas de influencia y aledañas al proyecto.
Se sanearán todos aquellos puntos donde existan derrames y/o pérdidas.
Se nivelarán todos aquellos sectores que hayan sido intervenidos, producto de las actividades de construcción y montaje de instalaciones, a fin de minimizar puntos de
riesgo para los operarios y fauna en general.
La recuperación de la cobertura vegetal en las zonas impactadas se realizará a través de revegetación natural tras el escarificado de la superficie a recuperar y posterior
colonización por las especies de las comunidades de contacto a través de sus propágulos que quedan retenidos en la superficie rugosa.

Se realizará un mantenimiento periódico de los equipos y vehículos utilizados en el proyecto, verificando su correcto funcionamiento, disminuyendo de esta forma los
niveles de ruido generados.

Fauna-AireOperarios

Suelo- AireVegetación
circundate-Fauna

Trampas de scrappers Se montarán sobre Platea con cordón o rejilla perimetral, y cámara de recolección.
Cuadros de derivación

Eventual situación de contingencia

Si existiera acumulación de contaminantes, producto de pérdidas, se extraerán antes de levantar la lámina o bandeja a fin de evitar la dispersión del mismo. Se removerán
los suelos con residuos de combustibles, aceites y/o productos químicos producto de pérdidas o derrames.
En la sección 5.1.4. Situaciones de Contingencias, de este Estudio de Impacto Ambiental, detallan las posibles contingencias que podrían llegar a producirse durante la
etapa de construcción, montaje y de operación del gasoducto.

Para el diagnóstico de derrames en el suelo se realizarán las siguientes tareas: eliminación de la fuente, solicitud de equipos y personal, contención, extracción,
desplazamiento, barrido del fluido remanente, aislamiento de la zona, determinación de la penetración alcanzada por el fluido derramado, remoción del terreno afectado,
tratamiento de la vegetación, ubicación de puntos de contención, carga, transporte y disposición transitoria de suelo afectado.
Eventual
situación de
contingencia

TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Se contará con todos los elementos de protección personal de uso obligatorio para los operarios involucrados en las distintas etapas del proyecto.

Los incidentes ambientales se comunican a la Autoridad de Aplicación competente, según lo solicitado en la Ley 2600 “Certificado de Aptitud Ambiental de la Actividad
Hidrocarburífera. Arts. 12 y 13 modificados por Ley 2735. Reglamentada por Decreto 1905/09”, Provincia del Neuquén.

WINTERSHALL DEA SA

Suelo - Flora-FaunaPaisaje

El proyecto asegurará un nivel de ruido dentro de los parámetros indicados en las normas correspondientes, manteniéndose por debajo de los niveles máximos permitidos.
Emisión de ruido

FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPOS CON EMISIÓN
DE ALTOS NIVELES
SONOROS

FINALIZACIÓN DE OBRA

Se recolectarán todos los eventuales residuos de combustibles, grasas, aceites, etc.; asegurándose de una disposición final segura.

MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y
AMBIENTALES QUE
GARANTICEN LA
NO INFILTRACIÓN
DE FLUIDOS AL
SUELO

OPERACIÓN DE EQUIPOS

ACCIONES

Limpieza y Restauración

CONSTRUCCIÓN y MONTAJE

ETAPA

MONTAJE DEL GASODUCTO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.)
“GASODUCTO AGUADA FEDERAL- SAN ROQUE”
Área de Concesión Aguada Federal - Provincia del Neuquén.

En caso de que sea necesario realizar reemplazo de suelos (tanto vegetal, como profundo o subsuperficial) será provisto desde un sitio de extracción de áridos habilitado.
Suelo-Flora-FaunaEl suelo afectado será dispuesto transitoriamente en un lugar convenientemente acondicionado par tal fin, considerado residuo peligroso y será sometido a la gestión
Aire-Operarios
pertinente.
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TODAS LAS ETAPAS
ETAPA

ACCIONES

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y/O RESTAURACIÓN

RECURSO
AFECTADO

CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

Facilities/HSE

Facilities/HSE

Facilities/HSE

Facilities/HSE

Facilities/HSE

Facilities/HSE

GESTIÓN DE RESIDUOS

La clasificación, gestión, disposición temporaria y final de los residuos se efectúa de acuerdo al Procedimiento: WDAR-HSE-006 - Gestión de residuos - WINTERSHALL
DEA ARGENTINA S.A. (WDAR)
Con el propósito de facilitar la correcta segregación de residuos, WDAR establece un código de colores aplicable a aquellos residuos que se generan en mayor cantidad.
Todos los residuos serán segregados y almacenados en recipientes estancos y normalizados. Los mismos serán vaciados periódicamente y su contenido acumulado en
recipientes dispuestos en sectores adecuadamente identificados y tapados (según corresponda), situados en el área designada para su almacenamiento transitorio. El
tamaño y color será el adecuado, para cada tipo de residuo, identificados en forma clara y visible.
Los lugares de almacenamiento transitorio serán mantenidos en buenas condiciones de orden, limpieza y se debe controlar periódicamente la segregación y condiciones de
almacenamiento. Asimismo, deben verificar el estado de los recipientes, contenedores, áreas de almacenamiento, etiquetado de contenedores y su correspondencia con el
residuo contenido. Aquellos residuos que por sus características no puedan ser almacenados en el contenedor se los debe almacenar tal como prevé la legislación
aplicable, adecuadamente identificados y estibados.

Suelo - Paisaje Flora - Fauna Operarios

Circulación de Vehículos y
Maquinarias
Medidas de
Seguridad

TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO

La clasificación, gestión y disposición temporaria de los residuos en la locación múltiple se efectuará de acuerdo al Procedimiento WDAR-HSE-006 - Gestión de residuos WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A. (WDAR). Ver sección 5.10 del EIA.
Todos los vehículos que ingresen a la zona de operaciones contarán con la documentación relacionada con el automotor, incluyendo la revisión técnica de vehículos usados Operarios - FaunaAire
y nuevos, realizada por una institución calificada.
En todo momento el personal encargado de las obras circulará con precaución, respetando las velocidades máximas permitidas, según las leyes de tránsito nacional,
Operarios - Fauna
provincial e internas de los yacimientos.
Se inspeccionarán las características de transitabilidad de los caminos que se utilizarán para el traslado de equipos y del personal afectado a las obras, principalmente
después de lluvias torrenciales.

Aire - Operarios Fauna

Se circulará estrictamente por los caminos especificados como acceso en este Estudio de Impacto Ambiental, evitando el tránsito por caminos aledaños a la zona de
trabajo. Los mismos serán debidamente señalizados.

Suelo - Flora

Se distribuirán elementos de seguridad suficientes en todo el ámbito del proyecto (extinguidores de incendio, señalización, etc.). El personal contará con los elementos de
protección personal.

Operarios

Se señalizará debidamente la zona de obras, se colocarán carteles de señalización que estarán en idioma castellano y contendrán los datos técnicos de las obras en
ejecución.

Operarios Instalaciones e
Infraestructura

Medidas Generales

Tanto el personal afectado a las operaciones, como los visitantes, tienen terminantemente prohibido extraer leña y/o vegetación del monte natural.

Está terminantemente prohibido cazar y perseguir ejemplares de la fauna autóctona. El personal afectado a los trabajos, tanto de WDAR como de las Empresas
Contratistas, respetarán esta prohibición tanto en horas de trabajo como en las de descanso.

WINTERSHALL DEA SA

Flora

Durante las operaciones no se extraerán rocas, minerales o eventuales evidencias culturales o paleontológicas. En caso de que se realice algún descubrimiento
Patrimonio Cultural
paleontológico o de interés histórico y/o arqueológico en la zona, se procederá a parar las obras, delimitando el área y no permitiendo el tránsito sobre la misma. El
(Histórico/Arqueoló
personal dará el parte inmediatamente a HSEQ, quien a su vez informará a los organismos provinciales que corresponda (Secretaría de Cultura de la Provincia del
gico) y/o
Neuquén). Ante el hallazgo de restos arqueológicos o paleontológicos se suspenderá la obra en ese lugar y sólo reanudará mediante autorización expresa del profesional
Paleontológico
ambiental responsable de la obra.
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CAPÍTULO 10
Anexos
10. ANEXOS
10.1. Plano: 282-HI-PO-O-973-01-Rev00
10.2. BN-X00-HYTE-PI-YD-101: Typical Crossing of Road
10.3. BN-X00-HYTE-PI-YD-103: Typical for Crossing (other pipelines)
10.4. Layout trampas (lanzadora y receptora)
10.5. Permisos de toma de agua
10.6. Habilitaciones Transportitas y Tratadores
10.7. Procedimiento de Gestión de residuos: WDAR-HSE-006
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TABLA 2 - UBICACIÓN DE BERMAS
CORTE TÍPICO EN CAUCES - Interrupción de coronamiento, corte lateral
Coronamiento

Coronamiento

REFERENCIAS:
Traza de línea de conducción
Zonas sin coronamiento
Curvas de nivel cada 10 m
Curvas de nivel cada 2 m
Zona inundable
Áreas petroleras

Relleno con Material
de la Zona

Arena de Asiento

Arena de Asiento

Interrupción de Coronamiento

Revisión nro.

00

Material Fino

0.3

ø12"

0.2

Material Fino

0.3

NOTA:
1 - Sistema de coordenadas Posgar 94 faja 2.
2 - Curvas de nivel obtenidas del modelo digital de elevación de 30m del IGN, utilizadas
para el cálculo de la red de drenaje.
3-Las distancias estan en metros (m) salvo indicado lo contrario.
4- En todos los cruces se deberá interrumpir el coronamiento entre las coordenadas de
Inicio y fin indicadas en la Tabla 1.
5-Perfil longitudinal de la traza en planos 282-HI-PO-O-973-02 a 282-HI-PO-O-973-06.
6-La tipología de protección de erosiones longitudinales se indican como bermas y se
construirán según el plano 282-HI-PO-O-973-07.
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0.2
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WDAR-HSE-006

1.0 OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la gestión de residuos generados en las áreas operadas
por Wintershall Dea Argentina S.A. (en adelante WDAR), en conformidad con la legislación
vigente y estándares corporativos.
2.0 ALCANCE
Aplica a las actividades de exploración, perforación y producción de hidrocarburos en las
áreas operadas por WDAR; incluyendo personal propio, contratistas y subcontratistas
afectados a la operación y por cuenta y orden de WDAR.
3.0 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

4.0 RESPONSABLES
−

Gerentes de sectores operativos: Los Gerentes de las áreas de Exploración,
Producción, Facilities, Mantenimiento, Drilling, Workover y Well Service (o personas
designadas a cargo de la función), deberán asegurar la implementación de este
procedimiento en las operaciones bajo su responsabilidad, y dar cumplimiento a la
normativa legal vigente en lo que refiere a la gestión integral de residuos.

−

Responsables de sectores/operativos en campo: Son responsables directos de la
implementación de este procedimiento en las áreas y contratistas bajo su
responsabilidad.
Deben asegurar que el transporte de residuos desde las áreas de acopio hasta el área
de almacenamiento transitorio, tratamiento o disposición final sea efectuado
cumplimentando con la normativa vigente, como así también los lineamientos de la
compañía.
Deberán supervisar la elaboración de los registros de los generadores primarios a su
cargo y su entrega periódica y en fecha al área de HSE. Asimismo, informar
periódicamente los volúmenes generados por área para el eventual pago de tasa y/o
notificación a autoridades gubernamentales, según los requisitos de la legislación
vigente.

−

Departamento de HSEQ: Instrumenta los medios para asegurar la capacitación de
contratistas y empleados propios con relación a la correcta gestión de residuos,
difundiendo el presente procedimiento.
Lleva los registros de generación, manifiestos de transporte y certificados de
tratamiento y disposición final de forma actualizada. Asimismo, audita la
implementación de este procedimiento, con el propósito de detectar desvíos y
oportunidades de mejora, las que deben ser difundidas a las distintas áreas de interés.
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Define en conjunto con los sectores operativos las zonas aprobadas para el
almacenamiento transitorio y disposición de residuos.
Asesora sobre la gestión de los residuos, así como sobre los análisis más convenientes
para su caracterización.
−

Empresas contratistas: Gestionar los residuos como lo indica este procedimiento.
Cuando por contrato, una empresa contratista sea responsable de la gestión de los
residuos y/o aplique su propio procedimiento, esto se identificará en el WDAR-PO-030
Documento puente.
En el caso de empresas operadoras y transportistas de residuos especiales deben
cumplir con los requisitos legales vigentes según lo establezca la Autoridad de
Aplicación y emitir los certificados de transporte, tratamiento y/o disposición final
correspondientes.

5.0 GESTIÓN DE RESIDUOS
5.1. Clasificación
5.1.1. Residuos asimilables a urbanos
Son aquellos que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen son generados
por actividades realizadas en viviendas o en establecimientos asimilables a éstas y
que no tienen posibilidad de reciclo/reuso. Incluyen residuos de alimentos, material
orgánico y otros elementos de rápida degradación.
5.1.2. Residuos reciclables – Plásticos
Todo residuo/material plástico que se encuentre libre de contaminantes y que pueda
ser reutilizado/reciclado como bolsas, tapas, vasos y envases libres de hidrocarburo.
5.1.3. Residuos reciclables – Industriales
Todo residuo generado como consecuencia de un proceso industrial como ser:
material de desguace, chapas, partes metálicas, maderas, escombros, cables,
correas, etc. libres de hidrocarburo o contaminantes.
5.1.4. Residuos Especiales
Comprende elementos sólidos con hidrocarburo, productos químicos o pintura como
envases, embalajes, guantes, tapas, bolsas, trapos, aislantes térmicos, correas,
guardarroscas, filtros, etc.
Para los envases y tambores de productos químicos, aerosoles, aditivos, lubricantes o
similares, se deberá implementar una metodología general consistente en el retiro de
los envases utilizados por parte de los proveedores.
Suelos con Hidrocarburo producto de derrames.
Los residuos especiales se almacenan en forma separada de otros residuos y de las
sustancias químicas.
Todos los contenedores de residuos deberán ser compatibles con los residuos que
almacenan. Respecto a los residuos especiales del tipo inflamable, los mismos serán
mantenidos lejos del alcance de fuentes de calor, chispas, llamas u otro medio de
ignición.
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Cada instalación/sector de almacenamiento de residuos deberá ser gestionado de
manera tal de minimizar los riesgos de incendio, derrames, impactos a la salud pública
y demás incidentes potenciales, y deberá contar con los elementos de respuesta para
las emergencias (tales como extintores, paños absorbentes, agentes neutralizantes,
etc.)
WDAR se encuentra inscripto en Neuquén como generador de las distintas corrientes
de residuos especiales:
Y8: agua con hidrocarburos,
Y9: agua de retorno,
Y10: arena de fractura,
Y11: baterías y pilas,
Y12: cartuchos de impresora y tonners,
Y13: recortes de perforación base agua,
Y14: recortes de perforación base oil,
Y17: envases con restos de productos químicos,
Y19: fondos de tanques,
Y20: lodos de perforación,
Y22: mantas orgánicas oleofílicas,
Y25: sólidos condicionados,
Y28: suelos contaminados con hidrocarburos.
Todos estos residuos deben gestionarse con su correspondiente manifiesto de
transporte, el cual deberá respaldar cada etapa del proceso, según WDAR-HSE-00601 Instructivo carga de Manifiesto de transporte residuos especiales.
Finalmente, los certificados de tratamiento y de disposición final, son el instrumento
administrativo que garantiza el fin de ciclo del residuo.
5.2. Segregación de residuos
Con el propósito de facilitar la correcta segregación de residuos, WDAR establece un código
de colores aplicable a aquellos residuos que se generan en mayor cantidad.
Se deja observado que cada empresa Contratista que opere dentro de las áreas de WDAR,
deberá respetar la clasificación de residuos establecida en el presente procedimiento. A su
vez, la gestión de los mismos (almacenamiento transitorio, transporte, tratamiento y
disposición final) deberá ser a cargo exclusivo de la empresa que lo genere en el desarrollo
de sus tareas, con la única excepción de que el contrato u otro instrumento legal establezca
lo contrario.
En ningún caso WDAR aceptará que los residuos industriales, y otros residuos generados por
terceros, por ejemplo, debido a tareas de mantenimiento de equipos e instalaciones que no
son propiedad de WDAR, sean depositados en sus contenedores. Para ello, cada empresa
contratista que ejecute trabajos en las áreas de WDAR deberá prever la cantidad y el tipo
de residuos a generar, informarlo a la línea operativa y de HSEQ de WDAR, y consensuar la
ubicación de sus propios contenedores.
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A continuación, se presenta un cuadro indicando las categorías de residuos sólidos y
clasificación por colores:

Tipo de residuo

Asimilables a
domiciliarios
(Verde)
Reciclables Plásticos
(Amarillo)
Reciclables Industriales
(Azul)

Condicionados
(Rojo – Y25)

Suelos
contaminados
(marrón – Y28)
Patógenos
(Rojo)

Contenido típico

Lugares de generación

Tratamiento /
disposición final

Restos de comedor
y cocina, papeles y
cartones/plásticos
impregnados de
comida, restos de
poda, vasos
usados, etc.

Comedores, oficinas,
obradores, bases,
plantas, almacenes.

Disposición en
vertederos
habilitados

Bolsas, tapas y
envases limpios,
etc.

Comedores, oficinas,
obradores, bases,
plantas, almacenes,
locaciones de pozo,
talleres, etc.

Reúso, Reciclaje y
Disposición en
vertederos
habilitados.

Chapas, partes
metálicas,
maderas,
escombros, cables,
correas, etc.
Vidrios y cartones

Frente de obras, bases,
plantas, almacenes,
locaciones de pozo,
talleres, etc.

Reúso, Reciclaje, y
Disposición en
vertederos
habilitados

Trapos, guantes y
otros materiales
impregnados con
hidrocarburos

Frente de obras, bases,
plantas, almacenes,
locaciones de pozo,
talleres, etc.

Tierra con
hidrocarburos

Derrames

Jeringas, gasas,
apósitos,
medicamentos
vencidos

Enfermerías/ambulancias

Incineración,
Pirólisis, Desorción
Térmica u otra
tecnología
aprobada para el
tratamiento y
disposición final.
Pirolisis, desorción
térmica u otra
tecnología
aprobada para el
tratamiento y
disposición final.
Incineración a
cargo de
contratistas

5.3. Fluidos especiales, líquidos especiales, y efluentes
Dentro de los residuos líquidos y fluidos especiales se incluyen las categorías Y8, Y9, Y13, Y14,
Y19 e Y20. Dichos residuos deberán almacenarse en recipientes adecuados para tal fin, como
contenedores con tapas y piletas, hasta su despacho para tratamiento y disposición final.
Otro tipo de efluentes son las aguas grises y negras provenientes de cocinas y sanitarios. En
todos los casos los mismos deben ser tratados a través de una metodología aprobada por
la Autoridad de Aplicación en materia Ambiental, antes de su disposición final.
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Toda vez que sea posible, los efluentes líquidos serán reinyectados al sistema. Caso
contrario, deberán almacenarse en recipientes adecuados con la identificación específica de
manera transitoria hasta su tratamiento y disposición final por parte de contratista
debidamente habilitado. Bajo ninguna circunstancia se deben mezclar residuos líquidos con
características distintas o incompatibles entre sí.
5.4. Generación eventual de otras corrientes de residuos peligrosos.
En caso de una generación eventual (no programada) de otras corrientes de residuos
peligrosos distintas a las inscriptas, el responsable del proceso dará aviso inmediato al
coordinador de Ambiente, o en su defecto a la gerencia de HSEQ, para realizar las
tramitaciones pertinentes ante la autoridad de aplicación en la materia.
5.5. Almacenamiento transitorio
Todos los residuos se deben segregar y almacenar en recipientes estancos y normalizados.
Los mismos deben ser vaciados periódicamente y su contenido acumulado en recipientes
dispuestos en sectores adecuadamente identificados y tapados (según corresponda),
situados en el área designada para su almacenamiento transitorio. El tamaño y color será el
adecuado, para cada tipo de residuo, identificados en forma clara y visible.
Se colocarán contenedores en todos los puntos de generación primaria que se identifiquen,
como ser:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Oficinas
Cocinas y comedores
Equipos de perforación / Workover / Pulling / Abandono de pozos
Obradores
Frentes de obras
Plantas
Enfermerías

Los sitios en donde se colocarán los contenedores deberán ser preestablecidos y aprobados
por la Gerencia de Área y el Sector HSEQ.
La ubicación de los contenedores deberá ser tal que no sea un obstáculo en la libre
circulación y de fácil acceso y control, para realizar la limpieza periódica de los mismos.
Los lugares de almacenamiento transitorio se deberán mantener en buenas condiciones de
orden, limpieza y se debe controlar periódicamente la segregación y condiciones de
almacenamiento. Asimismo, deben verificar el estado de los recipientes, contenedores, áreas
de almacenamiento, etiquetado de contenedores y su correspondencia con el residuo
contenido. Aquellos residuos que por sus características no puedan ser almacenados en el
contenedor se los debe almacenar tal como prevé la legislación aplicable, adecuadamente
identificados y estibados.
Las áreas de almacenamiento de residuos combustibles estarán ubicadas en distancias
acordes a lo que indican las normas de seguridad y se colocarán señales de prohibición de
fumar. Los residuos peligrosos incompatibles y/o reactivos entre sí, deberán ser
almacenados en forma separada, estar debidamente identificados y no serán mezclados.
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Los residuos de enfermería se deberán almacenar en cada enfermería. La disposición
transitoria se debe hacer exclusivamente en bolsas de polietileno rojas de espesor mínimo
120 micrones. El cierre de estas bolsas se realizará en el lugar de generación del residuo,
mediante la utilización de un precinto plástico. Las agujas y elementos cortantes o punzantes
serán destruidos con el descartador de agujas en cada enfermería. En el caso de no contar
con enfermería la organización asegurará el control y disposición final de este residuo
derivándolo al proveedor habilitado que efectúe su tratamiento en los diferentes sitios y/o
bases.
Está terminantemente prohibido la disposición de residuos fuera de los recipientes y lugares
habilitados a tal fin. Cada generador responderá ante el incumplimiento o incorrecta
segregación, disposición o almacenamiento de sus residuos hasta el momento de entrega.
Ante la incorrecta segregación y mezcla de residuos de distinta peligrosidad en un mismo
contenedor, recipiente o bolsa, dicho receptáculo queda clasificado (a los efectos de su
almacenamiento transitorio) como compuesto enteramente por el residuo de mayor
peligrosidad y debe ser sujeto a reclasificación previo a su tratamiento o disposición.
Para lograr la máxima eficacia de este procedimiento, se debe difundir entre personal propio
y contratistas los conceptos de la correcta gestión de residuos y la importancia de la
correcta segregación de los residuos en origen.
Las prácticas de segregación de residuos podrán ser auditadas por el sector HSE o quien se
designe. Los desvíos a dicha práctica serán comunicados a los máximos responsables locales,
por los canales correspondientes, para la puesta en marcha de las medidas correctivas.
Finalizados los trabajos en cualquier instalación, predio o zona, deben retirarse los residuos
sólidos de manera que el lugar quede completamente libre de residuos.
5.6. Transporte
5.6.1. Transporte para residuos asimilables a domiciliarios y/o residuos inertes
(plásticos, vidrio, industriales)
El transporte desde el almacenamiento transitorio hasta el lugar de tratamiento y/o
disposición final deberá efectuarse a través de transportistas autorizados que cumplan con
los siguientes requisitos:
▪ Las unidades deberán contar con verificación técnica obligatoria.
▪ El conductor deberá tener licencia profesional para cargas generales.
▪ Solo se transportará el residuo al sitio de disposición final previa autorización por
parte del generador.
▪ Si por situación especial o emergencia los residuos no pudieran ser entregados a la
planta de tratamiento o al sitio de disposición final previamente establecido, el
transportista deberá disponer los residuos en una planta de tratamiento o de
disposición final alternativa designada por el generador.
▪ Deberá solicitar al operador el remito de descarga en planta de tratamiento o
disposición final, el cual se entregará al generador asegurando que el registro se
encuentre completo en todos sus campos.
▪ Deberá poseer normas para el caso de derrames o liberación accidental de residuos
efectuando en forma periódica las prácticas de respuestas ante emergencias
necesarias para asegurar la eficacia del proceso de transporte.
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El chofer deberá estar capacitado para responder a posibles contingencias.
Las unidades podrán ser: con sistema porta contenedores, con caja compactadora o
con caja volcadora, en todos los casos deberá garantizarse la estanqueidad del
elemento contenedor y la no dispersión de los residuos durante su transporte. Esta
actividad deberá ser debidamente controlada por el responsable operativo a cargo
de la tarea.
La frecuencia de recolección deberá determinarse en función de la tasa de
generación de residuos, de manera que bajo ningún aspecto se vea excedida la
capacidad de los contenedores.
El transportista deberá cumplir en todo momento con el tipo y frecuencia de
recolección preestablecida y deberá tener capacidad operativa para responder ante
emergencias.
5.6.2. Transporte de residuos especiales

Los transportistas deberán cumplir con la normativa vigente en la materia, la que
necesariamente deberán contemplar: apertura y mantenimiento por parte del transportista
de un registro de operaciones que realice con individualización del generador, forma de
transporte y destino final, normas de envasado y rotulado, normas operativas para el caso
de derrame o liberación accidental de residuos peligrosos, capacitación del personal
afectado a la conducción de unidades de transporte, obtención por parte de los conductores
de su correspondiente licencia especial para operar unidades de transporte de sustancia
peligrosas.
El transportista solo podrá recibir del generador residuos peligrosos si los mismos vienen
acompañados del correspondiente manifiesto a que se refiere la Ley Nacional N° 24.051, Ley
Provincial N° 1875 con sus decretos reglamentarios, o las que apliquen en cada sitio de
trabajo conforme a la jurisdicción que aplique. Los manifiestos serán entregados, en su
totalidad y solamente, a las plantas de tratamiento o disposición final debidamente
autorizadas y que el generador hubiera indicado en el manifiesto.
Si por situación especial o emergencia los residuos no pudieran ser entregados a la planta
de tratamiento o disposición final indicada en el manifiesto, el transportista deberá
devolverlos al generador o transferirlos a las áreas designadas por la autoridad de
aplicación con competencia territorial en el menor tiempo posible.
Todo transportista de residuos especiales es responsable, en calidad de guardián de los
mismos, de todo daño producido por éstos en los términos del Capítulo VII de la Ley N° 24.051
y en la legislación aplicable en la jurisdicción específica.
Las personas físicas o jurídicas responsables del transporte de residuos peligrosos deberán
acreditar:
▪
▪
▪
▪

Inscripción en el Registro Nacional/Provincial correspondiente (acorde a la tipología
de residuos a tratar ¨Y¨).
Datos identificatorios del titular de la empresa prestadora del servicio y domicilio
legal de la misma.
Tipos de residuos a transportar (se deberá verificar habilitación del equipo, empresa
transportista y chofer acorde al residuo a transportar).
Listado de todos los vehículos y contenedores a ser utilizados, así como los equipos a
ser empleados en caso de peligro causado por accidente.
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Prueba de conocimiento para proveer respuesta adecuada en caso de emergencia
que pudiere resultar de la operación de transporte.
Póliza de seguros que cubra daños causados o garantía suficiente que, para el caso,
establezca la autoridad de aplicación.

En cuanto al Equipamiento de la unidad, el transportista deberá:
▪

▪

Portar en la unidad durante el transporte de residuos peligrosos un manual de
procedimientos, así como materiales y equipamiento adecuados a fin de controlar
inicialmente una eventual contingencia.
Identificar en forma clara y visible al vehículo y a la carga, de conformidad con las
normas nacionales vigentes al efecto y las internacionales a que adhiera la República
Argentina.

El transportista tiene terminantemente prohibido:
▪
▪
▪

Mezclar residuos peligrosos con residuos o sustancias no peligrosas, o residuos
peligrosos incompatibles entre sí.
Recibir residuos cuya recepción no esté asegurada por una planta de tratamiento y/o
disposición final;
Transportar simultáneamente residuos peligrosos incompatibles en una misma unidad
de transporte.
5.6.3. Tratamiento y disposición final de residuos

El tratamiento y disposición final de los residuos generados por WDAR deberá adecuarse a
los requerimientos normativos aplicables en la materia. Al tal efecto, deberán obtenerse
todas las licencias y habilitaciones requeridas por dicho conjunto normativo.
Siempre se deberá priorizar la reutilización y el reciclaje ante el tratamiento y disposición
final. A tal efecto, los responsables de las áreas operativas generadores de residuos deberán
analizar en conjunto con el Departamento HSE cada caso en particular.
La selección de las alternativas de tratamiento y disposición final de los residuos generados
en las operaciones de WDAR deberán ser evaluadas en función de ciertos criterios, entre
otros:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Características del residuo;
Volumen o masa de generación (tasa de generación);
Autorización de la tecnología por la autoridad de aplicación en la materia;
Disponibilidad de la tecnología en el área local;
Efectividad de la tecnología;
Características ambientales de la zona en la que se va a llevar adelante el
tratamiento/disposición final;
Riesgos y resultados de su aplicación desde el punto de vista ambiental y de
seguridad;

5.6.4. Principales Alternativas de Tratamiento/Disposición Final
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El tratamiento y/o disposición final se efectuará en lugar autorizado por la Autoridad de
Aplicación. Deberá solicitarse certificación de tratamiento y/o disposición final emitida por
operador y/o ente oficial.
Los residuos identificados como especiales en las áreas operativas deberán tratarse o
disponerse, fuera o dentro del yacimiento, con autorización expresa de la Autoridad de
Aplicación. Para el tratamiento y /o disposición final de residuos peligrosos fuera del
yacimiento deberá contratarse exclusivamente a tratador habilitado por la Autoridad de
Aplicación.
5.6.5. Registro de Gestión de Residuos
Se deberán documentar las corrientes de residuos generadas, transportadas y tratadas.
Para controlar esto, se lleva el registro en campo de la siguiente documentación:
▪
▪
▪
▪
▪

Planilla de generación por áreas
Remitos de Transporte
Manifiesto de transporte de residuos especiales
Certificados de tratamiento y/o disposición final de residuos especiales
Remitos de entrega/venta de residuos reciclables

6.0 ANEXOS
WDAR-HSE-006-01 Instructivo carga de Manifiesto de transporte residuos especiales
7.0 REFERENCIAS.
•

Matriz Legal aplicable - Referencias no taxativas:

•

Constitución Nacional

•

Ley general del Ambiente N° 25.675

•

Ley Nacional N° 24.051, Ley de residuos peligrosos de la República Argentina

•

Ley Provincial Nº 1.875 (T.O. Ley Nº 2.267)

•

Ley de Medio Ambiente de Neuquén y su Decreto Reglamentario N° 2.656/99,
Preservación, Conservación, Defensa Y Mejoramiento Del Ambiente

•

Decreto N° 2.263, modificatorio de las anteriores, y otras incluidas en el digesto de la
organización y aplicables a cada jurisdicción.

•

WDAR-PG-003 Requisitos legales y otros

•

WDAR-PG-004 Gestión de contratistas (WDAR-PG-004-06 Reporte de estadísticas
mensuales)

•

WDAR-HSE-006-01 Instructivo carga de Manifiesto de transporte residuos especiales

•

WDAR-PG-009 Identificación de aspectos ambientales
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