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Datos Generales 
 

 

1. DATOS GENERALES 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
Proyecto Pre Desarrollo Bajada de Añelo 

Área de Concesión Bajada de Añelo. Provincia del Neuquén 
 
 

1.1. Nombre del proponente 
 
Razón social: Shell Argentina S.A. (*) 
 
(*) Se destaca que “O&G Developments Ltd. S.A.” ha cambiado el nombre de su razón social a “Shell 
Argentina S.A.”, manteniendo el mismo número de CUIT. 
En la nota UPU/JV-188 del día 06 de mayo de 2019, ha sido comunicado a la Subsecretaría de Ambiente, 
copia de inscripción IGJ y copia de inscripción AFIP.  
 

1.2. Domicilio real y legal  
Domicilio real: Av. Roque Sáenz Peña 788.  
Domicilio legal: Hipólito Irigoyen 549 Neuquén.  
 

1.3. Responsable del Proyecto Shell Argentina S.A. 
 
Marcelo Asis 
Gerente de Sustentabilidad - Shell Argentina S.A. 
 

1.4. Responsable del EIA  Shell Argentina S.A. 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
Lic. Gustavo A. Rosales 
Líder de Medio Ambiente y Regulación Shell Argentina S.A.  
 
Lic. Fernando Zurita 
Especialista en Ambiente Shell Argentina S.A. 
 
Teléfonos de contacto: 0299 633 7167 (Ref. Gustavo Rosales) – 299 5858766 (Ref. Fernando Zurita) 
0299 4481558 (Ref. Estudio Cataldi) 
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1.5. Nombre completo del Responsable de la elaboración del EIA 
 
Geólogos Asociados S.A. 
Maestro T. Alderete 336 - CP 8.300 - Neuquén  
Teléfono: (0299) 448-2402 
web: www.geologos.com.ar  - mail: geaneuquen@geologos.com.ar  
 

1.5.1. Responsable Profesional de la División 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 015/21, Disposición Nº 058/21 
de la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén. 
 

1.5.2. Responsable Técnico de la División Ambiente de Geólogos Asociados 
S.A.  

 
 

 
 
 
 
 
 

---------------------------------- 
Lic. Andrea Garay 
DNI 22.473.016  
Matrícula Profesional del Colegio de Profesionales del Ambiente de la Provincia del Neuquén, Nº G 43/12 
(matricula de grado 43/12). 
Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales-RePPSA Nº 409/19, Disposición Nº 1399/19 
de la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén. 
 
 

                                                      
1 El firmante, Presidente de Geólogos Asociados S.A., certifica que el personal abajo firmante intervino en la 
confección del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

http://www.geologos.com.ar/�
mailto:geaneuquen@geologos.com.ar�
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Resumen Ejecutivo
 

2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo principal informar y evaluar 
desde el punto de vista ambiental, el “Proyecto Pre Desarrollo del Área Bajada de Añelo” 
propuesto por Shell Argentina S.A. para el Área de Concesión Bajada de Añelo, ubicada en el 
Departamento Añelo de la Provincia del Neuquén, y obtener la correspondiente Licencia 
Ambiental del proyecto. 
 
El proyecto presentado en este EIA contempla las siguientes obras: 

• Construcción de 2 (dos) locaciones múltiples denominadas P32BAñ-A y P33BAñ-A, y 
sus caminos de acceso. 

• Perforación y terminación de 16 pozos horizontales productores de gas y petróleo con 
objetivo en la Formación Vaca Muerta, en dos locaciones múltiples: P32BAñ-A: Pozos 
SHE.Nq.BAñ-1024(h), SHE.Nq.BAñ-1025(h), SHE.Nq.BAñ-1026(h), SHE.Nq.BAñ-
1027(h), SHE.Nq.BAñ-1030(h), SHE.Nq.BAñ-1031(h)¸ SHE.Nq.BAñ-1032(h) y 
SHE.Nq.BAñ-1033(h); y P33BAñ-A: SHE.Nq.BAñ-1034(h), SHE.Nq.BAñ-1035(h), 
SHE.Nq.BAñ-1036(h), SHE.Nq.BAñ-1037(h), SHE.Nq.BAñ-1038(h), SHE.Nq.BAñ-
1039(h), SHE.Nq.BAñ-1040(h) y SHE.Nq.BAñ-1041(h). 

• Vinculación de los pozos a través de líneas de conducción de 4’’ (flowlines) con el 
manifold / separador a montar en cada locación. 

• Tendido de una línea general (Spurline) de 8” entre el manifold a montar en cada 
locación, y el punto de conexión con la futura línea de recolección de la producción de 
10’’ (Gathering System).  

• Tendido de la línea de recolección (Gathering System) que vinculará las futuras 
locaciones con la futura planta  EPF BAñ (Early Production Facility). Este ducto será de 
10’’ de Media Presión, y tendrá una longitud de 3,5 km. 

• Montaje de una planta Instalación de Producción Temprana (Early Production Facility) 
denominada EPF BAñ, para deshidratar el gas, estabilizar el petróleo y disponer el 
agua obtenida en la separación trifásica. 

• Tendido de un acueducto de 8’’ de 3,2 km de longitud desde los reservorios de 
almacenamiento de agua del área, para abastecer el proceso de desalado del petróleo 
en la EPF. 

• Tendido de un gasoducto de 8’’ de 2,6 km de longitud, para transportar el gas tratado 
desde la planta EPF BAñ  hacia los gasoductos troncales Vaca Muerta Norte de TGS y 
Del Pacífico, operado por TGN. 

 
El sistema de evacuación del petróleo aun no se encuentra definido. Se están evaluando 
distintas alternativas, y se informará a las autoridades de aplicación correspondientes en una 
futura Adenda u otro Informe, según corresponda. 
 
Las futuras locaciones denominadas P32BAñ-A y P33BAñ-A, donde se perforarán los 16 pozos 
horizontales, los sitios donde se realizará el tendido de las líneas generales (Spurline), la línea 
de recolección de la producción (Gathering System), el gasoducto EPF BAñ-Gasoductos VMN 
y GP, el acueducto de la EPF BAñ y la futura planta EPF BAñ  (Early Production Facility), se 
hallan distantes, en línea recta, aproximadamente 23 km a 25 km respectivamente, al Noroeste 
de la localidad de Añelo (distancia tomada en planta). 
 
Las locaciones P32BAñ-A y P33BAñ-A, las respectivas líneas generales (Spurlines), la línea de 
recolección (Gathering System), el Gasoducto EPF BAñ – Gasoductos VMN y GP, y la planta 
EPF BAñ, se situarán en el ambiente de “Médanos y acumulaciones eólicas”, mientras que la 
mayor parte del Acueducto de la EPF BAñ proyectado, se ubicará sobre “Superficies de 
erosión”. El primero de estos ambientes corresponde en general a acumulaciones de arena 
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media y fina que comúnmente permanecen semiactivas, entre las cuales 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 se convierten en pequeños bajos salinos en los que se 
desarrollan depósitos de fangos y costras salinas. La mayor parte del acueducto proyectado se 
desarrollará en el ambiente de superficies de erosión., en una zona distal del flanco oriental del 
dorso de Los Chihuidos, donde el relieve está caracterizado por superficies levemente 
irregulares, limitadas por escalones con resaltos topográficos locales, constituida por asomos 
rocosos de niveles de areniscas pertenecientes a la Fm. Huincul del Gr. Neuquén, las cuales se 
encuentran disectadas y cubiertas parcialmente por depósitos arenosos modernos.  
 
La evaluación de impacto ambiental realizada permitirá prevenir y/o mitigar impactos 
ambientales potenciales detectados por las acciones proyectadas hacia los factores 
ambientales involucrados, y destacar los impactos ambientales positivos, como por ejemplo el 
aumento de la actividad económica en la región, las inversiones, la obtención de recursos 
energéticos, la contribución al desarrollo social, etc. 
 
Alternativas de emplazamiento: Para determinar la ubicación óptima de las instalaciones 
proyectadas que integran el presente Proyecto de Pre Desarrollo Bajada de Añelo, se llevó a 
cabo una evaluación previa en gabinete, a través de imágenes satelitales y con datos de 
campo. De dicha evaluación participo un grupo interdisciplinario de profesionales 
representantes de distinta áreas de planificación y operación de Shell Argentina S.A. (medio 
ambiente, relaciones externas, reservorios, perforación, terminación, obras civiles e ingeniería)  
con el asesoramiento de profesionales especialistas en ambiente y riesgo hídrico de la 
consultora ambiental responsable del presente estudio. Además, se hizo el relevamiento de 
campo con los profesionales de la consultora ambiental y el servicio de topografía para definir 
las ubicaciones consideradas más viables de acuerdo a los aspectos ambientales y operativos. 
 
En cumplimiento de lo establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de 
Neuquén, se realizó la Clasificación de proyectos de instalaciones hidrocarburíferas según 
riesgo hídrico, y para los puntos de riesgo hídrico identificados se realizarán los estudios 
específicos establecidos por la autoridad de aplicación mencionada. 
 
Respecto a la línea de recolección (gathering system) que transportará la producción hacia la 
futura planta EPF, es importante destacar que se realizó la adecuación de un tramo de la traza 
con el objetivo de minimizar los impactos sobre el hábitat de las especies de lagartijas 
endémicas existentes. (ver ítem 5.3 Capítulo 5 de este EIA) 
 
Para definir la traza de las líneas que integran este proyecto (spurlines, gathering system, 
gasoducto y acueducto) se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  
 

• Priorizar la utilización de zonas con impacto previo (pistas de servicio, laterales de 
caminos y/o líneas sísmicas existentes). 

• Minimizar los cambios bruscos de nivel como así también pendientes excesivas. 
• Minimizar los cruces de cauces aluvionales y/o líneas de escurrimiento. 
• Minimizar la longitud de los ductos. 

2.1.1. Antecedentes  
Los trabajos del área más destacados y relacionados con este proyecto son:  

• Estudio Ambiental de Base del Área Bajada de Añelo, Noviembre de 2010, presentado 
por YPF S.A.(anterior Operadora del Área) en el Expediente N° 4805-005533/10, 
Alcance 01/10, con Estudio de Sensibilidad Ambiental. 

• Evaluación Arqueológica, Paleontológica y de Especies Endémicas en sectores de 
futuro emplazamiento de la EPF, pozo sumidero y 3 locaciones. Área Bajada de Añelo. 
Diciembre de 2020, realizado por la Consultora Physis S.A.S. para Shell Argentina S.A. 
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• Plan de Conservación de dos especies de lagartijas endémicas. Informe Final “Medidas 
tendientes a la conservación de Liolaemus cuyumhue y Liolaemus calliston”, realizado 
por la Consultora Physis S.A.S. para Shell Argentina S.A. 

• Línea de Base Social del Área Bajada de Añelo, Marzo de 2021, elaborado por la 
consultora Ambiens. 

• Estudio de Acuíferos Someros.  Área Bajada de Añelo. Junio de 2019. 
 

2.1.2. Normativa  
 
La elaboración del presente Estudio se realiza sobre la base de los lineamientos establecidos 
en el Decreto Provincial Nº 2656/99, reglamentación de la Ley Nº 1875 (T.O. Ley Nº 2267) y 
Decreto Nº 1483/12: Anexo XVI. Normas y Procedimientos para la exploración y explotación de 
reservorios no convencionales, y normativa concordante de la Provincia de Neuquén. 
 
En cuanto a la legislación vigente y aplicable a nivel nacional se tuvieron en cuenta los 
lineamientos y recomendaciones enunciadas en las Resoluciones Nº 105/92 y Nº 25/04 de la 
Secretaría de Energía de la Nación (Normas y procedimientos que regulan la protección 
ambiental durante las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos y Normas 
para la presentación de los estudios ambientales correspondientes a los permisos de 
exploración y Concesiones de Explotación de hidrocarburos).  
 

2.1.3. Metodología de trabajo 
La metodología de trabajo utilizada para la elaboración del presente EIA consistió en tres 
etapas:  
 

Se recolectan los datos más relevantes de los factores ambientales involucrados: Medio 
Natural: aspectos físicos y biológicos, y Medio Socioeconómico y Cultural (Medio Antrópico); 
documentándose los mismos mediante fotografías, las cuales se adjuntan en los capítulos 
correspondientes de este EIA. Las coordenadas se expresan en el sistema de proyección 
Gauss Krüger Faja 2, Datum Posgar 1994. 

Relevamiento de campo 

 
Procesamiento de los datos en gabinete
 

.  

1-Elaboración de mapas temáticos:  
 
-Plano geomorfológico y de hidrología superficial: Se elaboran sobre la digitalización de imagen 
satelital, delimitándose las unidades geomorfológicas y red de drenaje superficial (ver Capítulo 
4), junto con la descripción de los demás aspectos tanto del medio físico, medio biológico, 
como socioeconómico. 
 
-Plano de sensibilidad ambiental: obtenido a partir del “Estudio Ambiental de Base del Área de 
Concesión Bajada de Añelo”. Noviembre de 2010 determinándose áreas de sensibilidad 
ambiental clasificada como de sensibilidad: alta, media y baja.  
 
2-Valoración de Impactos Ambientales: 
 
-En función del análisis matricial de los componentes ambientales se evaluaron los impactos 
previstos a cada factor o componente ambiental. La valoración de los impactos ambientales 
que se presenta en el presente Estudio 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 
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casos de la actividad hidrocarburífera. La misma se basa en la confección de una Matriz de 
Importancia Ambiental. 
 
En dicha matriz se identificaron y evaluaron las acciones previstas por la ejecución del proyecto 
y los impactos derivados de éstas, sobre cada uno de los factores ambientales, tanto en 
condiciones normales de operación, como frente a eventuales contingencias que podrían 
producirse durante la ejecución del proyecto. 
 
3-Elaboración del Plan de Gestión Ambiental: 
 
-A partir de la identificación de las acciones a ejecutar para llevar a cabo las obras proyectadas 
(construcción, perforación, terminación, montaje y operación de instalaciones) y de los factores 
involucrados, se valoraron los impactos potenciales positivos y negativos del proyecto (Capítulo 
6). Para minimizar o prevenir los impactos negativos significativos se elabora el Plan de 
Gestión Ambiental (Capítulo 8), de acuerdo con los Principios de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente, y Comunidades Locales, con los que opera Shell Argentina S.A., en busca de 
reducir el impacto ambiental de sus operaciones, gestionando cuidadosamente los impactos 
sociales de sus actividades y trabajando con otros a fin de aumentar los beneficios para las 
comunidades locales y mitigar cualquier impacto negativo de sus actividades, cumpliendo de 
esta manera con el principal objetivo del presente EIA. 
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CAPÍTULO 3 
Ubicación y descripción general del Proyecto 

 

3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

3.1. Nombre del proyecto 
 

Proyecto Pre Desarrollo Bajada de Añelo 
Área de Concesión Bajada de Añelo. Provincia del Neuquén 

 

3.2. Objetivos y Justificación del proyecto 
 
El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental, es tramitar la licencia ambiental 
correspondiente para llevar a cabo el proyecto propuesto para el Área Bajada de Añelo, con el 
menor nivel de impactos ambientales negativos posible, y maximizando los impactos positivos, 
en línea con el objetivo principal de realizar un aprovechamiento sustentable del yacimiento. 
 
El proyecto presentado en este EIA contempla las siguientes obras: 

• Construcción de 2 (dos) locaciones múltiples denominadas P32BAñ-A y P33BAñ-A, y 
sus caminos de acceso. 

• Perforación y terminación de 16 pozos horizontales productores de gas y petróleo con 
objetivo en la Formación Vaca Muerta, en dos locaciones múltiples: P32BAñ-A: Pozos 
SHE.Nq.BAñ-1024(h), SHE.Nq.BAñ-1025(h), SHE.Nq.BAñ-1026(h), SHE.Nq.BAñ-
1027(h), SHE.Nq.BAñ-1030(h), SHE.Nq.BAñ-1031(h)¸ SHE.Nq.BAñ-1032(h) y 
SHE.Nq.BAñ-1033(h); y P33BAñ-A: SHE.Nq.BAñ-1034(h), SHE.Nq.BAñ-1035(h), 
SHE.Nq.BAñ-1036(h), SHE.Nq.BAñ-1037(h), SHE.Nq.BAñ-1038(h), SHE.Nq.BAñ-
1039(h), SHE.Nq.BAñ-1040(h) y SHE.Nq.BAñ-1041(h). 

• Vinculación de los pozos a través de líneas de conducción de 4’’ (flowlines) con el 
manifold / separador a montar en cada locación. 

• Tendido de una línea general (Spurline) de 8” entre el manifold a montar en cada 
locación, y el punto de conexión con la futura línea de recolección de la producción de 
10’’ (Gathering System).  

• Tendido de la línea de recolección (Gathering System) que vinculará las futuras 
locaciones con la Instalación de Producción Temprana (Early Production Facility) 
proyectada. Este ducto será de 10’’ de Media Presión, y tendrá una longitud de 3,5 km. 

• Montaje de una planta Instalación de Producción Temprana (Early Production Facility) 
denominada EPF BAñ, para realizar la separación trifásica de la producción, 
deshidratar el gas asociado, estabilizar el petróleo para su almacenamiento en tanques 
y ajustar los parámetros del agua obtenida según requerimientos de reinyección. Está 
diseñada para recibir hasta 70 MMSCFD de gas, 21000 bbl/d de petróleo y 12500 bbl/d 
de agua. 

• Tendido de un acueducto de 8’’ de 3,2 km de longitud desde los reservorios de 
almacenamiento de agua del área, para abastecer el proceso de desalado del petróleo 
en la EPF. 

• Tendido de un gasoducto de 8’’ de 2,6 km de longitud, para transportar el gas tratado 
desde la futura planta EPF BAñ hacia los gasoductos troncales Vaca Muerta Norte de 
TGS y Del Pacífico, operado por TGN. 

 
El sistema de evacuación del petróleo aun no se encuentra definido. Se están evaluando 
distintas alternativas, y se informará a las autoridades de aplicación correspondientes en una 
futura Adenda u otro Informe, según corresponda. 
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El proyecto comprende la perforación y terminación de 16 pozos no convencionales con 
objetivo en la formación Vaca Muerta, para lo cual el proceso de producción consistirá en la 
extracción del hidrocarburo desde boca de pozo y conducirlo mediante líneas de conducción 
(flowline) hasta los manifolds/separadores ubicados en la locación. Desde allí mediante líneas 
generales de 8’’ (Spurlines) se conectarán a la línea de recolección denominada Gathering 
System de 10’’, que transportará la producción hacia la futura planta EPF BAñ (Early 
Production Facility). Posterior al proceso de separación trifásica que se realizará en la EPF, el 
gas separado será acondicionado previo a su envío a los gasoductos para su comercialización 
en especificación. El petróleo será estabilizado y se almacenará en los tanques de la EPF BAñ 
para su comercialización. El agua separada en el proceso se almacenará en tanques para 
ajustar los parámetros, previo a su inyección en el pozo sumidero SHE.Nq.BAñ.s-1028. 
 
Para abastecer el proceso de desalado del petróleo en la futura EPF BAñ, se realizará el 
tendido de un acueducto desde los reservorios de almacenamiento de agua del área, y para 
transportar el gas tratado se construirá un gasoducto de 8’’ desde la EPF BAñ hacia los 
gasoductos troncales Vaca Muerta Norte operado por TGS y Del Pacífico, operado por TGN. 
 
Los reservorios de agua son existentes y cuentan con la Licencia Ambiental emitida mediante 
la Disposición N° 206/18, tramitada en el Expediente N° 7130-002850/17. 
 
El pozo sumidero SHE-Nq.BAñ.s-1028 cuenta con la Licencia Ambiental emitida mediante la 
Disposición N° 316/21, tramitada en el Expediente N° EX2021-00047764-NEU-SADM#SAMB. 
 
La implementación del proyecto tiene el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos con 
la Provincia del Neuquén en el Área Bajada de Añelo, destinados a implementar las etapas 
previas para el desarrollo de las reservas de petróleo y gas no convencional del área. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
Proyecto Pre Desarrollo Bajada de Añelo 
Área de Concesión Bajada de Añelo. Provincia del Neuquén. 

 
Shell Argentina S.A. 
 

                               Junio de 2021                                         Página  17  

 

3.3. Localización física del proyecto y situación legal del predio 
 
Área de Concesión: Bajada de Añelo 
Departamento: Añelo 
Matricula catastral: El proyecto bajo estudio, se ubicará en las siguientes parcelas: 

 Locación P32BAñ-A: Parcela: 06-RR-012-5247. Propietario: José González. 
 Locación P33BAñ-A: Parcela: 06-RR-012-5247. Propietario: José González. 
 Predio de la EPF: Parcela: 06-RR-012-5243. Propietario: Luis Mora. 
 Línea de recolección y Gasoducto EPF BAñ: Parcela: 06-RR-012-5247. Propietario: 

José González, y Parcela: 06-RR-012-5243. Propietario: Luis Mora. 
 Acueducto EPF BAñ: Parcela: 06-RR-012-5243. Propietario: Luis Mora. 

 
Coordenadas de superficie: 
 

Locaciones  Vértice 
Sistema Gauss Krüger Datum Posgar 94 Zona 2 

X Y Latitud Longitud 

Predio EPF 
BAñ 

V1 
(Suroeste) 2500795,43 5771756,05 38.20461212 68,99091849 

V2 
(Noroeste) 2501154,84 5772026,82 38,20217237 68,98681551 

V3  
(Noreste) 2501454,50 5771629,07 38,20575526 68,98339356 

V4 (Sureste) 2501095,09 5771358,29 38,20819522 68,98749663 

Locación 
P32BAñ-A 

V1 
(Noreste) 2503075,40 5773648,40 -38,1875591 -68,964896 

V2 2502905,40 5773648,40 -38,1875596 -68,966837 
V3 2502905,40 5773677,40 -38,1872984 -68,966837 
V4 

(Noroeste) 2502795,40 5773677,40 -38,1872987 -68,968092 

V5 
(Suroeste) 2502795,40 5773509,40 -38,1888122 -68,968092 

V6  
(Sureste) 2503075,40 5773509,40 -38,1888113 -68,964895 

Flare 
P32BAñ-A 

Noroeste 2503075,40 5773648,40 -38,1875591 -68,964896 
Suroeste 2503075,40 5773633,40 -38,1876942 -68,964896 
Noreste 2503090,40 5773633,40 -38,1876941 -68,964725 
Sureste 2503090,40 5773648,40 -38,1875590 -68,964725 

Locación 
P33BAñ-A 

V1  
(Noreste) 2503665,09 5773710,16 -38,1870005 -68,9581654 

V2 2503495,09 5773710,16 -38,1870011 -68,9601058 
V3 2503495,09 5773739,16 -38,1867399 -68,9601059 
V4 

(Noroeste) 2503385,09 5773739,16 -38,1867403 -68,9613615 

V5 
(Suroeste) 2503385,09 5773571,16 -38,1882538 -68,9613607 

V6  
(Sureste) 2503665,09 5773571,16 -38,1882527 -68,9581646 

Flare 
P33BAñ-A 

Noroeste 2503665,09 5773710,16 -38,1870005 -68,9581654 
Suroeste 2503665,09 5773695,16 -38,1871356 -68,9581653 
Noreste 2503680,09 5773695,16 -38,1871355 -68,9579941 
Sureste 2503680,09 5773710,16 -38,1870004 -68,9579941 

Tabla N° 1: Coordenadas de ubicación de las locaciones proyectadas. 
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Locación / Pozos 
Coordenadas (Proyección Gauss Krüger, Faja 2) 

Posgar 94 Geográficas Cota (m) 

P32BAñ-A 

SHE.Nq.BAñ-1024(h) 2502965,40 38,1880910 237 5773589,40 68,9661514 

SHE.Nq.BAñ-1025(h) 2502980,40 38,1880909 237 5773589,40 68,9659802 

SHE.Nq.BAñ-1026(h) 2502995,40 38,1880909 237 5773589,40 68,9658090 

SHE.Nq.BAñ-1027(h) 2503010,40 38,1880908 237 5773589,40 68,9656377 

SHE.Nq.BAñ-1030(h) 2502865,40 38,1882715 237 5773569,40 68,9672928 

SHE.Nq.BAñ-1031(h) 2502880,40 38,1882714 237 5773569,40 68,9671215 

SHE.Nq.BAñ-1032(h) 2502895,40 38,1882714 237 5773569,40 68,9669503 

SHE.Nq.BAñ-1033(h) 2502910,40 38,1882713 237 5773569,40 68,9667791 

P33BAñ-A 

SHE.Nq.BAñ-1034(h) 2503555,09 38,1875324 235 5773651,16 68,9594206 

SHE.Nq.BAñ-1035(h) 2503570,09 38,1875324 235 5773651,16 68,9592494 

SHE.Nq.BAñ-1036(h) 2503585,09 38,1875323 235 5773651,16 68,9590782 

SHE.Nq.BAñ-1037(h) 2503600,09 38,1875323 235 5773651,16 68,9589070 

SHE.Nq.BAñ-1038(h) 2503455,09 38,1877130 235 5773631,16 68,9605620 

SHE.Nq.BAñ-1039(h) 2503470,09 38,1877129 235 5773631,16 68,9603908 

SHE.Nq.BAñ-1040(h) 2503485,09 38,1877129 235 5773631,16 68,9602196 

SHE.Nq.BAñ-1041(h) 2503500,09 38,1877128 235 5773631,16 68,9600483 
Tabla N° 2: Coordenadas de superficie de los pozos proyectados. 
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Líneas proyectadas 
Sistema Gauss Krüger Datum Posgar 94 Zona 2 

Longitud 
X Y Latitud Longitud 

Línea general 
P32BAñ-A 

INICIO Manifold 
P32BAN-A  

2503070,40 5773534,90 -38,1885816 -68,9649526 
120 m FIN Conexión a Línea 

de recolección 2503178,47 
5773497,52 -38,1889180 

-68,9637188 

Línea general 
P33BAñ-A 

INICIO Manifold 
P33BAN-A 2503660,09 

5773597,06 -38,1880194 
-68,9582218 108 m FIN Conexión a Línea 

de recolección 2503612,83 
5773553,80 -38,18840927 

-68,95876105 

Línea de 
recolección 

INICIO 
(trampa de scraper) 

2503738,00 5773529,00 -38°11'19.08" -68°57'26.39" 

3,488 km FIN  
(trampa de scraper) 

2501337,00 5771513,00 -38°12'24.48" -68°59'5.03" 

Trampa de scraper 
1 de línea de 
recolección 

(Inicio) 

V1 (Suroeste) 2501226,625 5771406,685 -38,20775906 -68,98599489 20 m  V2 (Noroeste) 2501243,73 5771419,61 -38,2076426 -68,9857997 
V3 (Noreste) 2501252,50 5771408,05 -38,2077467 -68,9856995 30 m  V4 (Sureste) 2501235,50 5771395,15 -38,2078630 -68,9858936 

Trampa de scraper 
2 de línea de 
recolección 

(Fin) 

V1 (Oeste) 2503592,83 5773523,56 -38,1886818 -68,9589892 15 m  V2 (Norte) 2503592,83 5773543,56 -38,1885017 -68,9589893 
V3 (Este) 2503622,83 5773543,56 -38,1885015 -68,9586469 20 m  V4 (Sur) 2503622,83 5773523,56 -38,1886817 -68,9586468 

Gasoducto EPF 
BAñ – Gasoductos 

VMN y GP 

INICIO (trampa de 
scraper - EPF) 2501159,00 5771383,00 -38°12'28.63" -68°59'12.37" 

2,6 km FIN (conexión a 
gasoductos VMN y 
GP) 

2503219,00 5772984,00 -38°11'36.74" -68°57'47.72" 

Acueducto de EPF 
BAñ 

INICIO (Reservorios 
de almacenamiento 
de agua) 

2498404,00 5769772,00 -38°13'20.93" -69° 1' 5.61" 
3,2 km 

FIN  
(planta EPF) 2501066,00 5771281,00 -38°12'31.99" -68°59'16.20" 

Tabla N° 3: Coordenadas de referencia de las líneas proyectadas. 
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Hacia Añelo 

Hacia RDLS 

Acceso al PAD 22 Bañ, que se utilizará 
para acceder al área del proyecto 

 

3.3.1. Camino de Acceso 
 

3.3.1.1. Locación P32BAñ-A 
 
Desde la RP Nº 7, en el par de Coordenadas: x: 5771509, y: 2500420 (ver Foto Nº 1) se 
transitan aproximadamente 285 m por camino de acceso al PAD 22 BAñ, en dirección al Este 
hasta alcanzar el esquinero Sureste de la locación mencionada. Desde este punto se construirá 
un tramo de camino nuevo de aproximadamente 150 m de longitud por terreno natural, en 
dirección al Este, paralelo al lateral Sur del PAD 22 BAñ, y desde aquí continuando en 
dirección Sureste, hasta alcanzar el par de coordenadas: x: 5771277; y: 2501147 en el lateral 
Sur de una pista de ducto existente. Desde este punto el camino continuará en dirección 
Noreste, hasta el par de coordenadas: x: 5772493; y: 2502757, tramo de aproximadamente 
2.000 m, que se construirá paralelo al lateral Sur de la pista del gasoducto PAD 11 - Gasoducto 
Vaca Muerta Norte. Desde este punto se construirá un camino sobre terreno natural, en 
dirección Noreste, hasta alcanzar el esquinero Sureste de la futura locación en el par de 
coordenadas: x: 5773559; y: 2503075, tramo de aproximadamente 2,5 km, en el cual cruzará la 
pista de los gasoductos del Pacífico y Vaca Muerta Norte. Desde este camino, en 
inmediaciones del par de coordenadas: x: 5773485; y: 2503118, se construirá un tramo de 335 
m de camino nuevo sobre terreno natural, hasta alcanzar el esquinero Suroeste de la futura 
locación P32BAñ-A. 
 
 

Foto Nº 1: Vista al Nor-Noroeste, donde se observa el camino de acceso al PAD 22 BAñ, que se utiliza 
para acceder al sector del proyecto, locaciones P32BAñ-A y P33BAñ-A, y predio de la planta EPF BAñ. 
Coordenadas: x: 5771483, y: 2500427 
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Acceso a las locaciones 
proyectadas 

Acceso a locaciones 
P32BAñ-A  y P33BAñ-A 

PAD 22 BAñ 

 
Foto Nº 2: Vista panorámica al Este, donde se observa el ingreso al PAD 22 BAñ, sector donde iniciará la 
construcción del tramo de camino nuevo. El tramo inicial del camino, se construirá en dirección al Este 
paralelo al lateral Sur del PAD 22, continuando en dirección Sureste (vista ampliada). Coordenadas: x: 
5771506, y: 2500683. 
 

 
Foto Nº 3: Vista al Sureste, donde se 
grafica la traza del camino nuevo, tramo 
en el que cruzará una pista de ductos 
(gasoducto PAD-11 - Gasoducto Vaca 
Muerta Norte) y continúa por el lateral 
Sur de la pista, en dirección al Noreste. Coordenadas: x: 5771288, y: 2501063. 
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Acceso a las locaciones  
proyectadas 

Línea eléctrica de 
132 kv. EPEN 

Acceso a las locaciones 
proyectadas 

Acceso a las locaciones 
proyectadas 
 

Gasoducto PAD-11-Gasoducto VMN 

 
 
 
Foto Nº 4: Vista al Noreste, donde se 
representa el camino de acceso a 
construir, tramo paralelo a la pista del 
gasoducto PAD-11 - Gasoducto Vaca 
Muerta Norte, sector de relieve 
homogéneo y muy bajo gradiente 
topográfico. Se indica el sector donde 
el cruzará la línea eléctrica de 132 kv 
del EPEN. 
Coordenadas: x: 5771549, y: 2501510. 
 
 
 
 
 

 

Foto Nº 5: Vista al 
Noreste, donde se representa el camino 
de acceso a construir, tramo paralelo a 
la pista del Gasoducto PAD-11-
Gasoducto Vaca Muerta Norte, sector de 
relieve homogéneo con predominio de depósitos eólicos en superficie. Coordenadas: x: 5771892, y: 
2501962. 
 

 
Foto Nº 6: Vista panorámica al Noreste, donde se representa el camino de acceso a construir para 
acceder a las futuras locaciones P32BAñ-A y P33BAñ-A., sector donde cruza la pista del gasoducto PAD-
11 a gasoducto Vaca Muerta Norte. Coordenadas: x: 5772540, y: 2502796. 
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Gas. Pac{ifico y Gas. Vaca Muerta 

Gas. Pac{ifico y Gas. Vaca Muerta 

Esquinero NE 
Esquinero NO Esquinero SO 

Esquinero SE 

Acceso a la locación 

P32BAñ-A 

Acceso a las locaciones 
proyectadas 
 

Acceso a la locación P33BAñ-A 
Acceso a la locación P32BAñ-A 

Acceso a  la locación 
P32BAñ-A 

Acceso a las locaciones  
proyectadas 

Gasoductos  Vaca Muerta Norte y Del Pacífico 

Foto Nº 7: Vista al Nor-Noreste, donde 
se representa la traza del camino de 
acceso a construir para acceder a las 
futuras locaciones PP32BAñ-A y 
P33BAñ-A., sector donde cruza la pista 
de los gasoductos Vaca Muerta Norte y 

Del Pacífico. En la vista ampliada se observa el relieve plano dominante hacia el Norte de la pista. 
Coordenadas: x: 5773217, y: 2502913. 

Foto Nº 8: Vista panorámica al Noreste, donde se representa la traza del camino de acceso a construir 
para acceder a las futuras locaciones P32BAñ-A y P33BAñ-A., sector donde se divide el camino hacia 
cada locación en particular. Se destaca el relieve plano correspondiente a un ambiente de antigua planicie 
aluvial. Coordenadas: x: 5773425, y: 2503118. 
 

Foto Nº 9: Vista panorámica al Noreste, donde se representa el perímetro de la fututa locación y el final 
del futuro camino de acceso en el ámbito de los esquineros Suroeste y Sureste respectivamente. 
Coordenadas: x: 5773474, y: 2503131. 
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Acceso a la locación P33BAñ-A 
 

Locación P33BAñ-A 

Croquis N° 1: Acceso a la locación P32BAñ-A. 
 

3.3.1.2. Locación  P33BAñ-A 
 
Desde el camino de acceso proyectado para la locación P32BAñ-A, en el par de Coordenadas: 
x: 5773439, y: 2503131 (Foto Nº 8), se construirán 700 m de camino sobre terreno natural en 
dirección al Este, hasta alcanzar el esquinero Sureste de la futura locación, en el par de 
coordenadas: x: 5773622; y: 2503665. Desde este camino, en inmediaciones del par de 
coordenadas: x: 5773551; y: 2503345, se construirá un tramo de 80 m de camino sobre terreno 
natural, hasta alcanzar la futura locación  P33BAñ-A por el esquinero Suroeste. 
 

Foto Nº 10: Vista al Este-Noreste, donde se grafica la traza del camino de acceso a construir para 
acceder a la futura locación P33BAñ-A, sector de relieve plano y baja cobertura vegetal. Coordenadas: x: 
5773506, y: 2503197. 
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Acceso a la locación 
P33BAñ-A 

Locación P33BAñ-A Esquinero NO Esquinero SE 

Esquinero SO 

Foto Nº 11: Vista panorámica al Noreste, donde se representa el tramo final del camino de acceso a 
construir, tramo paralelo al lateral Sur del futuro PAD, hasta alcanzar los futuros esquineros SO y SE 
respectivamente. Coordenadas: x: 5773551, y: 2503304. 
 
 
 

Croquis N° 2: Acceso a la locación P33BAñ-A. 
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Acceso a las locaciones 
proyectadas 

EPF BAñ 

Esquinero SO 

 
 

3.3.1.3. Acceso a la planta EPF BAñ  
 
Desde la RP Nº 7, en el par de Coordenadas: x: 5771509, y: 2500420 (ver Foto Nº 1) se 
transitan aproximadamente 285 m, por camino de acceso al PAD 22 BAñ, en dirección Este 
hasta alcanzar el esquinero Sureste de la locación mencionada. Desde este punto se accederá 
por el camino de acceso que se construirá para acceder a las futuras locaciones P32BAñ-A y 
P33BAñ-A, recorriendo 250 m hasta alcanzar el par de coordenadas: x: 5771458; y: 2500935. 
Desde este punto se accederá al predio de la futura planta EPF BAñ por el lateral Oeste, para 
lo cual se construirá un tramo de 30 m de camino en dirección Este (ver Foto Nº 7). 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 12: Vista al Sursureste, se 
grafica aproximadamente la traza del 
camino de acceso proyectado a las 
futuras locaciones. Desde este camino 
se accederá al predio de la EPF BAñ 
proyectada, tramo de camino nuevo 30 
m. 
Coordenadas: x: 5771458, y: 2500935. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croquis N° 3: Acceso a la planta EPF BAñ por el esquinero Sur. 
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En síntesis, Shell Argentina S.A. utilizará la Ruta Provincial Nº 7 y un camino existente del Área 
Bajada de Añelo para acceder al sitio donde se llevará a cabo el proyecto. No obstante se 
requerirá: 
 

• Locación P32BAñ-A: construir un tramo de camino nuevo sobre terreno natural, con 
una longitud de 2.865 m, y  un ancho transitable de 6 m aproximadamente. 

• Locación P33BAñ-A: construir un tramo de camino nuevo sobre terreno natural, con 
una longitud aproximada de 780 m, y un ancho transitable de 6 m aproximadamente. 

•  Planta EPF BAñ: construir un tramo de camino nuevo sobre terreno natural, longitud 
aproximada de 30 m en total, con un ancho transitable de 6 m aproximadamente. 

 

3.3.2. Plano de Ubicación General  
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3.3.3. Área de influencia directa e indirecta 
 

3.3.3.1. Área de influencia directa 
 
Por área de influencia directa se entiende la zona geográfica donde se registrarán las 
modificaciones directas en el ambiente por la implementación de los proyectos, según lo 
expresado por el Anexo I Decreto 2656/99. (Actualizado por Decreto 2263/15). 
 
En este caso en particular, el área de influencia directa se contempla, específicamente, la 
superficie de las locaciones en las cuales se perforarán los pozos proyectados, los sectores por 
donde se tenderán las líneas generales (spurlines), la línea de recolección (gathering system), 
el gasoducto para evacuar la producción de gas desde la futura EPF BAñ hacia los gasoductos 
VMN y GP, el acueducto de la EPF, los predios de las trampas de scraper y el predio de la 
Planta EPF BAñ. 
 
Además comprende los caminos de acceso por donde circularán los vehículos y maquinarias y 
los sectores adyacentes.  
 
El área de influencia directa se indica en el apartado 3.4 Intervención en Terreno. 
 

3.3.3.2. Área de influencia indirecta 
 
Por área de influencia indirecta se entiende la zona geográfica donde se pueden registrar 
modificaciones indirectas en el ambiente por la implementación de los proyectos, según lo 
expresado por el Anexo I Decreto 2656/99. (Actualizado por Decreto 2263/15). 
 
Locación de pozos: se considera un espacio perimetral de 200 m en torno al sitio de 
emplazamiento de la obra, medidos desde el límite del área de influencia directa.  
 
Caminos: se considera una zona de 100 m a ambos lados del camino, medidos desde el eje 
del mismo.  
 
Ductos: se considera una zona de 50 m a ambos lados del trazado de los ductos, medidos 
desde el eje del mismo.  
 
Desde el punto de vista económico y social, el área de influencia indirecta tendrá un alcance no 
continuo a pobladores y localidades próximas al mismo, específicamente por variables 
asociadas a actividades económicas (empleo, provisión de materiales, otras) y sociales. 
 
Las poblaciones más cercanas al proyecto son las localidades de Añelo y San Patricio del 
Chañar.  
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3.4. Intervención en terreno 
 

3.4.1. Caminos de Acceso 
 
Los caminos se considerarán con un ancho de 6 m transitable (impacto de 8 m considerando 
bermas). No se contemplan los accesos al gasoducto EPF BAñ y al acueducto de la EPF, 
porque se utilizarán caminos existentes. 
 

INTERVENCION EN TERRENO-CAMINO DE ACCESO 

Locación P32BAñ-A 
Tipo de terreno Dimensiones Superficie área de influencia directa 

A reacondicionar (Pista 
de ductos existente) 

Longitud   
Ancho  

Terreno natural Longitud 2865 m 22920 m2 Ancho 8 m 
Desmonte capa superficial (m3) 4584 

 

Superficie total a intervenir 22920 m2 

Longitud total de camino nuevo 2865 m 

Tabla N° 4: Intervención en terreno – Acceso locación P32BAñ-A 
Nota:

 
 El desmonte de la capa superficial se estima en 0,20 m (excavación y retiro). 

INTERVENCION EN TERRENO-CAMINO DE ACCESO 

Locación  P33BAñ-A 
Tipo de terreno Dimensiones Superficie área de influencia directa 

A reacondicionar (Pista 
de ductos existente) 

Longitud   
Ancho  

Terreno natural Longitud 780 m 6240 m2 Ancho 8 m 
Desmonte capa superficial (m3) 1248 

 

Superficie total a intervenir 6240 m2 

Longitud total de camino nuevo 780 m 

Tabla N° 5: Intervención en terreno – Acceso Locación P33BAñ-A 
Nota: El desmonte de la capa superficial se estima en 0,20 m (excavación y retiro). 
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INTERVENCION EN TERRENO-ACCESO 

Planta EPF BAñ 
Tipo de terreno Dimensiones Superficie área de influencia directa 

A reacondicionar (Pista 
de ductos existente) 

Longitud   
Ancho  

Terreno natural Longitud 30 m 240 m2 Ancho 8 m 
Desmonte capa superficial (m3) 48 

 

Superficie total a intervenir 240 m2 

Longitud total de camino nuevo 30 m 

Tabla N° 6: Intervención en terreno – Acceso a planta EPF BAñ 
Nota:

 
 El desmonte de la capa superficial se estima en 0,20 m (excavación y retiro). 

3.4.2. Locación P32BAñ-A y P33BAñ-A 
Se prevé la construcción de 2 (dos) locaciones, con las dimensiones establecidas en: 168 m 
(Norte-Sur) en el sector Oeste, 138 m (Norte–Sur) en el sector Este y 280 m (Este-Oeste), cada 
una. 
 

INTERVENCION EN TERRENO-LOCACIONES P32BAñ-A y P33BAñ-A 

Tipo de terreno Longitudes por Locación Superficie afectada 

Terreno natural 

Longitud 
Norte-Sur 

168 m (Oeste) y 
138 m (Este) 42073 m2 (por cada locación) Longitud 

Este-Oeste 280 m 

Desmonte capa superficial 8414,6 m3 (por cada locación) 

Superficie Total a intervenir  84.146 m2 
Tabla N° 7: Intervención en terreno – Locaciones 

Nota:
 

 El desmonte de la capa superficial se estima en 0,20 m (excavación y retiro). 

3.4.3. Predio de Planta EPF BAñ 
Se prevé la construcción de un predio para la instalación de una planta EPF, con las 
dimensiones establecidas en: 498 m (Norte-Sur) y 450 m (Este-Oeste). 
 

INTERVENCION EN TERRENO-PREDIO DE LA EPF BAñ 

Tipo de terreno Longitudes por Locación Superficie afectada 

Terreno natural 

Longitud 
Norte-Sur 498 m 

224.100 m2  Longitud 
Este-Oeste 450 m 

Desmonte capa superficial 44.820 m3  

Superficie Total  224.100 m2 
Tabla N° 8: Intervención en terreno – Predio planta EPF BAñ.  

Nota: El desmonte de la capa superficial se estima en 0,20 m (excavación y retiro). 
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3.4.4. Trampas de scraper 
 
Se construirá un predio de 30 m x 20 m en el inicio de la línea de recolección para la instalación 
de una trampa de scraper, y un predio de 15 m x 20 m en el extremo final, donde se instalará 
otra trampa de scraper.  
 
 

INTERVENCION EN TERRENO-TRAMPAS DE SCRAPER LINEA DE RECOLECCIÓN 

Tipo de terreno Longitudes  Superficie afectada 

Terreno natural 

Longitud 
Norte-Sur 15 m y 20 m 

300 m2  y 600 m2 Longitud 
Este-Oeste 20 m y 30 m 

Desmonte capa superficial 60 m3  y 120 m3 

Superficie Total a intervenir  900 m2 
Tabla N° 9: Intervención en terreno – Trampas de scraper. 

Nota:
 

 El desmonte de la capa superficial se estima en 0,20 m (excavación y retiro). 

 
Además, se construirán dos predios de 25 m x 35 m para la instalación de las trampas de 
scraper en los extremos del gasoducto de evacuación del gas de la EPF BAñ hacia los 
gasoductos Vaca Muerta Norte (TGS) y Del Pacífico (TGN). 
 
 

INTERVENCION EN TERRENO-TRAMPAS DE SCRAPER GASODUCTO EPF BAñ 

Tipo de terreno Longitudes  Superficie afectada 

Terreno natural 

Longitud 
Norte-Sur 25 m 875 m2  (cada una) 

1750 m2 (ambas) Longitud 
Este-Oeste 35 m 

Desmonte capa superficial 175 m3 (por cada predio) 

Superficie Total a intervenir  1750 m2 
Tabla N° 10: Intervención en terreno – Trampas de scraper. 

Nota:
 

 El desmonte de la capa superficial se estima en 0,20 m (excavación y retiro). 
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3.4.5. Líneas generales (spurlines) 
 
Se realizará el tendido de una línea general de acero de 8” (spurline), desde cada locación 
hasta el punto de conexión con la línea de recolección (gathering system), cuya longitud será 
de 120 m para  la locación P32BAñ-A y de 108 m para la locación P33BAñ-A. La pista de 
ductos será considerada de 9 m de ancho. 
 

INTERVENCION EN TERRENO- SPURLINE Locación P32BAñ-A 

Tipo de terreno Dimensiones Superficie intervenida 

Lateral de camino Longitud - -- Ancho - 

Lateral de pista existente Longitud -- -- Ancho -- 

Terreno natural Longitud 120 m 1080 m2 Ancho 9 m 
Superficie total a intervenir 1080 m2 

Desmonte capa superficial (m3) 216 m3 
Longitud total 120 m 

Tabla N° 11: Intervención en terreno – Línea general locación P32BAN-A. 
Nota:

 
 El desmonte de la capa superficial se estima en 0,20 m (excavación y retiro). 

INTERVENCION EN TERRENO-SPURLINE Locación P33BAñ-A 

Tipo de terreno Dimensiones Superficie intervenida 

Lateral de camino Longitud -- -- Ancho -- 

Lateral de pista existente Longitud -- -- Ancho -- 

Terreno natural Longitud 108 m 972 m2 Ancho 9 m 
Superficie total a intervenir 972 m2 

Desmonte capa superficial (m3) 194,4 m3 

Longitud total 108 m 
Tabla N° 12: Intervención en terreno – Línea general locación P33BAN-A. 

Nota: El desmonte de la capa superficial se estima en 0,20 m (excavación y retiro). 
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3.4.6. Línea de recolección (Gathering System) 
 

INTERVENCION EN TERRENO-LÍNEA DE RECOLECCIÓN 

Tipo de terreno Dimensiones Superficie intervenida 

Lateral de camino Longitud 1688 m 15192 m2 Ancho   9 m 

Lateral de pista existente Longitud 1800 m 16200 m2 Ancho    9 m 

Terreno natural Longitud   Ancho  
Superficie total a intervenir 31392 m2 

Desmonte capa superficial (m3) 6278,4 m3 

Longitud total 3488 m 
Tabla N° 13: Intervención en terreno – Línea de recolección (Gathering System) 

Nota:
 

 El desmonte de la capa superficial se estima en 0,20 m (excavación y retiro). 

3.4.7. Acueducto de EPF BAñ 
 

INTERVENCION EN TERRENO-ACUEDUCTO DE EPF BAñ 

Tipo de terreno Dimensiones Superficie intervenida 

Lateral de camino Longitud --  Ancho -- 

Lateral de pista existente Longitud 2.550 m 22950 m2 Ancho 9 m 

Terreno natural Longitud 650 m 5850 m2 Ancho 9 m 
Superficie total a intervenir 28800 m2 

Desmonte capa superficial (m3) 5760 m3 

Longitud total 3.200 m 
Tabla N° 14: Intervención en terreno – Acueducto de EPF BAñ 

Nota: El desmonte de la capa superficial se estima en 0,20 m (excavación y retiro). 
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3.4.8. Gasoducto EPF BAñ-Gasoductos VMN y GP 
 

INTERVENCION EN TERRENO-GASODUCTO EPF BAñ 

Tipo de terreno Dimensiones Superficie intervenida 

Lateral de camino Longitud --  Ancho -- 

Lateral de pista existente Longitud   2600 m 23400 m2 Ancho       9 m 

Terreno natural Longitud   Ancho  
Superficie total a intervenir 23400 m2 

Desmonte capa superficial (m3) 4680 m3 

Longitud total 2600 m 
Tabla N° 15: Intervención en terreno – Gasoducto desde EPF BAñ a gasoductos VMN y GP. 

Nota:
 

 El desmonte de la capa superficial se estima en 0,20 m (excavación y retiro). 

3.4.9. Resumen de intervención en terreno 
 
Obras concentradas: 

31,0896 Ha de terreno natural a intervenir para construcción de locación. (310896 m2) 
 
Obras lineales: 

2,94 Ha de terreno natural a intervenir por construcción de caminos. 
8,5644 Ha de terreno natural a intervenir por construcción de pistas de servicio de líneas. 

(85644 m2) 
 

3.4.1. Movimientos de suelo por tendido de líneas 
 
En la tabla siguiente se detallan los volúmenes de movimientos de suelo estimados para la 
instalación de las distintas líneas proyectadas:  
 

Línea Longitud Ancho de zanja Profundidad Volumen 
Spurline P32BAñ-A 120 m 0,8 m 1,2 m  115,2 m3 
Spurline P33BAñ-A  108 m 0,8 m 1,2 m  103,68 m3 
Gathering System 3488 m 0,9 m 1,4 m  4394,88 m3 
Gasoducto EPF BAñ 2600 m 0,8 m 1,2 m  2496 m3 
Acueducto de EPF BAñ 3200 m 0,8 m 1,2 m  3072 m3 
TOTAL 10181,76 m3 

Tabla N° 16: Volumen de movimientos de suelo por zanjeo. 
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3.5. Etapas del proyecto 
 
En este apartado se describen las etapas del proyecto agrupadas por tipo de instalación. En 
este caso se presentarán agrupadas en dos categorías. En la primera categoría se describen 
las etapas relacionadas a la perforación y puesta en servicio de nuevos Pozos,  y la segunda 
contiene todas las instalaciones relacionadas con la gestión de la producción:  Planta EPF 
(Early Production Facility), acueducto, gasoducto y línea de recolección de la producción 
(Gathering System). 

3.5.1. Pozos 
 
El proyecto bajo estudio, contempla la construcción de 2 (dos) locaciones con sus 
correspondientes caminos de acceso, para la perforación y terminación de 8 pozos productores 
de gas y petróleo en cada una. Finalmente, se realizará el tendido de las líneas de conducción 
desde cada pozo hasta el manifold a montar en cada locación, y el tendido de una línea 
general que se conectará a la línea de recolección, para evacuar la producción de los pozos 
hacia la futura planta EPF BAñ.  
 
Desde el punto de vista de los pozos, podemos dividir el proyecto en las siguientes etapas:  
 

• Etapa de Construcción de locaciones y caminos de acceso. 
• Etapa de Perforación y Terminación de cada pozo 
• Etapa de Operación de los pozos (producción) 
• Etapa de Abandono 

 
Las cuales se describen a continuación:  
 

 
Etapa de Construcción 

Intervención en terreno: Comprende los movimientos de suelos necesarios para la construcción 
de las locaciones denominadas P32BAñ-A y P33BAñ-A, y los nuevos caminos de acceso 
proyectados.  
 

 
Locación 

Estas tareas contemplan el desmonte de una superficie de 42073 m2, para la construcción de 
cada locación en la cual se perforarán los pozos proyectados (8 pozos en cada locación). El 
sector será nivelado a los niveles definidos por el proyecto, y compactado al 95% Proctor 
Modificado. 
 
Dentro de esta superficie se contempla: 
 
• Una superficie compactada para atender las necesidades del equipo de perforación (60 
m x 16 m que rodeará la bodega, la cual requiere 95% de compactación Proctor Modificado) 
 
• Una fosa para la antorcha de 15 m x 15 m ubicada en la esquina Noreste de cada 
locación (las dimensiones incluyen terraplén de contención en tres lados de la fosa).  
 
La profundidad en el centro de la fosa tendrá 1,5 m por debajo del nivel final de la locación. El 
terraplén de contención rodeará la fosa y estará al menos, 2,5 m más elevado que el centro de 
la misma a excepción del lado adyacente a la locación que queda abierto (sin terraplén de 
contención). La fosa de quema contará con una distancia de 2 metros libres de vegetación 
alrededor del perímetro exterior del muro de contención. 
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• Una bodega (incluyendo conductor y dos “mouse hole”). 
 
Las dimensiones internas de la bodega son de aproximadamente 2,5 m x 3,75 m y 2,12 m de 
profundidad y será construida de hormigón premoldeado calidad H-30. La bodega incluirá un 
compartimento para captación de fluidos. Las dimensiones del Conductor contemplan un 
diámetro interno de 16” y será instalado a una profundidad de 28 metros desde el fondo de la 
bodega. Las dimensiones de los mouse hole incluyen un diámetro interno de 15.24” y serán 
instalados el principal con una profundidad de 22 m y el secundario a una profundidad de 4 
metros desde el fondo del sótano. Después de la instalación del conductor y los mouse hole, se 
debe rellenar el huelgo entre filo de hormigón y caño con mortero cementicio expansivo. La 
bodega contará con una tapa de rejilla metálica prefabricada e incluirá un soporte estructural 
adecuado para evitar desvíos en cualquier mitad en caso de que haya personal parado en la 
misma. La bodega será de acero al carbono con terminación pintada para evitar corrosión o el 
debilitamiento de la estructura con el paso del tiempo. 
 
En el área de la locación se deberá ejecutar una limpieza vegetal con la remoción de entre 10 y 
20 cm, para luego proceder a la nivelación por corte y compensación (compactado en capas 
por medios mecánicos). El plano de compensación deberá ser regado y compactado a 
humedad óptima por medios mecánicos adecuados. Por encima de este nivel se procederá a 
colocar una capa de rodamiento o base de material de aporte seleccionado de acuerdo a las 
características recomendada en plano de detalle y compactado a humedad optima hasta 
alcanzar el 95% del ensayo Proctor modificado T-180.  
 
El área de la locación será plana, sin pendientes por requerimiento del área perforación, y en 
todo el perímetro cuando el nivel del terreno natural sea superior del nivel de la locación, se 
generará una cuneta de drenaje a terreno bajo.  
 
Los caminos de acceso deberán tener una pendiente transversal tal que el drenaje se produzca 
y permita que las precipitaciones y otras corrientes de agua fluyan hacia los laterales del 
camino. La locación no deberá tener pendiente hacia la fosa de quema. 
 
 

 
Camino de acceso 

Los caminos de acceso proyectados tendrán una longitud de 2865 m (P32BAñ-A) y 780 m 
(P33BAñ-A), y un ancho total de intervención de 8 m. El ancho transitable será de 6 m. El 
mismo será totalmente desmontado, nivelado, compactado y enripiado. 
 
 

 
Etapa de Perforación y Terminación de cada pozo 

Esta etapa, inicia con el transporte y montaje de los equipos y todas las obras conexas 
necesarias para la perforación y terminación de los pozos proyectados, respetando las 
distancias de seguridad adecuadas para un trabajo seguro.  
 
Una vez montados los equipos se iniciará la perforación de cada pozo. Una vez finalizada la 
perforación del pozo se efectuará una evaluación desde el punto de vista geológico. De cumplir 
con las condiciones previstas se iniciará el programa de terminación, previo montaje de los 
equipos respectivos. De esta forma, el pozo se preparará para su posterior producción por 
ensayo. Habiéndose determinado los intervalos de interés, entubado y comprobado la calidad 
de la cementación, será necesario poner en contacto cada estrato seleccionado con el interior 
del pozo mediante el "punzado" o perforación del casing y del cemento. El punzado consiste en 
hacer perforaciones en el casing y/o en la formación para permitir el contacto con la roca a 
evaluar. Finalmente, se realiza la estimulación hidráulica del pozo, que consiste en la 
generación de permeabilidad en la roca a través de la producción de grietas múltiples en la 
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roca, mediante la inyección de agua gelificada a alta presión y el rellenado de estas grietas con 
arenas de gran permeabilidad especialmente diseñadas para mantener las grietas abiertas 
para permitir la migración del hidrocarburo hacia el pozo, posibilitando así la producción del 
mismo. Finalizada la estimulación hidráulica, se completa el pozo a través del rotado de 
tapones utilizados para aislar las distintas etapas de estimulación. Seguidamente se realiza la 
apertura del pozo para recibir los primeros líquidos de retorno (flowback), efectuando una 
limpieza del pozo y dejándolo en condiciones para la etapa siguiente, que es la de ensayo y 
producción. 
 
En lo que respecta a los lodos de perforación, en el presente proyecto se utilizará el sistema de 
locación seca, en la se utilizan contenedores metálicos o tanques de almacenamiento para 
colectar los fluidos y recortes provenientes de la perforación de los pozos, los que son retirados 
de la locación para su tratamiento y disposición final por un operador de residuos especiales 
habilitado. Además, con este método se minimiza el riesgo de infiltración de sustancias 
contaminantes al suelo y subsuelo.  
 

 
Etapa de Operación de los pozos 

La etapa posterior, es la etapa de ensayo y producción de los pozos, la cual contempla 
intervención de los pozos, montaje de instalaciones de superficie, montaje de líneas de 
conducción, producción; incluyendo las tareas de workover, pulling, coil tubing, hot oil, otras 
necesarias para mantener la producción de los pozos, y desarrollo de las actividades de 
operación y mantenimiento.  
 

 
Etapa de Abandono 

Finalizada la vida útil de los pozos, se abandonarán conforme lo establecido en la Resolución 
Secretaría de Energía 5/95 y en el Decreto Provincial Nº 1631/06 y normativa concordante. 
 

3.5.2. Planta EPF (Early Production Facility), acueducto, gasoducto y línea de 
recolección (Gathering System) 

 
Las etapas y acciones a llevar a cabo para la implementación y ejecución de la Planta EPF 
BAñ, el acueducto para el abastecimiento de agua del proceso de desalado de petróleo, el 
gasoducto para la comercialización del gas tratado, y la línea de recolección de la producción 
de las locaciones, se sintetizan a continuación: 
 

 
Etapa de Construcción y Montaje de las Instalaciones 

Las obras civiles e instalaciones contemplarán las siguientes tareas: 
 

 
 

EPF 

• Preparación y acondicionamiento (desmonte, limpieza, nivelación y compactación) del 
terreno para montaje de equipos y estructuras. 

• Construcción de fundaciones, contenciones, cercos perimetrales y otras obras civiles 
asociadas. 

• Instalación de equipos mecánicos y eléctricos con los ductos y cables necesarios. 
• Instalación de ductos y cables enterrados. 
• Conexión al Sistema de Recolección y gasoducto de exportación. 
• Ensayos no destructivos y pruebas hidráulicas. 
• Prueba hidráulica. 
• Instalación de cartelería y señalización. 
• Comisionado y Puesta en marcha 
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 Líneas generales / Línea de Recolección / Gasoducto EPF BAñ / Acueducto de 

EPF 
 

• Acondicionamiento, limpieza y apertura de pistas para la traza de líneas. 
• Excavación de zanjas para las líneas. 
• Preparación de cama de arena para tendido de cañerías. 
• Montaje de cañerías / emplazamiento y ajuste en zanjas. 
• Soldadura y radiografiado. 
• Tapado de cañerías, donde corresponda. 
• Perforación de ductos (cuando aplique). 
• Ensayos no destructivos y pruebas hidráulicas. 
• Favorecimiento del desarrollo de especies autóctonas en la traza. 
• Recubrimiento en uniones soldadas. 
• Instalación de protección catódica.  
• Montaje de trampas. 
• Instalación de válvulas e instrumentos. 
• Hot Taps y conexión a gasoductos existentes. 
• Conexiones/ empalmes entre las instalaciones nuevas y existentes. 
• Conexión a instalaciones de locaciones de pozos (líneas generales). 
• Cruces y tramos especiales. 
• Conexión a la planta EPF (línea de recolección). 
• Prueba hidráulica y secado. 
• Tapado final de líneas. 
• Instalación de cartelería y señalización. 
• Comisionado y Puesta en marcha. 
• Limpieza final. 

 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
En esta etapa, se contempla el funcionamiento de las instalaciones así como el mantenimiento 
y supervisión de las mismas. 
 

• Revisión y ajuste de procedimientos operativos. 
• Revisión y ajuste de cartelería y señalización. 
• Revisión y ajuste de equipos e instrumentos. 
• Puesta en servicio de la EPF, el acueducto, el gasoducto y la línea de recolección 
• Operación y mantenimiento de las instalaciones del sistema de producción. 

 
Etapa de Abandono 
 

• Desmontaje de instalaciones a cargo de una empresa especialista. 
• Acopio y resguardo adecuado del material según clasificación. 
• Retiro de suelo afectado con hidrocarburo y/o producto químico. 
• Nivelación y escarificación de las áreas intervenidas en la construcción, operación y 

mantenimiento de las instalaciones. 
 
Durante las actividades de construcción, operación, mantenimiento y abandono de las 
instalaciones, serán aplicadas las medidas de prevención y mitigación del Plan de Gestión 
Ambiental (PGA), diseñado en el presente EIA. 
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3.6. Datos técnicos del proyecto 
 
A continuación se expone la información técnica correspondiente a los distintos tipos de 
instalaciones incluidas en este proyecto, agrupadas en Pozos productores de gas y petróleo, 
Instalaciones lineales (líneas generales, gasoducto, acueducto y línea de recolección), e 
Instalaciones Concentradas (EPF (Early Production Facility)). 
 

3.6.1. Pozos productores  
 
El proyecto comprende la perforación y terminación de 8 pozos en cada locación. El tipo de 
pozo es horizontales productores de gas y petróleo, con objetivo en la formación Vaca Muerta. 
 

Denominación de la Locación  Pozos que contiene 

Locación P32BAN-A 

SHE.Nq.BAñ-1024(h) 

SHE.Nq.BAñ-1025(h) 

SHE.Nq.BAñ-1026(h) 

SHE.Nq.BAñ-1027(h) 

SHE.Nq.BAñ-1030(h) 

SHE.Nq.BAñ-1031(h) 

SHE.Nq.BAñ-1032(h) 

SHE.Nq.BAñ-1033(h) 

Locación P33BAN-A 

SHE.Nq.BAñ-1034(h) 

SHE.Nq.BAñ-1035(h) 

SHE.Nq.BAñ-1036(h) 

SHE.Nq.BAñ-1037(h) 

SHE.Nq.BAñ-1038(h) 

SHE.Nq.BAñ-1039(h) 

SHE.Nq.BAñ-1040(h) 

SHE.Nq.BAñ-1041(h) 

Tabla N° 17: Listado de pozos proyectados. 
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3.6.1.1. Pases previstos y Profundidad final 

 
A continuación se detalla la profundidad final y los poses previstos para los pozos proyectados: 
 
Locación P32BAñ-A: Pozos del sector Norte SHE.Nq.BAñ-1024(h), SHE.Nq.BAñ-1025(h), 
SHE.Nq.BAñ-1026(h) y SHE.Nq.BAñ-1027(h), profundidad final 5733 mbbp. 
 

Formación TVD (m) SSTVD (m) 

Grupo Neuquén  9,3 237 

Rayoso 358 -121 

Centenario 766 -529 

Quintuco 1855 -1618 

Vaca Muerta 2570 -2333 

Tordillo 2809 -2572 
 
Locación P32BAñ-A: Pozos del Sector Sur SHE.Nq.BAñ-1030(h), SHE.Nq.BAñ-1031(h), 
SHE.Nq.BAñ-1032(h) y SHE.Nq.BAñ-1033(h), profundidad final 6240 mbbp. 
 

Formación TVD (m) SSTVD (m) 

Grupo Neuquén  9,3 237 

Rayoso 358 -121 

Centenario 766 -529 

Quintuco 1855 -1618 

Vaca Muerta 2570 -2333 

Tordillo 2809 -2572 
 
Locación P33BAñ-A: Pozos del Sector Norte SHE.Nq.BAñ-1034(h), SHE.Nq.BAñ-1035(h), 
SHE.Nq.BAñ-1036(h) y SHE.Nq.BAñ-1037(h), profundidad final 5653 mbbp. 
 
 

Formación TVD (m) SSTVD (m) 

Grupo Neuquén  9,3 235 

Rayoso 356 -121 

Centenario 764 -529 

Quintuco 1853 -1618 

Vaca Muerta 2568 -2333 

Tordillo 2807 -2572 
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Locación P33BAñ-A: Pozos del Sector Sur SHE.Nq.BAñ-1038(h), SHE.Nq.BAñ-1039(h), 
SHE.Nq.BAñ-1040(h) y SHE.Nq.BAñ-1041(h), profundidad final 5630 mbbp. 
 

Formación TVD (m) SSTVD (m) 

Grupo Neuquén  9,3 235 

Rayoso 356 -121 

Centenario 764 -529 

Quintuco 1853 -1618 

Vaca Muerta 2568 -2333 

Tordillo 2807 -2572 
 
 

3.6.1.2. Rama Horizontal 
 
Locación P32BAñ-A: Pozos del sector Norte SHE.Nq.BAñ-1024(h), SHE.Nq.BAñ-1025(h), 
SHE.Nq.BAñ-1026(h) y SHE.Nq.BAñ-1027(h), la longitud de la rama horizontal será de 2333 m. 
 
Locación P32BAñ-A: Pozos del Sector Sur SHE.Nq.BAñ-1030(h), SHE.Nq.BAñ-1031(h), 
SHE.Nq.BAñ-1032(h) y SHE.Nq.BAñ-1033(h), la longitud de la rama horizontal será de 2840 m. 
 
Locación P33BAñ-A: Pozos del Sector Norte SHE.Nq.BAñ-1034(h), SHE.Nq.BAñ-1035(h), 
SHE.Nq.BAñ-1036(h) y SHE.Nq.BAñ-1037(h), la longitud de la rama horizontal será de 2253 m. 
 
Locación P33BAñ-A: Pozos del Sector Sur SHE.Nq.BAñ-1038(h), SHE.Nq.BAñ-1039(h), 
SHE.Nq.BAñ-1040(h) y SHE.Nq.BAñ-1041(h), la longitud de la rama horizontal será de 2230 m. 
 
 

3.6.1.3. Diseño de perforación 
 
El diseño de la perforación de los pozos proyectados contempla las siguientes cañerías: 
 
Cañería Guía                                                Pozos de locación P32BAñ-A 

1. Tipo/Grado 9 5/8" 36# K55 BTC  

2. Profundidad Zapato 700 

Cañería Intermedia 

1. Tipo/Grado 7 5/8" 26.4# P110 BTC-M-SC 

2. Profundidad Zapato 1905 

Cañería Producción 

1. Tipo/Grado 5.5" 20# P110ICY W461; 4.5" 13.5# P110W461 

2. Profundidad Zapato 5673 m  (pozos sector Norte)  y 6180 m (pozos sector Sur) 

3. Longitud 5.5" 20# P110ICY W461 @ 0 -3300 m; 4.5" 13.5# P110W461~3300 m to 
TD 
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Cañería Guía                                            Pozos de locación P33BAñ-A 

1. Tipo/Grado 9 5/8" 36# K55 BTC  

2. Profundidad Zapato 700 

Cañería Intermedia 

1. Tipo/Grado 7 5/8" 26.4# P110 BTC-M-SC 

2. Profundidad Zapato 1905 

Cañería Producción 

1. Tipo/Grado 5.5" 20# P110ICY W461; 4.5" 13.5# P110W461 

2. Profundidad Zapato 5593 m  (pozos sector Norte)  y 5570 m (pozos sector Sur) 

3. Longitud 5.5" 20# P110ICY W461 @ 0 – -3300 m; 4.5" 13.5# P110W461~3300 m 
to TD 

 
 

3.6.1.4. Programa de cementación  
 
El diseño de cementación de los pozos, se realizará según el siguiente diagrama:  

 
Figura N° 1: Diseño de cementación de los pozos proyectados. 

Fuente Shell Argentina S.A., 2021. 
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Profundidad de Zapatos 
Propuesta 

Pozos locación P32BAñ-A  
Sector Norte 

Pozos locación P32BAñ-A  
Sector Sur 

MD (m) TVD (m) MD (m) TVD (m) 
Zapato Conductor     
Zapato Superficie 700 700 700 700 
Zapato Intermedia 1905 1905 1905 1905 
Zapato Producción 5673  6180  
Longitud Rama Horizontal 2333  2840  

Tabla N° 18: Profundidad de zapatos propuesta para pozos de la locación P32BAñ-A. 
 

Profundidad de Zapatos 
Propuesta 

Pozos locación P33BAñ-A  
Sector Norte 

Pozos locación P33BAñ-A  
Sector Sur 

MD (m) TVD (m) MD (m) TVD (m) 
Zapato Conductor     
Zapato Superficie 700 700 700 700 
Zapato Intermedia 1905 1905 1905 1905 
Zapato Producción 5593  5570  
Longitud Rama Horizontal 2253  2230  

Tabla N° 19: Profundidad de zapatos propuesta para pozos de la locación P33BAñ-A. 
 
 
La cañería de 9-5/8" asentada a 700 TVD será cementada hasta el nivel de superficie. 
La cañería de 7 5/8"  asentada a 1905 TVD será cementada hasta 150 m por encima del nivel 
del zapato de la cañería de superficie. 
 
Se realizarán los siguientes registros de cementación y muestreos: 
• Monitorear la sección de la superficie del pozo - Registro de adherencia de cemento. 
• Monitorear la sección del objetivo del pozo - Registro de adherencia de cemento. 
• Se prevé la utilización de una cabina de control geológico para la toma de muestras de 
cutting (1 pozo por locación, sujeto a disponibilidad de compañía servicio). 
 
 

3.6.1.5. Perfiles a realizar 
 
En todos los pozos se realizarán los siguientes perfiles: 
 
Perfil Superficie: CBL-VDL 
Intermedia: LWD-MWD-GR 
Producción: LWD-MWD-GR 
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Figura N° 2: Adquisición de datos en los pozos proyectados. 
 
 

3.6.1.6. Profundidad de la cañería guía - Protección de acuíferos 
 
Los estudios de salinidad de acuíferos superficiales desarrollados por el área petrofísica de 
Shell Argentina S.A., a través de interpretación de perfiles de diferentes pozos en la zona de 
Bajada de Añelo y alrededores, ha identificado una zona con potencialidad de agua con 
salinidades por debajo de 3000 ppm, cercanos al tope de la Fm. Rayoso, sin embargo dichas 
aguas no son aptas según CAA y Riverside. 
 
Las conclusiones del estudio recomiendan instalar la cañería de superficie alrededor de los 700 
m de profundidad en las locaciones propuestas (ajustando dicha profundidad con el análisis de 
cutting para determinar la presencia de pelitas). Esto ha sido basado en la evidencia de una 
capa arcillas con competencia para asentar el zapato, cercano a la base de la Fm. Rayoso – 
tope Fm. Centenario según experiencia en la perforación de los pozos de la locación PAD 22. 
 
El diseño de entubamiento contempla cañería de superficie hasta una profundidad de 700 m, 
según muestra en el diagrama de pozos. 
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3.6.1.7. Programa de lodos de perforación 

 
i. Base Agua 

1. Composición WBM (agua/bentonita); WBM: NaCl (Cloruro de Sodio) 

2. Profundidad Cañería Guía: agua/bentonita. Cañería Intermedia: NaCl (a confirmar) 
ii. Base sintética 

1. Composición SBM: Neoflo 4633 

2. Profundidad Cañería Intermedia (a confirmar). Cañería Producción 

 
Para la elaboración de lodos de perforación se utilizarán los productos químicos indicados en la 
siguiente tabla. 
 

Nombre comercial Función Estado de 
agregación Unidad 

Consumo 
estimado por 

pozo 
AKTAFLO-S Surfactante no iónico Liquido Litro 1024 

ALDACIDE G Bactericida Liquido Litro 200 

Bentonita Viscosificante Solido Kilogramo 9000 

BARABLOK 400 NA Control de filtrado Solido Kilogramo 5000 

BARACARB DF Agente puenteante Solido Kilogramo 6000 

BARACOR 95 Secuestrante de CO2 Liquido Litro 1000 

BARACOR 700 Anticorrosivo Liquido Litro 3500 

BARADEFOAM HP Antiespumante Liquido Litro Contingencia 

BaraFLC-903 Estabilizador de lutitas Solido Kilogramo 1500 

BARASHIELD-663  Agente de fortalecimiento de 
pozo Solido Kilogramo Contingencia 

BARASHIELD-664  Agente de fortalecimiento de 
pozo Solido Kilogramo Contingencia 

BARATHIN PLUS Dispersante Solido Kilogramo Contingencia 

BARAZAN D PLUS Agente de suspensión Solido Kilogramo 300 

BAROFIBRE LCM Solido Kilogramo Contingencia 

BAROTROL PLUS Control de filtrado Solido Kilogramo Contingencia 

Baritina API Densificante Solido Kilogramo 400000 

BDF 965 (F-M-C) LCM Solido Kilogramo Contingencia 

Cal Hidratada (LIME) Control de alcalinidad Solido Kilogramo 4500 

CARBONOX Dispersante Solido Kilogramo Contingencia 

CLAY GRABBER Estabilizador de lutitas Liquido Litro 250 

Cloruro de Calcio Incremento de salinidad en la 
fase acuosa emulsificada Solido Kilogramo 24169,0 

DRILTREAT humectante de solidos Liquido Litro 1024 

GELTONE II Viscosificante, agente de 
suspensión Solido Kilogramo 1500 

GELTONE V Viscosificante, agente de 
suspensión Solido Kilogramo 500 

GYPSUM (Yeso) Inhibidor de arcillas Solido Kilogramo 15000 
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LE SUPERMUL Emusificante y humectante para 
fluido inversa Liquido Litro 12000 

OXYGON Secuestrante de Oxigeno Solido Kilogramo 400 

PAC L Control de filtrado Solido Kilogramo 1100 

RM-63 Modificador reologico, 
viscosificante Liquido Litro 824 

SEAL LCM (FINO, 
MEDIANO, GRUESO)  Obturante Mezcla Solido Kilogramo Contingencia 

Soda Ash Tratador de calcio Solido Kilogramo 150 

Soda Caustica Alcalinizante Solido Kilogramo 400 

STEEL SEAL LCM Solido Kilogramo Contingencia 

SODIUM CHLORIDE Sal Solido Kilogramo 35000 

STOPPIT  Material obturante Solido Kilogramo Contingencia 

XLR RATE Surfactante Liquido Litro Contingencia 
Tabla N° 20: Productos químicos para lodos de perforación - Estimación por pozo. 

 
Las hojas de seguridad de los productos químicos, se adjuntan en los Anexos del presente EIA.  
 
 

3.6.1.8. Control geológico 
 
A continuación se detalla en programa de control geológico previsto para cada pozo: 
 
Locación  P32BAñ-A: 
SHE.Nq.BAñ-1024(h): curva + lateral 
SHE.Nq.BAñ-1025(h): lateral 
SHE.Nq.BAñ-1026(h): no 
SHE.Nq.BAñ-1027(h): no 
SHE.Nq.BAñ-1030(h): curva + lateral 
SHE.Nq.BAñ-1031(h): lateral 
SHE.Nq.BAñ-1032(h): no 
SHE.Nq.BAñ-1033(h): lateral 
 
Locación P33BAñ-A: 
SHE.Nq.BAñ-1034(h): curva  + lateral 
SHE.Nq.BAñ-1035(h): lateral 
SHE.Nq.BAñ-1036(h): no 
SHE.Nq.BAñ-1037(h): no 
SHE.Nq.BAñ-1038(h): curva  + lateral 
SHE.Nq.BAñ-1039(h): lateral 
SHE.Nq.BAñ-1040(h): no 
SHE.Nq.BAñ-1041(h): no 
 
 

3.6.1.9. Disposición de lodos y recortes de perforación 
 
La metodología a emplear para la perforación de los pozos será la de locación seca, a través 
de la cual se recicla el lodo de perforación desde las piletas metálicas de manejo de lodo del 
equipo, mediante el uso de zarandas y centrífugas, recibiendo el cutting de perforación en 
contenedores cerrados.  
 
Para la logística de los recortes de perforación a ser generados, Shell Argentina S.A. utilizará 
los servicios de contenedores cerrados de la Empresa Grupo Horizonte, diseñados con 
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capacidad de hasta 8 m3, fabricados en chapa plegada de 1/8” y provistos de dos tapas, una 
superior corrediza de cierre hermético para la acción de carga y una compuerta lateral de 
apertura vertical con bisagras. Las dos compuertas son herméticas, provistas de burletes de 
alta densidad en las superficies de apoyo.  
 
Los contenedores de 8 m3 pueden ser transportados por un camión porta contenedor, el cual 
carga hasta 2 unidades en forma conjunta.  
 
Los contenedores se ubican de igual manera que los contenedores tradicionales, en la 
descarga de las zarandas del área control de sólidos, efectuando una excavación de 
aproximadamente 70 cm en la locación para posicionar la abertura de la compuerta de carga al 
nivel necesario para efectuar la carga.  
 
En las siguientes figuras se ilustran aspectos de los contenedores descriptos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 13: Imagen del contenedor en el taller 
de fabricación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto Nº 14: Contenedores en el 
camión porta contenedor. 
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Foto Nº 15: Contenedores en la locación 
en el sector de descarga de las zarandas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 16: Contenedores en la locación, 
vista de la compuerta frontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.6.1.10. Equipos e instalaciones complementarias 

 
Durante la etapa de perforación y terminación de los pozos los equipos se instalarán dentro de 
las superficies  de las locaciones. 
En la etapa de producción, se asignará una superficie de 40 m x 40 m, sobre el esquinero 
Sureste pero dentro del perímetro de la locación, para la instalación de un manifold donde se 
conectarán las flowline (líneas de conducción) de los pozos, y dos separadores para medición. 
 
En el Capitulo 10 -  Anexos se adjuntan los croquis de distribución de equipos de perforación, 
terminación y producción en las locaciones. 
 

3.6.1.11. Programa de Terminación 
 
Se realizarán las etapas de estimulación hidráulica en la rama horizontal de los pozos, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Locación P32BAñ-A: Pozos del sector Norte SHE.Nq.BAñ-1024(h), SHE.Nq.BAñ-1025(h), 
SHE.Nq.BAñ-1026(h) y SHE.Nq.BAñ-1027(h). 
Número de Etapas: 41 
Profundidad de las Etapas: entre 3400 y 5613 mbbp. 
 
Locación P32BAñ-A: Pozos del Sector Sur SHE.Nq.BAñ-1030(h), SHE.Nq.BAñ-1031(h), 
SHE.Nq.BAñ-1032(h) y SHE.Nq.BAñ-1033(h). 
Número de Etapas: 41 
Profundidad de las Etapas: entre 3400 y 6120 mbbp. 
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Locación P33BAñ-A: Pozos del Sector Norte SHE.Nq.BAñ-1034(h), SHE.Nq.BAñ-1035(h), 
SHE.Nq.BAñ-1036(h) y SHE.Nq.BAñ-1037(h). 
Número de Etapas: 41 
Profundidad de las Etapas: entre 3400 y 5533 mbbp. 
 
Locación P33BAñ-A: Pozos del Sector Sur SHE.Nq.BAñ-1038(h), SHE.Nq.BAñ-1039(h), 
SHE.Nq.BAñ-1040(h) y SHE.Nq.BAñ-1041(h). 
Número de Etapas: 41 
Profundidad de las Etapas: entre 3400 y 5510 mbbp. 
 

3.6.2. Extracción y Consumo de agua para estimulación hidráulica 
 
El agua que será utilizará para las operaciones de estimulación hidráulica se extraerá desde 
una toma de agua temporaria a instalar en el río Neuquén, en un sitio autorizado por la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos, y será conducida a través de mangueras flexibles 
temporarias hasta el reservorio de almacenamiento de agua ubicado en el área Bajada de 
Añelo. 
 
El punto de captación en el río Neuquén cuenta con el permiso de policía emitido por la 
Disposición N° 134/19, tramitado en el Expediente N° 8820-001067/2018 de la Subsecretaría 
de Recursos Hídricos.  
 
Mediante la nota UPU/JV-0225-21, Shell Argentina S.A. ha presentado una solicitud de 
actualización del volumen autorizado a captar y la renovación de la fecha de vencimiento.  
 
En el Capitulo 10 -  Anexos se adjunta la copia de la Disposición y notas mencionadas. 
 
Los consumos estimados, se detallan a continuación. 
 

Estimulación hidráulica Agua Necesaria/Etapa Cantidad de etapas Total/Pozo 
SHE.Nq.BAñ-1024(h), 
SHE.Nq.BAñ-1025(h), 
SHE.Nq.BAñ-1026(h), 
SHE.Nq.BAñ-1027(h) 
SHE.Nq.BAñ-1030(h), 
SHE.Nq.BAñ-1031(h), 
SHE.Nq.BAñ-1032(h) y 
SHE.Nq.BAñ-1033(h) 

1100 m3 41 etapas / pozo 

45100 m3/pozo 

360800 m3/ locación 
de 8 pozos 

SHE.Nq.BAñ-1034(h), 
SHE.Nq.BAñ-1035(h), 
SHE.Nq.BAñ-1036(h), 
SHE.Nq.BAñ-1037(h), 
SHE.Nq.BAñ-1038(h), 
SHE.Nq.BAñ-1039(h), 
SHE.Nq.BAñ-1040(h) y 
SHE.Nq.BAñ-1041(h). 

1100 m3 41 etapas / pozo 
45100 m3/pozo 

360800 m3/ locación 
de 8 pozos 

TOTAL  721600 m3 

Tabla N° 21: Consumo de agua estimado en la etapa de terminación. 
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3.6.2.1. Transporte hasta la locación y almacenamiento transitorio 

del agua para estimulación hidráulica 
 
El agua será transportada desde los reservorios de almacenamiento de agua del Área Bajada 
de Añelo hacia las locaciones mediante mangueras flexibles de uso temporal, que se tenderán 
en superficie. El servicio de instalación de mangueras es prestado con una empresa contratada 
para tal fin. 
 
El montaje temporario de la manguera flexible contempla apoyar las mismas sobre el terreno, 
virgen o previamente impactado, efectuando el tendido principalmente en laterales de caminos. 
Cabe mencionar que para el montaje de la manguera flexible no se prevé efectuar eliminación 
de la cubierta vegetal. 
 
En cada locación se planifica almacenar el agua en quince piletas de 79 m3 cada una, 
destinadas a la recepción de agua y preparación de los fluidos para terminación. Las piletas 
serán metálicas y cerradas. La recarga de agua será realizada según la necesidad operativa. 
 

3.6.3. Descripción y Proceso del sistema de tratamiento del agua de retorno y 
agua de producción 

 
Durante la etapa de estimulación hidráulica de cada pozo se realizará la apertura del pozo para 
obtener los líquidos de retorno inyectados, en un volumen equivalente a dos volúmenes del 
mismo, aproximadamente. Para ello se dispondrán 2 piletas con capacidad 79 m3 cada una, 
metálicas y cerradas, y una pileta de similares características con capacidad de 40 m3 
equipada con golpeador. El volumen de líquido de retorno estimado a obtener es de 96 m3 por 
pozo. 
 
La posición en la locación será a una distancia aproximada de 30 a 40 m de las bocas de pozo, 
en dirección al Noreste.  
 
El manejo del flowback contemplará las siguientes acciones: 
 

• Bombeo del líquido de retorno desde la pileta hacia un camión cisterna autorizado por 
la Subsecretaría de Ambiente para el transporte de residuos especiales y transporte a 
planta de tratamiento y disposición final. 

• Tratamiento y disposición del líquido de retorno en planta de tratamiento autorizada por 
la Subsecretaría de Ambiente. 

 
El transportista y el tratador estarán habilitados por la Subsecretaría de Ambiente, a través de 
la inscripción en el RPGTyORE, de acuerdo al Plan de Gestión Ambiental elaborado para el 
presente proyecto. 
 
Empresa transportista a ser utilizada: 

• GRUPO HORIZONTE S.R.L. Inscripto en el RPGTyORE con Certificado Ambiental 
Especial C.A.E.N° 214/20. Expediente N° 4805-005840-11. 

 
Tratador a ser utilizado: 

• TREATER NEUQUEN S.A. Inscripto en el RPGTyORE con Certificado Ambiental 
Especial C.A.E.  N° 297/20-P-A. Expediente N° 6000-000370-13 Alc. 01-13. 

• COMPAÑÍA DE SANEAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE MATERIALES (COMARSA). 
Inscripto en el RPGTyORE con Certificado Ambiental Especial C.A.E.  N° 157/21-P-A. 
Expediente N° EX2021-00084620-NEU-SADM#SAMB. 
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• INDUSTRIA ARGENTINA DEL RECICLADO (INDARSA). Inscripto en el RPGTyORE 
con Certificado Ambiental Especial C.A.E.  N° 056/21-P-B. Expediente: EX – 2021 -
00307392-NEU-SADM#SAMB. 

 
Shell Argentina S.A. se encuentra inscripto en el RPGTyORE, como Generador, mediante 
Matrícula N° 299/20-D para el Área Bajada de Añelo, emitida por la Disposición  N° 869/2020, 
tramitada en el Expediente N° 6000-000295/13. 
 
En el Capítulo 10: Anexos, se adjuntan las habilitaciones mencionadas. 
 
El agua de producción, se planifica inyectar en los siguientes pozos sumideros: 
 

• Pozo sumidero SHE.Nq.SB.s-1008 ubicado en el área Sierras Blancas, cuyo IA ha sido 
autorizado por Disposición de la Subsecretaría de Ambiente N° 240/16, tramitada en el 
Expediente N° 6000-004811/2015. El pozo sumidero posee el permiso de inyección 
profunda emitido por Disposición. N° 470/19 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, 
tramitado en el Expediente N° 5951-004010/15. 

• Pozo sumidero SHE.Nq.BAñ.s-1028, a ser construido en el área Bajada de Añelo, cuyo 
IA ha sido autorizado por Disposición de la Subsecretaría de Ambiente N° 316/21, 
tramitada en el Expediente N° EX-2021-00047764-NEU-SADM#SAMB. El pozo cuenta 
con las siguientes autorizaciones: 

a) No Objeción Aluvional emitida por Informe NOA 23/21, tramitada en el Expediente N° 
EX-2021-00229191-NEU-SRH#MERN. 

b) No Objeción de Perforación emitida por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, 
mediante nota N° NO-2021-00310451-NEU-FISCHID#SRH, tramitada en el Expediente 
N° EX-2021-00304199-NEU-SRH#MERN. 

c) Autorización de la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos, emitida 
mediante nota N° 89/21, tramitada con el número de nota electrónica N° NO-2021-
00322239-NEU-EXYTRANS#SEMH. 

 
Se planifica inyectar en el pozo sumidero SHE.Nq.SB.s-1008 hasta que sea emitida la 
autorización de inyección profunda del pozo SHE.Nq.BAñ.s-1028, a ser perforado en el 
segundo semestre del año 2021. 
 
En el Capítulo 10: Anexos, se adjuntan las habilitaciones mencionadas. 
 

3.6.4. Gestión del agua utilizada para pruebas hidráulicas 
 
El agua utilizada para pruebas hidráulicas será reutilizada para riego de caminos del área 
Bajada de Añelo, previo muestreo de verificación de aptitud de la misma. 
 
En caso de no ser apta para reúso, será inyectada en el pozo sumidero SHE.Nq.SB.s-1008 o 
en el pozo sumidero SHE.Nq.BAñ.s-1028, si se encontrara operativo al momento de realizar las 
pruebas hidráulicas. 
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3.6.5. Composición de fluidos de terminación 
 

Químico Función Unidad Estado de agregación Consumo estimado 

F108 Surfactante Litros Líquido 69,848.65 

L065 Inhibidor de incrustaciones Litros Líquido 91,491.89 

B244 Biocida Litros Líquido 17,708.11 

J313 Reductor de fricción Litros Líquido 7,870.27 

J475 Rompedor encapsulado Kilogramos Sólido 2,951.35 

J218 Rompedor activo Kilogramos Sólido 2,400 

J481 Rompedor a alta temperatura Kilogramos Sólido 3,600 

W054 Agente demulsificante Litros Líquido 29,200 

A261 Inhibidor de corrosión Litros Líquido 2,361.08 

L041 Estabilizador de hierro Kilogramos Sólido 2,200 

HCL Acido Clorhídrico Litros Líquido 446,881.82 

J579 Fibras Kilogramos Sólido 26,400 

A255 Secuestrante de H2S Litros Líquido 4,400 
Tabla N° 22: Productos químicos para estimulación hidráulica - Estimación por pozo. 

 
Las hojas de seguridad de los productos químicos, se adjuntan en los anexos de este EIA. 
 

3.7. Líneas de conducción 
 
El proyecto contempla la instalación de las líneas que se mencionan a continuación: 
 

 Flowlines, estas líneas de conducción vincularán los pozos con el manifold de 
producción, se instalarán dentro de la superficie de la locación, por lo tanto serán de 
corta longitud.  

 Spurlines, estas líneas generales vincularán la producción de cada una de las 
locaciones P32BAñ-A y P33BAñ-A, con la línea de recolección troncal. 

 Acueducto para el abastecimiento de agua del proceso de desalado de petróleo en la 
futura planta EPF, que conectará el reservorio de agua Bajada de Añelo existente con 
la futura EPF BAñ. 

 Gasoducto para el transporte del gas deshidratado en la planta EPF BAñ hacia los 
gasoductos Vaca Muerta Norte operado por TGS y Del Pacífico operado por TGN. 

 Gathering system, esta línea de recolección troncal de 10’’ de diámetro transportará la 
producción desde los spurlines de locaciones P32BAñ-A y P33BAñ-A hasta la futura 
planta EPF BAñ. 
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Características 

técnicas Flowlines Spurline  
P32BAñ-A 

Spurline  
P33BAñ-A 

Acueducto  
EPF BAñ 

Gasoducto  
EPF BAñ 

Gathering 
System 

Material: Acero Acero Acero ERFV Acero Acero 

Diámetro: 4’’ 8’’ 8’’ 8’’ 8’’ 10’’ 

Longitud (*) 120 108 3,2 km 2,6 km 3,488 km 

Origen Boca de pozo 
Manifold de 

producción en 
locación 

Manifold de 
producción en 

locación 

Reservorios 
existentes de 

almacenamiento 
de agua BAñ 

Trampa de 
scraper EPF BAñ 

Trampa de 
scraper 

Destino 
Manifold de 

producción en 
locación 

Conexión a 
Gathering system 

Conexión a 
Gathering 

system 
EPF BAñ 

Trampa de 
scraper 

Gasoductos VMN 
(TGN) y GP 

(TGS) 

Trampa de 
scraper. EPF 

Fluido a transportar  
Producción bruta 
(Petróleo + Gas + 

Agua) 

Producción bruta 
(Petróleo + Gas + 

Agua) 

Producción 
bruta (Petróleo 
+ Gas + Agua) 

Agua fresca  
proveniente del 

río Neuquén 
Gas deshidratado 

Producción bruta 
(Petróleo + Gas 

+ Agua) 

Recubrimiento Interior ninguno 
Exterior tricapa 

Interior ninguno 
Exterior tricapa 

Interior ninguno 
Exterior tricapa ninguno Interior ninguno 

Exterior tricapa 
Interior ninguno 
Exterior tricapa 

Espesor SCH 80 
(8.56mm) 20 mm 20 mm  8,7 mm  

Caudal máximo de 
operación 

Gas: 4.6 MMSCFD 
Petróleo: 1600 

bbl/d 
Agua: 170 bbl/d 

Gas: 28 MMSCFD 
Petróleo: 9850 bbl/d 

Agua: 1560 bbl/d 

Gas: 11.5 
MMSCFD 

Petróleo: 4800 
bbl/d 

Agua: 860 bbl/d 

1.000 m3/d 4M SCMD 

Gas: 37.8 
MMSCFD 

Petróleo: 13600 
bbl/d 

Agua: 2000 bbl/d 
MAPO 99.2 kg/cm²g 99.2 kg/cm²g 99.2 kg/cm²g 90 kg/cm2g 120 kg/cm2g 99.2 kg/cm²g 

Presión de diseño: 99.2 kg/cm²g @ 
70°C 

99.2 kg/cm²g @ 
70°C 

99.2 kg/cm²g 
@ 70°C 100 kg/cm2g 145 kg/cm2g 99.2 kg/cm²g @ 

70°C 
Presión de 
operación: 15-65 barg 45-65 barg 45-65 barg 80 kg/cm2g 100 kg/cm2g 45-65 barg 

Tabla N° 23: Características técnicas de las líneas proyectadas. 
 
(*) Dependiendo de su ubicación respecto al manifold, las longitudes serán aproximadamente 
70 m,  85 m, 100 m, 115 m, 150 m, 165 m, 180 m y 195 m. 
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3.7.1. Pista de servicio 
Para el tendido de los ductos mencionados se priorizará la utilización de zonas con impacto 
previo, como por ejemplo laterales de caminos, pistas de servicio y líneas sísmicas, solo se 
realizará la apertura de nuevas pistas sobre terreno natural donde no exista otra alternativa 
viable. El ancho de pista de servicio para las líneas descriptas en el proyecto en evaluación 
será de 9 m, incluyendo zona de trabajo (equipos y personal de obra), zona de depósito de 
tierra y zona de tránsito debiendo permitir que el zanjeo y posterior tapada se realicen de 
manera segura y cómoda para los trabajos de personas y máquinas. 
 
Se efectuará la limpieza y nivelación de la pista en el ancho establecido y asegurando el libre 
escurrimiento de las aguas pluviales, preparándose desagües adecuados en lugares 
convenientes, a fin de evitar su acumulación y posterior inundación de la zanja. 
Se ejecutarán los movimientos de suelos necesarios para salvar diferencias de altura en los 
terrenos donde se montarán las cañerías a fin de alcanzar las condiciones normales para el 
tendido de las mismas. 
 
En todos los casos se asegurará que no queden obstáculos que impidan la ejecución de las 
operaciones en condiciones seguras y adecuadas. 
 
La capa de tierra fértil retirada al comenzar la tapada se depositará separada del resto, 
utilizándola luego para finalizar la tapada. 
 
No se permitirá la circulación a toda persona, vehículo o equipo ajeno a la obra. 
 
La ejecución de trabajos sobre caminos serán indicados con señales y carteles para informar 
su existencia y peligrosidad. 
 

Figura N° 3: Esquema que grafica uso del terreno planificado en la pista de servicio. Plano BAN-3000-
MP-2305-0006-A TIPICO ZANJA Y PISTA. 
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3.7.2. Zanjeo 
 
Antes de iniciar el zanjeo en cada sector, se tendrán ubicadas -y a la vista- todas las 
interferencias soterradas. 
 
La profundidad del zanjeo será constante en toda su traza con respecto al terreno natural ya 
nivelado, y deberá permitir la tapada indicada en la ingeniería sin considerar el coronamiento 
de la traza. El ancho de zanja para las líneas de 8’’ será de 80 cm, y de 90 cm para el ducto de 
10’’. La profundidad de la zanja será de 1,20 m para las cañerías de 8’’ y 1,40 m para las 
cañerías de 10’’. Las medidas indicadas son aproximadas. 
 
El perfil de la zanja será realizado con retroexcavadora, herramientas manuales o 
equipamiento especial a usar sólo en zonas rocosas de gran dureza, difícil acceso, u otras 
condiciones. En los sitios en que la topografía y/o las instalaciones existentes así lo aconsejen, 
el zanjeo se realizará manualmente. 
 
Cada línea se instalará  sobre una cama de arena de 10 cm de espesor, contemplando una 
pre-tapada de 10 cm de arena y/o tierra volada, dependiendo de las características del suelo y 
el estado de avance del proyecto. 
 
El fondo de la zanja será lo más plano posible, independientemente de la topografía de la 
superficie, de manera que permita el suficiente apoyo de la cañería sin una desviación visible a 
lo largo de toda su longitud. El mismo deberá estar libre de piedras afiladas, residuos, o 
cualquier material extraño que puedan dañar el revestimiento exterior anticorrosivo de la 
cañería. 
 
Se realizarán previsiones para asegurar una cama adecuada que proteja el revestimiento de la 
tubería según corresponda con los requisitos de protección catódica. 
 
Se mantendrán curvas suaves a cuerda libre sobre las diferencias de nivel del terreno y en 
cambios de dirección de la traza. 
 
Se realizará el rellenado de la zanja con el resto de la tierra extraída, y se finalizará con el 
coronamiento de la misma. 
 

3.7.3. Soldadura 
Se aplicarán especificaciones de soldadura, calificación de procedimientos de soldadura, así 
como los soldadores calificados (ante ente autorizado) según requerimientos de la norma API 
Std. 1104, para el caso de líneas de acero. 
Los cordones de soldadura serán radiografiados al 100% por medio de rayos gamma. 
Las uniones de líneas de ERFV y Polietileno de Alta Densidad Reforzado con Fibra de Vidrio, 
serán realizadas por roscado, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 

3.7.4. Prueba Hidráulica 
Una vez finalizado el ensamble de las cañerías, se procederá a la ejecución de pruebas 
hidráulicas del tramo completo 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 el ducto está listo para su instalación. 
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3.7.5. Cruces especiales 
Todas las interferencias se sortearán por debajo de la instalación existente a una distancia que 
será indicada en la Ingeniería de Detalle. Para los cruces con cañerías o instalaciones de otras 
empresas, las especificaciones serán ajustadas conforme a sus requerimientos y se 
gestionarán los permisos individuales correspondientes.. 
 
En los Anexos de este informe se adjuntan los croquis de diseño típicos de los cruces que se 
mencionan a continuación: 
 

• Cruce de la ruta provincial N° 7 (solo el acueducto de la EPF cruzará esta ruta) 
• Cruce de camino principal 
• Cruce de camino secundario 
• Cruce de cañerías existentes 
• Cruce de cursos de agua(*) 

(*) Los cruces de cauces aluvionales serán realizados por debajo del cauce, a una profundidad 
mayor que la erosión calculada para la tormenta de diseño, calculada según requerimientos de 
la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SRH). 
 
Actualmente se están realizando los estudios hidrológicos correspondientes, a fin de ajustar la 
ingeniería de los cruces y solicitar a la SsRH la autorización de cruce de cauces aluvionales, 
cumpliendo con los requerimientos actuales de esa autoridad de aplicación. 
 
El cruce de la ruta provincial N° 7 se realizará de acuerdo a las Resoluciones N° 470/04 y N° 
572/04, y normativa concordante de la Dirección Provincial de Vialidad, que establece las 
Normas para la ejecución por terceros de trabajos que afecten a zonas de caminos 
provinciales. 
 
Encamisado y obras accesorias a cruces subterráneos: Los cruces subterráneos en rutas 
pavimentadas se realizarán con tunelera con sistema de radio detección y se colocará un caño 
camisa, el cual deberá colocarse a una profundidad mínima de 2,50 metros de la cota del eje 
de la calzada o a 1,50 metro de la cota de desagüe, tomando la más desfavorable según sea el 
caso, el caño camisa tendrá una longitud de 18 metros, el cual deberá ser colocado dentro de 
las 4 horas de finalizada la perforación, y proceder al inyectado de cemento a los efectos de 
evitar deformaciones en la calzada durante las actividades. El encamizado podrá ser 
reemplazado por una tubería de mayor espesor en la zona del cruce de rutas pavimentadas, 
que cumpla con los requerimientos de la Resolución N° 572/04. 
 
Las obras accesorias o complementarias de las instalaciones autorizadas (casillas repetidoras, 
cámaras de control, cañerías de venteo, etc.) se emplazarán a 9 metros del eje de la calzada. 
Deberá quedar debidamente señalizado, los dos cabezales de entrada y salida del cruce 
subterráneo a los efectos de evitar riesgos por destrucción cuando se efectúen mantenimiento 
con equipos de la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén a una distancia mínima de 9 
metros del eje del camino. 
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3.7.6. Gasoducto EPF BAñ – Gasoductos VMN y GP  
 
Este gasoducto transportará el gas tratado en la futura planta EPF BAñ hacia los gasoductos 
Vaca Muerta Norte operado por TGS y Del Pacífico operado por TGN, para su 
comercialización. 
 
El gasoducto contará con trampas lanzadora y receptora de scraper, ubicadas en los extremos 
respectivamente. El predio de cada trampa será de 25 m x 35 m de superficie, lo que requiere 
un total de 525 m3 de material calcáreo y 260 m3 de granza para la construcción de las mismas. 
Las dimensiones y cantidades son aproximadas. 
 
El Puente de Medición Fiscal estará ubicado en un predio anexo a la EPF (mismo predio de la 
trampa lanzadora de scraper). Todos los servicios requeridos por el Puente de Medición serán 
alimentados desde la futura EPF BAñ. 
 
Contará con un Sistema SCADA para el monitoreo de todas las variables del gasoducto, y 
recolección de la información de medición fiscal, visualizar el caudal que está siendo 
despachado, operar las válvulas de bloqueo de la línea frente a un caso de emergencia, 
monitorear el estado de los servicios y las alarmas de cada uno de los sitios remotos, etc. 
 
No se prevén válvulas de bloqueo en la traza del gasoducto, sólo en los puntos de conexión 
con los gasoductos Vaca Muerta Norte operado por TGS y del Pacífico operado por TGN.  
 

3.7.7. Coordenadas de inicio y fin de las trazas 
 

Líneas Punto Coordenadas (Proyección Gauss 
Krüger, Faja 2)-POSGAR 94 Longitud 

Spurline 
locación 

P32BAñ-A 

INICIO Manifold de producción 
Locación P32BAñ-A 2503070,40 5773534,90 

120 m 
FIN Conexión a Línea de 

recolección 2503178,47 5773497,52 

Spurline 
locación 

P33BAñ-A 

INICIO Manifold de producción 
locación P33BAñ-A 2503660,09 5773597,06 

108 m FIN Conexión a Línea de 
recolección 2503612,83 5773553,81 

Gathering 
System 

 (línea de 
recolección) 

INICIO (trampa de scraper) 2501246,68 5771409,09 
3,488 km 

FIN (trampa de scraper - EPF) 2503612,83 5773528,56 

Acueducto de 
EPF BAñ 

INICIO Reservorios de 
almacenamiento de agua BAñ 2498404,00 5769772,00 

3,2 km 
FIN Conexión a EPF BAñ 2501066,00 5771281,00 

Gasoducto EPF 
– Gasoductos 

VMN y GP 

INICIO Trampa de scraper EPF 2501159,00 5771383,00 
2,6 km 

FIN Conexión a Gasoductos 
VMN y GP 2503219,00 5772984,00 

Tabla N° 24: Coordenadas de punto de inicio y fin de las líneas proyectadas. 
 
 
En el Capitulo 5: Características ambientales del entorno local, se describen las trazas de las 
líneas proyectadas; donde se detallan los cruces más relevantes.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
Proyecto Pre Desarrollo Bajada de Añelo 
Área de Concesión Bajada de Añelo. Provincia del Neuquén. 

 
Shell Argentina S.A. 
 

                               Junio de 2021                                         Página  59  

 

3.7.8. Composición del fluido a transportar 
 
El gasoducto de evacuación del gas de la futura planta EPF de Bajada de Añelo hacia los 
Gasoductos troncales Vaca Muerta Norte, operado por de TGS, y Del Pacífico operado por 
TGN, tendrá la siguiente composición: 
 

Componente  

Nitrógeno 0,001183 

CO2 0,002477 

Metano 0,786957 

Etano 0,125055 

Propano 0,049033 

i-Butano 0,008698 

n-Butano 0,013985 

i-Pentano 0,003876 

n-Pentano 0,003310 

n-Hexano 0,002655 

n-Heptano 0,001466 

n-Octano 0,000906 

n-Nonano 0,000258 

n-Decano 0,000089 

n-C11 0,000031 

n-C12 0,000013 

n-C13 0,000005 

n-C14 0,000002 

n-C15 0,000001 

Oxígeno  
H2O  
Total 1,000000 

Tabla N° 25: Composición del gas tratado. 
 

C8+, mole % 0,0263% 

MW 19,42 

CricondenT, °C 20,25 

CricondenP, kg/cm2g 90,84 

Tabla N° 26: Composición del gas tratado. 
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3.8. Instalación de Producción Temprana (EPF) 
 
Está proyectada la construcción de una Instalación de Producción Temprana (Early Production 
Facility o EPF, por sus siglas en inglés), que recibirá la producción de los pozos del área, y 
realizará la separación y tratamiento del gas, el petróleo y el agua de producción.  Esta EPF fue 
diseñada  para deshidratar el gas, estabilizar el petróleo, y disponer el agua obtenida en el 
proceso de separación trifásica. 
 
El gas separado será acondicionado previo a su envío al gasoducto que lo transportará hacia 
los gasoductos Vaca Muerta Norte operado por TGS y Del Pacífico operado por TGN. El 
petróleo será estabilizado y se almacenará en los tanques de la EPF para su comercialización. 
La exportación de petróleo desde la EPF BAñ será realizada a través de un oleoducto a ser 
incorporado al proyecto mediante una Adenda al EIA, en un futuro próximo. El agua separada 
en el proceso se almacenará en tanques para ajustar los parámetros, previo a la inyección en 
el pozo sumidero SHE.Nq.BAñ.s-1028. 
 
Las instalaciones proyectadas incluyen:  
 

 Movimiento de Suelos y tareas complementarias (calles internas, veredas, cercos 
perimetrales, etc.) 

 Fundaciones de Hormigón  
 Estructuras de Acero  
 Módulos prefabricados (parral de cañerías) 
 Edificios  
 Equipos Mecánicos  
 Sistema de Protección contra incendio  
 Cañerías de Interconexión  
 Equipos eléctricos  
 Instrumentación y Control  
 Aislaciones de equipos y cañerías 

 

3.8.1. Capacidad  
La instalación estará diseñada para el tratamiento de gas dulce, con el objetivo de deshidratar 
el gas, estabilizar el petróleo y eliminar el agua. La capacidad nominal será de 70 MMSCFD de 
gas, 15.000 bbl / d de petróleo  y 12.500 bbl / d de agua. 
 

3.8.2. Descripción del Proceso 
 
La  planta EPF BAñ  procesará gases y líquidos del Área Bajada de Añelo, y estará compuesta 
por un separador de entrada trifásico, tres compresores de entrada, un sistema de 
desalinización de reciclado en dos etapas, un paquete deshidratador de glicol, dos sistemas 
estabilizadores, dos compresores estabilizadores, tanques de compensación de petróleo, un 
sistema de bombas de petróleo, tanques de agua, un sistema de bombeo de eliminación de 
agua y servicios relacionados como antorcha, generadores de gas y sistema de aire de 
instrumentos.  
 
El gas dulce, el petróleo y el agua se separarán en el separador de entrada. El fluido entrante 
puede contener arena procedente de la estimulación hidráulica . La arena se enjuagará en el 
recipiente separador de entrada. El gas será comprimido, deshidratado e inyectado en el 
gasoducto comercial (Gasoductos Vaca Muerta Norte y Del Pacífico). Este gas será rico en 
hidrocarburos, pero el contenido de agua de salida no superará los 65 mg/m3 estándar. 
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El petróleo se acondicionará en los estabilizadores para reducir la presión de vapor a las 
especificaciones de venta, y luego se bombeará a un oleoducto de exportación de petróleo que 
será incorporado al EIA por Adenda en un futuro próximo. El vapor de los estabilizadores será 
comprimido por los compresores del estabilizador y mezclado con el gas del separador de 
entrada para compresión y deshidratación. 
 
El fluido de entrada (producción bruta)  puede estar sujeto a la formación de parafinas. Esto se 
mitigará calentando los hidrocarburos líquidos con un calentador en línea aguas abajo del 
separador de entrada. Se utilizará un separador de desalinización con descarga de agua de 
dos etapas, instalado entre el calentador de línea y el tambor de alimentación del estabilizador, 
para garantizar que el contenido de sal en el hidrocarburo saliente cumpla con las 
especificaciones de calidad. El agua producida se verterá en un tanque sifón y un tanque de 
desnatado para una mayor remoción de hidrocarburos, de modo que el contenido de 
hidrocarburos no exceda las 300 ppm, luego fluirá a los tanques de almacenamiento de agua y 
finalmente se bombeará por una cañería de inyección de agua de producción a ser construida 
hasta el pozo sumidero SHE.Nq.BAñ.s-1028. Esa cañería será incorporada por Adenda al 
Informe Ambiental del pozo mencionado, en un futuro próximo. 
 
Mientras no se disponga de la cañería de inyección, el agua será transportada por camiones 
desde el tanque de almacenamiento hasta los pozos sumideros SHE.Nq.SB.s-1008 o 
SHE.Nq.BAñ.s-1028, según lo indicado en el punto 3.6.3., donde será inyectada. 
 

3.8.3. Caudales Estimados de las Distintas Fases de Entrada y Salida  
 
El separador de entrada podrá recibir hasta 70MMSCFD de gas, 21000 bbl/d de petróleo y 
12500 bbl/d de agua.  
Condición de Salida del gas: 85 Kg/cm2g a 50 °C, contenido agua máximo: 65 mg/m3, 
contenido H2S máximo: 3 mg/m3.  
Condición de salida petróleo: RVP @100 F <15 psia, contenido sales: < 100g/m3.  
Agua producida a reinyección: Contenido de HC: < 300 ppm, Partículas de sólidos: < 100 
micrones.  
 

3.8.4. Presiones de Trabajo 
Presión de entrada a Planta 19 kg/cm2g.  
Presión de operación: 90 kg/cm2g.  
 

3.8.5. Características de las Instalaciones a montar y utilización 
 
La EPF BAñ es una instalación de tratamiento de crudo destinada a la separación del gas 
asociado, el que se acondicionará para su transporte hacia los gasoductos de comercialización, 
el petróleo se estabilizará para su almacenamiento en tanques, y al agua de formación se la 
tratará para ajustar los parámetros según requerimientos de inyección en el pozo sumidero. 
 

3.8.6. Equipos y  Características 
 
El listado de equipos a instalar se adjunta en los Anexos de este informe, ítem 10.5. 
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3.8.7. Apoyo y contención en equipos, calentadores, separadores, colector, 
piletas y tanques 

Tanques 
La base de los tanques consistirá generalmente en una base de hormigón o una cama de suelo 
granular de granulometría adecuada debidamente compactado, a determinarse en etapa 
siguiente en función del peso y tamaño de los tanques, y de las recomendaciones del estudio 
geotécnico a realizarse.  
En el caso de soportar los tanques con base de hormigón, la parte superior de la base estará a 
una altura mínima de 300 mm por encima de la superficie del suelo circundante.  
La contención secundaria consistirá en diques de tierra con revestimiento interior 
impermeabilizante de Polietileno de Alta Densidad, o similar. El revestimiento cubrirá toda el 
área de la contención secundaria, incluida el área debajo de los tanques, y se anclará en el 
coronamiento de los terraplenes perimetrales.  
En los recintos se implementará un sistema de detección de fugas. 
 
Los drenajes del agua de lluvia y del sistema contra incendios se colectarán en sumideros 
interiores y se conducirán mediante cañerías enterradas por gravedad hacia el exterior de los 
recintos. 
Los recintos se aislarán hidráulicamente del exterior mediante sello hidráulico.  
Cada recinto contará con una cámara dedicada situada en el exterior, de fácil acceso, con una 
válvula de bloqueo que permanecerá cerrada y que permitirá la retención del contaminante en 
caso de incidente.   
Los tanques de Producto estarán agrupados en 3 (tres) recintos formados por diques de tierra, 
con las siguientes dimensiones:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los tanques de agua estarán contenidos en 1 (un) recinto formado por diques de tierra o 
paredes de hormigón premoldeado, con las siguientes dimensiones: 
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Otros equipos 
En general el resto de los equipos se instalarán sobre fundaciones de hormigón armado, en su 
mayor parte premoldeadas y otras ejecutadas in-situ.  
Los equipos y/o sectores que se identifiquen como fuente de posibles drenajes contaminados 
(compresores, separadores, bombas, unidades deshidratadora y regeneradora) contarán con 
un recinto pavimentado delimitado por bordes perimetrales en cuyo interior se contendrán estos 
posibles drenajes. La recolección se efectuará mediante escurrimiento superficial por pendiente 
en el pavimento hasta rejillas o sumideros interiores, ó por embudos y cañerías enterradas si 
se requiere la recolección de drenajes focalizados como ser toma muestras, purgas, o 
similares.  
 

3.8.8. Capacidad, contención y uso de piletas y tanques 
 
El agua de lluvia libre de contaminantes se colectará mediante escurrimiento superficial y se 
drenará directamente al terreno natural.  
Por la naturaleza de los químicos que maneja la Planta no se requerirá una red de drenajes 
químicos dedicada. Al tratarse de químicos de inyección, se dispondrán con el mismo 
tratamiento que los drenajes accidentalmente contaminados.   
 
Las variantes a evaluar para la disposición final de los drenajes accidentalmente contaminados 
serán:  
Alternativa 1: Captación sectorizada y envío - mediante red de drenaje enterrada - a tanque 
sumidero, para retiro de efluentes para disposición.  
Alternativa 2: Captación y envío a cámaras individuales en las proximidades de los equipos, 
para retiro de efluentes para disposición.   
 
La red de drenajes enterrados y el dimensionamiento de las cámaras y/o el tanque sumidero 
serán definidos durante la etapa de ingeniería de detalle del proyecto, a ser realizada por el 
contratista que resulte adjudicatario de la construcción de las obras, en licitación 
correspondiente a realizar en un futuro próximo. 
 

3.8.9. Antorcha  
 
El sistema de antorcha consistirá en un depósito de separación o knock out drum y la antorcha 
propiamente dicha.  
La antorcha estará equipado con los sistemas de piloto y de encendido estándar del proveedor, 
además de un sistema de purga para minimizar el volumen de gas de purga necesario, y 
contará también con un soplador de aire. 
La antorcha incluirá una señal del estado del piloto y del soplador de aire hacia sistema de 
control de la Planta.  
El knock out drum debe estar aislado y calentado para evitar el congelamiento del líquido 
contenido.  
La ubicación final de la antorcha se encuentra aún en proceso de revisión. 
 
Antorcha: Altura 54,72 m  -  Diámetro exterior: 0,915 m  - Peso: 16510 kg.  
Knock out Drum: Longitud: 0, 920 m  - Diámetro: 1,9 m - Peso: 15000 Kg. 
 
 
La ingeniería de detalle y layout final de la planta estarán a disposición de las autoridades, 
luego de ser emitida por el contratista que resulte adjudicatario de la construcción de las obras, 
en licitación correspondiente a realizar en un futuro próximo. 
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3.8.10. Tratamiento de gas/petróleo 
 
El gas dulce, el petróleo y el agua se separarán en el separador de entrada.   
El gas será comprimido, deshidratado y enviado a un gasoducto para su venta.  
El petróleo se acondicionará en los estabilizadores para reducir la presión de vapor a las 
especificaciones de venta y luego se bombeará hacia un oleoducto de exportación de petróleo. 
 

3.8.11. Electricidad  
 
Alimentación eléctrica – Usina 
El suministro de energía de la planta EPF será con generación propia (Usina), mediante tres (3) 
Generadores a Gas de 2 MW de potencia c/u y con una tensión de salida de 690 kV a 50 Hz. 
Los grupos generadores serán cabinados, insonorizados instalados a la intemperie. La 
conexión desde las salidas de los Generadores al Tablero General de Distribución se realizará 
mediante cables por trincheras.  
 
Contará con un 1 Generador auxiliar de Emergencia Diesel de 1000 kW de potencia con salida 
en 400/230 V en 50 Hz, para alimentar los servicios esenciales de la planta. Este generador 
deberá contar con un tanque de reserva de gasoil.  
 
Se establecerá una sala eléctrica o shelter, que será equipada con el Tablero General de 
Distribución en 690 V para alimentar 3 motores de bombas de inyección y 2 transformadores 
de distribución 690/400 V, para la distribución en 400 V del resto del equipamiento eléctrico de 
la planta desde los tableros secundarios correspondientes.  
Se proporcionará un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para garantizar que los 
cortes y fluctuaciones de energía a corto plazo no provoquen cortes y fallas de los sistemas 
esenciales de la planta.  
Los 2 transformadores de distribución de 690/400-230 V, uno de 2000 kVA y el otro de 1250 
kVA de potencia, son en baño de aceite y serán instalados a la intemperie en las proximidades 
del shelter.  
 
Los transformadores que cuenten con reserva de aceite, se instalarán sobre bateas de 
hormigón armado dimensionadas para contener el total del volumen de aceite de reserva de 
cada unidad. Las bateas contarán con un drenaje a una cámara ubicada en el sector, de fácil 
acceso, que permita el retiro del producto accidentalmente derramado y contenido en las 
bateas. La apertura de estos drenajes hacia la cámara será a través de válvula de bloqueo que 
permanecerá normalmente cerrada. 
 
Las características del sistema de generación y alimentación eléctrica se pueden ver en el 
siguiente diagrama. 
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Figura N° 4: Diagrama del sistema de generación y alimentación eléctrica. 

 
 

3.8.12. Obras Civiles 
 
Los edificios podrán ser del tipo: 
• Contenedores estándar montados sobre fundaciones de hormigón premoldeado.  
• Edificios Modulares montados sobre fundaciones de hormigón premoldeado.  
• Steel framing montados sobre fundaciones de hormigón premoldeado. 
 
En cualquier caso serán aislados para proteger el equipamiento instalado dentro. 
Los edificios serán diseñados para cumplir con todos los requerimientos específicos, tanto del 
equipamiento como del uso de las personas. Cumplirán con todas las necesidades que refieren 
a HVAC y Sistema eléctrico. Serán diseñados cumpliendo con las normativas de aplicación en 
Argentina. 
 
Las medidas y diseño definitivos serán ajustadas durante una posterior fase diseño 
considerando la máxima optimización del espacio.  
El edificio de oficinas y la sala de control contarán con agua potable, sistema de drenaje 
sanitario y cámara séptica.  
La sala eléctrica, transformadores y generadores tendrán un perímetro libre de instalaciones de 
30 m. 
 

3.8.13. Tratamiento de efluentes 
 
Para los efluentes cloacales se prevé la instalación de plantas modulares para el tratamiento de 
efluentes, aprobadas por las autoridades de aplicación.  
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3.8.14. Sistema de Control de Incendio 
 
La planta contará con una red contra incendio y extintores manuales. de acuerdo a las normas 
vigente de seguridad en instalaciones y siguiendo los lineamientos internos de seguridad en 
procesos de Shell Argentina S.A. 
La red de incendio será alimentada mediante un Tanque de Almacenaje de Agua, de 
aproximadamente 1000 m3 de capacidad, dos bombas principales Diesel y una bomba 
presurizadora o jockey.  
 
El sistema de cañerías y equipos contra incendio consistirá en una red de cañerías enterradas 
formando un anillo, que alimentará a los hidrantes, monitores, sistema de espuma y anillos de 
rociadores.  
 
El sistema será complementado con extintores portátiles, ubicados en lugares estratégicos del 
sitio y de los edificios. 
 

3.9. Identificación de los predios colindantes y actividades que se desarrollan 
 
El proyecto involucrado en el presente EIA se localizará en el sector central del “Área Bajada 
de Añelo”. En los predios colindantes, se desarrolla principalmente la actividad de explotación 
de hidrocarburos, con su infraestructura e instalaciones asociadas, como locaciones, pozos, 
líneas de conducción, gasoductos, oleoductos, tendidos eléctricos, etc., además de puestos 
rurales dedicados a la cría de ganado a baja escala. (Ver Capítulo 5 item 5.6). 
 
En general el área aún posee baja densidad de instalaciones hidrocarburíferas, debido a que 
se encuentra en una instancia inicial de la etapa de explotación. 
 

3.10. Recursos naturales demandados. Tipo y cuantificación 
 
Todos los recursos demandados en este proyecto, cuentan con sus habilitaciones 
correspondientes, en caso de que al momento de la ejecución de las obras proyectadas se 
registre algún vencimiento en los mismos, Shell Argentina S.A. automáticamente iniciará los 
pedidos de renovación.  
 

3.10.1. Extracción y consumo de áridos 
 
La definición de las canteras de áridos a ser utilizadas será responsabilidad del contratista 
adjudicatario de las obras, cuya licitación será realizada en el futuro próximo. Las habilitaciones 
de las canteras a ser aprobadas por Shell Argentina S.A. como comitente del proyecto, estarán 
a disposición de la Subsecretaría de Ambiente. 
 
Shell Argentina S.A. sólo autorizará al adjudicatario de la obra el uso de canteras debidamente 
autorizadas por la Subsecretaría de Ambiente y la Dirección Provincial de Minería, de acuerdo 
a los criterios definidos en el Plan de Gestión Ambiental del proyecto. 
 
Se considera como una opción, el sitio de extracción de áridos de propiedad del Sr. Segundo 
Maximiliano Lagos, habilitada por la Disposición N° 135/19 de la Subsecretaría de Ambiente, 
Expediente original N° 5912-000876/2015. 
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Previo al uso de la cantera se verificará que el contratista disponga de las guías mineras 
actualizadas, lo que garantizará el estado de habilitación de la misma. 
 
El consumo de material granular a extraer de la cantera, para realizar la capa de 20 cm de 
espesor en los caminos proyectados y en las locaciones (locaciones de pozos, trampas de 
scraper  y predio de EPF BAñ)  será de 66944,2m3. 

 

Instalación Ancho Largo superficie 
impactada m2 

Material 
portante 

(m3) 
Aporte de 
áridos m3 

Locación P32BAñ-A 280 168-138 42073  8414,6 
Locación  P33BAñ-A 280 168-138 42073  8414,6 
Predio EPF BAñ 450 m 500 m 225000  45000 
Trampas de scraper (2) 
Gasoducto 25 m 35 m 1750 260 525 

Trampas de scraper (2) 
Línea de recolección 

15 m 
20 m 

20 m 
30 m 900  180 m3 

Camino P32BAñ-A 6 m 2865 17190  3438 
Camino P33BAñ-A 6 m 780 4680  936 
Camino EPF BAñ 6 m 30 m 180  36 

TOTAL 66944,2 
Tabla N° 27: Cálculo del aporte de áridos para la construcción de locaciones y caminos proyectados. Las 

cantidades son aproximadas 
 

3.10.2. Extracción de agua superficial y consumos  
 
El agua necesaria para la ejecución del proyecto será extraída desde una toma de agua 
temporaria a instalar en el río Neuquén, en sitio autorizado por la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos, y será conducida a través de mangueras flexibles temporarias hasta el reservorio de 
agua ubicado en el Área Bajada de Añelo.  
 
El punto de captación en el río Neuquén cuenta con el permiso de policía emitido por la 
Disposición N° 134/19, tramitado en el Expediente N° 8820-001067/2018.  
Mediante nota UPU/JV-0225-21 Shell Argentina S.A. ha presentado una solicitud de 
actualización del volumen autorizado captar y renovación de la fecha de vencimiento.  
 
En el Capitulo 10 -  Anexos se adjunta copia de la Disposición y notas mencionadas. 
 
 

3.10.2.1. Pozos proyectados 
En la tabla siguiente, se detalla el consumo de agua estimado, por pozo o locación:  
 

Etapas 
Consumo agua superficial  

Agua para uso 
industrial 

Consumo Humano (por 
día/persona) 

Construcción de 
locación 300 m3 2 litros 

Perforación 500 m3/pozo 2 litros 
Terminación 1100 m3 /Etapa 2 litros 

Tabla N° 28: Consumo total de agua estimado por etapa para todo el proyecto. Las cantidades son 
estimadas. 
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3.10.2.2. Planta EPF BAñ 

 
A continuación se detallan los consumos de agua estimados para las obras de construcción, 
montaje y operación de la planta EPF BAñ, el mayor consumo de agua se presentará durante 
la etapa operativa de la EPF en el proceso de desalado de petróleo.  
 

Etapas 
Consumo agua superficial  

Agua Industrial Consumo Humano (por 
día/persona) 

Construcción 500 m3 
2 litros 

Operación de la EPF 500 m3/mes 
Tabla N° 29: Consumo de agua estimado para la planta EPF BAñ. 

 
 

3.10.2.3. Líneas de conducción 
 
El consumo de agua para las pruebas hidráulicas de las líneas proyectadas será: 
 

Líneas Longitud 
total (km) 

Diámetro de 
cañería (“) 

Consumo en 
m3/km 

Consumo de 
agua total  

(m3) 
Spurline Locación P32BAñ-A 0,120 8’’ 32 3,84 

Spurline Locación P33BAñ-A 0,108 8’’ 32 3,456 
Líneas de conducción de los 
pozos (sumando las 2 
locaciones) (*) 

2,12 4’’ 
8 

8,48 

Línea de recolección 3,488 10’’ 50 174,4 
Gasoducto EPF BAñ 2,6 8’’ 32 83,2 

Acueducto EPF BAñ 3,2 8’’ 32 102,4 

TOTAL 375,776 

Tabla N° 30: Consumo de agua para pruebas hidráulicas de las líneas. 
 
(*) Se estimó un consumo de  4,24 m3 para el total de las líneas de conducción de los pozos 
por cada locación, considerando una longitud total de 1060 m. Teniendo en cuenta la ubicación 
de cada pozo respecto al manifold, las longitudes serían 70 m+ 85 m + 100 m +115 m + 150 m 
+ 165 m + 180 m + 195 m. Para el cálculo realizado se considera un consumo de 8 m3/km para 
cañerías de 4’’. Las cantidades son estimadas. 
 

3.10.3. Abastecimiento de energía 
 
El suministro de energía de la planta EPF BAñ será con generación propia (usina), mediante 
tres (3) Generadores a Gas de 2 MW de potencia c/u y con una tensión de salida de 690 kV a 
50 Hz. Los grupos generadores serán cabinados, insonorizados instalados a la intemperie. La 
conexión desde las salidas de los Generadores al Tablero General de Distribución se realizará 
mediante cables por trincheras.  
 
Contará con un 1 Generador auxiliar de Emergencia Diesel de 1000 kW de potencia con salida 
en 400/230 V en 50 Hz, para alimentar los servicios esenciales de la planta. Este generador 
contará con un tanque de reserva de gas oil.  
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El abastecimiento de las demandas de energía eléctrica para los equipos de bombeo a instalar 
en un futuro en las locaciones de pozos productores, será por generación propia con gas 
producido en cada locación, mediante equipos generadores a diseñar en un futuro. 
 

3.10.4. Combustibles y lubricantes* 
Las tablas siguientes detallan los consumos de combustible y lubricantes estimados para el 
proyecto: 
 

Gas oil/Etapa Volumen Gas oil / 
Pozo 

-Construcción  3000 litros  
-Perforación-
Terminación Vehículos y Equipos 130 m3/mes 

-Producción: tendido de líneas de conducción  500 litros/km 
Tabla N° 31: Consumo estimado de combustible. Las cantidades son estimadas. 

 
Lubricantes/Etapa Volumen* Lubricante/ 

Pozo 
- Construcción de locación 300 litros 

-Perforación 
-Terminación 

Aceite para motor, 
transmisión, lubricantes 

1000 litros/mes 

Usina (terminación) 100 litros/mes 
-Producción: tendido de líneas de conducción  250 litros/km 
Tabla N° 32: Consumo estimado de lubricante. Las cantidades son estimadas. 

 

3.11. Obras y servicios de apoyo demandados  

3.11.1. Obradores 
Para las tareas proyectadas de montaje de la EPF BAñ y tendido de líneas, se prevé la 
instalación de obradores, comedor, pañol y tráileres oficinas permanente por el tiempo que 
duren las obras.  
 

3.12. Gestión de residuos y volúmenes estimados  
 
Los residuos se gestionarán a través de un Plan de Manejo de Residuos, el cual contiene 
procedimientos que establecen criterios a aplicar en todas las etapas de la gestión de residuos: 
generación, transporte, tratamiento y disposición final. 
 
La clasificación y los colores de identificación de los residuos a aplicar en el desarrollo de las 
actividades, se presenta en la Tabla de la página siguiente. 
 
La cantidad de residuos a ser generados será informada en las planillas Art. 5.2 Dto. 1905/09, 
de declaración jurada que se presenta al cierre de cada año calendario. 
 
Plan de Manejo de Residuos: 
 
Residuos sólidos asimilables a urbanos  
 
Los residuos sólidos asimilables a urbanos serán separados en origen, según las categorías 
definidas en el Manual de Residuos de Shell Argentina S.A. Se clasificarán y dispondrán en 
contenedores con tapas pintadas con el color adecuado, identificados y rotulados 
correctamente. 
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Las empresas contratistas serán responsables de elaborar y resguardar los registros de 
generación, transporte y disposición de los residuos generados. Dichos registros estarán a 
disposición de Shell Argentina S.A. y de las autoridades de aplicación si fueran requeridos. 
 
Los contratistas realizarán la medición y comunicación de indicadores de gestión de residuos 
sólidos asimilables a domésticos/urbanos y residuos industriales. 
 
El destino final principal de los residuos sólidos asimilables a urbanos será el área de 
disposición final de la Municipalidad de Añelo. Se fomentará la incorporación en procesos de 
reciclado, a través de empresas autorizadas por la Autoridad Ambiental Provincial para tales 
fines. 
 
Residuos Especiales 
 
Los residuos líquidos y sólidos especiales a ser generados en cada actividad serán clasificados 
y almacenados transitoriamente en el sitio de generación, dispuestos en recipientes con tapa e 
identificación correspondiente. Se deberán seguir los lineamientos indicados en el Manual de 
Residuos de Shell Argentina S.A. 
 
Los residuos líquidos y sólidos especiales serán transportados por medio de empresas 
transportistas inscriptas en el Registro Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores 
de Residuos Especiales (RPGTyORE), como Transportista, desde el sitio de origen hasta el 
sitio de tratamiento y disposición final. 
 
Se confeccionarán los manifiestos de transporte legales correspondientes, en cada viaje, 
siguiendo los lineamientos de la Disposición Nº 326/2021. 
 
El tratamiento y disposición final de los residuos especiales líquidos y sólidos serán realizados 
a través de plantas de tratamiento de residuos especiales inscriptas en el Registro Provincial 
de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Especiales (RPGTyORE), como 
Operadores. Los certificados de tratamiento y disposición final correspondientes, serán 
presentados al área Medio Ambiente y Regulación de Shell Argentina S.A. 
 
Los contratistas realizarán la medición y comunicación de indicadores de gestión de residuos 
especiales, los que serán comunicados al área Medio Ambiente y Regulación de Shell 
Argentina S.A. 
 
Para la gestión de residuos especiales se planifica utilizar los transportistas y tratadores 
indicados a continuación: 
 
Empresa transportista a ser utilizada: 

• GRUPO HORIZONTE S.R.L. Inscripto en el RPGTyORE con Certificado Ambiental 
Especial C.A.E.N° 214/20. Expediente N° 4805-005840-11. 

 
Tratador a ser utilizado: 

• TREATER NEUQUEN S.A. Inscripto en el RPGTyORE con Certificado Ambiental 
Especial C.A.E.  N° 297/20-P-A. Expediente N° 6000-000370-13 Alc. 01-13. 

• COMPAÑÍA DE SANEAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE MATERIALES (COMARSA). 
Inscripto en el RPGTyORE con Certificado Ambiental Especial C.A.E.  N° 157/21-P-A. 
Expediente N° EX2021-00084620-NEU-SADM#SAMB 

• INDUSTRIA ARGENTINA DEL RECICLADO (INDARSA). Inscripto en el RPGTyORE 
con Certificado Ambiental Especial C.A.E.  N° 056/21-P-B. Expediente: EX – 2021 -
00307392-NEU-SADM#SAMB 
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Shell Argentina S.A. se encuentra inscripto en el RPGTyORE, como Generador, mediante 
Matrícula N° 299/20-D para el Área Bajada de Añelo, emitida por la Disposición  N° 869/2020, 
tramitada en el Expediente N° 6000-000295/13. 
 
En el Capítulo 10: Anexos, se adjuntan las habilitaciones mencionadas. 
 
Residuos líquidos especiales 
 
Los residuos líquidos especiales serán almacenados transitoriamente en el sitio de generación, 
dentro de recipientes estancos con tapa y contención secundaria, adecuadamente señalizados, 
dispuestos teniendo en cuenta las incompatibilidades químicas y en un área con medidas de 
protección ante posibles derrames. 
 
Clasificación de Residuos 

Tabla N° 33: Clasificación de residuos. 
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3.12.1. Volumen de generación de Recortes de Perforación 
 
Generación de recortes de perforación 
 

Recortes de perforación (cutting) 
volumen de 
recortes por 

pozo (Tn) 
Cantidad Total 

de pozos  

volumen de 
recortes total 
del proyecto 

(Tn) 

Tramo base agua (Tn/pozo) 250  16 4000 

Tramo base sintética (Tn/pozo) 610 16 9760 
Tabla N° 34: Volumen de recortes de perforación estimados. 

 

3.13. Cronograma de trabajo e inversión 
 
El proyecto se planea desarrollar en el período comprendido entre los años 2021 y 2022. Se 
estiman los siguientes tiempos de operación: 
 

Etapa Plazos 
Construcción de locación y caminos 80 días/ locación 

Operación de equipos 
Perforación 20 días/ pozo 

Estimulación hidráulica 20 días/ pozo 

Tendido de líneas 22 días/ km 
Tabla N° 35: Tiempo estimado de las actividades a desarrollar en el proyecto. 

 
La ejecución del proyecto de construcción de la planta EPF BAñ se planifica iniciar en Octubre 
de 2021, estimándose su finalización en Octubre de 2022. El comisionado y puesta en marcha 
se planifica efectuar el último trimestre del año 2022. Las obras en campo se prevén iniciar a 
principios del año 2022. 
 
Inversión a realizar: 5 millones USD - Acueducto 

10 millones USD – Gasoducto 
76.874.000 USD – EPF.  

 

3.14. Requerimiento de mano de obra  
 
Para el proyecto se estima el siguiente requerimiento de mano de obra. 
Etapa de construcción: 25 personas (por cada locación) 
Etapa de perforación y terminación: 60 personas, distribuidas en 2 turnos. 
Etapa de producción: 10 personas, pertenecientes a cuadrilla de tendido de línea y un 
supervisor de seguridad. 
 
Para el tendido de las líneas (gasoducto, acueducto, línea de recolección) se estima el 
requerimiento de mano de obra de 25 personas.  
Para el montaje de la  planta EPF el requerimiento será de 150 personas. 
Horas Totales del Proyecto de EPF: 339.176 horas.  
Obra: 287.602 horas. (Entre Directas e Indirectas).   
Ingeniería: 51.574 Horas. 
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CAPÍTULO 4 
Descripción del Medio Físico, Biológico y Socioeconómico 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO, BIOLÓGICO Y SOCIOECONÓMICO 
 

4.1. Componente Físico 
 

4.1.1. Topografía 
 
El Norte del territorio neuquino se encuentra caracterizado topográficamente por la presencia 
de amplias superficies subhorizontales (pedimentos regionales y remanentes mesetiformes) y 
sectores deprimidos (bajos y barreales), asociados a elementos volcánicos aislados que 
sobresalen en el relieve. 
 
Entre los sectores deprimidos se destaca el “Bajo de Añelo” ubicado al Noreste del área en 
estudio. El mismo constituye una extensa cuenca endorreica de 280 km2, que presenta una red 
radial convergente de cauces temporarios y que está aislada del Río Neuquén por la Planicie 
de Añelo. 
 
Al Norte del Bajo se ubica 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. La pendiente se suaviza 
resolviéndose en un relieve de mesetas y lomadas redondeadas entre las que se destacan 
conos volcánicos menores cuyas alturas relativas, respecto a la planicie no sobrepasan los 250 
m. 
 
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 braquianticlinal, cuya traza axial tiene una 
orientación al Nor-Noroeste. 
 
El proyecto se enmarcará en el sector distal de la bajada aluvial desarrollada en el faldeo 
oriental de la Sierra de los Chihuidos, hacia el Bajo de Añelo, donde se hallan depositadas 
facies fluviales distales.  
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Figura N° 5: Imagen satelital y modelo de elevación digital de la zona de estudio. Nótese el claro control 
morfológico que ejercen el Dorso Los Chihuidos, la Planicie de Añelo y el gran Bajo de Añelo para el 
sector de interés. Las elevaciones de la mencionada sierra principalmente y la Planicie de Añelo 
direccionan las escorrentías, y su accionar como agentes modeladores del paisaje, en sentido del nivel de 
base conformado por el Bajo de Añelo. En trazo celeste se detallan la ubicación del perfil topográfico de la 
Figura 5. 
 

 
Figura N° 6: Perfil topográfico Oeste – Este-Noreste que detalla el emplazamiento de las instalaciones 
proyectadas. Nótese como los procesos modeladores de paisaje, en especial el hídrico, se hallan 
condicionados por la ocurrencia de las elevaciones del Dorso de Los Chihuidos y el nivel de base 
conformado por el Bajo de Añelo. 
 
 

4.1.1.1. Plano Topográfico y Red de Drenaje 
 



PLANO TOPOGRÁFICO Y RED DE DRENAJE

Proyección: Transverse Mercator
Datum: Posgar 94
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4.1.2. Geología 
 

4.1.2.1. Geología de superficie 
Regionalmente el proyecto se emplazará sobre el sector distal de la Bajada Aluvial desarrollada 
entre el extremo Oriental de la Sierra de Los Chihuidos y el Bajo de Añelo. Las rocas aflorantes 
de mayor antigüedad en el área del proyecto corresponden al Grupo Neuquén (Sub-Grupo Río 
Limay), cubiertas por sedimentos modernos de diversos orígenes (fluvial, aluvial, eólico y de 
bajos o barreales). 
 
Las rocas sedimentarias expuestas con diferentes grados de erosión son principalmente 
estratos de areniscas y pelitas rojas del Cretácico Superior continental, que yacen por lo 
general en posición casi horizontal dando origen a la formación de sucesivas bardas y 
escarpas. 
 
Los sedimentos modernos, son importantes en magnitud en 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 diferentes dimensiones que involucran tanto la actividad aluvial como la eólica y la 
acumulación de costras salinas por evaporación.  
 
La cubierta moderna de sedimentos es de espesor variable y en partes posee buen desarrollo 
a partir de la acumulación de depósitos de abanicos aluviales antiguos. Cuando se relacionan a 
márgenes de cauces fluviales y de bajada aluvial los depósitos poseen también buen 
desarrollo. La planicie de inundación de los arroyos principales posee importantes 
acumulaciones de arenas eólicas. 
 
Grupo Neuquén 
El grupo Neuquén está integrado por depósitos clásticos rojos de origen continental que afloran 
extensamente a lo largo de toda la Cuenca Neuquina. Los procesos dominantes son fluviales y 
aluviales, han evolucionado en el marco de diferentes escenarios tanto a lo largo de la 
paleogeografía de la cuenca como en la escala climática. Incluye además, estratos de origen 
eólico y de grandes barreales. Es considerado del cretácico superior y sus términos cuspidales 
llegarían al Campaniano, alrededor de los 80 Ma.  
 
A partir de estudios detallados de diversos autores, se reconocen dentro del registro 
sedimentario del Grupo tres episodios de acumulación que se inician con términos arenoso-
conglomerádicos y culminan con tramos pelíticos. Los mencionados episodios coinciden con la 
división del grupo en tres Sub-Grupos denominadas Río Limay, Río Neuquén y Río Colorado, 
cada una de las cuales está dividida a su vez en Formaciones. 
 
En el sector de estudio se hallan expuestas en forma saltuaria areniscas y arcilitas, de los 
términos cuspidales del subgrupo Río Limay (Fm. Huincul y Fm. Lisandro). 
 
Subgrupo Río Limay 
Las dos formaciones que componen este Subgrupo adquiere amplio hacia el sector occidental 
del área y afloran en forma saltuaria en el área del estudio. 
 
Formación Huincul: es una sucesión de estratos arenosos de tonalidades pardo-rojizas y 
amarillentas con escasos estratos de pelitas de coloraciones rojizas. La litología de estos 
cuerpos varía de acuerdo a los arreglos de ciclos de sedimentación fluvial. En términos 
generales se trata de areniscas medias y gruesas hasta sabulíticas y francamente 
conglomerádicas, de coloraciones parduscas rojizas, amarillentas y en menor medida 
grisáceas. Los contactos basales son erosivos y los bancos relativamente irregulares, con 
estructuras sedimentarias de corriente del tipo de megaóndulas. Intercalan paquetes de pelitas 
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rojas y moradas de escaso espesor. Con frecuencia se observan fragmentos de huesos y 
troncos fósiles silicificados dentro de estos cuerpos arenosos. 
 
Los paleoambientes de depositación dominantes de este sistema de depósitos son de bajada 
aluvial y fluvial, principalmente efímeros, y barreales. 
 
Depósitos Modernos 
 
En la zona de estudio se observan depósitos modernos relacionados principalmente a 
procesos aluviales y eólicos. Los más relevantes son: 
 
Depósitos Eólicos: Son acumulaciones de mantos de arenas de diferente magnitud y tipo. En 
inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 7 existen acumulaciones de médanos generalmente a 
sotavento de los arbustos formando depósitos al reparo de la vegetación. El área de aporte de 
estos depósitos son abanicos aluviales formados por los arroyos que drenan la vertiente 
oriental de la Sierra de Los Chihuidos y los depósitos de la planicie del arroyo Carranza. 
 
Hacia el extremo oriental del sector del proyecto, entre los arroyos Carranza y Carrizo, se 
hallan médanos que forman 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 se ubican 
bordeando por el Sur al cono volcánico del Auca Mahuida. 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.  
 
Además de los depósitos mencionados, se hallan formas de acumulación eólica del tipo de 
montículos y dunas menores, aunque estos depósitos son inestables y sin potencial de 
preservación. 
 
Depósitos Fluviales y de Bajada aluvial: 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 
heterogéneos. Los conglomerados formados a partir de estos procesos poseen en el área de 
estudio clastos de rocas sedimentarias del grupo Neuquén, y gravas de los conglomerados 
fluviales cuaternarios erosionados. Conformado por cuerpos de 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. 
 
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. 
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Foto Nº 17: Vista de arenisca 
subafloradas de la Fm. Huincul en el 
ámbito del proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotos Nº 18 y N° 19: (Izq.) gravas superficiales acumuladas por erosión diferencial de antiguas planicies 
aluviales (el viento elimina la fracción de arenas finas y medias. (Der.) acumulación de arenas eólicas en 
forma de montículos y dunas son de aplio desarrollo en el área del proyecto. Estas geoformas se las 
observa parcialmente fijas por vegetación o en forma activas. 
 

4.1.2.2. Geología del subsuelo 
 
Subyacen a los afloramientos que corresponden a los niveles superiores del Grupo Neuquén, 
la columna estratigráfica se completa con las siguientes unidades litoestratigráficas: 
 
Grupo Rayoso: Las formaciones que componen este grupo (Fm. Huitrín y Fm. Rayoso), 
formadas por estratos que incluyen rocas de origen marino y continental como areniscas, 
limoarcilitas, calizas y evaporitas. Éstas se hallan presentes en este sector en facies de cuenca 
profunda. 
 
Fm. Centenario: Está compuesta por una potente secuencia de sedimentos terrígenos clásticos 
rojizos. Hacia el sector occidental de la cuenca estos depósitos pasan de manera transicional 
hacia facies deltaicas, marinas y litorales de la Fm. Mulichinco. 
 
Fm. Mulichinco: Está compuesta de areniscas, areniscas conglomerádicas limpias y arcilitas 
verdes depositadas en zonas litorales (barra, playa, canal de marea). 
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Fm. Quintuco: Litologicamente la unidad está compuesta por alternancias de calizas de variado 
tipo, desde mudstones, packstones, grainstones oolíticos, wackes de colores gris claro a medio 
a fangolitas gris medio a oscuro. 
 
Fm. Vaca Muerta: Representada por pelitas bituminosas, de color negro. 
 
Tordillo: Presenta una sucesión de areniscas de coloración rojiza a gris verdosa y gris 
blanquecina, moderadamente seleccionadas, de granulometría fina a media, cuyos granos son 
subangulares a subredondeados. 
 

4.1.2.3. Plano Geológico 
 



PLANO GEOLÓGICO

Proyección: Transverse Mercator
Datum: Posgar 94
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Depósitos de bajos, mallines y lagunas: arenas finas, limos, antillas.
Depósitos aluviales y eóicos modernos: gravas, arenas, limos.
Depósitos fluviales y de bajada aluvial: arenas, gravoas, conglomerados
Depósitos eólicos: arenas maduras
Depósitos de terrazas (Niveles Indiferenciados): conglomerados, gravas, arenas, limos.
Grupo Neuquén - Subgrupo Río Neuquén (Fm Portezuelo + Fm Plottier)
Grupo Neuquén - Fm HUINCUL (Continental): conglomerados, areniscas, fangolitas.
Reservorio de almacenamiento de agua existente
Locación a construir
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4.1.3. Geomorfología 
 
El área de 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) (en Thornbury (1960), pág 68) 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  Efecto 
Meteorización   Muy poca meteorización, química y mecánica. 
Remoción en Masa  Moderada. 
Erosión Fluvial   Máxima a Moderada. 
Erosión Eólica   Máxima. 
 
Según estos conceptos y siguiendo al mismo autor, la región donde se desarrollará el proyecto 
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 en terraza con declive hacia el Este. No es un relieve homogéneo, sino que alterna 
con valles fluviales amplios y delimitados por bordes escarpados o “bardas”, resultado de la 
erosión provocada por los grandes ríos locales como es el caso del Río Neuquén. Esta 
situación combina paisajes de meseta extendida y remanentes mesetiformes y/o meseta 
disectada, cabecera de erosión activas ubicadas en el borde de los remanentes mesetiformes, 
zonas de bajada aluvial hacia los niveles de bases locales como son: el Río Neuquén, los 
Embalses Los Barreales - Mari Menuco y Bajo de Añelo, llanura de inundación del Río 
Neuquén con sus correspondientes elementos morfológicos, sectores de denudación de rocas 
con cabeceras de erosión activas, médanos y “montículos de arenas” que ocupan parcialmente 
zonas aisladas. 
 
En el Plano Geomorfológico se observan las siguientes unidades morfológicas: 
 

 Médanos y acumulación de arenas (activas y vegetadas). 
 Superficies de erosión 
 Abanicos aluviales (activos e inactivos) 
  Bajada aluvial. 
 Pedimentos. 

 
El proyecto se emplaza en los ambientes de Médanos y acumulaciones de arena, y Superficies 
de erosión. 
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Médanos 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 
se convierten en pequeños bajos salinos en los que se desarrollan depósitos de fangos y 
costras salinas. 
 
Superficies de erosión. 
 
Parte del proyecto se desarrollará en el ambiente geomorfológico de superficies de erosión. 
Corresponde a una zona distal del flanco oriental del dorso de Los Chihuidos, donde el relieve 
está caracterizado por superficies levemente irregulares, limitadas por escalones con resaltos 
topográficos locales, constituida por asomos rocosos de niveles de areniscas pertenecientes a 
la Fm. Huincul del Gr. Neuquén, las cuales se encuentran disectadas y cubiertas parcialmente 
por depósitos arenosos modernos. Este relieve, se resuelve en un plano de continuidad 
topográfica hacia el Este, el cual constituye el ambiente geomorfológico de la “bajada aluvial”. 
La pendiente del sector, desciende hacia el Este, donde los elementos fluviales existentes 
(líneas de escurrimiento y cauces), de carácter estacional, drenan hasta descargar en el bajo 
de Añelo, con un relieve plano compuesto por un manto de sedimentos arenosos modernos de 
naturaleza principalmente eólica. 
 
Bajadas aluviales 
 
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. 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. 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. En los sectores distales de esta unidad, se desarrollan acumulaciones eólicas, 
de sedimentos finos, que tapizan en forma parcial a las sedimentitas de la Fm. Fm. Huíncul. 
 
Abanico aluvial. 
 
Son formas cónicas con orientación preferente al Este (que coincide con la pendiente regional 
para el sector), resultantes de las descargas aluvionales de los cañadones que descienden del 
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sector oriental del Dorso de Los Chihuidos. Esta unidad morfológica, es muy dinámica en sus 
procesos exógenos y responde principalmente a la actividad fluvial de eventos repentinos, 
donde la acción de erosión es muy marcada a lo largo de los ejes de escurrimiento que se 
desarrollan en el interior, e incorpora materiales de diversas granulometrías, hasta ejemplares 
de la flora autóctona que son arrancados y arrastrados por el flujo de la escorrentía.  
 
El abanico aluvial, se desarrolla en la zona de disminución de la pendiente, como punto de 
descarga de los cañadones que drenan los sectores altos de las cuencas, donde se producen 
permanentes cambios en la dinámica fluvial de acumulación-erosión, que dejan como resultado 
con un relieve positivo de forma levemente convexa. 
Pedimentos convergentes del bajo de Añelo  
 
El bajo de Añelo está marginado por superficies pedimentadas (planicies de erosión) de buen 
desarrollo y gran continuidad lateral.  
 
Pedimentos que bordean por el sur y por el este al bajo de Añelo. 
 
El descenso desde las terrazas del río Neuquén, denominada Planicie de Añelo, atraviesa la 
escarpa de erosión y continúa en una sucesión de planicies suavemente inclinadas hacia el 
bajo, labradas sobre las sedimentitas cretácicos-teciarias. Sobre estas planicies se observa 
una delgada cubierta de material aluvio-coluvial, proveniente del progresivo retroceso de la 
escarpa de erosión citada anteriormente, considerada en tránsito hacia el nivel de base local. 
 
Se distinguen tres niveles de estos pedimentos y tienen amplio desarrollo al Norte de los 
niveles de terrazas superiores del rio Neuquén. Se sitúan entre estos último y el Dorso de los 
Chihuidos, y más al Este entre las terrazas y el bajo  
 
La parte distal de estos pedimentos convergentes, se resuelve en una planicie de acumulación 
(la bajada) donde se halla depositadas facies fluviales distales.  
 
Bajo de Añelo y Bajos menores. 
 
Esta unidad compone un rasgo geomórfico sobresaliente al Nor-Noreste del sector en estudio, 
y representa el nivel de base 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. Dentro del mismo 
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 muy abruptos ni 
canalizaciones profundas. 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. 
 
 

4.1.3.1. Plano Geomorfológico 
 



PLANO GEOMORFOLÓGICO

Proyección: Transverse Mercator
Datum: Posgar 94
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4.1.4. 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 Confluencia 
como parte de la Zona 1: peligrosidad sísmica reducida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 7: Mapa de zonificación sísmica de la República Argentina. 
 

4.1.5. Hidrología 
 
El desarrollo de las cuencas en el sector centro y norte, las características del relieve y el tipo 
de rocas hacen que existan algunos manantiales naturales de escaso caudal y persistencia. La 
mayoría de ellos se relacionan a los estratos arenosos y pelíticos del Grupo Neuquén, que por 
lo general son manaderos de agua con contenido salino relativamente elevado. 
 
La mayor parte de la red de drenaje superficial del área consta de cauces de tipo efímeros 
estacionales. Los principales elementos hidrológicos del sector son el Arroyo Carranza, su 
cuenca de drenaje que involucra prácticamente toda la superficie del área y los barreales del 
Bajo de Añelo, que aunque ubicados fuera del área de estudios constituyen el nivel de base de 
todo el sistema de drenaje mencionado. El arroyo posee un pequeño escurrimiento superficial 
semipermanente alimentado por varios manaderos de poco caudal ubicados en las zonas de 
bardas del Norte y centro Sur del área. De su subálveo se extraen volúmenes de agua para 

ZONA PELIGROSIDAD SÍSMICA 
0 Muy reducida. 
1 REDUCIDA. 
2 Moderada. 
3 Elevada. 
4 Muy elevada. 
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consumo y obras civiles durante todo el año. El cauce principal del arroyo corre en dirección 
Noroeste a Sureste. 
 
Las planicies de la zona Noreste del área, combinadas con los aparatos efusivos menores y los 
depósitos piroclásticos y basálticos, son las que poseen menor desarrollo de la red de drenaje, 
con altos valores de infiltración en el terreno. 
 

4.1.6. Hidrogeología 
 
El estudio hidrogeológico realizado por Shell Argentina S.A. “Estudio de Acuíferos someros - 
Provincia del Neuquén -Área Bajada de Añelo-Junio 2019 (Ambiental del Sur)”, con el objetivo 
de caracterizar la hidrogeología del Área Bajada de Añelo, determinó en el área de estudio dos 
tipos de acuíferos. Un acuífero con aguas freáticas, que ocupa el borde oriental del área y 
alimenta una gran cantidad de vertientes de régimen permanente y transitorio, alojados en 
sedimentos cuaternarios o areniscas fisuradas sub-afloradas.  
 
Ocupando todo el área de concesión existe un multiacuífero alojado en rocas de los Grupos 
Neuquén y Mendoza, separado por sellos y acuitardos regionales. Este multiacuifero presenta 
distintas características según las zonas estudiadas, en cuanto a la profundidad de la zona no 
saturada, espesor de los acuíferos, Formación de alojamiento del acuífero, características 
físico-químicas del agua, etc. 
 
En el sector del proyecto, el estudio citado hace referencia, a la zona no saturada entre 50 m y 
100 m de profundidad, un acuífero confinado en la Fm. Huincul con 50 a 100 m de espesor de 
agua no apta y un sello inferior de 200 m en la Fm. Candeleros. Por debajo, hace referencia a 
otro acuífero alojado en la Fm. Rayoso de 400 m de espesor, con un sello en la sección media 
de la unidad y aguas no aptas para consumo humano ni irrigación. El nivel piezómetro es 
artesiano en la zona deprimida del área. 
 
Por debajo y separado de otro sello se extiende un acuífero en la Fm. Centenario cuyo espesor 
de 950 m con sellos en la sección media y basal de la misma. 
 
En cuanto a la recarga, el estudio argumenta que el agua superior es de procedencia local, ya 
sea del Dorso de Los Chihuidos o por infiltración de aguas en el Bajo de Añelo, en cuanto a la 
elevada salinidad estaría dada por el enriquecimiento iónico a medida que el agua circula de 
los sectores altos hacia el Bajo de Añelo o por evaporación del agua en el propio bajo. La 
recarga para el acuífero de la Fm. Rayoso la tiene en el Rio Neuquén, al oeste de Fortín de 
piedra, mientras que para el acuífero de la FM. Centenario menciona que el agua podría ser 
connata.  
 
Por último, el estudio hidrogeológico menciona o sugiere que posteriores estudios isotópicos 
podrán dilucidar el origen del agua de la Fm. Centenario como así también la de la Fm. Huincul. 
 

4.1.7. Suelos 
 
La región donde se emplazará el proyecto se caracteriza por poseer suelos con déficit hídrico 
anual (Edafoclima Arídico); Estepa Arbustiva rala. Este agrupamiento de suelos abarca un 
porcentaje importante de la Provincia del Neuquén (56%), distinguiéndose dentro del mismo 
dos Subregiones: árida serrana y árida mesetiforme. 
 
Según el Mapa de Suelos de la Provincia de Neuquén (2006), el proyecto se localizará en la 
Unidad Cartográfica N° 63 Torripsamentes típicos/Fase ligeramente salina de Torriortentes 
típicos. Las características principales de esta unidad son: 
 

•  Pendiente dominante: 2 a 8% de inclinación, algunos sectores exhiben gradientes 
topográficos que se hallan inmediatamente por encima o por debajo de estos valores. 
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Área del proyecto 

•  Geología de la roca base: areniscas, fangolitas y arcilitas del Gr. Neuquén y de las Fm 
Bajada Colorada y Rayoso. 

•  Geomorfología: campo de medanos. 
•  Material Originario: depósitos eólicos modernos vinculados a la actividad eólica. 

 
Suelos integrantes: 
 

•  Torripsamentes típicos: 
Limitaciones principales: textura muy gruesas; susceptibilidad a la erosión eólica; baja retención 
hídrica. 
 
Subordinados: 
 

• Fase ligeramente salina de Torriortentes típicos. 
Limitaciones principales: ligera toxicidad por sales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 8: Unidades cartográficas de suelos del área del proyecto. 
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. 
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4.1.8. 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 Porgar 94 x: 5.729.507; y: 
2.468.517 dependiente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Provincia del 
Neuquén. La misma se ubica a 57 km, Sur-Suroeste de la ubicación del proyecto. 
 

4.1.8.1. 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. 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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Gráfico Nº 1: Temperaturas medias. Estación meteorológica La Higuera, periodo 2005-2015. 
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4.1.8.2. Precipitaciones 

 
La precipitación media anual de acuerdo a la Estación Meteorológica La Higuera en el sector 
donde se desarrollará el proyecto, 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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Gráfico Nº 2: Precipitaciones medias, Estación Meteorológica La Higuera. Período 2005-2015. 
 
 

4.1.8.3. 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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Gráfico Nº 3: Rosa de los vientos, Estación Meteorológica La Higuera. Período 2006-2016. 
 
 

4.1.8.4. Clasificación climática 
 
Los datos climáticos analizados permiten definir al clima en la zona de 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 mm. 
 
Tipo K: Frío y seco 
Temperatura media anual por debajo de 18ºC. 
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4.1.9. Aire y ruido 
 

4.1.9.1. Aire 
 
Para el proyecto en estudio las posibles fuentes de contaminación del aire son los generadores 
eléctricos (con motor a explosión) a instalarse en las locaciones durante las etapas de 
perforación y terminación, las emisiones de la antorcha, los vehículos y maquinarias viales. 
 
Es importante destacar que la empresa realiza un control exhaustivo de la maquinaria 
empleada en sus operaciones (motores, vehículos, etc.), minimizando de esta forma el nivel de 
contaminantes emitidos a la atmósfera de acuerdo a los procedimientos mencionados en el 
Plan de Gestión Ambiental. 
 
A los fines del análisis de factibilidad de dilución de contaminantes emitidos por los motores de 
vehículos y maquinarias que se utilizarán en el proyecto se consideraron las características 
topográficas de la zona, donde no existe ningún obstáculo de significación al libre escurrimiento 
del aire. Además la acción del viento contribuirá a reducir las concentraciones de 
contaminantes al nivel superficial. 
 

4.1.9.2. Ruido 
 
Existen dos importantes grupos de fuentes productoras de ruido: 
 
Fuentes naturales, como el viento. 
 
Fuentes antropogénicas, es decir, ruidos que aparecen en el medio causados por la actividad 
humana. 
 
Para el proyecto en estudio las principales fuentes antropogénicas de ruido serán las 
maquinarias y particularmente los equipos a emplearse durante las etapas de perforación y 
terminación, alrededor de los cuales se establecerá el campamento, y en menor medida, la 
circulación de los vehículos. 
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4.2. Componente Biológico 
 

4.2.1. Ecosistema 
El Área Bajada de Añelo se encuentra ubicada biogeográficamente en la Ecoregión o Provincia 
Fitogeográfica del Monte (Cabrera, 1976 y Cabrera y Willink, 1980). Se entiende por región 
biogeográfica al conjunto de sistemas que interactúan y que persisten a través del tiempo 
debido a la interacción de sus componentes. 
 
Dentro de la clasificación de las unidades de vegetación de Argentina (Oyarzabal et al. 2018), 
el proyecto se ubica en la Unidad Nº 25, la cual corresponde a la Provincia Fitogeográfica del 
Monte, con el nombre fisonómico-florístico de estepa de Zigofiláceas de baja cobertura (Monte 
Austral o Típico). La vegetación dominante y constante está conformada por la estepa de 
arbustos xerófilos de follaje perenne y resinoso, representados especialmente por el género 
Larrea, especies conocidas vulgarmente como Jarillas (Larrea divaricata, L. cuneifolia, L. 
nitida), con una altura comprendida entre 1.5 y 2 m, con escasez de gramíneas y árboles 
(Morello 1958; Roig et al., 2009). Las especies más frecuentes en las comunidades, además de 
las pertenecientes al género Larrea, corresponden a los géneros Lycium, Chuquiraga, 
Prosopis, Ephedra, Gutierrezia, Verbena y Baccharis (León et al. 1998; Morello et al. 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 9: Unidades de vegetación de la Argentina y la correspondiente ubicación del área de estudio. 

 

Área de Estudio 
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4.2.2. Caracterización ecosistémica 
 
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 ambientes de Monte bajos y drenajes de escaso caudal que generalmente se 
salinizan y solo conservan vegetación tolerante a la salinidad (halófita) cuya importancia 
ecológica radica en su capacidad para la fijación de los suelos. La comunidad clímax2

 

 del 
Monte es el arbustal de Jarilla (Larrea spp.), que se desarrolla en las terrazas y llanuras de 
suelo arenoso o pedregoso-arenoso. 

Así, el área de estudio, desde el punto de vista biológico, se caracteriza por: 
 

• Restricciones en la disponibilidad de agua. 
• Marcada estacionalidad, alta variabilidad e impredecibilidad en la disponibilidad de 

agua de las precipitaciones y una alta variación térmica diaria y estacional. 
• Marcada erosión eólica como hídrica, manifiesta en sectores donde el inadecuado 

manejo del ganado doméstico ocasiona sobrepastoreo. 
• Gradientes de humedad y salinidad en relación a la proximidad de cursos de agua, 

drenajes y bajos. 
 
En términos de biodiversidad; ésta se encuentra influenciada regionalmente por las condiciones 
climáticas predominantes, y localmente por la heterogeneidad topográfica y la sumatoria de las 
interacciones ecológicas (Jaksic, 2001). 
 
En relación a las asociaciones vegetales, se puede apreciar en los sectores de afloramientos 
de areniscas, que la cobertura vegetal varía de baja a media siguiendo características de 
exposición a la incidencia solar (umbría/solana). La flora se encuentra representada por 
especies de los géneros Stipa, Larrea y Atriplex. La estructura heterogénea que manifiestan 
estos sectores provee de refugio a diversos representantes de la fauna nativa, tal es el caso de 
la especie endémica estricta Liolaemus quinterosi. 
 
En los depósitos eólicos se observa una cobertura vegetal y riqueza de grupos faunísticos 
moderada. Estos ambientes son homogéneos representados por especies con abundancias 
relativas superiores al resto de la comunidad, ejemplo de ello son los ejemplares de Zampa 
(Atriplex lampa). También dentro de este tipo de ambiente, se encuentran dunas móviles y de 
tipo nebka, sitios de gran importancia por albergar organismos de distribución restringida. Los 
mismos, se encuentran en forma de parches asociados a márgenes o cercanía de cauces 
temporarios, utilizados principalmente por reptiles como Liolaemus cuyumhue (endemismo 
estricto); Liolaemus darwinii; Liolaemus grosseorum, Aurivela longicauda, entre otros. 
 
La planicie arbustiva constituye la manifestación más austral de la gran ecoregión que 
constituye la Provincia fitogeográfica del Monte. Muestra un paisaje lineal dominante, 
configurando una superficie suavemente ondulada sin interrupciones significativas de su visual 
sobre la línea del horizonte. El tipo de vegetación dominante y constante es la estepa de 

                                                      
2Es aquella comunidad que puede desarrollarse estable y sosteniblemente bajo las condiciones climáticas y edáficas 
que prevalecen en un estado avanzado de sucesión ecológica. 
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arbustos xerófilos de follaje perenne y resinoso, pertenecientes en su mayoría a la familia de 
Zigofiláceas.  
 
Por último, se presentan las quebradas y cañadones, ambientes de importancia debido a que 
funcionan como corredores biológicos, longitudinales en la mayoría de los casos, albergando 
especies que son especialistas en el uso de este tipo de hábitats. La mayor disponibilidad de 
humedad permite el desarrollo de una asociación vegetal diversa, con una estructura vertical 
compleja, sustentando especies botánicas endémicas, nidos de aves falconiformes, 
herpetofauna de distribución restringida, así como roedores de interés. 
 
Localmente, la zona en estudio corresponde a una superficie parcialmente modificada por las 
actividades antrópicas, hidrocarburífera y ganadera principalmente, ejerciendo una influencia 
en los elementos faunísticos presentes. La misma, se encuentra representada por diferentes 
mamíferos del grupo de los carnívoros, Puma (Puma concolor), Zorro gris (Lycalopex 
gymnocercus) y Zorro colorado (Lycalopex culpaeus); roedores como Cuis chico y grande 
(Microcavia australis y Galea leucoblephara), Tunduque (Ctenomys sp.) y Piche patagónico 
(Zaedyus pichiy). Entre las especies de aves más representativas se presentan: Choique (Rhea 
pennata), Martineta (Eudromia elegans), Lechucita de las vizcacheras (Athene cunicularia), 
Carancho (Caracara plancus), entre otras. Finalmente, vinculadas al ensamble de herpetofauna 
se registran principalmente lagartijas correspondientes al género Liolaemus. 
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4.3. Componente Socioeconómico 
 

4.3.1. Uso del suelo y actividades económicas 
 
La única actividad económica desarrollada por los pobladores locales actualmente en el área 
es la ganadería extensiva, a  pequeña escala. Los puestos se sustentan a partir de la crianza 
de chivos principalmente y vacas en menor proporción. 
 
Otra actividad socioeconómica con potencial de desarrollo, es la petrolera. La localidad de 
Añelo brinda el apoyo logístico necesario en cuanto a la explotación petrolera del área que nos 
ocupa. 
 

4.3.2. Población 
 
El proyecto se localizará en el Departamento Añelo, Provincia del Neuquén. La localidad más 
cercana es la localidad homónima distante (en línea recta), 25 km al Sureste de área del 
proyecto. 
 
El Departamento de Añelo tiene una superficie de 11.655 km2 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. Total de viviendas, Total de Población, Varones, Mujeres e Índice de masculinidad 
(Año 2010). Provincia del Neuquén. 

 

Nota: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres. 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 e Instituto Geográfico Militar. 

 

4.3.3. Patrimonio cultural y/o paleontológico 
 
Los principales hallazgos de fósiles en la provincia del Neuquén, están circunscriptos en su Los 
principales hallazgos de fósiles en la provincia del Neuquén, están circunscriptos en su 
mayoría, en los sedimentos cretácicos del Grupo Neuquén, en los cuales son frecuentes los 
restos de huesos de dinosaurios entre sus formaciones. 
 
Durante el relevamiento de campo no se observaron evidencias de objetos de antiguas culturas 
en el área. En tanto, los afloramientos de los niveles de areniscas de la  Fm. Huincul, en el 
sector donde se desarrollará el proyecto, son portadores de numerosos y aislados elementos 
fósiles, principalmente de troncos frangmentados y mal preservados.  
 
No se observaron en inmediaciones de las superficies donde se desarrollará el proyecto, 
evidencias arqueológicas y paleontológicas, no obstante, se seguirán las recomendaciones 
expresadas en el Capítulo correspondiente al Plan de Gestión Ambiental en caso que se 
efectúen hallazgos de fósiles o elementos de interés arqueológico durante el movimiento de 
suelos que demandará la ejecución del proyecto. 

Departamento Total de viviendas Total de 
Población Varones Mujeres Índice de 

masculinidad 
Total Provincial 204.871 550.344 274.306 276.038 99,4 

Añelo 4.017 10.621 5.550 5.071 109,4 
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4.3.4. Actividad hidrocarburífera 
 
Se considera conveniente destacar que el  proyecto, se ubica en el Área Bajada de Añelo, que 
limita con las Áreas La Calera, Aguada de la Arena y El Orejano. Es por ello, que la mayor 
cantidad de infraestructura existente (pozos, caminos, ductos, tendidos eléctricos, etc.), 
pertenece a esta ultimas. En ellas, existen numerosos caminos en buen estado de 
conservación que integran la red vial del Área. 
 
Las rutas provinciales Nº 7 y Nº 17, constituyen, ente otras, las principales vías de acceso para 
ingresar al Área Bajada de Añelo, sitio desde donde se accede al proyecto bajo estudio. 
 
La Ruta Provincial Nº 17 atraviesa el departamento comunicando la Ruta Provincial Nº 8, la 
Localidad de Añelo, Plaza Huincul y continúa hacia el Sur hasta el Paraje Punta del Diablo, 
dirigiéndose hasta Picún Leufú. La Ruta Provincial Nº 7 comunica la localidad de Añelo con la 
Ciudad del Neuquén y continúa, hacia el Noroeste, hasta la ciudad de Chos Malal. Esta vía 
constituye una alternativa de ingreso al Área Bajada de Añelo, desde el Norte. 
 
Numerosas huellas y “picadas” en buen estado de conservación unen los puestos y 
yacimientos de petróleo con la red caminera principal. 
 

4.4. 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 Informe 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, enmarcadas por el contacto entre la línea del horizonte y el cielo 
como fondo escénico, destacándose en las vistas hacia el Norte, la imponente imagen del 
volcán Auca Mahuida. El paisaje hacia el Sur, culmina en una línea recta coincidente con la 
horizontalidad de la planicie de Añelo.  
 
Estas características configuran un paisaje abierto con vistas panorámicas hacia los cuatro 
puntos cardinales. La coloración de este paisaje está dominada por el verde y el pardo rojizo, 
debido en el primer caso a la cobertura vegetal en general y en el segundo a sectores con 
ausencia de ejemplares de la vegetación y afloramientos de sedimentitas cretácicas. La textura 
interna del mismo es moteada, algo gruesa en planos cercanos y entrefinos al alejarse la 
visual, con un contraste entre zonas de suelo desnudo y otras con vegetación dispersa 
(manchas). 
 
Con respecto a la cuenca visual, ésta es bastante extensa con una alta intervisibilidad. 
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El paisaje tiene una impronta natural relevante con la escasa presencia de elementos 
antrópicos en forma areal representados por algunas locaciones y caminos, además de líneas 
sísmicas que forman corredores visuales. Por lo tanto contiene un valor de calidad visual alto. 
 
Por último, la fragilidad visual del área es media determinada por su alta intervisibilidad, 
homogénea coloración de la morfología. 
 

Foto Nº 20: Vista panorámica al Norte, donde se puede apreciar el ambiente geomorfológico de Bajada 
Aluvial hacia el Bajo de Añelo, en el que se emplazará el proyecto en estudio. Las visuales son 
panorámicas amplias en todas la direcciones y con un predominio natural. Coordenadas x: 5773778, y: 
2503443. 
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CAPÍTULO 5 
Características Ambientales del Entorno Local 

5. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL ENTORNO LOCAL 
 
Las futuras locaciones, las líneas generales de producción (Spurlines), la línea de recolección 
(Gathering System), el Gasoducto EPF – Gasoductos VMN y GP BAñ de evacuación del gas 
de la EPF, el Acueducto de la EPF y la planta EPF BAñ, se emplazarán en el Área Bajada 
Añelo, ubicado en el Departamento Añelo de la Provincia del Neuquén. Los sitios se hallan 
distantes, en línea recta, aproximadamente entre 24 km y 25 km, al Noroeste de la localidad de 
Añelo (distancia tomada en planta). 
 

5.1. Ambiente geomorfológico y Relieve 
 
El proyecto en estudio se desarrollará en la porción distal de la bajada aluvial, en un sector de 
transición hacia el Bajo de Añelo. Esta geoforma adquiere importancia a partir de la 
acumulación de materiales fluvio-aluviales en los sectores de umbral geomórfico, generados a 
partir de los cambios de pendientes. Las superficies en el sector en estudio, se caracterizan por 
desarrollar relieves planos extendidos, con pendientes leves a muy suaves en la zona de 
transición con planicies aluviales y bajos locales. Estos sistemas poseen dinámica donde 
predomina la depositación sobre la erosión. Los depósitos varían en granulometría y van desde 
los limos hasta las gravas finas. Por encima de éstos se desarrollan acumulaciones eólicas, en 
formas de montículos y pequeñas dunas, que tapizan en forma parcial a los sedimentos 
aluviales y en menor medida, a sedimentitas Cretácicas pertenecientes al Gr. Neuquén. 
 
Específicamente las locaciones P32BAñ-A y P33BAñ-A, las respectivas líneas generales 
(Spurlines), la línea de recolección (Gathering System), el Gasoducto EPF – Gasoductos VMN 
y GP, y la planta EPF BAñ, se situaran en el ambiente de “Médanos y acumulaciones eólicas”, 
mientras que la mayor parte del Acueducto de la EPF proyectado, se ubicará sobre “Superficies 
de erosión”. El primero de estos ambientes corresponde en general a acumulaciones de arena 
media y fina que comúnmente permanecen semiactivas, entre las cuales 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 se convierten en pequeños bajos salinos en los que se 
desarrollan depósitos de fangos y costras salinas.  
 
La mayor parte del acueducto de la EPF proyectado se desarrollará en el ambiente de 
superficies de erosión, en una zona distal del flanco oriental del dorso de Los Chihuidos, donde 
el relieve está caracterizado por superficies levemente irregulares, limitadas por escalones con 
resaltos topográficos locales, constituida por asomos rocosos de niveles de areniscas 
pertenecientes a la Fm. Huincul del Gr. Neuquén, las cuales se encuentran disectadas y 
cubiertas parcialmente por depósitos arenosos modernos.  
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P32BAñ-A 

P33BAñ-A 
 

Foto Nº 21: Vista panorámica en dirección Sur en la que se observa el sector donde se emplazará la 
planta EPF BAñ, caracterizado por un relieve llano a muy suavemente ondulado, formado por un manto 
de sedimentos aluviales y eólicos modernos. Coordenadas x: 5771927, y: 2501012. 

Foto Nº 22: Vista panorámica en dirección Norte en la que se observa el sector donde se emplazará la 
locación P32BAñ-A, caracterizado por un relieve plano, formado por un manto de sedimentos aluviales y 
eólicos modernos. Coordenadas x: 5773367, y: 2502878. 

Foto Nº 23: Vista panorámica en dirección Noreste en la que se observa el sector donde se emplazará la 
locación P33BAñ-A, caracterizado por un relieve plano, formado por un manto de sedimentos aluviales y 
eólicos modernos. Coordenadas x: 5773367, y: 2502878. 
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5.2. Flora 
 
Respecto a la vegetación, el área de estudio presenta una gran biodiversidad, en la que 
predominan elementos típicos del Monte, que marginalmente se conjugan con áreas 
ecotonales de la Provincia Fitogeográfica Patagónica. Por sus características particulares es 
posible encontrar especies vegetales que presentan categoría de conservación siguiendo 
criterios considerados en la Lista Roja de Plantas Endémicas del PlanEAr (Plantas Endémicas 
de Argentina)3

 
.  

A continuación, se exhibe una tabla donde se han incorporado las especies de flora presentes 
en la zona, incluidas en la Lista Roja: 
 

Tabla N° 36: Listado de especies endémicas registradas en el área de estudio. 
 

Familia Nombre vulgar Nombre científico 
Lista Roja Plantas 
Endémicas 
(Categoría) 

Asteraceae 

Chirriadera Chuquiraga erinacea 1 

Jarililla Gochnatia glutinosa 1 

Olivillo Hyalis argentea 1 

Desconocido Gutierrezia solbrigii 1 

Cactaceae Cactus erizo Echinopsis leucantha 4 

Chenopodiaceae Zampa Atriplex lampa 1 

Fabaceae 
Alpataco Prosopis alpataco 2 

Manca caballo Prosopidastrum globosum 3 

Scrophularaceae Ala de loro Monttea aphylla 2 

Verbenaceae Tomillo Acantoliphia seriphioides 2 

Zygophyllaceae Jarilla macho Larrea cuneifolia 1 
 

Tabla N° 37: Categoría de amenaza (Lista Roja PlanEAr). 

 

                                                      
3PlanEAr es una base de datos sobre plantas argentinas, concebida como una fuente de información preliminar sobre 
el estado de conservación de las especies que constituyen la flora del país. La categorización preliminar del grado de 
amenaza de cada especie se basa según una escala de riesgo de cinco niveles. 

Categoría de 
Amenaza Definiciones (Lista Roja Plantas Endémicas) 

1 
Plantas muy abundantes en los lugares de origen y con amplia distribución 
geográfica en más de una de las grandes unidades fitogeográficas del país 
(Selva Misionera, Selva Tucumano Oranense, Chaco, Espinal, Pampa, 
Monte, Puna, Patagonia, Altoandina, Bosques Subantárticos). 

2 Plantas abundantes, presentes en sólo una de las grandes unidades 
fitogeográficas del país. 

3 Plantas comunes, aunque no abundantes en una o más de las unidades 
fitogeográficas del país (caso de taxones con distribución disyunta). 

4 Plantas restringidas a una sola provincia política, o con áreas reducidas 
compartidas por dos o más provincias políticas contiguas. 

5 
Plantas de distribución restringida (como 4) pero con poblaciones escasas o 
sobre las que se presume que puedan actuar uno o más factores de 
amenaza (destrucción de hábitat, sobreexplotación, invasiones biológicas, 
etc.). 
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Pichanilla 

Monte negro 

Vidriera 

Alpataco 

Jarilla 

Palo azul 

 

Durante el relevamiento de campo se constató para el presente proyecto, un grado de 
cobertura vegetal comprendido entre el 40 al 50%, representado por especies arbustivas y 
subarbustivas con alturas entre 0,60 a 1,8 m. Entre las especies vegetales registradas se 
presentan: Jarilla macho (Larrea cuneifolia), Jarilla hembra (Larrea divaricata), Palo azul 
(Cyclolepis genistoides), Alpataco (Prosopis alpataco), Chañar brea (Parkinsonia praecox), 
Molle (Schinus sp.), Ala de loro o Matasebo (Monttea aphylla), Vidriera (Saueda divaricata), 
Solupe (Neosparton aphyllum), Zampa (Atriplex lampa), Pichanilla (Senna aphylla), Monte 
negro (Bougainvillea spinosa), entre otras. Subordinado, se presenta un estrato herbáceo con 
altura promedio de 30 cm, compuesto por Olivillo (Hyalis argentea), Melosa (Grindelia 
chiloensis), Tomillo (Acantholippia serphioides) y Coirón (Jarava sp.). 
 

 

Fotos Nº 24, 25, 26, 27, 28 y 29: Vista de ejemplares de la vegetación existente y característica de la 
zona donde se desarrollará el proyecto. 
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Fotos Nº 30, 31 y 32: Se puede 
apreciar en la fotografía de arriba, a la 
izquierda un ejemplar de Chañar brea 
(Parkinsonia praecox) con la presencia 
de nidos, a la derecha la especie 
Zampa (Atriplex lampa). Abajo a la 
izquierda se observa el detalle de 
Jarilla hembra (Larrea divaricata). 
 
 
 

5.3. Fauna 
 
Durante el relevamiento de campo se observaron escasos individuos del desarrollo ganadero 
(caprinos). Se observaron indicios directos e indirectos de la fauna silvestre (cuevas, nidos, 
huellas y aves), y del ganado en las inmediaciones del área en estudio. 
 

 

Fotos Nº 33 y 34: Vista de un nido de furnárido y rastros de caprinos, entre otras evidencias de actividad 
de fauna silvestre y de cría en el ámbito del proyecto. 
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A continuación se mencionan las características particulares de los principales ensambles de 
fauna presentes en la zona del proyecto. La información de referencia para el desarrollo de los 
siguientes ítems fue obtenida de los monitoreos de biodiversidad realizados por esta 
consultora, en áreas colindantes al área del proyecto en el Bajo de Añelo. Además, en relación 
a los endemismos de lagartijas presentes, es importante destacar que la empresa Shell 
Argentina S.A. posee un Plan de Conservación y Monitoreo para el Área Bajada de Añelo, con 
el fin de realizar un plan de manejo para la conservación de ambas especies durante la 
ejecución de las locaciones e instalaciones proyectadas. En el marco de dicho plan, la 
Consultora Physis S.A.S. realizó un estudio con el fin de determinar la presencia real o 
potencial de las especies de lagartijas endémicas Liolaemus cuyumhue y Liolaemus calliston 
en el área Bajada de Añelo, para Shell Argentina S.A., y de acuerdo a los resultados obtenidos 
propuso una serie de medidas de protección que se detallan en el Plan de Gestión Ambiental 
del presente EIA (ver Capítulo 8). 
 

5.3.1. Ensamble de mastofauna 
 
El ensamble de mastofauna es el grupo de especies de mamíferos presentes. 
Dentro del ensamble mastofauna se destacan las especies Piche patagónico (Zaedyus pichiy), 
Guanaco (Lama guanicoe), Mara (Dolichotis patagonum), Chinchillón (Lagidium viscacia), 
Tunduque (Ctenomys sp) y Hurón menor (Galictis cuja), los cuales presentan categoría de 
conservación. Asimismo se registra la presencia de la especie exótica invasora, Liebre europea 
(Lepus europeaeus). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 35: Se observa un ejemplar de 
Piche patagónico (Zaedyus pichiy). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con la finalidad de jerarquizar la información con la que se cuenta, se han elaborado tablas que 
permiten visualizar las especies que presentan categoría de conservación a escala 
internacional (UICN)4, nacional5

                                                      
4 IUCN- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

 y/o provincial mediante la resolución Nº 545/12 de la provincia 
del Neuquén.  

5 AHA- Asociación Herpetológica Argentina (2012), Lista Roja de Los Mamíferos de Argentina (2019), Categorización 
de Aves de la Argentina (2015). 
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Tabla N° 38: Listado de Mamíferos con categoría de conservación. 

 

Nombre científico Nombre vulgar UICN 
Categoría de 
conservación 
nacional 

Resolución 
545/12 

Zaedyus pichiy Piche patagónico Casi amenazado Casi amenazado No 
amenazada 

Galictis cuja Hurón Preocupación 
menor Vulnerable No 

amenazada 

Lama guanicoe Guanaco Preocupación 
menor 

Preocupación 
menor Vulnerable 

Dolichotis patagonum Mara Casi amenazado Vulnerable Vulnerable 

Lagidium viscacia Chinchillón Preocupación 
menor 

Preocupación 
menor Vulnerable 

Ctenomys sp Tunduque Datos 
insuficientes 

Preocupación 
menor 

No 
amenazada 

 
 
En el marco de los monitoreos de biodiversidad realizados en áreas aledañas, se identificó la 
especie Liebre europea (Lepus europaeus), especie exótica que compite con otras especies 
nativas por la alta superposición trófica como es el caso de la Mara (Dolichotis patagonum), la 
cual registra categoría de conservación Vulnerable. También, se observaron ejemplares de 
Tunduque (Ctenomys sp), los mismos tienen un papel esencial en la ecología de los 
ecosistemas desérticos del Monte. Consumen principalmente la fracción aérea de las 
gramíneas, aunque también se alimentan de raíces que interceptan a medida que excavan sus 
cuevas. Tanto la excavación de las cuevas como la extracción de tierra hacia la superficie 
modifican propiedades y procesos del suelo, crean espacios abiertos y afectan la vegetación, 
cuya cobertura y diversidad disminuye además por el consumo directo que realiza este roedor. 
Por otro lado, las raíces de plantas nativas, son colonizadas por hongos promotores de 
crecimiento de las plantas. Al depositar luego sus heces en los túneles, actúan como 
dispersores clave de estos hongos. Esto podría tener un importante rol en la dinámica de la 
estructura de las comunidades de plantas del desierto al facilitar el establecimiento de nuevas 
plántulas. 
 

 

Fotos Nº 36 y 37: Se aprecia el sistema/galería de cuevas del Tunduque (Ctnomys sp). 
 
Se destaca también la presencia probable de la especie Puma (Puma concolor), el cual cumple 
un rol fundamental en la cadena alimentaria de los ecosistemas como depredador tope. Al ser 
una especie que tiene un rango de acción territorial muy grande y hábitos nocturnos, su registro 
se ha obtenido a través de signos indirectos, como huellas o fecas en áreas vecinas a la zona 
de estudio. 
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5.3.2. Endemismos de herpetofauna 
 
Los endemismos de herpetofauna son especies que se distribuyen en un ámbito geográfico 
único y limitado, correspondientes al ensamble de reptiles y/o anfibios. 
 
Las categorías de conservación de este ensamble, se detallan según la Lista Roja de la UICN, 
AHA (Asociación Herpetológica Argentina) y la Resolución Provincial N° 545/12 de la provincia 
del Neuquén. Cabe mencionar que una especie puede estar bien estudiada, y su biología ser 
bien conocida, pero carecer de los datos adecuados sobre su abundancia y distribución. Se 
considera que una especie con datos insuficientes no está amenazada. Al considerar un taxón 
en este estado se indica que se requiere más información y se admite que ante la eventualidad 
de investigaciones futuras que demuestren amenaza para la población, el estado debe ser 
replanteado.  
 
Con la finalidad de jerarquizar la información con la que se cuenta, se han elaborado tablas que 
permiten visualizar las especies que presentan categoría de conservación a escala 
internacional, nacional y/o provincial mediante la resolución Nº 545/12. Asimismo se han 
incluido elementos indeterminados o cuya distribución y condición poblacional es 
insuficientemente conocida, pero que revisten importancia por su condición de endemismos 
estrictos. 
 

Tabla N° 39: Listado de Reptiles con categoría de conservación. 
 

Nombre científico Nombre vulgar UICN 
Categoría de 
conservación 
nacional 

Resolución 
545/12 

Liolaemus cuyumhue Lagartija 
cuyumhue Peligro crítico Vulnerable No 

amenazada  
Liolaemus 
grosseorum 

Lagartija de 
Grosse 

Preocupación 
menor No amenazada Vulnerable 

Liolaemus quinterosi Desconocido No evaluado No evaluado No evaluado 

Chelonoidis 
donosobarrosi 

Tortuga terrestre 
patagónica Vulnerable Vulnerable En Peligro 

Liolaemus calliston Desconoocido No Evaluada No Evaluada No Evaluada 

 
Debido a la importancia y reciente difusión de las especies de lagartijas  endémicas estrictas 
del Bajo de Añelo: Liolaemus cuyumhue, Liolaemus calliston y Liolaemus quinterosi, se realiza 
este apartado especial referente a la distribución de las mismas en la zona de estudio6

 
. 

L. cuyumhue se registra en las dunas dentro del Área de Concesión con características de 
cobertura vegetación-arena particulares. Esta preferencia de hábitat sumado a su baja 
abundancia, lo ubica como una especie muy especialista en el uso del espacio. No habita 
ambientes diferentes a las dunas como roquedales o arenales llanos. Dichos ambientes de 
dunas presentan una cobertura media de arbustos y herbáceas (alrededor del 25%) 
representada por Larrea divaricata, Allenrolfea vaginata, Panicum urvelleanum, Atriplex lampa, 
Suaeda divaricata, Senna aphylla, Acantholippia seriphioides. 
 
Respecto a Liolaemus calliston, la bibliografía la describe como habitante de sitios con rocas 
sedimentarias separadas por suelo desnudo y grupos dispersos de arbustos bajos. En el área 
de estudio, se encuentra presente en arbustales arenosos llanos frecuentemente con grava, sin 
pendiente y con arena con grado variable de compactación. La cobertura de arbustos en las 

                                                      
6La información específica para los endemismos de herpetofauna estrictos del Bajo de Añelo, fue extraída del Informe 
Final “Plan de Conservación y Monitoreo de especies endémicas. Área Bajada de Añelo” realizado por la Consultora 
Physis para la Empresa Shell en marzo de 2020. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_de_la_UICN�
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zonas de registro es media (30%) representada por Larrea divaricata, Panicum urvilleanum, 
Hyalis argentea, Atriplex lampa, Suaeda divaricata, Senna aphylla, Acantholippia seriphioides y 
Grindelia chiloensis. 
 
L. quinterosi está presente en los ambientes típicos con roquedales en el Bajo de Añelo, 
alternados con zonas arenosas. Es una especie saxícola, considerada especialista con 
respecto al uso de espacio ya que siempre se ha registrado asociada al microhábitat rocoso. 
Utiliza las rocas o grietas para refugio invernal y diario, como también para termorregular 
durante su actividad diaria. La vegetación que acompaña a los roquedales incluye Atriplex 
lampa, Sporobolus rigens, Larrea divaricata, Prosopis flexuosa var. depressa y Neosparton 
darwinii, entre otras. 
 
En referencia a los impactos a los que se encuentran sometidas las especies mencionadas, se 
destaca que la actividad hidrocarburífera puede coincidir en el mismo recorte espacial y 
produce cambios drásticos en la condición de la superficie y la flora nativa asociada. Dichos 
impactos se asocian principalmente al movimiento de suelo necesario para la construcción de 
nuevas locaciones, caminos, líneas de conducción, explanadas para instalaciones varias, entre 
otras. Ello supone una amenaza a las poblaciones de estas especies que, por su existencia 
restringida, son susceptibles a declinar en términos poblacionales.  
 
En este sentido, se recomienda prestar especial atención en la etapa de construcción del 
proyecto, al sitio dónde se instalará la trampa receptora de scraper del gasoducto de la EPF 
BAñ  en proximidad a los gasoductos Vaca Muerta Norte y del Pacífico, debido a la cercanía de 
uno de los sitios dónde se registró la especie Liolaemus calliston.  
 
Las tareas de movimiento de suelo pueden eliminar individuos por aplastamiento, sobre todo 
en épocas de temperaturas bajas en dónde éstos, por su característica típica de organismos 
ectotérmicos, poseen baja movilidad y reflejos disminuidos. Durante estos periodos de baja 
exposición, se encuentran mayormente enterrados a escasa profundidad. Durante los períodos 
cálidos o de mayor temperatura existe una mayor probabilidad de que los individuos se 
trasladen (huyan) ante una perturbación antrópica dada en el hábitat en el que se encuentran. 
 
Asimismo, el fenómeno de pérdida y fragmentación de hábitat que genera la actividad, se 
manifiesta como pérdida de recurso primario (producto del desmonte que remueve la cobertura 
vegetal y microbiota asociada), pérdida de refugio o hábitat (por los cambios estructurales 
asociados al movimiento de suelo), favorecimiento del fenómeno de islas (que puede tener 
consecuencias trascendentales en especies filopátricas7 o endémicas) y finalmente, una mayor 
exposición a la depredación y atropellamiento (puesto que en los parches fragmentados las 
adaptaciones de los organismos, como por ejemplo el mimetismo8

 

. no cumplen su función 
natural). 

En concordancia con lo expuesto, la empresa definió la traza del gathering system, en función 
de los sitios identificados donde se registraron ejemplares de Liolaemus cuyumhue y L. 
calliston, evitando interferir en el hábitat de las mismas. Asimismo, se tuvieron en cuenta los 
sitios en los que potencialmente podrían realizarse registros.  

Se incluye cartografía con la distribución de los endemismos estrictos Liolaemus cuyumhue y 
Liolaemus calliston  (Véase “Plano de Sensibilidad Ambiental9). Se destaca la importancia de la 
identificación de los sitios en donde la presencia de los mismos sea probable, ya que constituye 
una herramienta de valor a la hora de adoptar criterios de manejo y desarrollo del área por 
parte de la operadora. 

                                                      
7Tendencia que presentan muchas especies animales a permanecer en el mismo territorio en que nacieron, o a volver 
al mismo para reproducirse o nidificar. 
8El mimetismo es una habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse a otros organismos y a su propio 
entorno para obtener alguna ventaja funcional. 
9 Datos extraídos del Informe Final “Plan de Conservación y Monitoreo de especies endémicas. Área Bajada de Añelo” 
realizado por la Consultora Physis para la Empresa Shell Argentina S.A.. Marzo de 2020. 
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5.3.3. Ensamble de avifauna 
 
Este ensamble reúne a toda clase de aves que se encuentren en el área de estudio, pudiendo 
éstas tener condición de voladoras, no voladoras, carroñeras, rapaces, omnívoras, 
insectívoras, frugívoras y cuyo requerimiento de hábitat puede estar asociado a ambientes de 
cañadones, monte, acuáticos, semiacuáticos o de entornos lacustres, entre muchas otras 
características distintivas. Muchas de estas aves utilizan ambientes que se encuentran en 
áreas lindantes (como las aves playeras en las depresiones húmedas), por lo que su presencia 
resulta probable. 
 
La avifauna presenta elementos principalmente residentes pero también migratorios, hecho que 
coincide con la estación del año. En tal sentido, de acuerdo con Narosky e Yzurieta (2010), se 
resalta que en el país existen tres tipos de migradores: A, B y C. Siendo los A, aves que 
nidifican en el hemisferio Norte y llegan a nuestro país escapando del periodo invernal en el 
mencionado hemisferio; los B aves que nidifican en el Centro de Argentina y realizan 
movimientos migratorios menores hacia el Norte del país en las épocas de otoño e invierno y 
finalmente los C; que nidifican en la región patagónica y migran al Centro del país en el periodo 
invernal.  
 
Cabe mencionar que este ensamble posee una alta diversidad registrada durante sucesivos 
monitoreos estacionales realizados por esta consultora en las áreas colindantes. Contar con 
este conocimiento constituye una herramienta importante en función de la adopción de criterios 
de manejo y desarrollo del área por parte de la operadora.  
En el capítulo 9 Referencias de este EIA, se presentan las tablas correspondientes a la 
diversidad de avifauna para el área. 
 
Con la finalidad de jerarquizar la información con la que se cuenta, se han elaborado, a partir 
de cada lista sistemática de fauna, tablas que permiten visualizar las especies que presentan 
categoría de conservación a escala internacional, nacional y/o provincial mediante la resolución 
Nº 545/12. Asimismo, se han incluido elementos indeterminados o cuya distribución y condición 
poblacional es insuficientemente conocida, pero que revisten importancia por su condición de 
endemismos estrictos. 

Tabla N° 40: Listado de Aves con categoría de conservación. 
 

Nombre científico Nombre vulgar UICN 
Categoría de 
conservación 
nacional 

Resolución 
545/12 

Rhea pennata Choique Preocupación 
menor Amenazada En peligro 

Eudromia elegans Martineta común Preocupación 
menor Vulnerable No 

amenazada 

Vultur gryphus Cóndor andino Casi amenazado Amenazada Vulnerable 

Cyanoliseus 
patagonus Loro barranquero Preocupación 

menor Amenazada No 
amenazada 

Upucerthia ruficauda Bandurrita pico 
recto 

Preocupación 
menor No amenazada Vulnerable 

Pseudoseisura 
gutturalis Cacholote pardo Preocupación 

menor Vulnerable Vulnerable 

Teledromas fuscus Gallito de arena Preocupación 
menor 

Insuficientemente 
conocida Vulnerable 

Xolmis rubetra Monjita castaña Preocupación 
menor Vulnerable No 

amenazada 

Phrygilus carbonarius Yal carbonero Preocupación 
menor No amenazada Vulnerable 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
Proyecto Pre Desarrollo Bajada de Añelo 
Área de Concesión Bajada de Añelo. Provincia del Neuquén. 

 
Shell Argentina S.A. 
 

                               Junio de 2021                                         Página  108  

 
Entre las especies registradas se destacan las de comportamientos gregarios como el caso de 
Chingolo (Zonotricia capensis), Yal negro (Phrygilus fruticeti), Diuca (Diuca diuca), Comesebo 
andino (Phrygilus gayi) y Martineta (Eudromia elegans). El carancho (Caracara plancus), se 
registró en intersecciones de caminos y cercano a las rutas. 
 
Otra especie registrada y con importancia por su estatus de conservación (Vulnerable) fue el 
Cacholote pardo (Pseudoseisura gutturalis). Esta especie construye nidos de gran tamaño 
generalmente en plantas de molle o chañar brea. También, el Choique (Rhea pennata), 
presenta estatus de conservación actual vulnerable, es una especie que se ve afectada 
principalmente por la fragmentación de hábitat producto de la construcción de caminos, 
picadas, establecimientos de puestos para la cría de ganado, lo cual hace que esta especie se 
vea relegada a sitios de menor interacción con la actividad humana. Su registro generalmente 
se realiza de manera indirecta (huellas o fecas). 
 

Fotos Nº 38 y 39: A la izquierda se observa un ejemplar de Rhea pennata (Choique), especie vulnerable, 
de avistaje ocasional. A la derecha, Eudromia elegans (Martineta común). 
 

5.4. Patrimonio arqueológico y paleontológico 
 
Para la elaboración de este apartado se tomaron como referencia las conclusiones del informe 
realizado por la Consultora Physis S.A.S. para Shell Argentina S.A. denominado “Evaluación 
Arqueológica, Paleontológica y de Especies endémicas en sectores de futuro emplazamiento 
de la EPF BAñ, pozo sumidero y 3 locaciones de pozos productores. Área Bajada de Añelo. 
Diciembre de 2020”. 
 
Evaluación Arqueológica: se realizó una caracterización del patrimonio arqueológico 
conocido y potencial, con el objetivo de evaluar el impacto potencial que sufrirán los bienes 
culturales del área donde se desarrollará el proyecto, para predecir los efectos positivos o 
negativos que pueden producir.  
 
El área estudiada no arrojó resultados positivos de hallazgos en las prospecciones llevadas a 
cabo en este relevamiento arqueológico. Sin embargo, las expectativas de hallazgo en función 
de los antecedentes son relativamente elevadas para el área. La  alta tasa de depositación 
eólica en la mayoría de los sectores pudo ocultar material superficial. Ello puede conducir a un 
sesgo en el muestreo. En este sentido, es relevante mencionar la posibilidad de subestimación 
del material de superficie. Los antecedentes regionales sugieren que el área no puede ser 
caracterizada por la ausencia de poblaciones prehistóricas, sino que, por el contrario, la 
densidad humana fue muy alta, al menos durante el Holoceno Tardío. De la combinación entre 
la expectativa y la evidencia registrada en este trabajo, se infiere una  sensibilidad arqueológica 
baja a media. 
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Chañar 

Dirección de escurrimiento 

 
Evaluación Paleontológica: se realizó la evaluación de los impactos acumulativos de la obra 
sobre los restos fósiles, esta evaluación contempla una prospección con el fin de evaluar el 
potencial paleontológico de los afloramientos existentes en el área de estudio, y el impacto 
paleontológico que el proyecto podría generar sobre el patrimonio paleontológico. 
 
El área de estudio cruza depósitos sedimentarios predominantemente del período Cretácico 
tardío, con importantes antecedentes paleontológicos. Durante el relevamiento realizado se 
registraron afloramientos cretácicos de origen fluvial  referibles a la Formación Huincul del 
Grupo Neuquén, considerada de alto potencial paleontológico por sus numerosos antecedentes 
bibliográficos.  
 
Geológicamente, el área del proyecto posee casi en su totalidad cobertura actual, sin embargo, 
afloramientos de rocas sedimentarias de gran valor paleontológico están  presentes en algunos 
sectores, sobre todo en proximidad de los cortes de bardas que rodean las locaciones P32BAñ-
A y P33BAñ-A, sobre todo en proximidad del sector central de la línea de recolección: tramo B-
C del proyecto de obra.  
 
A pesar de no haber realizado hallazgos fortuitos de materiales fósiles durante la prospección 
paleontológica realizada, la Formación Huincul del Grupo Neuquén posee antecedentes de 
numerosos hallazgos paleontológicos, y, por ende, se considera potencialmente fosilífera. Por 
este motivo, los sectores donde afloran dichas sedimentitas, se consideran de una cierta 
susceptibilidad paleontológica en caso de realizar actividades que impliquen movimientos de 
suelo.  
 

5.5. Escurrimiento superficial - Riesgo Aluvional 
 
El principal elemento hidrológico del sector del proyecto es el Arroyo Colorado, su cuenca de 
drenaje involucra prácticamente toda la superficie del Área Bajada de Añelo y colecta el 
escurrimiento de numerosos afluentes provenientes, del faldeo oriental del Dorso los Chihuidos 
y de la escarpa que bordea las terrazas altas del río Neuquén, situadas al Sur y Suroeste del 
área.  
 
En el sector donde se construirá la locación P32BAñ-A se observaron líneas de escurrimiento 
efímeras y sectores de anegamiento temporal del agua de lluvia. Hacia el sector norte de la 
futura locación las líneas de escurrimiento comienzan a profundizarse y forman la cabecera de 
un  eje de escurrimiento que escurre en dirección Norte hacia el Arroyo Colorado. La nivelación 
y construcción del terraplén de la locación proyectada afectarán el comportamiento del 
escurrimiento local. Si bien la energía y poder erosivo de los elementos hídrico observados son 
muy bajos, y no comprometerán a las futura instalaciones, se tomaran los recaudos necesarios 
para que la cota del terraplén sea la suficiente para evitar la anegación de las instalaciones 
proyectadas. 
 
 
 
 
Foto Nº 40: Vista en dirección Noreste 
en la que se observa una línea de 
escurrimiento efímera observada en el 
sector Noroeste de la futura locación 
P32BAñ-A. No presenta canalización 
marca en el ámbito de la locación. 
Coordenadas x: 5773665, y: 2502851 
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Escurrimiento 
 

Traza del acueducto proyectado 

P33BAñ-A 

 
La locación P33BAñ-A se ubicará a uno 70 m al Oeste de un brazo activo del Arroyo 
mencionado anteriormente, cuya sección transversal en el sector es de unos 9 m y un resalto 
en los laterales de 0,50 m. Además, el tramo final del camino de acceso que ingresará por  el 
esquinero SE, se emplazará en el ámbito de la planicie aluvial de este brazo. Si bien este 
elemento hídrico posee un régimen estacional y evidencias de bajo poder erosivo, el camino de 
acceso quedará en el área de influencia directa del cauce. 

Foto Nº 41: Vista panorámica en dirección Norte en la que se observa el cauce aluvional ubicado unos 70 
m al Este de la locación P33BAñ-A, caracterizado por una sección transversal del lecho de unos 9 m  y 
baja energía de flujo. Coordenadas x: 5773511, y: 2503716. 
 
 
La traza del acueducto proyectado, entre los reservorios de almacenamiento de agua 
existentes y la futura planta EPF BAñ, cruzará un pequeño cauce aluvional en el par de 
coordenadas (2498790/5769768). La sección tranversal, en el sector de intersección con la 
traza es de 1,5 a 2 m y una altura de margen de 0,8 a 1 m.  
 
 
 
 
 
Foto Nº 42: Vista panorámica en 
dirección Nor-Noreste en la que se 
observa un pequeño cauce aluvional en 
el tramo inicial de la traza del 
acueducto proyectado. De la 
observación de campo se infiere  baja 
energía de flujo y su canalización en el 
sector está relacionada a lo friable de la 
cobertura aluvial, estimada en 1 a 1,5 
m de espesor.  
Coordenadas x: 5769748, y: 2498783. 
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Se realizó la clasificación de las instalaciones según riesgo hídrico siguiendo los lineamientos 
establecidos por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia del Neuquén, que 
permitió determinar lo siguiente: 
 

Componente Riesgo Estudios requeridos 

Predio Planta EPF BAñ Riesgo Hídrico Alto (Rojo) 

Estudio de Riesgo Hídrico 
Estudio de Caracterización 
Hidrológica 
Medidas de mitigación 

Locación P32BAñ-A Riesgo Hídrico Alto (Rojo) 

Estudio de Riesgo Hídrico 
Estudio de Caracterización 
Hidrológica 
Medidas de mitigación 

Locación P33BAñ-A Riesgo Hídrico Alto (Rojo) 

Estudio de Riesgo Hídrico 
Estudio de Caracterización 
Hidrológica 
Medidas de mitigación 

Línea General de producción 
P32BAñ-A (Spurline) Riesgo Hídrico Bajo (Amarillo) Medidas de Mitigación 

Línea General de producción  
P33BAñ-A (Spurline) Riesgo Hídrico Nulo (Verde) No requiere medidas 

Línea de recolección 
(Gathering system) Riesgo Hídrico Alto (Rojo) 

Estudio de Riesgo Hídrico 
Estudio de Caracterización 
Hidrológica 
Medidas de mitigación 

Acueducto de EPF  Riesgo Hídrico Alto (Rojo) 

Estudio de Riesgo Hídrico 
Estudio de Caracterización 
Hidrológica 
Medidas de mitigación 

Gasoducto EPF BAñ  Riesgo Hídrico Bajo (Amarillo) Medidas de Mitigación 

Tabla N° 41: Clasificación de las instalaciones según riesgo hídrico. 
 
Para cada componente del proyecto caracterizados con riesgo amarillo (BAJO) y rojo (ALTO) 
se realiza un estudio de riesgo hídrico y diseño de protecciones aluvionales, a ser presentado 
ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos para su aprobación, mediante No Objeción 
Aluvional o Disposición, según corresponda, previo al inicio de las obras civiles. 
 
Las autorizaciones correspondientes a ser obtenidas estarán a disposición de la Subsecretaría 
de Ambiente. 
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5.6. Caracterización socio-productiva del Área de Influencia Social Directa (AISD)  
del proyecto Pre-desarrollo Bajada de Añelo 

 
Contando como antecedente de la caracterización socio-productiva del área, con una Línea de 
Base Social denominada “Bajada de Añelo” –Ambiens, Marzo de 2021- y elaborada con la 
premisa de caracterizar la totalidad de los aspectos sociopolíticos, territoriales, productivos, 
demográficos, económicos y culturales de la Concesión y sus áreas de influencia, es que en el 
presente Estudio de Impacto Ambiental “Proyecto Pre-desarrollo Bajada de Añelo”, se 
seleccionará y adecuará la información necesaria para caracterizar localmente las áreas de 
impacto directamente vinculadas con las obras contempladas en este proyecto. 
 
De modo que se redefinirá el alcance, priorizando la incidencia de los impactos ambientales 
previsibles y no previsibles (contingencias) sobre poblaciones e instalaciones ubicadas a 
menos de 2 km de distancia de la zona de obras y dentro de unidades catastrales/superficiarios 
identificados. En paralelo, se considerarán las vías utilizadas para la movilidad de la población 
relacionada con el proyecto, de las cargas (transporte de infraestructura, equipos, 
herramientas) asociadas al mismo y las zonas de uso ganadero asociadas a los puestos, a fin 
de valorar la incidencia de la dinámica territorial del proyecto sobre la dinámica propia de los 
pobladores locales, sus actividades productivas y sobre el ámbito local en general. 
 
Los puestos y sus unidades catastrales asociadas, considerados en el alcance del presente 
proyecto son: 

1- José Piñaleo Purrán. 
2- El Morado. 
3- Cerro Morado. 
4- Casa Norma Mora. 
5- Ojo de Agua. 

Los tres primeros son los más próximos físicamente a la zona de los reservorios de agua y el 
acueducto. La casa de Norma Mora, próxima a la RP Nº 7 se ubica a menos de 1 km al Sur del 
acueducto proyectado. Si bien las instalaciones del puesto Ojo de Agua se ubican fuera del 
rango de incidencia aquí definido, las obras proyectadas se implantarán en su zona de uso 
ganadero (ver Actividades económicas y producción, en este apartado). 
 

Ocupación y tenencia de la tierra 
 

Todos los lotes catastrales comprendidos en el alcance del presente proyecto poseen título de 
propiedad. 
Estos puestos poseen el mismo titular, como es el caso de: 

• Cerro Morado y Casa de Norma Mora. 
• Puesto El Morado y José Piñaleo Purrán. 

 
Unidades productivas rurales del AISD 

 

Nº Puesto/Lote Catastral Referente/Propietario 

1 y 2 
Puesto José Piñaleo Purrán 
Puesto El Morado 
06-RR-012-5236 

Juan Amador Piñaleo Purrán 

3 y 4 
Puesto Cerro Morado 
Casa Norma Mora 
06-RR-012-4839 
06-RR-012-5243 

Luis Mora 
Norma Mora 

5 Puesto Ojo de Agua 
06-RR-012-5247 José y Alejandro González 
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Actividades económicas y producción 

 
El proyecto comprendido en el marco del presente EIA, se ubicará en zonas de ganadería 
extensiva consolidada.  
 
Las instalaciones proyectadas se implantarán físicamente dentro de dos polígonos de uso 
ganadero (campos de pastoreo), pertenecientes a los puestos Cerro Morado y Ojo de Agua 
(Ambiens, Mapa 25. Áreas de Uso de Pastoreo por Puesto. AISD. Línea de Base Social 
“Bajada de Añelo”. Marzo de 2021). Si bien, la circulación de vehículos y el movimiento de 
personas implicará el tránsito sobre otras áreas de pastoreo, pertenecientes a los demás 
puestos locales referidos, aledañas a las dos mencionadas.  
 
El tipo de ganado más extendido en la zona de uso ganadero del proyecto, en número de 
cabezas, es el caprino, seguido del tipo ovino. Los puestos cuentan con una cantidad similar de 
ganado en total, siendo los puestos Cerro Morado, El Morado y el de José P. Purrán –estos dos 
poseen animales en copropiedad- los que poseen mayor número de cabezas. En general los 
rodeos son de reducida extensión. 
 
Infraestructura de servicios y vivienda 

 
Habitantes por puesto 

La Casa de Norma Mora (vivienda de material), es de ocupación eventual ya que se proyecta 
allí un Centro de Terapias Alternativas y espacio para mujeres. El puesto de José Piñaleo 
Purrán está deshabitado y el Puesto El Morado cuenta con 1 habitante. El Puesto Cerro 
Morado tiene actualmente 2 habitantes. Estos tres últimos cuentan con población permanente 
en el puesto. El puesto Ojo de Agua, está habitado por 1 puestero, de forma permanente. 
 

Vivienda y servicios 
A continuación se sintetiza la información sobre la infraestructura de servicios con que cuentan 
los puestos próximos a la zona del proyecto10

 
: 

Predominan las viviendas tipo I o bien tradicionales sin mejoras y con limitaciones en cuanto a 
la disponibilidad de agua potable, posibilidad de comunicación, de energía, etc.  
 
En los puestos del área del proyecto, el agua se obtiene de vertientes locales, tanto para 
consumo humano como de los animales, a excepción de la Casa de Norma Mora que se 
provee de bidones traídos de los centros urbanos próximos, en este caso de Villa Manzano. En 
todos los casos utilizan leña para calefaccionar, y garrafa de gas para cocinar. La energía se 
obtiene en todos los casos a partir de paneles solares, grupo electrógeno en un caso y con 
farol a gas o kerosene, dado que no se extiende hasta esos sitios ninguna red eléctrica 
(Ambiens, Línea de Base Social “Bajada de Añelo”, Marzo de 2021). 
 

Comunicaciones 
Las comunicaciones están limitadas al uso de los medios radiales masivos como medio para 
informarse e informar en algún caso especial dado que no hay señal de telefonía celular en los 
puestos más alejados. Es el caso de los puestos Ojo de Agua, El Morado, José Piñaleo Purrán 
y Cerro Morado.  
 

Caminos de acceso a los puestos desde RP Nº 7 
En todos los casos, los puesteros cuentan con movilidad propia, dato no menor considerando 
las distancias a los centros de servicios. Asociado a esto es fundamental garantizar la 
accesibilidad de los caminos que conectan los puestos con la RP Nº 7, principal y única vía de 

                                                      
10 Información tomada de la Línea de Base Social “Bajada de Añelo”. Elaborada por Ambiens, con fecha Marzo de 
2021. 
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conexión terrestre con las localidades urbanas de referencia mencionadas por los pobladores 
locales. 
 
Por otra parte, todos los puestos considerados en el presente proyecto utilizan caminos 
comprendidos dentro de la Concesión Bajada de Añelo, según se describe en la tabla 
siguiente: 
 

Nº Nombre Camino de acceso al puesto Caminos que 
circulan por BAÑ 

1 José Piñaleo Purrán Comparte picada con el puesto El Morado los primeros 700 m y luego 
se toma la bifurcación y se recorren 500 m. Sí 

2 El Morado Desde tranquera cerrada, se recorren 2,2 km al oeste por el camino 
principal. Sí 

3 Cerro Morado Ingreso por el Gauchito Gil, 1 km paralelo a la RP7 y luego se dobla al 
oeste 1,8 km. Sí 

4 Casa Norma Mora Se recorren 300 m al oeste, desde la RP 7. Acceso directo 
desde RP7 

5 Ojo de Agua Camino de Interplantas norte, recorrido de 1 km y luego, desde 
tranquera (cerrada), 1 km hasta llega al puesto. Sí 

Fuente: Ambiens, Línea de Base Social “Bajada de Añelo”, Marzo de 2021.  
 

5.6.1.1. Áreas de Sensibilidad Social 
 
Según el plano de Sensibilidad Social, elaborado por Ambiens (2021), el proyecto en estudio se 
ubicará en un área caracterizada como de Sensibilidad Social Alta, dado que incluye aquellos 
sectores en donde se encuentran grupos sociales y/o atributos utilizados por sujetos sociales 
con una alta sensibilidad social, dentro del área Bajada de Añelo, es decir, asentamientos de 
población, rutas provinciales, caminos de yacimiento utilizados por población local –puestos-, 
unidades catastrales con superficiario identificado dentro del polígono de Bajada de Añelo, 
caminos rurales que conectan los puestos del AISD con rutas provinciales o caminos 
principales, en el tramo que atraviesa el polígono Bajada de Añelo. 
 

 
A partir del análisis integrado de las variables relacionadas con los aspectos socio-productivos 
del área, se concluye que el proyecto se ubicará, físicamente, dentro de dos unidades 
catastrales y productivas (campos de pastoreo) cuyos superficiarios poseen título de propiedad: 
Puesto Cerro Morado/Casa Norma Mora_Lotes: 06-RR-012-4839/06-RR-012-5243 y Puesto 
Ojo de Agua_Lote: 06-RR-012-5247. Además, el proyecto demandará el uso de caminos 
asociados a otros puestos/superficiarios de la zona, lo que podría traducirse en molestias 
(rotura de los caminos por tránsito de equipos pesados, emisión de polvo, ruido y gases 
relacionados con la circulación vehicular) derivadas de la circulación sobre los caminos de uso 
común.  
 

5.6.1.2. Plano de áreas de sensibilidad social 
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PAD 22 

Esquinero NE 

Esquinero NO 

Esquinero SE 

Esquinero SO 

Locación P32BAñ-A 

5.7. Descripción y fotografías de los sitios de emplazamiento de las obras 
 
A continuación se describirán y se presentarán fotografías, donde se representa el sector de 
emplazamiento de las instalaciones que integran el presente proyecto en evaluación. 
 

5.7.1. Locación P32BAñ-A 
 
La locación proyectada, cuyas dimensiones serán: 280 m x 168 m (en el sector Oeste) y 138 m 
(en el sector Este) de Norte a Sur, con el eje mayor dispuesto Este-Oeste, en la cual se prevé 
perforar ocho pozos productores, los cuales se distribuirán en dos grupos de cuatro pozos, 
cada grupo de pozos alineados a una distancia de 15 m entre sí en dirección Este-Oeste, y 
separados a unos 60 m entre grupos. En el esquinero Noreste se construirá la fosa de quema 
de 15 m x 15 m. 
 
Cada una de las instalaciones de los pozos productores, se conectarán a un manifold que se 
montará dentro de la locación, además de dos separadores, en inmediaciones del esquinero 
Sureste. 
 
La locación del proyecto se ubicará sobre un sector con relieve plano a muy suavemente 
ondulado, en un sector distal de la bajada aluvial, que culmina en el bajo de Añelo. La 
pendiente local se desarrolla en dirección Nor-Noreste y no superan el 2% del gradiente. La 
cobertura superficial está compuesta por depósitos aluviales medios a finos parcialmente 
cubiertos por depósitos de arenas eólicas en formas de montículos y pequeñas dunas. Los 
depósitos de arena se presentan parcialmente vegetados y sobre las superficies planas, 
prácticamente desprovistas de vegetación, con una cubierta aluvial limo-arcillosa con gravas 
sueltas en superficie. 
 

Foto Nº 43: Vista panorámica en dirección Este - Noreste en la que se grafica aproximadamente el 
perímetro de la futura locación y el acceso por el esquinero SO. Se observa el relieve plano compuesto 
por depósitos aluviales con concentración de gravas superficiales y baja cobertura vegetal. Hacia el Sur 
de la futura locación predominan depósitos eólicos. Coordenadas: x: 5773488, y: 2502742. 
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Esquinero NE Esquinero SO Esquinero SE 

 

Foto Nº 44: Vista panorámica el Sur-Sureste en la que se grafica aproximadamente el perímetro de la 
futura locación. Se observa la moderada cobertura vegetal compuesta por zampa principalmente 
Coordenadas: x: 5771671, y: 2500751. 
 
El escurrimiento en el ámbito de la futura locación se encuentra prácticamente ausente. En el 
esquinero Noroeste de la futura locación se observó un pequeño bajo anegable y una línea de 
escurrimiento que drena y se profundiza hacia el Norte (ver ítem 5.5). 
 
 

 
 
 
Foto Nº 45: (centro) Vista panorámica en dirección Noreste en la que se observan las estacas 
demarcatorias de los cuatro pozos que se perforarán en la mitad Este de la locación P32BAñ-A, lustradas 
en detalle en las fotos individuales. Coordenadas: x: 5773576, y: 2502961. 
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Foto Nº 46: (centro) Vista panorámica en dirección Noreste en la que se observan las estacas 
demarcatorias de los cuatro pozos que se perforarán en el sector Oeste de la locación P32BAñ-A, 
lustradas en detalle en las fotos individuales. Coordenadas: x: 5773556, y: 2502862. 
 

5.7.2. Línea general (spurline) de la locación P32BAñ-A 
Líneas de conducción (flowlines) desde los pozos al manifold de producción  
Las futuras líneas de conducción de los pozos BAñ-1024(h), BAñ-1025(h), BAñ-1026(h), BAñ-
1027(h), BAñ-1030(h), BAñ-1031(h), BAñ-1032(h) y BAñ-1033(h); se conectaran a un manifold 
que se montará en inmediaciones al esquinero Sureste, previo paso por un separador que se 
instalará en el sector. Todo el conexionado de las líneas será en el ámbito de la locación. Las 
líneas de conducción tendrán un diámetro de 4”. 
 

Foto Nº 47: Vista panorámica al Sur-Suroeste en la que se ilustra aproximadamente el tendido de las 
líneas de conducción, que se conectaran a un manifold. Coordenadas: x: 5773668, y: 2503099. 
 
Línea general de 8” (Spurline), desde el manifold de la locación P32BAñ-A hasta el punto de 
conexión a la línea de recolección (Gathering system) proyectada. 
Desde el ámbito del esquinero Sureste de la locación se tenderá una línea general de 8” de 
diámetro, que vinculará la producción de los pozos con la línea de recolección (Gathering 
system) proyectada, en el ámbito del par de coordenadas: y: 2503178; x: 5773498. La longitud 
total será de 120 m. 
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Traza spurline P32BAñ-A 

Lateral Este P1 
Acceso Sureste 

Traza spurline P32BAñ-A 
 

P 4 
Línea de recolección proyectada 

El emplazamiento de la línea general proyectada, iniciará en el punto (P1) en el futuro manifold 
a montar en inmediaciones del esquinero Sureste de la locación, en el par de coordenadas 
(2503070/5773534). Desde este punto la traza continuará en dirección Este-Sureste, por una 
pista a construir sobre terreno natural, predominantemente con cobertura aluvial, hasta el punto 
de conexión con la línea de recolección proyectada (Gathering system), en el par de 
coordenadas (2500867/5771113) punto (P4) de la traza. En inmediaciones del punto (P2), la 
traza cruzará el futuro camino de acceso al esquinero Sureste de la locación. 

Foto Nº 48: Vista al Sur-Sureste en inmediaciones al lateral Este de la futura locación P32BAñ-A, donde 
iniciará el montaje de la línea general (spurline) que se realizará sobre terreno natural, tramo en el que 
cruzará el camino de acceso al esquinero SE. Coordenadas: x: 5773572, y: 2503069. 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 49: Vista al Sureste en la que 
se grafica el tramo final de la traza de la 
línea general propuesta para la locación 
P32BAñ-A, que finalizará en la línea de 
recolección proyectada (Gathering 
system).  
Coordenadas: x: 5773523; y: 2503152. 
 
 
 
 
 
 
 

5.7.3. Locación P33BAñ-A 
 
La locación proyectada, cuyas dimensiones serán: 280 m x 168 m (en el sector Oeste) y 138 m 
(en el sector Este) de Norte a Sur, con el eje mayor dispuesto Este-Oeste, en la cual se prevé 
perforar ocho pozos productores, los cuales se distribuirán en dos grupos de cuatro pozos, 
cada grupo de pozos alineados a una distancia de 15 m entre sí en dirección Este-Oeste y 
separados a 60 m entre grupos. En el esquinero Noreste se construirá una fosa de quema de 
15 m x 15 m. 
 
Cada una de las instalaciones de los pozos productores, se conectarán a un manifold que se 
montará dentro de la locación, además de dos separadores, en inmediaciones al esquinero 
Sureste. 
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Esquinero NE 
 

Esquinero SE 
Esquinero SO 

Esquinero NO 
 

Locación P33BAñ-A 

Esquinero NE 

Esquinero NO 

Esquinero SE Esquinero SO 

La locación se ubicará sobre un sector con relieve plano a suavemente ondulado, en un sector 
distal de la bajada aluvial, que culmina en el bajo de Añelo. La pendiente local se desarrolla en 
dirección Nor-Noreste y no superan el 2% del gradiente. La cobertura superficial está 
compuesta por depósitos aluviales medios a finos parcialmente cubiertos por depósitos de 
arenas eólicas en formas de montículos y pequeñas dunas. La superficie específica de la futura 
explanada se sitúa en el ámbito de la planicie aluvial actual y sub-reciente de un cauce 
aluvional ubicado a unos 70 a 80 m al Este de la futura locación. 
 

Foto Nº 50: Vista en dirección Sur-Sureste en la que se observa el sector donde se construirá la locación 
P33BAñ-A, sector de relieve plano, prácticamente sin vegetación, con pequeñas hondonadas con 
evidencias de anegamiento temporario, y moderada cobertura vegetal. Coordenadas: x: 5773780, y: 
2503443. 
 

Foto Nº 51: Vista panorámica en dirección Sureste en la que se observa el sector donde se construirá la 
locación P33BAñ-A. Se observan sectores sin vegetación, con cobertura superficial limo arcillosa donde el 
escurrimiento esporádico es mantiforme, y montículos arenosos con cobertura vegetal (patrón de 
distribución montículo-intermontículo). Coordenadas: x: 5773745, y: 2503372. 
 
 
 
 
El escurrimiento hídrico superficial en el sector específico de la futura locación está formado por 
incipientes líneas de escurrimiento en el lateral Oeste, que drenan en dirección Norte hacia una 
planicie aluvial que desagua en el Bajo de Añelo. A uno 70 m al Este de la futura locación se 
ubica un cauce que escurre hacia el Norte hacia el Bajo de Añelo, cuya sección transversal es 
de unos 9 m con bajo poder erosivo. El camino de acceso del esquinero Sureste, se emplazará 
sobre la planicie aluvial de este cauce (ver ítem 5.5)  
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15 m 
15 m 

15 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 52: Vista al Norte en 
inmediaciones del esquinero Sureste 
de la futura locación, se observa una 
línea de escurrimiento de muy baja 
energía de flujo, en el ámbito de la 
planicie aluvial del cauce ubicado al 
Este de la locación P33BAñ-A 
proyectada. 
Coordenadas: x: 5773505, y: 2503712. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Foto Nº 53: (centro) Vista panorámica en dirección Noreste en la que se observan las estacas 
demarcatorias de los cuatro pozos que se perforarán en el sector Este de la locación P33BAñ-A, lustradas 
en detalle en las fotos individuales. Coordenadas: x: 5773620, y: 2503447. 
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Foto Nº 54: (centro) Vista panorámica en dirección Noreste en la que se observan las estacas 
demarcatorias de los cuatro pozos que se perforarán en el sector Oeste de la locación P33BAñ-A, 
lustradas en detalle en las fotos individuales. Coordenadas: x: 5773643, y: 2503551. 

5.7.4. Línea general (spurline) de la locación P33BAñ-A 
Líneas de conducción (flowlines) desde los pozos al manifold de la locación P33BAñ-A 
 
Las futuras líneas de conducción de los pozos BAñ-1034(h), BAñ-1035(h), BAñ-1036(h), BAñ-
1037(h), BAñ-1038(h), BAñ-1039(h), BAñ-1040(h) y BAñ-1041(h); se conectarán a un manifold 
que se montará en inmediaciones al esquinero Sureste, previo paso por el separador que se 
instalará en el mismo sector. Todo el conexionado de las líneas será en el ámbito de la 
locación. Las flowlines tendrán un diámetro de 4”. 
 

Foto Nº 55: Vista panorámica al Suroeste en la que se ilustra aproximadamente el tendido de las líneas 
de conducción, que se conectarán a un manifold que se instalará en el esquinero Sureste. Coordenadas: 
x: 5773717, y: 2503687. 
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Spurline Locación  P33BAñ-A 

Lateral Este 

P 1 

 
Línea general de 8” (spurline)  desde el manifold de la locación P33BAñ-A hasta el punto de 
conexión con la línea de recolección (Gathering system) proyectada. 
 
Desde el ámbito del esquinero Sureste de la locación P33BAñ-A, se tenderá una línea general 
de 8” de diámetro que vinculará la producción de los pozos de la locación con la línea de 
recolección (Gathering system) proyectada, en la futura trampa de scraper. El emplazamiento 
de las cañerías se realizará en dirección Sur-Suroeste-Sur, por una pista a construir sobre 
terreno natural. La longitud total será de 108 m. 
 
El emplazamiento de la línea general proyectada, iniciará en el par de coordenadas 
(2503660/5773597), en el futuro manifold a montar en inmediaciones del esquinero Sureste de 
la locación P33BAñ-A, y recorrerá 27 m en dirección al Sur sobre la locación, continuará 47 m 
al Oeste por una pista a construir sobre terreno natural, predominantemente con cobertura 
aluvial, y desde este punto, continuará en dirección al Sur 34 m, hasta el punto de conexión a 
la línea de recolección (2503612,83 / 5773553,81). Este último tramo cruzará el futuro camino 
de acceso a la locación. 
 

Foto Nº 56: Vista al Este en inmediaciones al esquinero Sureste de la futura locación P33BAñ-A, donde 
iniciará el montaje de la línea general (spurline) que se realizará sobre la locación, y continuará sobre 
terreno natural entre el camino de acceso al esquinero SE y el lateral de la locación. Coordenadas: x: 
5773597, y: 2503657. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 57: Vista al Sur en la que se 
ilustra aproximadamente el tramo final 
de la traza de la línea general propuesta 
para la locación P33BAñ-A, que 
finalizará en la trampa de scraper de la 
línea de recolección proyectada.  
Coordenadas: x: 5773568; y: 2503682. 
 
 
 
 
 
 

Trampa de scraper de la Línea de 
recolección 

Línea general P33BAñ-A 
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P33BAñ-A 

Línea de recolección 

Spurline P33BAñ-A 

 

5.7.5. Traza de la Línea de recolección (Gathering system)  
 
Para transportar la producción de los pozos que integran las locaciones P32BAñ-A y P33BAñ-
A, se prevé el montaje de una línea de recolección de 10” de diámetro, de 3,488 km de 
longitud, que iniciara en proximidad al esquinero Sureste de la locación P33BAñ-A, donde se 
instalará una trampa de scraper de 30 m x 20 m de superficie, y continuará hasta la futura 
trampa de scraper de 15 m x 20 m de superficie, que se ubicará en proximidad a la planta EPF 
BAñ. 
 
Desde el inicio en la trampa de scraper en el par de coordenadas (2501246,68 / 5771409,09) 
se instalará en dirección al Oeste, paralela al lateral Sur del camino de acceso al esquinero 
Sureste de la locación P33BAñ-A, en un tramo de aproximadamente 393 m, hasta alcanzar el 
lateral Oeste del acceso a la locación mencionada, donde cambiará de dirección al Suroeste y 
continuará en esa dirección 55 m, donde se conectará la línea general (spurline) de la locación 
P32BAñ-A en inmediaciones al par de coordenadas (2503178,47 / 5773497,52). Desde este 
punto, la traza continuará por una pista de servicio a construir, paralela al camino de acceso a 
las locaciones P32BAñ-A y P33BAñ-A, en dirección al Suroeste 381 m,  en inmediaciones al 
par de coordenadas (2502948/5773263) cruzará la pista de los gasoductos Vaca Muerta Norte 
y del Pacífico. Luego irá virando al Sur por una pista de servicio a construir, paralela al lateral 
del camino de acceso a las locaciones mencionadas, hasta la intersección con la pista del 
Gasoducto PAD 11-Gasoducto VMN de TGS, tramo de 759 m. 
 
Desde la intersección del futuro camino de acceso a las locaciones con la pista de ductos 
existente, la traza continuará en dirección al Suroeste, paralela a la pista del gasoducto 
mencionado, en un tramo de 1.900 m hasta su acometida en la trampa de scraper que se 
construirá en proximidad a la futura planta EPF BAñ, en inmediaciones al par de coordenadas 
x: 2503612,83 y: 5773528,56. 
 
 

Foto Nº 58: Vista panorámica al Oeste en la que se grafica el inicio de la línea de recolección proyectada, 
donde se emplazará paralela al lateral Sur del futuro camino de acceso a la locación P33BAñ-A. Se ilustra 
además el sector donde se conectará la línea general proveniente de la locación P33BAñ-A. 
Coordenadas: x: 5773529, y: 2503707. 
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Foto Nº 59: Vista panorámica al Oeste en la que se grafica la traza de la línea de recolección proyectada, 
sector donde cruzará el futuro camino de acceso a la locación P33BAñ-A. Se ilustra además la traza de 
acceso por el esquinero Suroeste de la locación Coordenadas: x: 5773528, y: 2503416. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 60: Vista panorámica al 
Suroeste en la que se grafica la traza de 
la línea de recolección proyectada, tramo 
paralelo al futuro camino de acceso a la 
locación P33BAñ-A. Se ilustra además 
donde se conectará la línea general 
proveniente de la locación P32BAñ-A y 
cruzará el acceso a la misma. 
Coordenadas: x: 5773511, y: 2503192. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 61: Vista al Norte en la que se 
grafica la traza de la línea de 
recolección proyectada, tramo paralelo 
al futuro camino de acceso a las 
locaciones proyectadas, sector donde 
cruzará la pista de los gasoductos Del 
Pacífico (TGN) y Vaca Muerta Norte 
(TGS).  
Coordenadas: x: 5773277; y: 2502963.  
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Foto Nº 62: Vista al Sur-Suroeste en la que se grafica la traza de la línea de recolección proyectada, 
tramo paralelo al futuro camino de acceso a las locaciones proyectadas. Coordenadas: x: 5773049; y: 
2502795.  
 
 

 
Foto Nº 63: Vista al Sur-Suroeste en la que se grafica la 
traza de la línea de recolección proyectada, tramo final 
paralelo al futuro camino de acceso a las locaciones 
proyectadas. Desde este sector la traza continúa en 
dirección Suroeste paralela a la pista del Gasoducto 
PAD-11 - Gasoducto Vaca Muerta Norte y a la traza del 
futuro Gasoducto EPF BAñ – Gasoductos VMN y GP (ilustrado en la vista de detalle). Coordenadas: x: 
5772633; y: 2502802. 
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Foto Nº 64: Vista al Suroeste en la que 
se grafica la traza de la línea de 
recolección proyectada, tramo paralelo 
a la pista del Gasoducto PAD-11 - 
Gasoducto VMN, y a la traza del 
Gasoducto EPF BAñ – Gasoductos 
VMN y GP proyectado, sector de relieve 
ondulado debido a depósitos  eólicos en 
forma de dunas. Coordenadas: x: 
5772254; y: 2502370. 
 
 
 
 

Foto Nº 65: Vista al Suroeste en la 
que se grafica la traza de la línea de 
recolección proyectada, tramo paralelo 
a la pista del Gasoducto PAD 11- 
Gasoducto VMN, y a la traza del futuro 
Gasoducto EPF BAñ-Gasoductos VMN y GP, sector donde la trata cruzará el acceso a una locación 
proyectada (P30BAñ-A). En la vista de detalle se ilustra el sector donde las trazas cruzarán la pista de una 
línea eléctrica de 132 KV operada por EPEN. Coordenadas: x: 5771914; y: 2501920. 
 

Foto Nº 66: Vista panorámica al Suroeste en la que se representa el tramo final de la traza de la línea de 
recolección proyectada, en donde se conectará a la trampa de scraper en proximidad a la futura planta 
EPF BAñ, y el tramo inicial de la traza del Gasoducto EPF BAñ  - Gasoductos VMN (Vaca Muerta Norte) y 
GP (del Pacifico). Coordenadas: x: 5771645; y: 2501509. 
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5.7.6. Gasoducto EPF BAñ – Gasoductos Vaca Muerta Norte y Del Pacífico 
 
El gasoducto proyectado tiene como objetivo evacuar el gas de la futura planta EPF de Bajada 
de Añelo hacia los Gasoductos troncales Vaca Muerta Norte, operado por TGS, y Del Pacífico, 
operado por TGN. La longitud total estimada es de 2,65 km, con un diámetro de 8” y contará 
con una trampa lanzadora y una trampa receptora de scraper, ubicadas en los extremos 
respectivamente. 
 
La traza del gasoducto iniciará en la trampa de scraper que se montará en proximidad a la 
planta EPF Bajada de Añelo, en inmediaciones al par de coordenadas (2501160/5771384) y 
continuará en dirección Noreste en un tramo de 2.000 m que se emplazará paralela a la pista 
del Gasoducto PAD-11 - Gasoducto Vaca Muerta Norte (TGS) y a la traza de la línea de 
recolección proyectada (Gathering system), hasta el par de coordenadas (2502781/5772569). 
Desde este punto la traza cruzará el camino de acceso proyectado para acceder a las 
locaciones P32BAñ-A y P33BAñ–A, y continuará en dirección Noreste hasta la trampa de 
scraper que se montará en inmediaciones al punto de conexión a los gasoductos Vaca Muerta 
Norte (TGS) y Del Pacífico (TGN), tramo de 650 m que se emplazará paralelo a la pista del 
Gasoducto PAD 11 - Gasoducto Vaca Muerta Norte (TGS). 
 
En las siguientes fotografías se ilustra la traza del gasoducto proyectado, en el tramo que no 
comparte la pista con la línea de recolección proyectada (Gathering system), el resto de la traza 
se ilustra en las fotografías Nº 63 a 66, ítem 5.7.5. 

Foto Nº 67: Vista panorámica al Nor-Noreste en la que se representa el tramo inicial de la traza 
gasoducto EPF BAñ – Gasoductos VMN y GP en el ámbito de la futura planta EPF BAñ. Coordenadas: x: 
5771250; y: 2501038. 
 
 
 
 
 
Foto Nº 68: Vista al Noreste en la que 
se representa la traza Gasoducto EPF 
BAñ – Gasoductos VMN y GP, paralela 
a la pista de ductos existentes sobre un 
relieve plano a muy suavemente 
ondulado.  
Coordenadas: x: 5772570; y: 2502822. 
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Foto Nº 69: Vista al Noreste en la que 
se representa la traza del gasoducto 
EPF BAñ – Gasoductos VMN y GP, 
paralela a la pista de ductos existentes 
sobre un relieve plano a muy 
suavemente ondulado.  
Coordenadas: x: 5772671; y: 2502922 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 70: Vista al Noreste en la que se representa el tramo final de la traza del Gasoducto EPF BAñ – 
Gasoductos VMN y GP, paralela a la pista de ductos existentes sobre un relieve plano a muy suavemente 
ondulado. Coordenadas: x: 5772886; y: 2503129. 
 
 

Foto Nº 71: Vista panorámica al Suroeste en la que se ilustra aproximadamente el sector donde se 
construirá la trampa receptora de scraper, similar a la existente, punto final de  la traza del Gasoducto 
EPF BAñ – Gasoductos Vaca Muerta Norte y Del Pacífico, donde se conectará a los gasoductos 
mencionados. Coordenadas: x: 5772989; y: 2503189. 
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Traza del acueducto proyectado 

 

5.7.7. Acueducto Reservorio de agua a futura planta EPF BAñ. 
 
El acueducto tiene como objetivo suministrar agua a la futura EPF BAñ, para ser utilizada en el 
proceso de desalado de petróleo, y la alimentación de la red de protección contra incendios de 
la planta. La longitud total estimada es de 3,2 km, tendrá un diámetro de 8”, y se emplazará 
paralelo a una pista de servicio existente, excepto en el tramo inicial (650 m), que será por pista 
nueva sobre terreno natural. 
 
El emplazamiento del acueducto proyectado, iniciará en el esquinero Noreste del predio de los 
reservorios de almacenamiento de agua existentes, en inmediaciones del par de coordenadas 
(2497745/5768776). Desde este punto se emplazará en dirección Este hasta interceptar una 
pista de ductos existente (Gasoducto PAD 11 - Gasoducto Vaca Muerta Norte (TGS)), en el par 
de coordenadas (2499054/5769764), tramo de aproximadamente 650 m sobre terreno natural 
de relieve suavemente ondulado, en el cual cruzará en el par de coordenadas 
(2498790/5769768) un pequeño cauce aluvional de baja energía de flujo (ver ítem 5.5). Una 
vez alcanzada la pista existente, el emplazamiento continuará en dirección Noreste por el 
lateral de la pista de ductos mencionado, hasta la intersección con la Ruta Provincial Nº 7, 
tramo de aproximadamente 2.000 m en el cual la pista y traza cruza un pequeño bajo anegable 
y el gasoducto Sierra Chata-Tratayen.  
 
Luego de cruzar en forma subterránea la RP Nº 7, en un tramo de aproximadamente 40 m, la 
traza del acueducto continúa en dirección Noreste paralela a la pista mencionada 
anteriormente, hasta el punto final de la traza en inmediaciones del par de coordenadas 
(2501117/5771339), tramo de aproximadamente 550 m. 
 

Foto Nº 72: Vista panorámica en dirección Este-sureste en la que se representa aproximadamente el 
tramo inicial de la traza del acueducto proyectado desde los reservorios de agua existentes hasta la futura 
planta EPF BAñ. Coordenadas: x: 5769782, y: 2498398. 
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Traza del acueducto proyectado 

Escurrimiento 

Foto Nº 73: Vista en dirección Este en la 
que se representa aproximadamente el 
tramo inicial de la traza del acueducto 
proyectado desde los reservorios de 
agua existentes hasta la futura EPF BAñ; 

tramo que se emplazará por pista nueva sobre terreno natural, hasta alcanzar el lateral de la pista de 
ductos existentes. Coordenadas: x: 5769772, y: 2498410. 
 
 
 
 
Foto Nº 74: Vista en dirección Este en 
la que se representa aproximadamente 
la traza del acueducto proyectado desde 
los reservorios de agua existentes hasta 
la futura EPF BAñ; tramo que se 
emplazará por pista nueva sobre terreno 
natural, hasta alcanzar el lateral de la 
pista de ductos existentes.  
Coordenadas: x: 5769770, y: 2498623. 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 75: Vista al Este donde se 
representa la traza del acueducto; 
tramo que se emplazará por pista 
nueva sobre terreno natural, sector 
donde la misma cruza un cauce 
aluvional con evidencia de baja acción 
erosiva. Coordenadas: x: 5769748, y: 2498783. 
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Traza del acueducto proyectado 

Foto Nº 76: Vista al Este donde se 
grafica aproximadamente la traza del 
acueducto proyectado, tramo sobre 
terreno natural con relieve suavemente 
ondulado y pendientes locales que no 
superan el 3%. Coordenadas: x: 5769767, y: 2498845. 
 

Foto Nº 77: Vista al Este en la que se 
ilustra aproximadamente la traza del 
acueducto proyectado, tramo final por 
terreno natural. En la vista ampliada se 
ilustra el sector desde donde la traza se 

emplazará paralelo a la pista del gasoducto PAD 11 - Gasoducto Vaca Muerta Norte. Coordenadas: x: 
5769765, y: 2598988. 

 
Foto Nº 78: Vista al Este en la que se 
ilustra aproximadamente la traza del 
acueducto proyectado, tramo paralelo 
a pista del gasoducto PAD-11 - 
Gasoducto Vaca Muerta Norte. En la vista de detalle se observa incipiente erosión por escurrimiento 
superficial. Coordenada: x: 5769949, y: 2499301. 
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Traza del acueducto proyectado 

Traza del acueducto proyectado 

Traza del acueducto proyectado 

Gas. Sierra Chata-Tratayen 

 

 
 
 
 
Foto Nº 79: Vista al Este en la que se 
ilustra aproximadamente la traza del 
acueducto proyectado, tramo paralelo a 
pista del gasoducto PAD 11 - Gasoducto 
Vaca Muerta Norte, sobre relieve 
suavemente ondulado. Coordenada: x: 
5770108, y: 2499499. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 80: Vista al Este en la que se 
ilustra aproximadamente la traza del 
acueducto proyectado, tramo paralelo a 
pista del gasoducto PAD 11 - Gasoducto 
Vaca Muerta Norte, sobre relieve 
suavemente ondulado Coordenadas: x: 
5770668, y: 2500240. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 81: Vista al Este en la que se 
ilustra aproximadamente la traza del 
acueducto proyectado, sector desde 
donde la traza cruza el gasoducto Sierra 
Chata a Tratayen. Coordenadas: x: 
5770895, y: 2500559. 
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Traza del acueducto proyectado 

RP Nº 7 

Trampa de scraper 

Esquinero SO 

EPF BAñ 

Gasoducto EPF BAñ - Gasoductos VMN y GP 

Traza del acueducto proyectado 

Foto Nº 82: Vista al Este en la que se 
grafica aproximadamente la traza del 
acueducto proyectado, sector donde el 
ducto cruzará la RP Nº 7. En detalle se 
ilustra la traza al Este de la ruta, 
continuando por el lateral de la pista 
existente. 
Coordenadas: x: 5770960, y: 2500640. 

Foto Nº 83: Vista panorámica al Este-Noreste en la que se grafica aproximadamente el punto final de la 
traza del acueducto proyectado en la futura planta EPF BAñ. Coordenadas: x: 5771281, y: 2501080. 
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Esquinero SO 

Esquinero NO 

Esquinero NE 
Esquinero SE 

EPF BAñ 

450 m 
500 m 

Esquinero NO 

Esquinero NE 

Esquinero SO Esquinero SE 

EPF  BAñ 
500 m 450 m 

 

5.7.8.  Planta EPF BAñ  
 
La futura planta EPF BAñ se construirá sobre un ambiente correspondiente a la porción distal 
de la “bajada aluvial”, en transición hacia el Bajo de Añelo, sector con relieve plano a 
suavemente ondulado. La pendiente local se desarrolla en dirección Nor-Noreste y no superan 
el 2% del gradiente. La cobertura superficial está compuesta por depósitos aluviales medios a 
finos y depósitos de arenas eólicas en formas de montículos y dunas. 
 
El escurrimiento hídrico superficial, se encuentra prácticamente ausente en el ámbito donde se 
desarrollará el proyecto, dado que el agua de lluvia se acumula por breves períodos de tiempo 
y se infiltra rápidamente, debido al carácter altamente permeable de la cobertura superficial 
arenosa.  
 
Para el montaje de las instalaciones que conformarán la futura planta EPF BAñ (Bajada de 
Añelo) se requiere de un predio de geometría rectangular con una dimensión estimada de 500 
m x 450 m, lo que implica una superficie aproximada de 225.000 m2. El predio se ubicará 
girado con respecto al Norte, uno 45º en sentido antihorario quedando su lateral Sur paralelo a 
la pista de ductos existente y otros proyectados, a unos 100 m al Este de la locación del PAD 
22 BAñ y a unos 30 m al Oeste de una línea eléctrica de 132 KV operada por EPEN. 
 

Foto Nº 84: Vista panorámica al Sureste, donde se grafica aproximadamente el perímetro del predio de la 
futura planta EPF BAñ. El área presenta relieve plano a suavemente ondulado, con leve pendiente al Nor-
Noreste. Coordenadas x: 5771760; y: 2500714. 
 

Foto Nº 85: Vista panorámica al Suroeste, desde inmediaciones al esquinero NE del predio relevado. Se 
grafica aproximadamente el perímetro del predio donde se montará la futura EPF BAñ. La superficie de 
afectación es homogénea con depósitos arenosos en forma de montículos y dunas. Coordenadas x: 
5772041; y: 2501154. 
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Esquinero NE 

Esquinero SE 

EPF  BAñ 

Esquinero SO 
Esquinero NO 

 

Foto Nº 86: Vista panorámica al Noroeste, desde inmediaciones al esquinero SE del predio donde se 
proyecta construir la EPF BAñ. Se observa la cobertura vegetal del sector, con un porcentaje aproximado 
de 40-50%, compuesta por especies arbustivas y subarbustivas con alturas que no sobrepasan 1,2 m de 
altura, con excepción de los ejemplaras de chañares y algunas jarillas. Coordenadas x: 5771622; y: 
2501478. 
 
 
 
 

5.7.9. Plano de Detalle de las Instalaciones proyectadas 
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5.8. Análisis de la Sensibilidad Ambiental  
 
“El concepto de sensibilidad ambiental representa un alto nivel de agregación y simplificación de 
información, producto de la integración de la importancia ecológica de los componentes 
ambientales del sistema territorial y su susceptibilidad frente a diferentes impactos antrópicos. Los 
resultados así obtenidos constituyen la base argumentativa para la definición de los lineamientos 
ambientales, los cuales apuntan a conservar, proteger y/o potenciar los servicios ecosistémicos 
identificados y mejorar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del territorio”. (Otta, 
S. 2018. “La Evaluación de Sensibilidad Ambiental como herramienta para la gestión y el 
ordenamiento territorial”). 
 
Los objetivos del análisis de sensibilidad ambiental son: 

• Identificar áreas según nivel de sensibilidad ambiental. 
• Generar información útil en la toma de decisiones. 
• Constituir un instrumento válido para determinar la intensidad en la evaluación de los 

impactos ambientales. 
 
La incorporación del análisis de la sensibilidad ambiental, constituye un instrumento para evaluar la 
sensibilidad de los componentes/factores ambientales y su resiliencia, en función de sus 
condiciones intrínsecas. 
 
A los fines del presente Informe, se caracteriza la Sensibilidad Ambiental general del ámbito de 
emplazamiento del Proyecto en estudio. Entendiendo a la Sensibilidad Ambiental, de acuerdo al 
concepto de Otta, op. Cit., como el nivel de fragilidad/vulnerabilidad intrínseca de cada factor 
ambiental interviniente en el medio, frente a una amenaza y/o impacto potencial. 
 
El mapa de sensibilidad ambiental resultante, permite identificar áreas con distinto tipo y nivel de 
vulnerabilidad a los impactos ambientales potencialmente derivados de los proyectos y así tomar 
previsiones, definiendo medidas que integren los criterios técnicos con los ambientales.  
 
La categorización de niveles de sensibilidad implica la definición de una escala de valoración, a fin 
de indicar el grado de susceptibilidad intrínseca del medio, en relación con el agente generador de 
perturbaciones. 
 
Las categorías de sensibilidad ambiental pueden ser jerarquizadas de la siguiente manera:  
 

BAJA SENSIBILIDAD: corresponde a factores ambientales cuyos atributos toleran las 
acciones de proyectos y su recuperación podría ocurrir naturalmente o con la 
implementación de medidas técnico-ambientales sencillas. Ejemplo: escarificado de 
superficies niveladas y compactadas previo retiro de áridos; revegetación de espacios 
intervenidos con desmonte; emisiones controladas en zonas abiertas de vientos intensos y 
frecuentes, etc. 
 
MODERADA SENSIBILIDAD: corresponde a factores ambientales de zonas donde existe 
un equilibrio ecológico y/o social frágil, por lo que su recuperación y control exige, al 
momento de ejecutar un proyecto la aplicación de medidas que implican algún tipo de 
complejidad. Ejemplo: zonas con escasez de agua; sectores de pendientes moderadas o 
abruptas; distintos grupos sociales con diferentes intereses sobre los mismos recursos 
naturales, etc. 
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ALTA SENSIBILIDAD: corresponde a aquellos factores ambientales en que los procesos 
de intervención modifican irreversiblemente sus condiciones originales o bien se vuelve 
necesaria la aplicación de medidas de mitigación y/o compensación complejas con 
perspectivas de recuperación a largo plazo. Ejemplo: derrames de sustancias peligrosas 
y/o contaminantes; emisiones no controladas hacia la atmósfera; ocupación de terrenos 
categorizados como de alta vulnerabilidad ambiental (zonas rurales productivas; sectores 
anegables; áreas con signos de tránsito acuo de media o más energía, zonas con 
infraestructura y/o equipamientos sociales críticos: redes de agua potable, de cloacas, de 
gas industrial y/o domiciliario, etc.). 

 
Se expresa aquí el concepto de vulnerabilidad ambiental, entendida como la predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene un recurso del ambiente o factor 
ambiental de ser afectado o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un peligro de 
origen natural, socio natural o antropogénico. Las diferencias de vulnerabilidad del contexto social y 
material expuesto ante un peligro determinan el carácter selectivo de la severidad de sus efectos 
(Lavell, A. 2003). 
 
Cuando se habla de vulnerabilidad/sensibilidad se pone el foco en el factor ambiental como 
receptor potencial de los impactos ambientales, dado que la gravedad de los efectos dependerán 
no sólo de la intensidad de los impactos sino de la fragilidad de las condiciones intrínsecas del 
factor ambiental, su resiliencia, su capacidad dispersora de los efectos sobre otros factores 
ambientales, etc. 
 
Es por ello que a partir de la superposición de los mapas ambientales temáticos generados o 
preexistentes de la zona de estudios (geomorfológico, geológico, hidrológico, socioeconómico, 
paisajístico, biológico, cultural), mediante el uso de la herramienta SIG (sigla en español para 
Sistemas de Información Geográfica) y de la integración de los respectivos análisis, se obtienen 
zonas con características sintéticas como resultado de la composición temática de las diferentes 
variables intervinientes en el análisis de la sensibilidad.  
 

5.8.1. Análisis de la sensibilidad ambiental de la zona de estudio 
 
Los componentes ambientales han sido diagnosticados conforme a una evaluación detallada de su 
sensibilidad o vulnerabilidad con relación a las tareas habituales que se realizan en un área de 
concesión petrolera, siempre dentro del ámbito de la actividad hidrocarburífera. Es importante 
destacar que el análisis de sensibilidad permite dar una primera aproximación de dicha estimación 
a distintas zonas del área, la sensibilidad ambiental de un proyecto dado, deberá ser determinada 
cualitativa y cuantitativamente de acuerdo a las características del ámbito a intervenir. 
 
Para todos los componentes ambientales clave, la sensibilidad ambiental se diagnosticó en un área 
cuya superficie mínima abarca el área de influencia directa del proyecto y, como límite geográfico 
máximo, el polígono que oficia de límite del área de concesión. 
 
Como resultado del análisis de Sensibilidad Ambiental, se confeccionó un mapa digital a escala 
1:10.000, con posibilidad de salidas ráster o papel en escalas deseadas. Sin embargo, la escala a 
utilizar para la confección de mapas de sensibilidad ambiental en proyectos futuros dentro del área 
de interés, estará en dependencia fundamentalmente de la disponibilidad de datos necesarios para 
su confección a una escala de trabajo dada y los detalles generales y particulares que caracterizan 
al proyecto a evaluar. 
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Los niveles de sensibilidad son determinados por el método heurístico multivariable de 
combinación de criterios (Guzzetti et al., 1999), correspondientes con factores ambientales 
analizados en el presente informe. A los atributos particulares de estos criterios se asigna un valor 
referido a una serie de datos representativos y cuantificables (Barredo et al., 2000).  
 
La zonificación cartográfica de la sensibilidad del medio físico tiene como unidad de referencia la 
delimitación de las geoformas del relieve del área de estudio. Estas geoformas son luego 
agrupadas, evaluadas y categorizadas de acuerdo a los resultados de los tres niveles de 
sensibilidad física. Finalmente se superponen con las zonificaciones realizadas desde el punto de 
vista de todos los factores ambientales involucrados y se cotejan todos los resultados. 
 
Respecto a los criterios del medio físico: la Fisiografía manifiesta la declividad de las formas del 
relieve, definidas principalmente por la pendiente y la altura, siendo un aspecto sobre la cual actúa 
la gravedad como mayor fuerza de equilibrio dinámico en un área determinada. Estas formas del 
relieve, mutuamente ajustadas, reflejan el equilibrio que existe entre la estructura geológica y el 
proceso de modelación dominante. En ese sentido, los criterios de pendiente y altura determinan la 
potencial pérdida de este equilibrio. Para la valoración de estos criterios se considera una relación 
directa, en la que a mayor pendiente y altura, mayor será la sensibilidad. Por otro lado, teniendo en 
cuenta los sectores que presentan elevaciones colinosas, se toma en cuenta la amplitud y 
características del terreno en las cimas, donde se refleja el potencial erosivo de un relieve. Las 
dimensiones de las estructuras litológicas en las partes más elevadas son indicadores específicos 
del potencial erosivo y por tanto, de la sensibilidad física en relieves colinosos, en la que se 
establecen rangos de acuerdo a la amplitud promedio de sus cimas. La mayor sensibilidad 
corresponderá a aquellas cimas afiladas, reduciendo la sensibilidad a medida que la cima sea 
abovedada o amplia. Para el caso de las terrazas, el relieve de características planas es indicador 
de amplitud de terreno extendida, cuya sensibilidad a procesos erosivos es baja. 
 
La Geomorfología es el resultado de la acción de agentes modeladores del paisaje sobre 
unidades geológicas aflorantes. La energía de los mismos y las características reológicas de los 
materiales presentes, son indicadores de la posible afectación que podrían tener instalaciones 
existentes o proyectadas o los predios que las portan. Además de indicar el potencial impacto en el 
ambiente que traería aparejado el deterioro de dichas instalaciones en el medio. En base al grado 
de energía con que los agentes modeladores del paisaje modifican a éste y los recursos que se 
verían afectados ante el deterioro de instalaciones existentes o futuras, es que se le atribuye un 
valor a cada uno de ellos. En la Geomorfología se consideran los criterios de nivel de pendiente y 
procesos morfodinámicos. El nivel de pendiente se relaciona con la capacidad de escurrimiento de 
aguas superficiales, y por lo tanto sobre los procesos de erosión hídrica. A mayor pendiente mayor 
es la sensibilidad. Las pendientes dominan la energía de los procesos morfodinámicos y las 
morfologías resultantes de éstos.  
 
Las geoformas abruptas, inestables y muy susceptibles a variaciones por causa de la acción de 
agentes modeladores de paisaje, presentan características de zonas de Alta Sensibilidad, ya que 
cualquier intervención antrópica sobre ellas genera desequilibrios en los materiales geológicos de 
superficie. O bien, la acción de procesos geomorfológicos comunes a ellas infringe potenciales 
riesgos a futuros proyectos o instalaciones existentes. Son características los límites de superficies 
estructurales (bordes de bardas y cabeceras de erosión), bajos cerrados o sitios anegables, cauces 
fluviales o zonas de tránsito aluvial de media a alta energía. 
 
En el caso que unidades geomorfológicas susceptibles a la intervención antrópica, que 
recuperen su equilibrio o estabilidad en superficie mediante la adaptación de proyectos o 
construcción de obras específicas, se enmarcan en zonas de Moderada Sensibilidad. Se 
destacan bajadas aluviales de pendientes medias o con indicios de canalizaciones profundas, 
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superficies de erosión que denudan sedimentitas cretácicas y porciones de bajos cerrados con 
signos de recuperación natural ante anegamientos. 
 
Las unidades geomorfológicas estables, con capacidad de asimilar intervenciones antrópicas sin 
pérdidas de equilibrio o susceptibilidad a variación de procesos erosivo – acumulativos, se 
enmarcan en zonas de Baja Sensibilidad. Se reconocen, en la zona de estudios, bajadas 
aluviales de baja pendiente con dominio de escorrentías mantifornes por sobre las canalizaciones, 
sectores con predominio de sedimentación eólica, superficies estructurales (sedimentitas 
cretácicas subhorizontales) cubiertas con sedimentos modernos y sectores altos de antiguas 
terrazas del Río Neuquén (porción austral del área de concesión). 
 
Los suelos presentan debilidades relacionadas con la pérdida de éste o la modificación de sus 
características, con potencial pérdidas de la capacidad de sustentación y generación de nutrientes 
para las especies vegetales. Dentro del área de estudios, Los suelos tienen características 
variadas, con texturas que están entre arena y arcillas, de gruesas a finas. Generalmente carentes 
de procesos pedogenéticos, salvo en reducidos sectores de bajos cerrados, donde éstos son 
incipientes. En términos generales y de acuerdo a información regional, para el área de estudios es 
de esperar que los principales nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio disponibles muestren 
contenidos bajos. La textura se considera uno de los criterios de sensibilidad más importante 
debido a la influencia sobre las propiedades del suelo como la disponibilidad de agua, tasa de 
infiltración, drenaje y facilidad para la preparación del suelo. El atributo de sensibilidad física para la 
textura varía de Baja, Moderada a Alta, siendo asignados consecutivamente por la resistencia que 
ofrece a una acción externa las clases: arcillosos, franco arcillosos, franco arenosos y arenosos. 
 
La red de drenaje superficial oficia de sistema de drenaje natural para las aguas superficiales que 
transitan el área. Para el caso de la zona de estudios, el nivel de base lo representa el Bajo de 
Añelo, extensa cuenca cerrada que ostenta las cotas más bajas de toda la provincia del Neuquén.  
 
La zona de estudios se caracteriza por una red efímera que permanece seca la mayor parte del 
año. Presentando agua en sus lechos a causa de precipitaciones intensas en sus cuencas. Las 
morfologías son del tipo dendrítica subparalela, con presencia de una intricada red que tributan a 
colectores principales, todos con nivel de base en la cuenca endorreica del Bajo de Añelo, con 
presencia de sectores de anegamiento circundantes como consecuencia de las escasas 
pendientes que rigen la topografía del sector.  
 
La presencia de líneas de drenaje de alta energía o muy incisivas, le confiere usualmente 
Sensibilidad Ambiental Alta a su sitio de emplazamiento y ámbito de influencia directo, ya que la 
modificación de los vectores de escurrimiento naturales a causa de actividades antrópicas, pueden 
ocasionar incrementos locales de energía erosiva y provocar erosiones laterales o carcavamientos, 
con la consiguiente inestabilidad del sustrato portante del proyecto existente o futuro. También es 
factible que la anulación de un cauce provoque encharcamientos o anegamiento de sectores 
durante episodios pluviales intensos. El criterio de sensibilidad Alta también se mantiene para los 
sectores deprimidos y anegables, ya que la presencia de elementos antrópicos puede modificar el 
comportamiento de cuerpos de agua estancos o de muy baja velocidad de drenaje, propiciando 
variaciones en las características portantes del suelo. 
 
En sectores donde la red de drenaje tiene muy escaso desarrollo y una presencia insignificante 
como agente modelador del paisaje, conlleva a valoraciones de Sensibilidad Ambiental 
Moderada e incluso Baja. 
 
En cuanto al medio ecológico, se destaca que las zonas de Baja Sensibilidad presentan 
homogeneidad ambiental y la continuidad del estrato arbustivo, compuesto por asociaciones 
vegetales de riqueza reducida (Martínez Carretero, 2004). Respecto a los ensambles de fauna 
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nativa, se registran especies generalistas y abundantes, cuya categoría de conservación es 
preocupación menor y presentan un predominio notable. 
 
Los sectores con Moderada Sensibilidad Ambiental se caracterizan por una alta riqueza de flora 
y fauna, no obstante el número de especies con requerimientos ambientales específicos es bajo 
siendo factible encontrar eventualmente algún tipo de endemismo. En tanto que las unidades con 
Alta Sensibilidad Ambiental presentan sitios de suma importancia debido a la fragilidad que le 
confiere un cambio en la estructura del medio físico, ya que es donde se encuentran especies que 
hacen uso de hábitats específicos y donde se concentra la mayor riqueza de endemismos. 
Adicionalmente al ser sitios físicamente discontinuados (se presentan en forma de parches o islas); 
le transfieren cierto grado de vulnerabilidad a la biodiversidad presente ante algún cambio en la 
estructura del medio, esto hace que no solo se presenten especies endémicas sino que también 
puedan tener algún tipo de categoría de conservación provincial, nacional o internacional. 
 
En el marco del Plan de Conservación y Monitoreo de especies endémicas que rige en el área 
Bajada de Añelo, Shell S.A. desarrolla a través de equipos especializados, diversos estudios con el 
fin de determinar la presencia real o potencial de las especies de lagartijas endémicas Liolaemus 
cuyumhue y Liolaemus calliston, con el fin de colectar información que permita confeccionar un 
plan de manejo para la conservación de ambas especies durante la ejecución de proyectos de 
desarrollo hidrocarburífero en el área de concesión. 
 
En el caso del análisis del subsistema socioeconómico, los niveles de sensibilidad ambiental 
adquieren preponderancia en los puestos o viviendas que pudiesen existir en el presente o a futuro 
dentro del área de concesión o área de influencia directa de un proyecto dado. En todos los casos 
siendo categorizados como de sensibilidad ALTA, dado que generalmente y por lo que se conoce 
regionalmente, corresponden a unidades productivas de subsistencia, dedicadas exclusivamente a 
la ganadería extensiva, especialmente caprina y bovina.  
 
La infraestructura vial está representada por caminos petroleros que se vinculan a la Ruta 
Provincial Nº 7. Siendo esta ruta la alternativa de circulación también elegida por los moradores de 
los Puestos, actividad petrolera y tránsito habitual entre las ciudades de Añelo y Rincón de Los 
Sauces. Conforma un eje central en cuanto a estructura vial, por lo cual su traza actual ha sido 
amerita categorizarla como de Sensibilidad Ambiental Alta. 
 
La identificación de los niveles de vulnerabilidad ambiental de las unidades de paisaje, en la que 
se integra el análisis de calidad y fragilidad visual, constituye una primera aproximación a las 
condiciones de sensibilidad ambiental del medio socioeconómico en la zona de estudio, dado que 
para ello se evalúan previamente la tipología y distribución de actividades, los usos del suelo 
asociado a ellas, la infraestructura vial, posible ubicación de Puestos e instalaciones 
hidrocarburíferas. 
 
Dentro del análisis del subsistema socioeconómico, adquiere especial preponderancia el recurso 
patrimonial del área de estudios. En este caso, puesto de manifiesto por el Patrimonio 
Arqueológico y Patrimonio Paleontológico. La provincia del Neuquén se caracteriza por su gran 
riqueza, diversidad y profundidad temporal. Sin embargo, el conocimiento disponible es 
heterogéneo dado que las investigaciones sistemáticas se concentran en determinadas áreas 
separadas por extensos espacios en los cuales no se efectuaron investigaciones sistemáticas. 
 
Los sitios con indicios o certezas de presencia de bienes patrimoniales culturales, son 
categorizados como de Sensibilidad Ambiental Alta. En tanto que la presencia potencial de éstos 
es delimitada como de Sensibilidad Ambiental Media y, en el caso de nulas posibilidades de 
existencia, la zona es categorizada como de Sensibilidad Ambiental Baja.  
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Los antecedentes de estudios arqueológicos regionales sugieren que el área no puede ser 
caracterizada por la ausencia de poblaciones prehistóricas, sino que, por el contrario, la densidad 
de ocupación humana fue muy alta, al menos durante el Holoceno Tardío. De la combinación entre 
la expectativa de hallazgos y la evidencia registrada en estudios realizados por Shell S.A. a través 
de equipos de profesionales idóneos, se infiere una Sensibilidad Arqueológica Baja a Media para el 
entorno del proyecto. 
 
En cuanto al Patrimonio Paleontológico, el proyecto en estudios se ubica sobre sedimentos 
actuales de nulo potencial paleontológico, sin embargo, las rocas del período cretácico asignadas 
al Grupo Neuquén son de potencial conocido a nivel mundial, y son comunes sus afloramientos 
dentro del área de concesión. 
 
Los estudios patrimoniales efectuados tienen por objeto prevenir impactos sobre el patrimonio 
cultural, a través del cumplimiento de mediales como: acatamiento a regulaciones nacionales y 
provinciales en materia de Patrimonio; evitar la destrucción de esos recursos debido a las 
actividades relacionadas a la industria hidrocarburífera y de competencia a Shell S.A.; promover el 
manejo responsable de esos recursos entre el personal afectado para no comprometer su 
preservación y trabajar en pos de su conservación. 
 

5.8.2. Aspectos Cuali-Cuantitativos 
 
La sensibilidad ambiental implica la definición de una escala de valoración, para indicar el grado de 
susceptibilidad del medio en relación con el agente generador de perturbaciones. Las clases en 
cuestión y las valoraciones asignadas, de acuerdo con una escala que indica más bien cualidad 
que cantidad, están enfocadas particularmente en las variables consideradas más relevantes para 
el proyecto. 
 
Los mapas de sensibilidad ambiental permiten identificar áreas con mayor susceptibilidad ante la 
ocurrencia de impactos que pudiera generar la actividad hidrocarburífera, ya sea por una causa 
antrópica o natural. 
 
Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la Sensibilidad Ambiental se define como la 
capacidad de un recurso natural para soportar alteraciones (presión) originadas por acciones 
antrópicas, sin sufrir modificaciones importantes que le impidan mantener un equilibrio dinámico 
aceptable de su estructura y función del ecosistema. Es un “indicador” de la capacidad que posee 
el medio de asimilar los efectos de las intervenciones, en relación con sus propiedades intrínsecas, 
por lo tanto es un indicador de sus condiciones “naturales”, sin considerar las modificaciones 
preexistentes que pudieran existir en el medio. 
 
Por lo tanto una alta sensibilidad ambiental sugiere que el ambiente es muy susceptible a las 
intervenciones, pudiendo alterar las características de su sistema ambiental, mientras que una baja 
sensibilidad significa que el medio es resistente al cambio, puede pre-adaptarse a nuevas 
condiciones por intervenciones, dependiendo esta tolerancia, del tipo de acción y de las 
características de los factores involucrados. 

5.8.3. Metodología de análisis 
 
La metodología utilizada define cada unidad de análisis, dependiendo de sus características 
naturales propias, el grado de intervención actual, la sensibilidad ambiental y por último el Índice de 
Sensibilidad Ambiental. 
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Las unidades de superficie captadas para efectuar la cuantificación de un determinado valor del 
Índice de Sensibilidad Ambiental (ISA), se enmarcan en unidades de paisaje o geomorfológicas. 
Esto se debe a que la expresión actual de cada una de ellas en el paisaje, es el reflejo de la acción 
conjunta entre los distintos factores ambientales y su continua interacción con agentes 
modeladores del paisaje, ya sean antrópicos o naturales.  

5.8.4. Caracterización ambiental 
 

• Geomorfología: formas principales del relieve, su pendiente topográfica. 
 

Geomorfología 
Pendiente dominante Geoforma Clasificación 

Hasta 5 % 
Bajadas aluviales, campos eólicos, superficies 
estructurales y de erosión de bajas pendientes, 
niveles de terrazas antiguas elevadas. 

4 BAJA 

5,1% a 10% Superficies pedimentadas, bajadas aluviales 
proximales de pendientes medias 3 MEDIA 

> 10,1 %  Cabecera de erosión activa, bordes abruptos de 
superficies estructurales 2 

ALTA 
 Bajo cerrado 1 

 
• Suelo: se le asigna una clasificación, en cuanto a su aptitud como soporte de actividades. 

 
Suelo 

Aptitud Clasificación 
Excelente 4 BAJA 
Buena 3 MEDIA 
Con limitaciones 2 

ALTA 
No apta 1 

 
• Vegetación: porcentaje de cobertura vegetal, especies nativas, exóticas. 

 
Vegetación 

Cobertura Clasificación 
0% a 20% 4 BAJA 
21% a 50% 3 MEDIA 
51% a 70% 2 

ALTA 
> 70% 1 

 
• Fauna: riqueza, diversidad, elementos endémicos y/o con categoría de conservación; 

susceptibles de sufrir cambios si hay intervención antrópica. En el Plano de Sensibilidad 
Ambiental del área, se aprecian los sitios de detección y potencial presencia de Liolaemus 
cuyumhue y Liolaemus calliston, determinados en estudios recientes realizados por Shell 
S.A. en la zona de estudios. 
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Fauna 

Hábitat Clasificación 
0% a 20% 4 BAJA 
21% a 50% 3 MEDIA 
51% a 70% 2 

ALTA 
> 70% 1 

 
• Hidrología: se refiere al diseño del drenaje que caracteriza a la unidad. 

 
Hidrología 

Morfología o patrón de drenaje superficial Clasificación 
Surco - manto 4 BAJA 
Carcavamiento 3 MEDIA 
Cauces mayores o zonas de bajos 2 

ALTA 
Ríos, lagos o embalses 1 

 
• Manantiales o manaderos de agua: presencia y abundancia de afloramientos de aguas 

no superficiales (meteóricas o subterráneas). 
 

Agua subterránea 
Distribución Clasificación 

Sin presencia u ocurrencia en sector acotado del área 4 BAJA 
Sectores puntuales esporádicos en el área 3 MEDIA 
Regular ocurrencia en diversos sectores del área 2 

ALTA 
Abundancia de manifestaciones naturales de agua dentro del área 1 

 
• Limitaciones principales / medio socioeconómico y patrimonial: se refiere a las 

restricciones más relevantes vinculado con las características propias de la zona y las 
actividades que se realizan en ella. 

 
Limitaciones principales / medio socioeconómico y patrimonial 

Subsistema socioeconómico cultural local Clasificación 
Instalaciones e infraestructura sin presencia de población permanente y 
carente de potencial de registros patrimoniales culturales 4 BAJA 
Instalaciones e infraestructura con presencia de población/zonas 
culturales. Sectores de bajo potencial arqueológico o paleontológico 3 MEDIA 
Infraestructura relacionada a instalaciones de ganadería extensiva. 
Sectores con moderado potencial arqueológico-paleontológico 2 

ALTA Presencia de viviendas/puestos rurales. Sectores con alto potencial 
arqueológico-paleontológico 1 
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5.8.5. Índice de Sensibilidad Ambiental 
Como es conocido, la actividad hidrocarburífera (prospección, extracción, procesamiento, 
almacenamiento, distribución y transporte) puede ocasionar afectaciones en las áreas de 
localización de la misma, ante la eventual ocurrencia de incidentes / accidentes en el marco de 
determinado proyecto. El estudio y control reviste gran importancia para dictaminar las medidas 
necesarias contra los efectos potenciales de impactos ambientales negativos y brindar 
herramientas que enriquezcan tecnologías racionales orientadas a disminuir sus efectos.  
 
Los índices de sensibilidad ambiental (ISA) fueron propuestos como una herramienta para dar 
respuesta a derrames de hidrocarburos (Wotherspoon, P., D. Marks, L. Solsberg y E. West, 1997) y 
desde entonces se utilizan aproximaciones para asignar valores numéricos a la sensibilidad de un 
determinado sector. Por tanto para cuantificar la sensibilidad ambiental del área en estudio se han 
incluido dentro del presente apartado. Vale aclarar que los componentes que integran el aspecto 
biológico, para el caso de la fórmula ISA de referencia, incluyen únicamente dos criterios puntuales 
de Vegetación y Fauna, siendo éstos solo referentes simplificados necesarios para el método 
utilizado. 
 
El Índice de Sensibilidad Ambiental (ISA) se basa en los parámetros ambientales seleccionados y 
considera la capacidad intrínseca del ambiente para asumir nuevos cambios. En base a estos 
atributos se elabora una fórmula, donde se suman cada uno de los factores seleccionados, 
previamente corregidos por un factor de ponderación. Un ISA ALTO define una zona de BAJA 
Sensibilidad Ambiental, es decir, el valor más alto coincide con la situación más favorable para la 
recepción de perturbaciones antrópicas.  
 

Tabla N° 42: factores de ponderación por parámetro analizado. 
Parámetros Factor de 

ponderación (fp) 
A - Geomorfología 3 
B - Suelo 2 
C - Vegetación 1 
D - Fauna 1 
E - Hidrología Superficial 2 
F – Manantiales o manaderos de agua 2 
G - Limitaciones Principales 1 

 
Fórmula de ISA: 

ISA = A x3 + Bx2 + Cx1 + Dx1 + Ex2 + Fx2 + Gx1 
 

Tabla N° 43: rangos de valores ISA y Sensibilidad Ambiental correspondiente. 
Índice de Sensibilidad Ambiental (ISA) Valor ISA Sensibilidad Ambiental 
Muy Alto 50,1 – 60 

BAJA 
Alto 40,1 – 50 
Moderado 30,1 – 40 MODERADA 
Bajo 21,1 – 30 

ALTA 
Muy Bajo 12 - 21 
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5.8.6. Valoración para el área de estudios 
 
El Plano de Sensibilidad Ambiental del área de estudios muestra sectores de la misma valorados 
como de Sensibilidad Ambiental Baja, Moderada o Alta. Esta jerarquización se obtuvo 
realizando dos etapas de análisis consecutivas, a saber: 
 

• En una primera etapa se dividió en polígonos la superficie del terreno mediante la 
utilización de un método heurístico multivariable de combinación de criterios, de acuerdo a 
los factores ambientales analizados. Esto permitió individualizar porciones del terreno en 
las que se determinó un comportamiento homogéneo de los diversos factores ambientales 
involucrados, ya sea de forma individual o interactiva. 

 
• En una segunda etapa, para cada polígono delimitado, se calculó el Índice de 

Sensibilidad Ambiental (ISA), en base a los parámetros ambientales seleccionados. Esto 
permitió definir para cada sector en cuestión un valor de Sensibilidad Ambiental Baja, 
Moderada o Alta. 

 
Para el caso del Proyecto en estudios, se determinó que su emplazamiento se caracteriza 
mayormente por zonas con Sensibilidad Ambiental Baja, relacionadas a bajadas aluviales de 
escasa pendiente y zonas de acumulación eólica. En tanto que se aprecian transiciones menores 
hacia sectores de Sensibilidad Ambiental Media, conformados por zonas de tránsito hídrico 
mantiforme de baja energía o superficies de erosión de escasa expresión areal. En menor 
proporción, se observan zonas de Sensibilidad Ambiental Alta, relacionadas siempre zonas 
anegables, o con signos de intenso tránsito acuo mantiforme y canalizado, también ámbito de 
puestos y la traza actual de la Ruta Provincial Nº 7.  
 

5.8.7. Sensibilidad Ambiental: ámbito de emplazamiento de futuras instalaciones 
 

5.8.7.1. Ámbito de emplazamiento de la locación P32BAñ-A 
 
El ámbito de emplazamiento de la locación P32BAñ-A involucra la superficie de la locación, bocas 
de pozo, flowlines, manifold, separadores y spurline. 
 
El sector se caracteriza por acumulaciones medanosas interdigitadas con bajadas aluviales de baja 
pendiente y escasa energía, con marcado desequilibrio hacia la ocurrencia de procesos 
sedimentarios por sobre los erosivos. Las porciones deprimidas del terreno auspician la formación 
de bajos cerrados o semicerrados menores, con signos de anegamiento u ocurrencia de 
encharcamientos por deflación.  
 
La sensibilidad ambiental determinada es en general Baja, con valoraciones de Alta para el 
esquinero Noroeste y una pequeña porción del lateral Norte. En ambos casos de sensibilidad alta, 
la misma está relacionada a la presencia de signos de anegamiento o inundación, con morfología 
del tipo bajo cerrado menor o encharcamientos por deflación. 
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5.8.7.2. Ámbito de emplazamiento de la locación P33BAñ-A 

 
En este caso, también el ámbito de emplazamiento de la locación P33BAñ-A involucra la superficie 
de la locación, bocas de pozo, flowlines, manifold, separadores y spurline. Las características 
morfológicas del entorno de emplazamiento, son similares a las descriptas para la futura locación 
P32BAñ-A. 
 
Las valoraciones de Sensibilidad Ambiental son generalmente del tipo Baja, a excepción del 
esquinero Noroeste de la futura locación, cuya valoración es Alta, coincidiendo con un sistema de 
drenaje dendrítico de vertiente Noreste, de muy baja pendiente y con signos de tránsito hídrico de 
baja energía con ocurrencia de fenómenos de anegamiento. Es importante destacar que la zona de 
conexión entre la línea general (spurline) y la línea de recolección (gathering system), se 
emplazará próxima a un cauce aluvional con signos erosivos, por lo cual este ámbito es valorado 
como de Sensibilidad Ambiental Alta. 
 

5.8.7.3. Ámbito de emplazamiento de la EPF BAñ  
 
La planta EPF BAñ proyectada se ubica sobre suaves y atenuadas superficies con dominio de 
sedimentación eólica y escasos signos de tránsito aluvial de baja energía. No se aprecian resaltos 
topográficos abruptos, como así tampoco fenómenos erosivos incisivos. 
 
El ámbito de emplazamiento de la futura instalación y su entorno inmediato, han sido valorados 
como de Sensibilidad Ambiental Baja.  
 

5.8.7.4. Trazas del camino proyectado y línea de recolección (Gatering 
System) 

 
Estos dos componentes del proyecto en estudios presentan similares características de ubicación, 
ya que sus trazas de emplazamiento son lindantes entre sí y poseen extremos cercanos entre 
ellos. Presentan longitudes que van de los 3.400 m a los 3.700 aproximadamente, con orientación 
general Suroeste – Noreste. 
 
Las morfologías del entorno se asemejan a la de las otras obras contempladas en el presente 
Proyecto. Se trata de suaves y tendidos campos eólicos de pendiente muy baja hacia el Noreste. 
Presentan en forma saltuaria sectores con signos de tránsito aluvial mantiforme y, de forma 
subordinada, algunas marcas de encharcamientos o anegamientos menores. Las porciones de 
superficie del terreno que presentan estas características, han sido valoradas como de Sensibilidad 
Ambiental Baja.  
 
Sobre el extremo Noreste del sitio de emplazamiento de las trazas, se aprecia un sistema de 
cabeceras de cauces con morfología dendrítica y signos de escorrentía superficial, donde se 
aprecian encausamientos de escorrentías con cierto grado de incisión sobre el terreno. Las zonas 
en las que se aprecia acción hídrica como condicionante de la morfología de superficie, ya sea por 
anegamiento o tránsito significativo de escorrentías, han sido categorizadas como de Sensibilidad 
Ambiental Alta.  
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5.8.7.5. Traza del Gasoducto EPF BAñ – Gasoductos VMN y GP 
 
La traza del Gasoducto EPF BAñ, en cuyos extremos se ubicarán las trampas lanzadora y 
receptora de scraper, es lindante a las trazas descriptas en el punto anterior, por lo cual presentan 
morfologías del terreno de emplazamiento similares. 
 
La traza se ubica en gran parte de su extensión sobre porciones del terreno valoradas como de 
Sensibilidad Ambiental Baja, salvo la porción Noreste, donde el terreno con sedimentos eólicos da 
paso a sistemas de drenaje dendrítico de baja energía, pero con signos de encausamientos e 
incisiones, presentando además algunos sectores con claras evidencias de anegamiento. En estos 
casos, la Sensibilidad Ambiental ha sido determina como Alta.  
 

5.8.7.6. Traza del Acueducto de la EPF BAñ 
 
La traza del acueducto proyectado se ubicará hacia el Sureste desde la futura planta EPF BAñ. Su 
entorno se caracteriza por la ocurrencia de extensos campos de sedimentos eólicos con presencia 
saltuaria de zonas con signos de anegamiento, y menor ocurrencia de cauces incisivos con sentido 
de drenaje Noreste. Presentando la particularidad de cruzar la actual calzada de la Ruta Provincial 
Nº 7, unos 575 m antes de su punto de entrega sito en la futura EPF. 
 
Las zonas con dominio de médanos suaves han sido valoradas como de Sensibilidad Ambiental 
Baja, en tanto que sectores con signos leves de anegamiento en la porción central de la traza han 
sido determinados como de Sensibilidad Ambiental Media. Por último, la presencia de cauces 
incisivos y su zona de influencia directa, han motivado jerarquizar como de Sensibilidad Ambiental 
Alta a dicho sectores. Siendo importante señalar que el cruce de la actual calzada de la Ruta 
Provincial Nº 7 ha sido valorado como de Sensibilidad Ambiental Alta. 
 
 

5.8.8. Plano de Sensibilidad Ambiental 
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CAPÍTULO 6 
Identificación de Impactos Ambientales 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

6.1. Consideraciones generales 
La valoración de los impactos ambientales que se presenta en el presente Estudio 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 hidrocarburífera. La misma se basa en la 
confección de una Matriz de Importancia. 
 

6.2. Impactos Positivos 
Por lo expresado en los capítulos precedentes, este proyecto engloba distintas instalaciones que 
implicará las siguientes acciones, que juntas y por sí solas, producirán impactos ambientales 
potencialmente positivos sobre el entorno local (la localidad más cercana al área que presta 
servicios), regional y nacional, siendo los principales factores ambientales beneficiados, la 
población local y regional, por el aumento de las actividades mencionadas, lo que traerá aparejado 
en forma directa e indirecta, el aumento en el nivel de empleo, demanda de servicios, etc. En la 
siguiente tabla se enuncian las mismas.  
 

6.2.1. Construcción del árbol de acciones del Proyecto 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Aprovechamiento de caminos y pistas de servicio existentes 
Locación 
Aumento de empleo (Mano de obra local, calificada, etc.)  

ETAPA DE PERFORACIÓN / TERMINACIÓN / PRODUCCIÓN DE POZOS 
Aumento en la Inversión regional 
Contribución al desarrollo local (operarios, personal calificado, logística, gastronomía, electricidad, etc.) 
Contratación de empresas prestadoras de servicio.  
Recursos demandados (productos químicos, lodos de perforación / terminación) 
Cementación, protección de acuíferos  
Mayor demanda de recursos naturales  
Obtención de recursos energéticos / / Aumento de la oferta de gas y petróleo 
Gestión de residuos, Manejo de agua de retorno 

ETAPA DE PRODUCCIÓN DEL ÁREA 
Aumento de regalías provinciales  
Aumento de la actividad económica en la región. 
Aumento de actividades asociadas a la actividad hidrocarburífera. 

Tabla N° 44: Árbol de Acciones –Impactos positivos por etapas del proyecto. 
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6.3. Impactos negativos  
 
Las acciones que impactan en forma negativa que se mencionan  en este ítem, corresponden a las 
distintas etapas que involucra la ejecución del presente proyecto y la posterior operación del 
mismo. 
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
OPERACIONES NORMALES 
 
Desmonte (locaciones, caminos, predio de la EPF BAñ, y pistas de servicio de las líneas) 
Relleno, nivelación y compactación 
Zanjeo y montaje de líneas (generales y de recolección) y conexiones  
Tendido del acueducto y el gasoducto de la EPF BAñ (conexión a gasoductos de terceros) 
Pruebas de hermeticidad. 
Cruces especiales (líneas,  caminos y ruta provincial N° 7) 
Obra civil de la EPF BAñ (cierre perimetral, bases de hormigón, caminos internos, recintos de 
contención, conexión eléctrica, etc.) 
Circulación de vehículos y operación de máquinas viales 
Montaje de equipos en la EPF BAñ, líneas de vinculación y conexiones de los mismos 
Manejo de residuos, combustibles y aceites, productos químicos, pinturas, etc.  
CONTINGENCIA  
Pérdidas de aceite y combustible  
 
ETAPA DE PERFORACIÓN-TERMINACIÓN  
 
OPERACIONES NORMALES 
 
Transporte, montaje y desmontaje de los equipos y campamento 
Operación de los equipos-Iluminación nocturna 
Manejo de combustibles y aceites 
Manejo de productos químicos 
Manejo de lodos y recortes de perforación  
Gestión de agua de formación y de retorno (flowback) 
Manejo de residuos 
Ensayos, punzados y limpieza del pozo 
Operaciones de estimulación hidráulica 
Gestión del agua para estimulación hidráulica (tendido de mangueras temporales)  
CONTINGENCIAS 
Derrame de combustible y/o aceites 
Derrame de agua de formación y petróleo 
Derrame de lodos y/o recortes de perforación 
Derrame y/o dispersión de productos químicos  
Derrame de agua de flowback 
Emisión de gases 
Incendio y/o explosión 
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ETAPA DE PRODUCCIÓN 
 
OPERACIONES NORMALES 
Operación y mantenimiento de las líneas (gasoducto, acueducto, línea de recolección y 
líneas generales) 
Montaje y operación de instalaciones de superficie en  locaciones de pozos productores 
Operación y mantenimiento de la EPF BAñ. Operación de la antorcha 
Gestión de residuos 
 
CONTINGENCIAS 
Rotura de ductos: escape de gas, derrame de petróleo, derrame de agua de producción.  
Derrame de sustancias varias (combustible, productos químicos, condensado de la 
antorcha-spray-) 
Emisión de gases 
Incendio y/o explosión 
 
ETAPA DE ABANDONO  
 
OPERACIONES NORMALES 
Desmontaje de las instalaciones de superficie y transporte de materiales 
Montaje y operación del equipo de workover 
Manejo de combustibles e insumos (cemento) 
Apertura y tapada de la zanja  
Purgado, limpieza, desconexión y retiro de cañerías, instalaciones de superficie de 
locaciones  y equipos de la EPF BAñ 
Gestión de residuos y materiales en desuso 
CONTINGENCIAS 
Rotura de ductos: derrame de petróleo, de agua de producción, de combustible 
Emisión de gases 
Incendio y/o explosión 
 

6.4. Evaluación de Impactos Ambientales 
En este punto se evalúan las acciones del proyecto, que impactan en forma negativa, a través de 
un cuadro de doble entrada (matriz) donde interactúan las Acciones (en columnas) del proyecto 
con los Recursos o Factores (en filas), considerados más importantes. 
 
En las Acciones de la matriz se contemplan aquellas mencionadas en el ítem anterior “Acciones 
que impactan en forma negativa”. 
 
En los Recursos se contemplan los factores ambientales del: 
 
Componente Físico: 

 Geoforma 
 Suelo 
 Aire 
 Agua superficial y subterránea 
 Paisaje 

 
Componente Biológico: 

 Flora  
 Fauna 
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Componente Socioeconómico y Cultural: 
 

 Patrimonio arqueológico y paleontológico 
 Instalaciones e infraestructura 
 Población/Operarios 
 Actividades económicas 

 
 
 

6.5. Matriz de Importancia de los Impactos Ambientales Positivos y Matriz de 
Importancia de los Impactos Ambientales Negativos 
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Suelo 38 38 38,00 16 31 23,50 30,75

Aire 25 25 25,00 24 24,00 24,50
Agua Superficial y 

Subterránea 25 25 25,00 42 38 40,00 32,50

Paisaje 27 27 27,00 42 24 33,00 30,00

28,75 30,13 29,44

Flora 27 27 27,00 24 24,00 25,50

Fauna 28 28 28,00 21 21,00 24,50

27,50 22,50 25,00

Población urbana local 28 28 25 17 24,50 19 32 26 19 32 27 24 22 25,13 27 26 26 26,33 25,32

Poblacion regional 28 28 28,00 30 26 17 32 27 24 21 25,29 27 36 32 31,67 28,32

Uso industrial 25 28 26,50 16 30 26 23 32 33 24 21 25,63 23 26 38 29,00 27,04

Actividades económicas 25 28 26 26 26,25 26 33 29 26 26 30 29 21 27,50 30 33 39 34,00 29,25
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Suelo 28 37 33 27 23 29 23 28,57 25 25,00 21 20 20 20 20 20 20,17 43 43 39 33 36 53 41,17 18 23 21 20,67 47 57 52,00 24 20 20 23 24 20 21,83 35 57 46,00 22,81 41,04

Aire 18 18 23 22 22 18 24 20,71 22 25 27 27 25,25 39 51 45,00 18 28 28 24,67 39 59 49,00 23 23 23 22 22,75 39 50 44,50 23,35 46,17

Agua Superficial y 
Subterránea 24 29 26 20 27 24 23 24,71 33 33,00 26 26,00 33 39 39 31 33 35,00 18 18,00 45 45,00 29 20 24,50 41 41,00 23,30 38,50

Paisaje 27 25 24 23 25 25 17 23,71 19 24 23 23 22 22,20 25 25 20 22 20 53 27,50 17 22 25 23 21,75 45 57 51,00 23 24 23 23,33 53 53,00 22,75 43,83

24,74 IMP. MEDIA 29,00 23,40 37,17 21,27 49,25 23,48 46,13 23,23 40,39

Flora 37 37,00 20 20,00 31 39 33 31 37 51 37,00 21 16 18,50 45 51 48,00 25 21 24 23,33 39 57 48,00 26,28 38,25
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28,50 IMP. MEDIA 20,00 22,17 34,00 17,63 41,33 20,27 41,67 22,76 34,25

Patrimonio 
paleontológico y 

arqueológico
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Población y 
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Actividades 
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23,06 IMP. MEDIA 20,83 42,95 19,83 46,13 20,31 45,71 21,01 44,93
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CAPÍTULO 7 
Declaración de impacto ambiental 

 
 

7. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (D.I.A.) 
 

7.1. Impactos positivos  
 
La evaluación de impactos ambientales efectuada para el presente EIA del Proyecto Pre-
Desarrollo Bajada de Añelo, permitirá definir las acciones más impactantes y los factores 
ambientales potencialmente más beneficiados. A continuación se realiza un breve resumen de 
los datos obtenidos del análisis matricial. 
 

7.1.1. Etapa de Construcción  
 
Aprovechamiento de caminos y pistas de servicio existentes 
 
El proyecto contempla la construcción de los caminos de acceso a las locaciones de pozos 
productores y al predio de la EPF BAñ, además de las pistas de servicio para el emplazamiento 
de las líneas proyectadas, pero las superficies de desmonte y el volumen de movimientos de 
suelo serán minimizados, debido a que se definieron los accesos aprovechando principalmente 
zonas con impacto previo, de la misma forma que las trazas de las distintas líneas proyectadas, 
con la posibilidad de transportar las cañerías por pistas de servicio y caminos  existentes, 
ampliando las mismas o los laterales de caminos, para la instalación de las cañerías.  
 
Locación 
 
La superficie a ser impactada por la construcción de dos locaciones será de aproximadamente 
84146 m2 para la perforación de 16 pozos (8 en cada locación), en tanto que para locaciones 
individuales estándar de 100 m  x 100 m, para la misma cantidad de pozos, la superficie a ser 
impactada sería de aproximadamente 160.000 m2, es decir que el proyecto contempla, al 
construir las locaciones, donde se perforarán hasta 8 pozos por locación, reducir la superficie 
impactada a un 53 %, la disminución del desmonte de la vegetación natural, por ende de la 
calidad del suelo, del escurrimiento superficial y en general del ecosistema (flora y fauna local). 
 
Aumento de empleo (Mano de obra local, calificada, etc.) 
 
El proyecto, contempla la construcción de 2 locaciones para la perforación de pozos No 
Convencionales y un predio para la instalación de una planta EPF BAñ, sumado a la 
construcción de pistas de servicio, para el emplazamiento de las líneas proyectadas, sólo en 
esta etapa la demanda del personal será mayor, debido a esto, el aumento de mano de obra 
local y/o regional se potenciará en el próximo periodo (año 2021-2022), con los beneficios 
económicos que traerá aparejado el aumento de empleo.  
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Gráfico N° 1: Valores medios de impactos ambientales positivos por acciones. 
Etapa de Construcción.  

 

7.1.2. Etapa de Perforación / Terminación  
 
Aumento en la inversión regional a largo plazo 
 
El objetivo a largo plazo comprende el desarrollo de “Recursos No convencionales” de 
petróleo/gas de la formación Vaca Muerta en el Área Bajada de Añelo. 
 
Contribución al desarrollo local (operarios, personal calificado, logística, gastronomía, 
electricidad, etc.) 
 
La operación de perforación y terminación de los pozos proyectados requerirá personal para el 
desarrollo logístico de estas operaciones. La localidad de Añelo es la más cercana  proveer de 
servicios de gastronomía, eléctricos, hospedajes, etc.  
 
Contratación de empresas prestadoras de servicio 
 
Como se expresó en este Estudio, el proyecto contempla además de la construcción de las 
locaciones y caminos, la perforación y terminación de los pozos proyectados, el montaje de una 
EPF BAñ y las líneas vinculadas, por lo cual se requerirá de empresas proveedoras de 
servicios, de perforación, cementación, perfilajes, punzados, de estimulación hidráulica, etc. 
 
Recursos demandados (productos químicos, lodos, de perforación/terminación) 
 
Como se detalla en el capítulo 3, será necesario una mayor demanda de recursos para el 
desarrollo del proyecto, como insumos, lodos de perforación, etc., lo cual significará un impacto 
positivo para las empresas proveedoras de estos recursos, y los transportistas habilitados.  
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Caracterización de acuíferos 
 
Otro beneficio de este proyecto  será un aumento del conocimiento de la geología y 
caracterización de acuíferos en zonas no explotadas del área Bajada de Añelo. Esta 
información aportará positivamente en la correlación de información de las formaciones 
geológicas de la cuenca neuquina de hidrocarburos. 
 
Demanda de servicios (logística) 
 
Por lo expresado en el párrafo anterior, el Proyecto  no sólo requerirá de mano de obra local 
y/o regional, sino también la demanda de servicios de empresas dedicadas a realizar los 
relevamientos topográficos de las obras proyectadas, empresas de movimiento de suelos, 
proveedoras de insumos, empresas de transporte y tratamiento de residuos, etc. 
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Importancia del Impacto positivo  
Gráfico N° 2: Valores medios de impactos ambientales positivos por acciones. 

Etapa de Perforación –Terminación. 
 

7.1.3. Etapa de Producción  
 
Obtención de recursos energéticos / Aumento de la oferta de gas y petróleo 
 
El incremento de la producción de petróleo y gas, impactará favorablemente en la balanza 
energética de la provincia de Neuquén y del país. 
 
Aumento de regalías provinciales11

 
 

La explotación de recursos hidrocarburíferos de la cuenca neuquina impactará positivamente 
en los ingresos de la provincia de Neuquén en concepto de regalías hidrocarburíferas. 
 
 

                                                      
11 Fuente Secretaría de Gobierno de Energía, Subsecretaría de Planeamiento Energético. Dirección Nacional de 
Información Energética. Regalías de petróleo crudo. Abril de 2021 (26-04-2021). 
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Gráfico N°3: Valores medios de impactos ambientales positivos por acciones. 
Etapa de Producción. 

 

7.2. Impactos negativos 
 
La evaluación de impactos ambientales efectuada para el presente informe, permitió definir las 
acciones más impactantes y los factores ambientales potencialmente más afectados por el 
proyecto. A continuación se realiza un breve resumen sobre ello. 
 
El patrimonio arqueológico y paleontológico ha sido evaluado para las etapas de construcción y 
producción (las acciones referidas al tendido de líneas) con valores de importancia ambiental 
moderado, si bien durante el relevamiento de campo en las superficies donde se desarrollará el 
proyecto, no se observaron registros o indicios de este tipo de recursos. Para la valoración 
realizada se tomó como referencia la Evaluación Arqueológica, Paleontológica y de especies 
endémicas12

 

 realizada en los sectores de emplazamiento del proyecto. De acuerdo a las 
conclusiones del informe, se infiere una sensibilidad arqueológica baja a media para el área del 
proyecto, y se consideran de una cierta susceptibilidad paleontológica, los sectores donde 
afloran las sedimentitas de la Formación Huincul del Grupo Neuquén, en caso de realizar 
actividades que impliquen movimientos de suelo.  

En caso de hallazgos fósiles o arqueológicos durante las obras, se actuará de acuerdo a lo 
establecido en el Plan de Gestión Ambiental del presente informe, donde se mencionan una 
serie de medidas para prevenir futuros impactos sobre el patrimonio arqueológico y 
paleontológico en el área. 
 
Por otra parte, cabe mencionar que se llevó a cabo un monitoreo específico en la zona del 
proyecto considerando la presencia de las especies endémicas de lagartijas como son L. 
cuyumhue y L. calliston. De acuerdo a las observaciones de campo, no se ha constatado la 
presencia de ambas especies en las superficies afectadas al proyecto, pero si se identificaron 
sectores con presencia potencial  de las mismas en los alrededores, por ese motivo se 
                                                      
12 Evaluación Arqueológica, Paleontológica y de Especies Endémicas en sectores de futuro emplazamiento de la EPF, 
pozo sumidero y 3 PADs. Área Bajada de Añelo. Provincia del Neuquén Diciembre 2020  Consultora Phisis 
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definieron medidas especiales para la protección de las especies, que se detallan en el Plan de 
gestión Ambiental del presente EIA. 
 
Solo se detectó la presencia de L.calliston en proximidad al punto de conexión del futuro 
gasoducto de evacuación de gas de la EPF BAñ con los gasoductos VMN operado por TGS y 
GP operado por TGN, por ese motivo se adecuará el tramo final de la traza para minimizar la 
afectación, alejándose del sector y aplicando todas las medidas correctivas establecidas para 
la preservación de estas especies endémicas. 
 
Es importante destacar que en el radio de 1 km de las instalaciones proyectadas no se 
evidenciaron puestos rurales ni viviendas, el puesto ms cercano se ubica a 1,1 km al Sur del 
predio de la futura EPF BAñ. El factor Población, se refiere a eventuales pobladores de las 
inmediaciones del Área, o eventuales transeúntes que circulen por el área de afectación directa 
del proyecto. 
 

7.1. Etapa de Construcción  
 
Operaciones normales 
Para el desarrollo del presente proyecto, se construirán dos locaciones de 280 m x 168 m 
(sector Oeste) y 138 m (sector Este) (42073 m2), elongada en dirección E-O, y un predio para 
la instalación de la planta EPF BAñ que tendrá una superficie de 450 m x 500 m (225000 m2) 
sobre un relieve plano de la bajada aluvial, con pendiente local suave en dirección Nor-Noreste, 
que no superan el 2% del gradiente. En un ámbito de baja cobertura vegetal, del orden 40-
50%, compuesto de especies arbustivas y subarbustivas. Además, se construirán aprox. 3,675 
km de caminos de acceso (sumando los tres tramos de caminos). 
 
Desmonte (locaciones, caminos, predio de la EPF BAñ y pistas de servicio de las líneas) 
Respecto a esta acción, los factores ambientales que presentan valores de afectación 
Moderada son: la flora (debido a la eliminación de la cobertura vegetal), el paisaje (porque se 
fragmentará adicionándose elementos de origen antrópico como por ejemplo, mancha para 
cada locación y corredor para cada camino y pista de servicio, a la matriz existente), la fauna 
(debido a que la pérdida de flora que afecta la alimentación de fauna del lugar y a la 
modificación del hábitat), el suelo (a pesar de presentar muy escaso desarrollo, se evalúa la 
pérdida de suelo como soporte de especies vegetales),y el patrimonio arqueológico y 
paleontológico (eventual, asociado a los movimientos de suelo). Los factores ambientales que 
presentan valores de afectación Bajos son: las actividades económicas (contemplando la 
ganadería extensiva de baja escala que desarrollan los puestos rurales) y el aire (debido a que 
se generarán ruidos, polvo en suspensión y emisión de gases durante esta tarea). 
Las líneas proyectadas se emplazarán principalmente aprovechando laterales de caminos 
(existentes y proyectados), pistas de servicio existentes, y solo se construirán tramos de pistas 
de servicio nuevas (9 m de ancho) en los tramos donde no existe otra alternativa viable. Se 
prevé que el ancho de la pista pueda extenderse en sectores puntuales debidamente 
justificados por razones de seguridad vial. 
 
Relleno nivelación y compactación 
Los factores ambientales que presentan valores de afectación Moderada son: la geoforma, 
(debido a la nivelación de las superficies); el paisaje (porque se fragmentará adicionándose 
elementos de origen antrópico a la matriz existente), el patrimonio arqueológico y 
paleontológico (eventual, asociado a los movimientos de suelo) y el suelo (a pesar de 
presentar muy escaso desarrollo, se evalúa la pérdida de estructura por la compactación). Los 
factores que presentan valores de afectación Bajos son: el aire (debido a que se generarán 
ruidos, polvo en suspensión y emisiones gaseosas durante esta tarea), el escurrimiento 
superficial (por la nivelación y compactación de las superficies), y la fauna (por la modificación 
de su hábitat que provocará su alejamiento temporal). 
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Zanjeo y montaje de líneas (generales y de recolección) y conexiones  
En la valoración de impactos se consideró que las obras se realizarán aplicando 
procedimientos y medidas de seguridad tendientes a prevenir situaciones de contingencia que 
puedan afectar al ambiente y a las instalaciones. 
 
Los factores ambientales que presentan valores Moderados de afectación son: el agua (debido 
a la existencia de puntos de cruce con cauces aluvionales), las instalaciones e 
infraestructuras (debido a que la línea de recolección cruzará gasoductos de terceros y un 
camino interno del yacimiento), la geoforma (teniendo en cuenta que de la líneas se 
emplazarán en  un ambiente de médanos y acumulaciones arenosas, y el acueducto 
proyectado se desarrollará en el ambiente de superficies de erosión), el suelo (debido al 
zanjeo que se realizará para la instalación de las cañerías, lo que modificará su estructura al 
realizar el tapado de zanjas) y el patrimonio arqueológico y paleontológico  (por la 
sensibilidad de hallazgos fortuitos frente a los movimientos de suelo). Los factores que 
presentan valores de afectación Bajos son: la flora, la fauna, el paisaje, el aire y las 
actividades económicas. 
 
Tendido del acueducto y el gasoducto de la EPF BAñ (conexión a gasoductos de 
terceros) 
Los factores ambientales que presentan valores Moderados de afectación son: las 
instalaciones e infraestructuras (considerando la conexión del gasoducto a gasoductos de 
terceros, y el cruce subterráneo  de la ruta provincial N° 7 del acueducto), el suelo (debido a la 
instalación de las cañerías) y el patrimonio arqueológico y paleontológico  (por la 
sensibilidad de hallazgos fortuitos frente a los movimientos de suelo). Los factores que 
presentan valores de afectación Bajos son: la flora, la fauna, el paisaje, el aire y las 
actividades económicas. 
 
Pruebas de hermeticidad 
Los factores ambientales contemplados para esta acción presentan valores bajos de afectación 
ambiental, considerando los procedimientos que se aplican para el desarrollo de las actividades 
en forma segura. Los factores evaluados, en orden decreciente de afectación, son: aire (por la 
generación de ruidos y la circulación de vehículos y maquinarias), el agua (por el consumo) y la 
fauna (por el alejamiento temporal que puede generar durante las tareas).  
 
Cruces especiales (líneas,  cauces, caminos y ruta provincial N° 7) 
Las líneas proyectadas presentan distintos tipos de cruce a lo largo de las trazas. Dentro de los 
cruces más relevantes podemos mencionar, el acueducto que cruzará la ruta provincial N° 7 de 
acuerdo a los requisitos establecidos por la Dirección Provincial de Vialidad, la línea de 
recolección de la producción que cruzará los gasoductos de terceros, Gas del Pacifico y Vaca 
Muerta Norte, y algunos cruces de cauces aluvionales y un camino interno del yacimiento.  
De manera que, esta acción se evaluó considerando la totalidad de las obras vinculadas a 
distintos tipos de cruces: excavación, limpieza, bajada de cañerías, medidas de seguridad, 
profundización, caño camisa, distanciamiento de seguridad, tapado, señalización, etc.  
En cada caso se aplicarán los diseños típicos de cruces con que cuenta Shell Argentina SA, 
para cruces específicos, a fin de minimizar durante el tendido y, durante la operación de las 
líneas, riesgos asociados a una eventual rotura de cañerías.  
Los factores ambientales que presentan valores moderados de afectación son: agua (debido a 
los puntos de cruce de cauces aluvionales y líneas de escurrimiento), y las instalaciones e 
infraestructuras (debido a las interferencias que pueda generar en el cruce de caminos y de la 
ruta). El factor que presenta un valor de afectación bajo, es el suelo (profundización del zanjeo 
en los cruces). 
 
Se realizó una clasificación de instalaciones según riesgo hídrico para cada una de las líneas, a 
fin de identificar los puntos de riesgo hídrico existentes, de acuerdo a lo establecido por la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Neuquén. Se realizará un estudio de 
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riesgo hídrico específico para las líneas que presentan puntos de riesgo hídrico alto. (ver ítem 
5.5 de este EIA) 
 
 
Obra civil de la EPF BAñ (cierre perimetral, bases de hormigón, caminos internos, 
recintos de contención, conexión eléctrica, etc.) 
Los factores ambientales que presentan valores de afectación Moderada son: el paisaje (por la 
introducción de  elementos de origen antrópico a la matriz existente), el patrimonio 
arqueológico y paleontológico (eventual, asociado a los movimientos de suelo) y el suelo (se 
evalúa la pérdida de estructura por la compactación, la impermeabilización y la cobertura por 
cemento). Los factores que presentan valores de afectación Bajos son: la geoforma, (debido a 
la nivelación de las superficies); el aire (debido a que se generarán ruidos, polvo en suspensión 
y emisión de gases durante esta tarea), el escurrimiento superficial (por la nivelación y 
compactación de las superficies), la fauna (por la modificación de su hábitat),  las 
instalaciones e infraestructura (debido al aumento de circulación vehicular por los caminos 
del yacimiento) , y los operarios (por peligros laborales inherentes a las tareas). 
 
Circulación de vehículos y operación de máquinas viales 
De acuerdo al análisis matricial realizado, todos los factores ambientales que pueden ser 
afectados por la circulación de vehículos y la operación de las maquinas viales que realizarán 
las obras, presentan valores de afectación Bajos, estos factores son: el aire (debido a la 
generación de ruido, polvo y gases producto de la combustión de motores), las instalaciones e 
infraestructura (debido al aumento de circulación vehicular por los caminos del yacimiento), 
los operarios (por peligros laborales inherentes a las tareas) y las actividades económicas 
(debido a que el aumento de circulación vehicular por los caminos del sector puede afectar el 
normal desenvolvimiento de estas actividades y de la ganadería extensiva que se desarrolla en 
el área). Solo se asigna un valor moderado de afectación, pero sobre el nivel inferior de la 
categoría, sobre la fauna (por el ruido que generan las máquinas y el tránsito de vehículos 
puede provocar su alejamiento temporal). 
 
Montaje de equipos en la EPF BAñ, líneas de vinculación y conexiones de los mismos 
Los factores ambientales que presentan valores de afectación Moderada son: el paisaje (por la 
introducción de  elementos de origen antrópico a la matriz existente), y el patrimonio 
arqueológico y paleontológico (eventual, asociado a los movimientos de suelo). Los factores 
que presentan valores de afectación Bajos son: la fauna (por la modificación de su hábitat),  las 
instalaciones e infraestructura (debido al aumento de circulación vehicular por los caminos 
del yacimiento), y los operarios (teniendo en cuenta los operarios que realizarán las obras y 
los riesgos inherentes de las actividades). 
 
Manejo de residuos, combustibles y aceites, productos químicos, pinturas, etc.  
Teniendo en cuenta que se aplicarán medidas preventivas para el manejo de estos productos, 
solo se contempla en caso de desvíos en la gestión o la dispersión involuntaria de los mismos 
durante su transporte. En estos casos, los factores ambientales que presentan valores bajos de 
impacto son: suelo, agua, paisaje y fauna, 
 
Contingencia 
 

Perdidas de aceites y/o combustibles  
Contempla las pérdidas de combustible o lubricante de las maquinarias y vehículos que se 
utilizarán en la ejecución de las obras, por fallas en los equipos o incidentes en la manipulación 
de fluidos.  
 
Esta contingencia representa un valor de afectación ambiental Moderado en el umbral 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 y la flora. 
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Gráfico Nº 4: Valores medios de afectación por acciones en operaciones normales y contingencias 

durante la etapa de construcción.  
 

7.2. Etapa de Perforación y Terminación  
 
Operaciones normales 
 
Transporte, montaje y desmontaje de los equipos  
Esta acción, tendrá una incidencia de carácter Bajo sobre los factores ambientales 
involucrados, como es el caso del aire (dada las emisiones gaseosas que produce la 
circulación de los vehículos), la fauna (debido al alejamiento temporal de ejemplares por el 
funcionamiento de los motores de los equipos y el tránsito de los vehículos), y las instalaciones 
e infraestructura, considerando aspectos de la seguridad durante el transporte, montaje y 
desmontaje de los equipos e instalaciones del campamento a montar. En esta etapa, el paisaje 
se verá alterado por la presencia, temporal, de las torres de perforación y el despliegue de 
equipos. 
 
Operación de los equipos – Iluminación nocturna 
Esta acción fue evaluada con un valor de importancia ambiental Bajo, sobre todos los factores 
ambientales considerados, solo se considera un valor de afectación Moderado (pero sobre el 
nivel inferior de la categoría) sobre el factor aire, asociado al nivel de ruidos, vibraciones, 
emisiones gaseosas producto de la combustión en motores de los equipos a emplear. Se 
evaluaron con valores de importancia ambiental bajos los factores: suelo (por la perforación y 
cementación de cañerías), fauna (la presencia de equipos y la generación de ruidos puede 
generar alejamiento temporal),los operarios (por los riesgos inherentes a la actividad), el 
paisaje (la presencia de los equipos representan la introducción de elementos antrópicos, si 
bien su permanencia es de corta duración), y las actividades económicas (por una eventual 
incidencia del ruido y la iluminación nocturna de los equipos, sobre la actividad ganadera). 
 
Manejo de combustibles, aceites, productos químicos, agua de formación y retorno, y 
lodos de perforación 
Para evaluar el manejo de combustibles, productos químicos, aceites, agua de formación y 
lodos de perforación, se tuvo en cuenta los sistemas de protección del suelo 
(impermeabilización, bandejas colectoras, recintos de contención, etc.) que se utilizarán 
durante el desarrollo de las actividades dentro del perímetro de la locación, que permiten 
estimar un valor de importancia ambiental bajo para estas acciones, en condiciones normales 
de operación. Cabe destacar que estas actividades se desarrollarán bajo estrictos 
procedimientos operativos y dentro del perímetro acondicionado de la locación, donde los 
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coeficientes de infiltración y la granulometría de los paquetes compactados de la explanada 
impedirán la infiltración de posibles contaminantes. Si un eventual derrame de alguno de estos 
productos trascendiera el perímetro de la locación, el suelo podría verse afectado, pero 
posteriormente sería saneado de acuerdo a los procedimientos establecidos, lo que permite 
inferir un nivel de impacto bajo. 
 
Manejo de residuos – para todas las etapas 
Esta acción ha sido evaluada como de impacto Bajo, sobre los recursos suelo y fauna, ya que 
se trata de una acción controlada mediante la aplicación de procedimientos de gestión de 
residuos condicionados y no condicionados, con que cuenta la empresa, y al empleo de 
instalaciones temporarias adecuadas para la gestión de los mismos. 
 
Ensayos, punzados y limpieza de pozo 
Estas operaciones generarán ruidos de mayor nivel, y emisiones que se generarán durante los 
ensayos del pozo. Así es que la afectación del aire, producto de las emisiones se evaluó con 
un valor de importancia ambiental moderado, mientras que la afectación de la fauna 
(generación de ruidos, operación de la fosa de quema) y el paisaje, se evaluaron con valores 
de importancia ambiental bajos. 
 
Operaciones de estimulación hidráulica  
Esta acción contempla la presencia y operación del set de estimulación hidráulica en la 
locación, la preparación del fluido y el bombeo a alta presión. 
Esta acción presenta un valor de afectación Moderado (sobre el nivel inferior de la categoría) 
considerando que son acciones de mayor intensidad (principalmente asociado a la generación 
de ruidos y la presencia de equipos en la locación), pero de corta duración. 
Los factores ambientales que presentan valores de afectación moderados son el aire (debido al 
ruido provocado por los generadores y equipos de set de fractura) y el agua (debido al volumen 
de agua requerido para la estimulación hidráulica). Los factores que presentan valores de 
importancia bajos son: la fauna (debido al ruido que estas operaciones generan) y el paisaje 
(por la presencia del set de estimulación hidráulica). 
 
Gestión del agua para estimulación hidráulica (tendido de mangueras temporales) 
Esta acción contempla el transporte del agua para fracturas a través de mangueras flexibles en 
superficie. Teniendo en cuenta la gestión del agua que se realiza en la locación, utilizando 
recintos apropiados, aplicando medidas preventivas para evitar derrames, solo se identifica un 
nivel bajo de afectación sobre el paisaje, la fauna y las instalaciones e infraestructura 
(caminos), asociado al tendido y permanencia temporal de las mangueras de agua en 
superficie sin retiro de la cubierta vegetal, desde los reservorios de almacenamiento de agua 
del área Bajada de Añelo hasta las locaciones.  
 
En el gráfico siguiente se resumen los valores de impacto obtenidos para cada acción en las 
operaciones normales de esta etapa: 
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Gráfico Nº 5: Valores medios de afectación por acciones en operaciones normales durante la etapa de 

perforación-terminación de los pozos. 

Contingencias 
Para la etapa de perforación – terminación, se consideraron las eventuales contingencias de 
derrame de combustible y/o lubricante (proveniente de vehículos, maquinarias o debido a un 
manejo incorrecto de los mismos), derrame de agua de formación (durante las tareas de 
perforación), derrame de lodos de perforación (durante su preparación o durante las tareas de 
perforación), derrame y/o dispersión de productos químicos (durante la perforación, tareas de 
limpieza del pozo, o preparación del fluido de estimulación hidráulica), pérdida y/o derrame de 
agua de retorno o flowback (durante su transporte, preparación o manejo), derrame de 
petróleo, emisión de gases e incendio/explosión.  
Todas las contingencias fueron evaluadas con un nivel de afectación Moderado, y solo el caso 
de Incendio / Explosión presenta un nivel de impacto Alto, aunque dicha valoración puede 
variar en función de la magnitud de la contingencia. 
Si bien el incendio y/o explosión será el que podría provocar un mayor impacto, es el de menor 
probabilidad de ocurrencia debido a la filosofía de operación de Shell Argentina S.A. y a que se 
tomarán todos los recaudos descriptos en el capítulo “Plan de Gestión Ambiental”. Si se 
produce alguna situación de contingencia, se seguirá el plan correspondiente, detallado en el 
“Plan de Respuesta ante Emergencias” que posee Shell Argentina S.A. para sus operaciones 
en el Área Bajada de Añelo. 
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Gráfico Nº 6: Valores medios de afectación por acciones en contingencias durante la 

perforación/terminación de los pozos. 
 

7.3. Etapa de Producción 
 

La evaluación de impactos ambientales realizada para esta etapa del proyecto, considerando 
que las acciones se desarrollan en condiciones normales de operación, indica que las acciones 
contempladas presentan valores moderados y bajos de importancia ambiental. Las acciones 
presentan valores de importancia ambiental Bajos, como por ejemplo: Operación y 
mantenimiento de las líneas (gasoducto, acueducto, línea de recolección y líneas generales), 
Montaje y operación de instalaciones de superficie en  locaciones de pozos productores, la 
Operación y mantenimiento de la EPF BAñ, Operación de la antorcha, y la Gestión de residuos. 
 
Es importante destacar que durante la etapa de producción, las bocas de pozo y el predio de la 
EPF BAñ contarán con un cierre perimetral que solo permitirá el acceso del personal 
autorizado. Esta medida permite reducir el impacto sobre la población local, y sobre la fauna y 
el ganado, evitando que accidentalmente entren en contacto con las instalaciones. 
 
 
Operación y mantenimiento de las líneas (gasoducto, acueducto, línea de recolección y 
líneas generales) 
 
En esta acción se contempla la operación normal de las distintas líneas que integran este 
proyecto, el mantenimiento de las mismas, y la eventual reparación de algún tramo durante su 
etapa operativa. Estas acciones se realizarán aplicando procedimientos operativos y medidas 
de seguridad tendientes a minimizar el nivel de impacto ambiental. Todos los factores 
ambientales evaluados presentan valores bajos de impacto, como el aire, el agua, la flora, el 
paisaje, el suelo, la fauna, y las actividades económicas. 
 
Montaje y operación de instalaciones en superficie de locaciones de pozos productores 
Estas acciones se realizarán dentro de la superficie de las locaciones, aplicando 
procedimientos operativos y medidas de seguridad. Los factores ambientales que presentan 
valores moderados de impacto son el aire (por posibles emisiones de las instalaciones de 
superficie) y las instalaciones e infraestructura (eventual, considerando la conexión al 
sistema productivo y por la operación de los equipos). Los factores que presentan valores bajos 
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de importancia ambiental son: paisaje, el suelo, la fauna, los operarios y las actividades 
económicas. 
 
Operación y mantenimiento de la EPF BAñ. Operación de la antorcha 
Esta acción se evaluó con un valor de importancia ambiental Bajo, debido a que gran parte de 
las instalaciones e infraestructuras proyectadas irán montadas sobre sus propias bases (skids 
metálicos), se construirán recintos de contención, y contará con una antorcha con knock out 
drum que generará emisiones controladas. 
 
Los factores ambientales que presentan valores de importancia ambiental moderados son: el 
aire (debido a las posibles  emisiones de CO, CO2, NOx, SOx y CH4, debidas 
fundamentalmente a la operación de la antorcha y equipos de combustión interna), y el paisaje 
(por la presencia de las instalaciones).  
Los factores que presentan valores de afectación bajos son fauna, operarios, instalaciones e 
infraestructura y actividades económicas. 
 
Gestión de residuos 
Esta acción ha sido evaluada como de impacto Bajo, sobre los recursos suelo, paisaje, flora y 
fauna, considerando una eventual dispersión de los mismos, ya que se trata de una acción 
controlada mediante la aplicación de procedimientos de gestión de residuos condicionados y no 
condicionados, con que cuenta la empresa, y al empleo de instalaciones temporarias 
adecuadas para la gestión de los mismos. 
 
Contingencias 
Respecto de la ocurrencia de contingencias, se ha evaluado la eventual rotura de ductos 
existentes, durante la excavación de las zanjas, a lo cual se asocian derrames de sustancias 
varias (combustible, productos químicos, e incendio / explosión, como las más impactantes. 
Para la etapa operativa de la EPF BAñ se contempla la emisión de condensado de la antorcha-
spray-  En el caso de los derrames de sustancias, se tiene en cuenta posibles pérdidas de 
fluidos como consecuencia de eventuales roturas de ductos durante la excavación en sectores 
con existencia de instalaciones enterradas (se priorizará la realización manual de las zanjas en 
estos sitios). En cuanto a incendio/explosión, también ha sido evaluado debido a la ocurrencia 
eventual de una contingencia asociada a las tareas de montaje, soldadura, ensamble de 
cañerías, trabajo de maquinarias y equipos en zonas de instalaciones existentes, de manera 
que se realizará, como medida preventiva, el cateo puntual de los sectores por donde se 
extenderán las trazas proyectadas (detección de líneas existentes y distancias de seguridad). 
Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de estos eventos es baja, debido a las medidas 
preventivas y de seguridad con las cuales se opera, en esta instancia de los trabajos 
proyectados para el montaje de las líneas. 
 
También se consideraron las eventuales contingencias de pérdida de aceite y/o combustible 
(proveniente de vehículos, maquinarias o debido a algún desperfecto de los mismos). Esta 
contingencia fue evaluada con un valor de afectación Moderado. Los factores ambientales 
potencialmente afectados serían el suelo, agua, paisaje y flora. 
 
Cabe destacar que los equipos de la futura EPF BAñ, contarán con sus propios sistemas de 
seguridad (válvulas de corte, sistemas de alarma, contenedores de fluidos), los cuales se 
activarán en caso de que se generen pérdidas o derrames, derivando el fluido hacia los 
colectores de drenajes correspondientes. Esta planta también contará con una red de 
protección contra incendios. 
 
Las contingencias evaluadas presentan valores moderados de impacto en el caso de los 
derrames de sustancias varias y la emisión de gas, y un valor de impacto alto para el caso de 
incendio/explosión.  
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Si se diera alguna situación de contingencia, se seguirá el plan correspondiente, detallado en el 
“Plan de Respuesta ante Emergencias” de Shell Argentina S.A. que se adjunta en los Anexos 
de este EIA. (ver ítem 10.7) 
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Gráfico Nº 7: Valores medios de afectación por acciones en operaciones normales y contingencias.  

Etapa de Producción. 
 

7.4. Etapa de Abandono  
 
Operaciones normales  
En esta etapa se ha considerado la operación de un equipo de workover para el abandono 
técnico definitivo de los pozos, además del desmontaje de las instalaciones de superficie (de 
los pozos, de las locaciones y de la EPF BAñ), el transporte de materiales, la limpieza y 
desvinculación de las líneas, el manejo de combustibles e insumos (cemento), y el manejo de 
residuos y materiales en desuso.  
 
Durante esta etapa se incluyen tentativamente las tareas correspondientes al abandono de las 
líneas, las cuales inician cuando las instalaciones se desconectan en forma permanente de la 
fuente de hidrocarburos a transportar, se realiza la apertura de las zanjas para extraer las 
cañerías, el purgado, limpieza y transporte de las mismas, se contempla en la evaluación, la 
circulación de vehículos y maquinarias que realizan las tareas, y el manejo de los residuos y 
cañerías en desuso. 
 
Todas las acciones contempladas presentan valores bajos de importancia ambiental, a 
excepción de las acciones de Apertura y tapada de zanja que se realizarán para la extracción 
de las cañerías, que presenta un valor de importancia ambiental moderado sobre el nivel 
inferior del a categoría. 
 
Desmontaje de las instalaciones de superficie y transporte de materiales 
Esta acción presenta valores de importancia ambiental bajos sobre los factores ambientales: 
suelo, aire, fauna, instalaciones e infraestructura, operarios y actividades económicas 
(eventual). Son impactos de efecto puntual, de corta duración, y reversibles cuando finalicen 
las acciones y se retiren del sector. 
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Montaje y operación del equipo de workover 
Esta acción presenta valores de importancia ambiental bajos sobre los factores ambientales: 
suelo, aire, fauna, paisaje, operarios y actividades económicas (eventual). Son impactos de 
efecto puntual, de corta duración, y reversibles cuando finalicen las operaciones en la locación, 
y se retiren los equipos e instalaciones. 
 
Manejo de combustibles e insumos (cemento) 
Esta acción solo presenta un valor de afectación bajo sobre el suelo, considerando la 
cementación que se realizará para dar el abandono definitivo a los pozos. 
 
Apertura y tapada de zanja  
Durante estas acciones los factores ambientales que presentan valores de importancia 
ambiental moderados son: la geoforma (por el zanjeo, si bien el efecto es de corta duración), 
la flora (por el desmonte, considerando la existencia de revegetación de las pistas), el agua 
(por el escurrimiento superficial, frente al zanjeo en puntos de cruce de cauces), y las 
instalaciones e infraestructura (por los cruces de caminos o líneas existentes). Los factores 
que presentan valores de importancia bajos son: el paisaje (debido al desmonte que se realiza 
para la reapertura de las zanjas, considerando que las pistas ya se encuentren revegetadas), el 
suelo (por el movimiento de suelo necesario para el desmontaje de las cañerías, considerando 
que en cruces especiales el mismo se encuentra a una mayor profundidad), la fauna y las 
actividades económicas, por las interferencias que las obras puedan generar en el sector. 
 
Purgado, limpieza, desconexión y retiro de cañerías  
Se realizará un proceso de purgado y limpieza de las cañerías, continuando con el sellado y 
aislamiento de todos los extremos libres. Luego se efectuarán en el campo todas las pruebas 
necesarias para asegurar que las líneas a ser abandonadas, esté desconectadas y aisladas de 
toda fuente de suministro de producción. siguiendo las recomendaciones de la normativa 
vigente. 
 
Todos los factores ambientales presentan valores de importancia ambiental bajos. El suelo, el 
aire (producto del aumento de polvo en suspensión y emisiones gaseosas producidas por los 
vehículos y maquinarias), el agua (debido a que las líneas a desmontar interceptan líneas de 
escurrimiento y cauces aluvionales), instalaciones e infraestructura (teniendo en cuenta la 
proximidad de otros ductos y el cruce de caminos), la flora y la fauna (por la presencia de 
equipos y operarios en la zona que puede generar un alejamiento temporal), operarios 
(riesgos inherentes a las actividades) y actividades económicas (interferencias que puedan 
general en el normal desarrollo de actividades en el yacimiento). 
 
Gestión de residuos y materiales en desuso 
Esta etapa contempla los materiales en desuso, tales como cañerías, trapos, válvulas de 
conexión, etc. además de los residuos orgánicos e inorgánicos provenientes de las viandas del 
personal empleado en las tareas de abandono. Los residuos generados durante el desarrollo 
de las operaciones de abandono proyectadas serán gestionados según se detalla en el “Plan 
de Gestión Ambiental” en el cual se mencionan las medidas que se adoptarán para disminuir la 
generación de los mismos, y proveer un correcto manejo y disposición transitoria y final.  
 
Los factores ambientales que pueden verse afectados en caso de ocurrir desvíos en la gestión 
de los materiales en desuso y los residuos, son: suelo, paisaje, flora y fauna, en general se 
prevé que por efecto del viento puedan dispersarse o bien se produzca alguna eventualidad 
durante su transporte hacia los sitios definidos para su disposición final. 
 
Contingencias 
Respecto de la ocurrencia de contingencias, se ha evaluado un derrame de restos de 
producción contenida en las líneas a abandonar, la eventual rotura de ductos existentes 
durante la excavación de las zanjas para el retiro de las cañerías, a lo cual se asocian escapes 
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de gas, derrames de hidrocarburo, de agua de producción, e incendio / explosión, como las 
más impactantes. Se tiene en cuenta posibles pérdidas de fluidos durante la desconexión, el 
retiro, limpieza y transporte de las cañerías, roturas de ductos durante la excavación en 
sectores con existencia de instalaciones. Esta contingencia presenta un valor de impacto 
Moderado.  
El incendio/explosión presenta un nivel de impacto alto en caso de contingencias, también ha 
sido evaluado debido una contingencia asociada al trabajo de maquinarias y equipos en zonas 
de instalaciones existentes. Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de estos eventos es 
baja, debido a las medidas preventivas y de seguridad con las cuales se opera, durante el 
desmontaje de las cañerías.  
 
Cabe resaltar que ante eventos de estas características se seguirán los lineamientos del Plan 
Ante Contingencias de Shell Argentina S.A.  
 

 
Gráfico Nº 8: Valores medios de afectación por acciones en operaciones normales y contingencias.  

Etapa de abandono. 
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7.5. Resultados generales de la evaluación de impactos 
 
En términos generales, el proyecto presenta un nivel de importancia ambiental Bajo sobre los 
tres medios analizados, en condiciones normales de operación, y un nivel de importancia 
ambiental Moderado, en casos de contingencias, sobre los tres medios analizados: biológico, 
físico y socioeconómico-cultural.  
 
En todos los casos se respetarán las medidas descriptas en el Plan de Gestión Ambiental, las 
cuales tienden a minimizar el nivel de los impactos, y prevenir eventuales contingencias. 
 
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 Nº 9: Valores medios de importancia ambiental. 
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CAPÍTULO 8 

Plan de Gestión Ambiental 
 

8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El presente Plan de Gestión Ambiental responde a los requerimientos del Decreto Provincial Nº 
2656/99  reglamentación de la Ley Nº 1875 (T.O. Ley Nº 2267) “Normas y Procedimientos que 
Regulan la Protección Ambiental durante las Operaciones de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos” (Anexo VII, Títulos III y IV); Asimismo se contemplan los aspectos particulares 
considerados de importancia en el análisis matricial y los lineamientos establecidos en el 
Decreto Nº 1483/12: Anexo XVI. Normas y Procedimientos para la exploración y explotación de 
reservorios No convencionales y normativa concordante. 
 

8.1. Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos 
 
En los Anexos de este EIA, se adjuntan las planillas de excel donde se detallan las medidas 
preventivas y mitigadoras de impactos. 
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CAPÍTULO 9 
Referencias 

 

9. REFERENCIAS 
 

9.1. Marco legal  
 

9.1.1. Normas Nacionales 
 
Constitución Nacional 
Art. 31: Esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los Tratados Internacionales son 
ley suprema y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. Art.41: Establece 
el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo; Art. 43: Establece el derecho a la acción de 
amparo; Art. 75: Fija las facultades del Congreso de la Nación; Art. 121: Las provincias conservan todo el 
poder no delegado al Gobierno Federal; Art. 124: Corresponde a las provincias el dominio originario de 
los recursos naturales existentes en su territorio; Art. 126: Las provincias no ejercen el poder delegado a 
la Nación. 
Código Penal Art. 200 y sgtes.: Adulteración o envenenamiento de aguas potables o sustancias 
alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.  
Código Civil Art. 1113: Reparación de daños causados al medio natural y los perjuicios derivados de la 
contaminación sobre las personas y los bienes. 
 
Ley 25.675: Ley General del Ambiente. Es una ley general que establece al ambiente como bien 
jurídicamente protegido, políticas globales de protección ambiental, recursos para ellos y fija los principios 
rectores, entre otros los de prevención y precaución. Puede ser complementada por normas provinciales. 
Anteriormente a su dictado la riqueza forestal, la fauna y los suelos se hallaban protegidos por leyes 
nacionales como la 13.273, 22.421 y 22.428 respectivamente, todas ellas de adhesión y que continúan en 
vigencia, sin generar obligaciones específicas para la empresa. Establece la obligación de contratar un 
seguro ambiental de acuerdo a lo que se establece por reglamentación. Mediante el Decreto 481/03 se 
designa a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley. 
Ley 24.295: Aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada 
en Nueva York (Estados Unidos de América) el 9 de mayo de 1992 y abierta a la firma en Río de Janeiro 
(República Federativa del Brasil) el 4 de junio de 1992. 
Ley 25.438: Apruébase el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, adoptado en Kyoto - Japón. 
Ley 27.137: Aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscripta en la Ciudad de Doha —Estado de Qatar— el 8 de 
diciembre de 2012, que consta de dos (2) artículos, cuyas copias autenticadas en idiomas español e 
inglés, forman parte de la presente ley. 
Ley 27.520: Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.  
Ley 25.743: Preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte 
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo. 
Distribución de competencias y de las autoridades de aplicación. Dominio sobre los bienes arqueológicos 
y paleontológicos. Registro Oficial de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos y de Colección u 
Objetos Arqueológicos o Restos Paleontológicos. Concesiones. Limitaciones a la propiedad particular. 
Infracciones y sanciones. Delitos y Penas. Traslado de objetos. Protección especial de los materiales tipo 
paleontológico. Disposiciones complementarias. 
Ley 17.319 (Modificada por la Ley 27.007 y Ley 27.444) Ley de Hidrocarburos.  Derechos y 
Obligaciones Principales. Reconocimiento Superficial. Permisos de Exploración. Concesiones de 
explotación. Concesiones de transporte. Adjudicaciones. Tributos. Derechos y Obligaciones. Cesiones. 
Inspección y Fiscalización. Nulidad, Caducidad y extinción de los permisos y concesiones. Sanciones y 
Recursos. Autoridad de Aplicación. 
Ley 26.197 Sustituye el artículo 1º de la Ley Nº 17.319, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 
24.145. Administración de las provincias sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en 
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sus respectivos territorios, lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas. Acuerdo de 
Transferencia de Información Petrolera. 
Resolución SEN 105/92 (Modificada por Disposición 336/19) de la Secretaría de Energía. Aprueba las 
normas y procedimientos para proteger el medio ambiente durante la etapa de exploración y explotación 
de hidrocarburos. 
Resolución SEN 25/04: Normas para la presentación de los estudios ambientales correspondientes a los 
permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos. 
Resolución SETyC 5/96: Normas y procedimientos para el abandono de pozos de hidrocarburos. 
Resolución SRH 120/17: Aprueba el Reglamento Técnico de Transporte de Hidrocarburos Líquidos por 
Cañerías, que se describe en el Anexo I de la presente resolución, aplicable a oleoductos, poliductos e 
instalaciones complementarias que constituyan Concesiones de Transporte en los términos de la Ley N° 
17.319, extendiéndose también a todos los oleoductos que transportan petróleo crudo en condición 
comercial y a los oleoductos de captación que traspasen los límites de aquella Concesión de Explotación 
cuya producción transportan. 
Disposición SSC 123/06 (Modificada por la Resolución 951/15): Aprueba las "Normas de Protección 
Ambiental para los sistemas de transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos, terminales 
marítimas e instalaciones complementarias". 
Resolución SEN 342/93 (Modificada por la Resolución 24/04 de la SE): Aprueba la Estructura de Planes 
de Contingencia que se describe en el Anexo I.  
Resolución SEN 24/04: Aprueba las "Normas para la Presentación de Informes de Incidentes 
Ambientales". Modifica los art. 2 y 3 de la Res. 342/93. Clasificación de los incidentes ambientales. 
Disposición SSHyC  336/19: Establece que para los tanques de medición y colección de petróleo crudo 
de las baterías que almacenen petróleo crudo, condensado y gasolina ubicados en áreas de permisos de 
exploración y/o concesiones de explotación de hidrocarburos, se deberán aplicar los requisitos que 
establece al respecto el estándar número 30 â€“ Código de Líquidos Inflamables y Combustibles â€“ de la 
Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (National Fire Protection Association), en su última 
versión. 
Decreto PEN 44/91 (Modificado por Decreto 115/19 y Resolución 571/19): Reglamenta el transporte de 
hidrocarburos realizado por oleoductos, gasoductos, poliductos y/o cualquier otro servicio prestado por 
medio de instalaciones permanentes y fijas para el transporte, carga, despacho, infraestructura de 
captación, de compresión, acondicionamiento y tratamiento de los mismos. Disposiciones generales. 
Régimen de Operación de Oleoductos y Poliductos. Obligaciones y Responsabilidades del Transportador. 
Fiscalización y control. Régimen Sancionatorio. Disposiciones transitorias. 
Decreto PEN 115/19: Modifica el Decreto 44/19 el cual reglamenta el transporte de hidrocarburos 
realizado por oleoductos, gasoductos, poliductos y/o cualquier otro servicio prestado por medio de 
instalaciones permanentes y fijas. 
Resolución SEN 1.040/09: Aprueba las normas para la "Clasificación y Nomenclatura de Pozos de 
Hidrocarburos", que como ANEXO I forman parte integrante de la presente resolución, a las que deberán 
ajustarse las empresas permisionarias de exploración y concesionarias de explotación de la Ley 17.319 y 
demás compañías operadoras de áreas en todo el Territorio Nacional. Aprueba el "Glosario Técnico" que 
como ANEXO III forma parte integrante de la presente resolución. 
Resolución SEN 143/98: Aprueba las Normas y Procedimientos para el Aventamiento de Gas. 
Ley 24.051: Ley de Residuos Peligrosos. Reglamenta la generación, manipulación, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 
Decreto 831/93: Reglamentación de la Ley 24.051 - Ley de Residuos Peligrosos. 
Resolución 197/19 
Resolución 830/08: Sustituye el Artículo 1º de la Resolución SAyDS Nº 897/2002 por el siguiente: 
"Artículo 1º.- Agregar al Anexo I de la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos y su Decreto 
Reglamentario Nº 831/93, la Categoría Sometida a Control Y 48, referente a todos los materiales y/o 
elementos diversos contaminados con alguno o algunos de los residuos peligrosos identificados en el 
Anexo I o que presenten alguna o algunas de las características peligrosas enumeradas en el Anexo II de 
la Ley de Residuos Peligrosos cuyo destino sea o deba ser una Operación de Eliminación según el Anexo 
III de la citada ley. A los efectos de la presente norma, se considerarán, en forma no excluyente, 
materiales diversos y/o elementos diversos contaminados, a los envases, contenedores y/o recipientes en 
general, tanques, silos, trapos, tierras, filtros, artículos y/o prendas de vestir de uso sanitario y/o industrial 
y/o de hotelería hospitalaria cuyo destino sea o deba ser una Operación de Eliminación de las previstas 
en el Anexo III de la Ley 24051. 
Resolución 897/02: Agrega al Anexo I de la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos, y su Decreto 
Reglamentario N° 831/93, la categoría sometida a Control Y 48. Obligaciones de los generadores, 
transportistas y/u operadores. 
Resolución MAyDS 88/17: Considérase “Operador con equipo transportable” u “Operador in situ”, al 
Operador que, utilizando tecnología y equipamiento móvil, se instale ocasionalmente por tiempo 
determinado en el establecimiento del Generador, con la finalidad de efectuar el tratamiento de los 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
Proyecto Pre Desarrollo Bajada de Añelo 
Área de Concesión Bajada de Añelo. Provincia del Neuquén. 

 
Shell Argentina S.A. 
 

                               Junio de 2021                                         Página  176  

residuos peligrosos allí generados. Deroga la Resolución de la entonces Secretaría de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable Nº 185/99. 
Resolución MAyDS 177/17: Establece las condiciones y requisitos mínimos para el almacenamiento de 
residuos peligrosos, los que se regirán por las pautas contempladas en el ANEXO I que integra la 
presente resolución. 
Resolución SRNyAH  224/94: Establece los parámetros y normas técnicas tendientes a definir los 
residuos de alta y baja peligrosidad. 
Resolución SRNyAH 250/94: Clasificación de las distintas categorías cuánticas de generadores de 
residuos peligrosos líquidos, gaseosos, y mixtos. 
Ley 25.612: Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos Industriales y Actividades de 
Servicios (promulgada parcialmente por el Decreto 1343/03). 
Resolución SAyDS 827/15 (Modificada por Resolución 213/17): Crea el SISTEMA DE MANIFIESTO EN 
LÍNEA (SIMEL), en el marco de los artículos 12 y 13 de la Ley Nº 24.051. 
Resolución 213/17: Modifica el modelo de CERTIFICADO DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL 
aprobado por el artículo 7º de la Resolución N° 827/15 de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. 
Resolución SGAyDS 453/19: Se crea el Sistema de Gestión Integral de Residuos y otros (Giro), cuya 
implementación será llevada a cabo por la Dirección de Residuos de la Secretaría de Control y Monitoreo 
Ambiental dependiente del la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Secretaría General de la Presidencia de la Nación.   
Decreto 447/19: SEGURO AMBIENTAL: Deroga el Decreto 1.638. Establece los tipos de seguros 
ambientales a contratar a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 22º de la Ley Nº 
25.675.Deberán garantizar la efectiva remediación del daño causado hasta el monto mínimo asegurable. 
Resolución SAyDS 334/19: Aprueba el Reglamento del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental. 
Ley 22.428: Ley de Fomento a la Conservación de Suelos. 
Ley 24.701: Aprobación de la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la Desertificación. 
Resolución SGAyDS 337/19: Se aprueba el documento GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Siglas: 
PEN: Poder Ejecutivo Nacional. 
SGAyDS: Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
SRNyAH: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. 
MAyDS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
SEN: Secretaría de Energía de la Nación. 
SETyC: Secretaría de Energía, Transporte y Combustibles. 
SSHyC: Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles. 
SRH: Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos. 
SSC: Subsecretaría de Combustibles. 
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9.1.2. Normas Provinciales 
 
Constitución Provincial: Constitución de la Provincia de Neuquén (Nueva Constitución publicada en el 
B.O. del 03-03-06). 
Reivindica la protección del patrimonio natural y del medio ambiente (art.5); reproduce y consagra los 
derechos, declaraciones y garantías de la CN (art.19) y el derecho de sus habitantes a su gozo (art.21). 
Establece políticas de estado en materia de planificación y producción para el desarrollo sustentable (arts. 
74 a 89) y en materia de ambiente (arts.90 a 94) y de recursos naturales (arts. 95 a 104). En su art. 54 
consagra el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, y al libre acceso a la información 
ambiental. Asimismo prevé el derecho de amparo (art. 59). 
Ley 1.875 (Texto Ordenado por Ley 2.267): Ley General de Preservación, Conservación, Defensa y 
Mejora del Medio Ambiente. Finalidades. Del Agua. De los Suelos. De la Atmósfera. De la Flora y la 
Fauna. De la contaminación del Medio Ambiente. De la Autoridad de Aplicación. Del Comité Provincial de 
Medio Ambiente. Sanciones. 
Decreto 2.656/99 (Modificado por Decreto 2.263/15): Reglamenta la Ley 1.875 (Texto Ordenado por Ley 
2267). Consideraciones Generales, Objeto y Ámbito de Aplicación. Instrumentos de Gestión Ambiental. 
Finalidades. Disposiciones Generales de la Contaminación del Ambiente. Autoridad de Aplicación. 
Habilitaciones. Sanciones. 
Decreto 422/13: Aprueba las modificaciones introducidas a los Anexos IV (Listado no taxativo de 
actividades que requieren de la presentación de un informe ambiental - IA) y V (Listado no taxativo de 
actividades que requieren de la presentación de un estudio de impacto ambiental - E.I.A.) del Decreto 
Reglamentario N° 2656/99 de la Ley 1875 (TO Ley 2267) y que como Anexo I forman parte integrante del 
presente Decreto. 
Decreto 1.483/12: Aprueba el Anexo XVI "Normas y Procedimientos para Exploración y Explotación de 
Reservorios No Convencionales", que será parte integrante del Decreto Reglamentario N° 2656/99 de la 
Ley 1875 (TO Ley 2267), y que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto. 
Decreto 364/18: Aprueba el "Programa de Asistencia Técnica para la Fiscalización y Control Ambiental", 
en el marco de la Ley Provincial 1875, Decreto Reglamentario Nº 2656/99, Anexo VI "Normas de 
Fiscalización y Control Ambiental", la Ley Provincial 2600 y sus modificatorias 2735 y 3067, a cargo de la 
Subsecretaría de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. 
Decreto 2.263/15: Modifica el Decreto Nº 2656/99, Reglamentario de la Ley 1875 sustituyendo el  Anexo I 
- Glosario, Modificando el Anexo V y Anexo IV, y derogando los Artículos 5º y 6º del Anexo VII y el Anexo 
VIII. 
Ley 2.863: Se incorporan los Artículos 26 bis, 26 ter, 33 bis y 33 ter, se modifica el artículo 29 inciso c) y 
se sustituye el Artículo 25 de la Ley 1.875 sobre Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del 
Ambiente. 
Decreto 776/17: Reglamenta la Ley Provincial 2.863. 
Resolución 260/19: Aprueba la notificación de todo tipo de acto administrativo (incluyendo Resoluciones, 
Disposiciones, notas, cédulas, memorándum, entre otros, siendo esta enumeración meramente 
enunciativa y a modo de ejemplo) emitido por autoridades competentes de la Agencia de Desarrollo 
Urbano Sustentable mediante medios digitales. 
Ley 2.257: Ley de Preservación Patrimonial. Establece las acciones de preservación y protección de 
aquellos bienes públicos o privados considerados componentes del patrimonio cultural, histórico, 
arquitectónico, urbanístico, paisajístico y ambiental. 
Ley 2.184: Protección del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico de la Provincia de 
Neuquén. 
Decreto 2.711/97: Reglamentación de la Ley 2.184 de protección del Patrimonio Histórico, Arqueológico y 
Paleontológico de la Provincia de Neuquén. 
Resolución 34/12: Establece que todo profesional que pretenda ejercer la profesión, en los alcances 
establecidos en la Ley N° 2747 dentro del ámbito de la Provincia del Neuquén, por sí mismo o terceros, 
deberá presentar ante el Colegio de Profesionales del Ambiente, el informe/estudio o documentación a fin 
de que se proceda a constatar que el profesional esté inscripto y no pese sobre él ningún tipo 
inhabilitación o sanción. 
Ley 2.755 (Modificada por Ley 3.032): Establece que las personas físicas o jurídicas que sean titulares, 
permisionarios o concesionarios de minas y/o áreas para prospección, exploración, explotación, 
transporte, fraccionamiento, distribución y refinerías de hidrocarburos líquidos o gaseosos que realicen 
actividades sobre yacimientos ubicados en jurisdicción provincial, otorgarán preferencia en la adquisición 
y locación de bienes y servicios a los proveedores neuquinos. 
Ley 3.032: Modifica el texto de los artículos 1º a 14º de la Ley 2.755  y deroga los artículos 15º a 20º. 
Decreto 2.379/12: Decreto reglamentario de la Ley 2.755. 
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Decreto 1.631/06: Aprueba las Normas y Procedimientos para el abandono de pozos hidrocarburíferos. 
Incorpora al Anexo VII del Decreto 2.267/99, como Título VI, Capítulo I: Normas Ambientales para el 
Abandono de Pozos. 
Resolución 177/06: Crea en el ámbito de la Dirección Provincial de Hidrocarburos y Combustibles de la 
Provincia del Neuquén el Registro Provincial de Operador de Abandono de Pozos. Establece los 
requisitos para realizar la inscripción correspondiente. 
Disposición 312/05: Modifica el Decreto 2.656/99 Anexo VII artículo 11, sobre el tratamiento de líquidos 
cloacales en los campamentos instalados para el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas. 
Resolución 320/06: Determina que los sujetos obligados conforme al Art. 3º del Anexo VII, Decreto 
2.656/99 que hayan obtenido la Licencia Ambiental provista por la Ley, deberán identificar "in situ" la obra 
o actividad mediante un sistema de cartelería. 
Ley 2.175: La presente Ley garantiza la preservación del medio ambiente, el resguardo de la salud de la 
población y la explotación racional del recurso, en relación a las emisiones gaseosas procedentes de la 
actividad e industria hidrocarburífera. 
Decreto 29/01: Reglamenta la Ley 2.175 referida al control de las emisiones gaseosas procedentes de 
actividades hidrocarburíferas. Sujetos Obligados y Ámbito de Aplicación. Obligaciones. Medición y 
registración del Caudal. Declaración Jurada. 
Ley 2.453: Establece que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de 
la Provincia del Neuquén, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible de la misma. De los 
Permisos de Exploración, Concesiones de Explotación, Concesiones de Transporte, Tributos y Derechos, 
Cesiones, Inspección y Fiscalización, Nulidad, Caducidad y Extinción de los Permisos y Concesiones, 
Sanciones y Recursos, Empresas Estatales, Autoridad de Aplicación y Régimen de Protección del Medio 
Ambiente. 
Decreto 3.124/04 (Modificado por el Decreto 1.703/10): Reglamenta la Ley 2.453 referida a la 
exploración, explotación y transporte de hidrocarburos. 
Decreto 1.703/10: Sustituye, del Artículo 1º del Decreto 3.124/04, la reglamentación del Artículo 10° de la 
Ley 2453. 
Resolución MEAySP 83/12: Se aprueban los procedimientos, en el marco de la Resolución Nacional SE 
N° 318/10, a que deberán ajustarse los concesionarios y operadores de áreas de explotación de 
hidrocarburos líquidos y gaseosos bajo las Leyes Nacionales 17.319 y 26.197 y Leyes Provinciales 2453 
en el ámbito de la Provincia del Neuquén. 
Ley 2.600: Con el objetivo de extremar las medidas de resguardo y protección ambiental en el ámbito de 
las actividades hidrocarburíferas propiamente dichas y/o conexas, las empresas que trabajen en la 
Provincia del Neuquén, radicadas o no en su territorio, desarrollando actividades de reconocimiento, 
exploración, perforación, explotación, almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos o 
gaseosos deberán obtener el "Certificado de Aptitud Ambiental de la Actividad Hidrocarburífera". 
Decreto 1.905/09: Establece la Reglamentación de la Ley 2.600. Crea el Registro de Control Ambiental 
de la Actividad Hidrocarburífera. 
Resolución SDTyA 498/19: Aprueba  el procedimiento de cálculo de intereses por mora en el pago de la 
Tasa Anual de Contralor Ambiental Ley 2600, conforme lo dispuesto en el Artículo 13º quater inciso d), 
que como Anexo I forma parte de la presente norma. 
Disposición SsMA 112/11: Se aprueban los "Términos de Referencia para la elaboración de los Estudios 
Ambientales de Base", que deben cumplimentarse para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental 
de la Actividad Hidrocarburífera, previsto por Ley 2.600 y su Decreto Reglamentario, que como Anexo I 
forma parte de la presente. 
Ley 2735: modifica el Art. 12° y 13°, e incorpora el art 16° de la Ley 2600. 
Ley 2.666: Implementa la aplicación del sistema de locación seca, control de sólidos y el tratamiento de 
lodos y cutting en plantas adecuadas para ello, por las empresas que realicen, en áreas de su propiedad 
o consignadas, perforaciones vinculadas con la actividad hidrocarburífera y la actividad minera. 
Resolución SERNySP 70/08: Fija, para la ejecución de las tareas de inspección emergentes del 
cumplimiento de las funciones previstas en la Ley 1.926, la aplicación de los procedimientos normados en 
la Ley 1.875 (T.O. Ley 2.267) y su Decreto reglamentario 2.656/99 - Anexo VI - Art. 14º y Título V - 
"INSPECCIONES" (Arts. 78º, 79º, 80º y ccs.), de acuerdo a lo previsto en el Anexo VII, Título I, Art. 2º de 
dicha reglamentación, y en atención a la propia remisión que hace la Ley 1.926 a la Ley Provincial de 
Medio Ambiente. 
Disposición SsMA 704/09: Se deja sin efecto la Disposición 218/06, por encontrarse superada por las 
previsiones de la Ley 2.600 y su Decreto Reglamentario 1.905/09 (Art. 8º y ccs) en razón de lo expuesto 
en los considerandos de la presente. 
Resolución SEEM 247/09: Establece que todo permisionario, concesionario de explotación o transporte, 
industrializador y comercializador de hidrocarburos y derivados, para realizar cualquier tipo de obras o 
tareas inherentes a la actividad hidrocarburífera dentro del ámbito de la Provincia del Neuquén, por sí 
mismo o terceros, deberá presentar ante la Subsecretaría de Hidrocarburos, Energía y Minería, o a la 
Autoridad que cumpla esa misma función en el futuro, una memoria técnica descriptiva en formato 
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papel y digital, de acuerdo a lo dispuesto en los anexos de la Resolución 319/93 de la Secretaría de 
Energía de la Nación y a la normativa suplementaria o complementaria aplicable, la provincial vigente, o 
aquella que la Subsecretaría pudiera disponer. 
Resolución SEEM 4/10: Establece que las empresas operadoras y/o transportistas de hidrocarburos 
líquidos y/o gaseosos en especificación o no, deberán mantener actualizada y poner a disposición de la 
Autoridad de Aplicación, en los puestos de trabajo, toda la información y antecedentes que hacen a cada 
una de las partes y al todo de los planes de Gerenciamiento de Integridad, de Mantenimiento y de 
Operaciones que las mismas tienen sobre los ductos alcanzados por la Res. SERN 230/08 (Requisitos 
para la operación, mantenimiento e integridad del sistema de transporte de gas e hidrocarburos líquidos) 
para su eventual auditoría. 
Resolución SEAyDS  982/14: Establece que en las operaciones de exploración, explotación de la 
actividad hidrocarburífera y en toda actividad de construcción, perforación, terminación y servicios de 
apoyo a pozos convencionales y no convencionales, deben colocar mantas orgánicas oleofílicas, no 
inflamables, adsorbentes y/o absorbentes, las que deberán sobresalir 1,5 metros por lado en las 
instalaciones, por debajo de los dispositivos que contengan, transmitan o circulen por circuitos a presión, 
aceites, lubricantes o fluidos susceptibles de fuga de sus contenedores específicos (tanto en equipos, 
subestructuras y accesorios). Modifica los artículos 1º y 3º de la Resolución Nº 506/14, de la Secretaría de 
Estado y Desarrollo Sostenible. 
Resolución SEAyDS 561/15: Se exceptúa de la aplicación de lo dispuesto en los Artículos 1 y 6 de la 
Resolución SEAyDS 982/14, en las operaciones de perforación, terminación, workover, pulling y servicios 
de apoyo a pozos convencionales y no convencionales, a los siguientes equipos que a continuación se 
detalla:  
1. Equipos con motores eléctricos en reemplazo de tecnologías hidrostáticas.  
2. Equipos de generación eléctrica y/o usinas. Esta excepción no comprende las zonas ocupadas por 
motores a combustión interna.  
3. Contenedores de fluidos que posean recintos de contención con capacidad de recolección del 110% de 
su contenido máximo (tanques de combustibles, recintos de almacenamiento de aceite, etc.).  
4. Vehículos, automotores y grúas afectados al transporte de cargas generales y soportes de operaciones 
en pozo.  
5. Equipos que realicen operaciones con fluidos que no contengan hidrocarburos. Esta excepción no 
comprende a las zonas de motores a combustión interna e hidrostáticos, en las operaciones de fractura. 
Resolución SEAyDS 506/14 (Modificada por la Resolución 982/14): Establece que en las operaciones de 
exploración y explotación de la actividad hidrocarburífera y en toda actividad de construcción, perforación, 
terminación y servicio de apoyo a pozos convencionales y no convencionales, se deben colocar mantas 
orgánicas oleofílicas, no inflamables, adsorbentes y/o absorbentes, las que deberán sobresalir 1,5 metros 
por lado en las instalaciones, por debajo de los dispositivos que contengan, transmitan o circulen por 
circuitos a presión, aceites, lubricantes o fluídos susceptibles de fuga de sus contenedores específicos 
(tanto en equipos, subestructuras y accesorios). 
Deroga las disposiciones 111/10 y 127/10. 
Disposición SsMeH 29/12: Aprueba la Norma de Procedimientos para las Prácticas de Recuperación 
Asistida para la extracción de hidrocarburos, estableciendo que las empresas operadoras y/o 
concesionarias, deberán presentar con carácter de DECLARACIÓN JURADA, un listado georreferenciado 
de los pozos inyectores y sumideros que se encuentran en cada yacimiento. 
Resolución MEAySP 119/12: Crea la Base de Datos de Información Primaria Hidrocarburífera, que 
incluirá toda la información primaria geofísica, geoquímica y geológica obtenida de la exploración y 
explotación y aprueba las Normas y Procedimientos para la remisión de la documentación técnica, la cual 
tendrá el carácter de declaración jurada y será obligatoria, excepto cuando se indique lo contrario para 
temas específicos. 
Disposición 166/06 (Modificada por Disposición 192/07): Carteles identificatorios. Obligatoriedad. 
Contenido. Es de obligación para los sujetos conforme el art. 3 del decreto 2.656/99. 
Disposición 192/07: Sustituye el Anexo I de la Disposición Nº 166/06. 
Ley 2.183: Establece que los permisionarios y/o concesionarios deberán indemnizar a los propietarios 
superficiarios - sean éstos personas del derecho público o privado, o de propiedad privada o fiscal- , del 
Estado provincial o municipal, de los actividades de aquellos, y abonar las servidumbres que se 
constituyan en los mismos. 
Decreto 138/20: Sustituye el artículo 2º y 7º del Decreto Nº 353/98, reglamentario de la Ley 2183. 
Resolución SsA 012/21: Deja sin efecto la Resolución SsA 313/20. Aprueba el procedimiento de cálculo, 
liquidación y cobro de los  montos indemnizatorios de servidumbres establecidos en los artículos 7, 8 y 9 
de la Ley 2183, que como anexo I forma parte integrante de la presente norma. 
Disposición SsHyE 3/08: Determina que a partir de su sanción las empresas deberán presentar en 
formato digital (CD) la información cartográfica en formato CAD y/o SHAPE referidas al sistema de 
coordenadas oficial de la provincia del Neuquén (POSGAR 94) y la restante información en formato 
ACROBAT PDF. 
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Resolución SERN 230/08: Las empresas operadoras y transportistas de hidrocarburos líquidos y 
gaseosos de la provincia del Neuquén, deberán remitir a la Autoridad de Aplicación de la Provincia, todos 
los datos técnicos y de ubicación planimétrica, en un plazo de treinta (30) días de emitida la presente y 
toda actualización y/o modificación futura debe también presentarse en similar plazo a partir de su 
finalización, en el sistema oficial de la provincia y en PDF sobre una imagen satelital, de los ductos que 
poseen desde los colectores principales y/o separadores primarios hasta despacho y en el caso de 
interjurisdiccionales hasta el límite de la Provincia. 
Disposición SSMA 60/20: Establece  la obligación de presentación de la Actualización del Plan de 
Contingencias Ambiental por cada Área de Concesión Hidrocarburífera dentro de los Treinta (30) días 
corridos desde la entrada en vigencia de la presente Norma. 
Resolución 24/20 (Modificada por Resolución 5/20): COVID-19. Aprueba en el ámbito de la Provincia del 
Neuquén el Protocolo Sanitario Básico-COVID-19 para actividades y servicios de la industria 
hidrocarburífera. 
Resolución 5/20) COVID-19. Modifica el protocolo sanitario básico de las actividades y servicios de la 
industria hidrocarburífera aprobado por Resolución Nº 24/20. 
Disposición 662/19: Establece pautas, complementarias de la Ley 1.875 y del Decreto Nº 2656/99 
modificado por Decreto Nº 2263/15, que los Operadores de Residuos Especiales inscriptos en el Registro 
Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Especiales (RePGTyORE) deberán 
cumplir respecto a las condiciones para la confección y Emisión de los Certificados de Operaciones de 
Eliminación de Residuos Especiales. 
Disposición 210/20: Dispóngase a efectos de garantizar la participación ciudadana en el procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos cuya Licencia Ambiental se tramita ante la 
Subsecretaría de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, que a partir 
de la entrada en vigencia de la presente y por el plazo de la Emergencia Sanitaria Provincial dispuesta por 
Ley 3230 y su reglamentación, la participación prevista de manera presencial por el Artículo 13° del Anexo 
II del Decreto N° 2656/99, Reglamentario de la Ley 1875, deberá desarrollarse en modalidad virtual a 
través de la Página Web Oficial de la Subsecretaría de Ambiente: https://ambiente.neuquen. gov.ar de 
acuerdo a los medios y al procedimiento detallado en el Anexo Único de la presente. 
 

• Agua 
Ley 899 (Modificada por la Ley 2.613): Código de Aguas de la Provincia de Neuquén. 
Ley 2.613: Modificación de la Ley 899 (Código de Aguas). Artículos 7° bis y 7º ter. y los artículos 43 bis, 
44 bis , 110 bis, 2º; 6º;42; 43; 44; 62; 110 y 111. Deroga el artículo 70. 
Decreto 790/99: Reglamenta la Ley 899 - "Código de Agua". Fija valores permisibles de vertido de 
efluentes a cuerpos de agua. Usos Comunes. Usos privativos o especiales. Aguas Subterráneas. Usos 
Industriales. Energía Hidráulica. Registros. Protección de la calidad de las aguas. Sanciones. 
Disposición 41/98: Aprueba los Formularios RH 01 y RH 02 de Declaraciones  Juradas de consumo de 
agua que figuran como anexos Nº 1 y  2 de la presente Disposición.   
Decreto 1.485/12: Aprueba el Anexo XV "Normas y Procedimientos para los Sistemas de Tratamiento de 
Líquidos Cloacales e Industriales", que será parte integrante del Decreto Reglamentario N° 2656/99 de la 
Ley 1875 (TO Ley 2267) y que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, de 
cumplimiento obligatorio para los desarrollos urbanísticos, actividades recreativas - turísticas, comerciales 
e industriales situadas en el territorio provincial. 
Disposición 439/17 (Modificada por la Disposición 576/17): Aprueba la Complementación de las Normas 
y Procedimientos para los sistemas de tratamiento de líquidos cloacales e industriales del Anexo XV del 
Decreto 2.656/99, aprobado por el Decreto 1.485/12, que obra como Anexo I integrante de la presente 
Disposición. 
Disposición 195/05: Impone a los usuarios de aguas públicas con fines industriales, sean o no titulares 
de concesión, la presentación de una DDJJ. 
Disposición 186/06 (Modificada por las Disposiciones 54/09 y 122/11): Modifica los formularios a utilizar 
para la DDJJ de consumo de agua para uso industrial del año 2006. 
Disposición 54/09: Reemplaza el Anexo II de la Disposición DPRH Nº 186/06 "Clasificación de Usos 
Industriales", por el Anexo I de la presente. 
Disposición 388/19 (Modificada por Disposición 57/20): Modifica la metodología para el cálculo del 
Canon por Uso y Aprovechamiento de Aguas Públicas con Fines industriales, por la que se consigna en el 
Anexo Único que forma parte de la presente norma legal, que se liquidará en forma anual a año vencido 
mediante la presentación de la declaración jurada vigente y cuyos vencimientos y coeficientes serán 
previo al inicio del período de consumo. 
Disposición 507/19: Fija el Valor del Canon Básico por Uso y Aprovechamiento de Aguas Públicas con 
Fines Industriales, a partir del 1º del mes de enero del año 2020, en la suma de pesos cinco con 
veintinueve centavos ($5,29) el metro cúbico (m3) extraído o concedido. 
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Disposición 57/20: Aprueba la Clasificación de los Tipos de Industrias y sus Coeficientes Asociados 
conforme surge del Anexo I de la presente, con efectos retroactivos al 1º de enero del año 2020. 
 

• Flora y Fauna 
Ley 2.539: Declárase de interés público y sujeta a las prescripciones de la presente Ley, la fauna silvestre 
y sus hábitats, que en forma temporaria o permanente habite en el territorio de la Provincia. 
Resolución 545/12: Clasifica a las especies vertebradas de Fauna Silvestre (mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios, peces y agnatos) de la Provincia del Neuquén, según su situación poblacional y las estrategias 
de manejo: importancia para la conservación, para el aprovechamiento sostenido y para su control, de 
acuerdo a lo expuesto en el ANEXO ÚNICO de la presente Resolución.- 
Decreto 1446/96: Créase el Área Natural Protegida Auca Mahuida, como reserva de Uso Múltiple -
Categoría VIII, de la U.I.C.N.-, con el objeto de conservar el ecosistema, restablecer el equilibrio ecológico 
general y proteger muestras de los principales sistemas y procesos ecológicos a perpetuidad, en el marco 
de los objetivos establecidos en las normas internacionales para la conservación de la naturaleza. El área 
posee un Plan de Manejo, pero carece de la norma legal de aprobación. 
 

• Residuos Especiales / Peligrosos 
Decreto 2.656/99 - Anexo VIII: Norma para el Manejo de los Residuos Especiales. Disposiciones 
Generales. Del Manifiesto. De los Generadores. De los Transportistas. De las Plantas de Tratamiento y 
Disposición Final. Responsabilidades. Características y Categorías de Residuos. Operaciones de 
Eliminación. 
Decreto 2.263/15 - Anexo II: Normas para la Gestión de Residuos Especiales. 
Disposición 662/19: Establece pautas, complementarias de la Ley 1.875 y del Decreto Nº 2656/99 
modificado por Decreto Nº 2263/15, que los Operadores de Residuos Especiales inscriptos en el Registro 
Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Especiales (RePGTyORE) deberán 
cumplir respecto a las condiciones para la confección y Emisión de los Certificados de Operaciones de 
Eliminación de Residuos Especiales. 
 

• Residuos industriales asimilables a RSU 
Ley 2.648: La presente Ley tiene por objeto establecer el conjunto de principios y obligaciones básicas 
para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la 
Provincia del Neuquén, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Nacional 25.916, de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos domiciliarios, con el 
fin último de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población.  Disposiciones preliminares, 
competencia, generación y disposición transitoria, recolección y transporte, transferencia, tratamiento y 
disposición final, coordinación interjurisdiccional, de las infracciones y sanciones, fondo de gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos, plazo de adecuación, disposiciones complementarias. 
 
 
 
Siglas: 
 
PEP: Poder Ejecutivo Provincial. 
SsA: Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén. 
MDT: Ministerio de Desarrollo Territorial. 
SsRH: Subsecretaría de Recursos Hídricos. 
DPRH: Dirección Provincial de Recursos Hídricos. 
SERN: Secretaría de Estado de Recursos Naturales 
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9.3. Listados de especies 
 
REPTILES 
 

 

Clase Familia Nombre científico Nombre vulgar 

Reptiles 

Liolaemidae 

Liolaemus darwinii Lagartija austral 

Liolaemus gracilis Lagartija esbelta 

Liolaemus cuyumhue Lagartija cuyumhue 

Liolaemus grosseorum Lagartija de Grosse 

Liolaemus quinterosi Desconocido 

Liolaemus calliston Desconocido 

Liolaemus 
austromendocinus Lagartija de Payunia 

Teiidae Cnemidophorus 
longicauda Ututu cola roja 

Dipsadidae Philodryas patagoniensis Culebra patagónica 

Viperidae Bothrops ammodytoydes Yarará ñata 

Testudinidae Chelonoidis donosobarrosi Tortuga terrestre 
patagónica 
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AVIFAUNA 

 

 

Clase Familia Nombre científico Nombre vulgar 

Aves 

Rheidae Rhea pennata Choique 
Tinamidae Eudromia elegans Martineta común 
Threskiornithidae Theristicus melanopis Bandurria austral 

Cathartidae 
Cathartes aura Jote cabeza colorada 
Coragyps atratus Jote cabeza negra 
Vultur gryphus Cóndor andino 

Accipitridae 
Circus cinereus Gavilán ceniciento 
Geranoaetus polyosoma Aguilucho variado 

Falconidae 

Falco sparverius Halconcito colorado 
Caracara plancus Carancho 
Phoalcoboenus 
chimango Chimango 

Psittacidae Cyanoliseus patagonus Loro barranquero 
Charadriidae Vanellus chilensis Tero común 
Columbidae Zenaida auriculata Torcaza común 

Strigidae Athene cunicularia Lechucita de las 
vizcacheras 

Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo blanco 

Furnaridae 

Upucerthia ruficauda Bandurrita pico recto 
Ochetorhynchus 
phoenicurus Bandurrita patagónica 

Upucerthia dumetaria Bandurrita común 
Leptasthenura 
aegithaloides Coludito cola negra 

Asthenes modesta Canastero pálido 
Asthenes baeri Canastero chaqueño 
Geositta rufipennis Caminera colorada 
Pseudoseisura gutturalis Cacholote pardo 

Rhinocryptidae 
Teledromas fuscus Gallito de arena 
Rhinocrypta lanceolata Gallito copetón 

Tyrannidae 

Anairetes parulus Cachudito pico negro 
Xolmis rubetra Monjita castaña 
Agriornis micropterus Gaucho gris 
Agriornis murinus Gaucho chico 
Elaenia albiceps Fío fío silbón 
Knipolegus aterrimus Viudita común 
Muscisaxicola 
maculirostris Dormilona chica 

Hirundinidae 

Notiochelidon 
cyanoleuca Golondrina barranquera 

Progne elegans Golondrina negra 
Tachycineta meyeni Golondrina patagónica 

Mimidae 
Mimus patagonicus Calandria mora 
Mimus saturninus Calandria grande 
Mimus triurus Calandria real 
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Clase Familia Nombre científico Nombre vulgar 

Aves 
Thraupidae 

Diuca diuca Diuca 
Phrygilus gayi Comesebo andino 
Phrygilus carbonarius Yal carbonero 
Rhopospina fruticeti Yal negro 

Emberizae Zonotrichia capensis Chingolo 
Icteridae Leistes loyca Loica 

 
 
 
MASTOFAUNA 
 

Clase Familia Nombre científico Nombre vulgar 

Mamíferos 

Dasypodidae 
Zaedyus pichiy Piche patagónico 
Chaetophractus villosus Peludo 

Canidae 
Lycalopex culpaeus Zorro colorado 
Lycalopex gymnocercus Zorro gris 

Mephitidae Conepatus chinga Zorrino 
Mustelidae Galictis cuja Hurón 
Camelidae Lama guanicoe Guanaco 

Cavidae 
Galea leucoblephara Cuis grande 
Microcavia australis Cuis chico 
Dolichotis patagonum Mara 

Chinchillidae Lagidium viscacia Chinchillón 
Ctenomyidae Ctenomys sp Tunduque 
Leporidae Lepus europaeus Liebre europea 
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FLORA 

 
Familia Nombre científico Nombre vulgar Observaciones (Uso de Hábitat / Ecología)

Amaranthaceae Allanrolfea sp Jume patagónico Especie característica de suelos salinos inundables.

Amaryllidaceae Rhodophiala mendocina Cebolla de la zorra Especie perenne registrada en suelos arenosos. Presenta flores 
de coloración amarilla.

Schinus johnstonii Molle blanco Especie arbórea endémica de Payunia. Se sitúa en bajadas 
aluviales. Utilizada para nidificación y percha de aves.

Schinus odonellii Molle
Especie arbórea endémica de Payunia. Se sitúa en bajadas 
aluviales y pastizales. Utilizada para nidificación y percha de 

aves.

Bacharis tenella No registrado Especie perenne, presente en el Sur de Argentina, característica 
de suelos secos.

Baccharis spartioides Pichana Especie de amplia distribución en Argentina, crece en lugares 
húmedos y suelos salinos.

Chuquiraga erinacea Chirriadera Endémica de Argentina, especie característica de la provincia 
fitogeográfica del Monte, crece en suelos franco arenosos.

Chuquiraga rosulata Chirriadera Especie herbácea, característica de la provincia fitogeográfica del 
Monte, crece en suelos franco arenosos.

Cyclolepis genistoides Palo azul Especie registrada desde Chaco hasta el Norte patagónico, 
característica de suelos salinos.

Doniophyton anomalun Desconocido Endémica de Argentina, especie característica de la provincia 
fitogeográfica del Monte, crece en suelos franco arenosos.

Gochnatia glutinosa Jarillilla Especie herbácea de las montañas del Oeste de Argentina, se 
distribuye desde Jujuy hasta el Norte de Neuquén. 

Grindelia chiloensis Melosa Especie herbácea y ruderal que habita en suelos arenosos, 
formando comunidades, pegajoso con tallos ascendentes

Gutierrezia solbrigii No registrado Especie registrada al Sur de Mendoza hasta el Norte de Chubut. 
Se caracteriza por presentar raíces leñosas.

Lycium ameghinoi Llaollín Crece en suelos salinos y arenosos. Forma matas casi 
impenetrables.

Lycium chilense Llaollín
Especie herbácea, muy ramoneada por el ganado, posee buen 
porcentaje de proteína. Frecuente en campos en buen estado. 

Ramas muy delgadas con espinas.

Senecio bracteolatus Charcao
Especie presente en suelos arenosos. Registrada 

frecuentemente en el Norte de la Patagonia. Ambiente de 
Payunia.

Senecio filaginoides Senecio
Especie presente en sitios arenosos y áridos. Frecuente en la 

Patagonia argentina. De facil cultivo y adaptación, la hacen ideal 
para jardines áridos.

Senecio goldsackii No registrado Especie registrada en suelos salinos. Frecuente desde Mendoza 
a Chubut.

Senecio subulatus Romerillo Especie herbácea que crece en suelos arenosos y secos, 
abundante a orillas de causes secos.

Tessaria absinthioides Pájaro bobo Subarbusto herbáceo y perenne de hasta 1,4 m de altura, con 
raíces gemíferas. Registrada en suelos salinos.

Hyalis argentea Olivillo           Se la registra principalmente en bajos arenosos o 
márgenes de causes temporales. Posee valor forrajero.

Lycium gilliesianum Llaollín espinoso Especie endémica de Argentina. Crece en barrancas de ríos 
secos. Leñosa de espinas largas.

Lycium aff. tenuispinosum Llaollín Especie endémica de Argentina, crece en suelos salinos y 
arenosos.

Thymophylla belenidium Perlilla Especie de observación frecuente en la Patagonia Argentina de 
suelos removidos de flores amarillas en forma de ramillete.

Bignoniacea Argylia robusta No registrado

Especie perenne registrada en Payunia, presenta raíz gruesa y 
leñosa. Crece en suelos pedregosos de las zonas áridas. Se 

encuentran ejemplares tanto en lo alto de la meseta como en el 
fondo de los cañadones.

Amsinckia calycina No registrado Especie frecuente, de terrenos erosionados y degradados. 
Distribuida desde Neuquén hasta Santa Cruz.

Cryptantha diffusa No registrado Especie distribuida desde el Sur de Mendoza hasta Chubut. Se la 
observa en periodos secos, despues de las precipitaciones.

Phacelia cumingii No registrado
Herbácea anual, endémica del Sur de Argentina. Crece en 

condiciones de luz en pleno sol sin ninguna protección. Partes 
planas o laderas de exposición norte.

Phacelia setigera Sobaco negro
Especie perenne distribuida desde Jujuy hasta Chubut. Crece en 

condiciones de luz en pleno sol sin ninguna protección. Partes 
planas o laderas de exposición norte.

Euploca chrysantha No registrado Especie registrada en suelos arenosos y pedregosos. Observada 
como polinizada por las abejas.

Brassicaceae Rapistrum rugosum Mostacilla Especie naturalizada con origen en Asia. Crece en suelos 
removidos.

Echinopsis leucantha Quisco
Especie suculenta de amplia distribución, registrada desde Salta 
hasta el Norte de Río Negro. En el área de estudio se observaron 

individuos de gran porte arbustivo.

Maihueniopsis darwini Chupasangral Especie con fruto de alto valor nutritivo, consumido por la especie 
Choique (Rhea pennata ).

Maihuenia patagonica Chupasangral Especie registrada en cojines, asociados a los dominios de 
Payunia.

Pterocactus tuberosus No registrado Especie registrada en terrenos arenosos y salinos. Presenta 
raíces tuberosas grandes y tallos subterráneos.

Calceolariaceae Calceolaria corymboza No registrado Especie perenne con hojas en roseta basal. Crece a la sombra 
de otras planta por protección del sol.

Calycera crassifolia No registrado Especie herbácea presente especialmente en suelos salinos y 
arenosos.

Boopis anthemoides No registrado Especie herbácea y perenne, presente especialmente en suelos 
salinos y arenosos.

Anacardiaceae

Asteraceae

Boraginaceae

Cactaceae

Calyceraceae
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Familia Nombre científico Nombre vulgar Observaciones (Uso de Hábitat / Ecología)

Atriplex lampa Zampa Especie herbácea, endémica de Argentina, crece en suelos 
arenosos y salinos.

Atriplex undulata Zampa crespa Especie endémica de Argentina, frecuente en suelos salinos.

Sarcocornia perennis Vidriera

Especie característica de lugares húmedos y salinos. Las 
salicornias acumulan la sal en los tallos, que incorporan agua y 

son de textura turgente. Cuando un segmento terminal se satura 
de sal se pone rojo, y se cae.

Suaeda divaricata Vidriera Especie herbácea, de suelos salinos, a veces formando 
comunidades extensas o diseminadas en la halosere.

Crassulaceae Crassula sp No registrado Género de especies de tallos suculentos.

Ephedra americana Solupe Se la encuentra en suelos arenosos en forma de montículos de 
hasta 1,5 m de alto.

Ephedra ochreata Solupe grande Arbusto característico de zonas áridas, consumido por el ganado 
y aves silvestres.

Euphorbiaceae Euphorbia collina Leche tres Especie presente en suelos arenosos y rocosos de zonas áridas.

Adesmia boronioides No registrado Especie registrada desde el Sur de Mendoza hasta la Patagonia.

Adesmia campestris Manuel choique Especie registrada en suelos arenosos y rocosos.

Adesmia off obovata Cuerno de cabra Especie presente en las provincias de Mendoza, Neuquén y Río 
Negro.

Astragalus crukshanksii Violeta Especie característica por sus flores grandes azuladas. 
Colonizadora de sitios  utilizados en la actividad petrolera.

Geoffroea decorticans Chañar
Especie leñosa originaria del cono Sur de América. Sobresaliente 

por su tamaño y cobertura vegetal, muy utilizada como sitio de 
nidificación y percha de aves.

Hoffmannseggia erecta Porotillo Especie apetecida por el ganado vacuno aunque proporciona 
poco volumen de forraje.

Hoffmannseggia glauca Porotillo Especie herbácea y perenne distribuida en Argentina desde la 
provincia de Catamarca hasta Chubut.

Prosopis alpataco Alpataco
Endémica del Oeste de Argentina, característica de la región 

fitogeográfica del Monte. Especie leñosa y freatófita. Crece sobre 
suelos salinos y alcalinos.

Prosopis flexuosa var.depresa Algarrobo dulce
Especie leñosa predominante en la región fitogeográfica del 

Monte. Arbusto o árbol de hasta unos 4 m de altura. Utilizada 
como sitio de nidificación y percha de aves.

Parkinsonia praecox Chañar brea
Planta sobresaliente por su tamaño y cobertura vegetal, muy 

utilizada como sitio de nidificación y percha de aves. Presenta 
desarrollo arbóreo con alturas de hasta 4 m.

Prosopidastrum globosum Manca caballo Arbusto xerófilo endémico de Argentina.

Senna aphylla Pichanilla Especie herbácea de amplia distribución, característica de la 
provincia fitogeográfica del Monte. Sin valor forrajero.

Halophytaceae Halophytum ameghinoi Verdolaga Habita en las provincias fitogeográficas del Monte y Patagónica, 
con frecuencia en comunidades halófilas.

Malpighiaceae Gallardoa fischeri No registrado Especie endémica de Argentina registrada en el Norte 
patagónico.

Lecanophora ecristata No registrado Especie registrada en suelos arenosos asociada a los jarillales.

Lecanophora heterophylla No registrado Herbácea perenne, se adapta a diversos ambientes, desde la 
llanura hasta los sitios montañosos. 

Sphaeralcea mendocina Malvisco Especie presente en el Norte de la Patagonia argentina.

Nyctaginaceae Bougainvillea spinosa Monte negro Especie característica de la región fitogeográfica del Monte. 
Registrada hasta los 2500 m.s.n.m.

Oleaceae Mulguraea ligustrina Mulgaria Especie característica de la región fitogeográfica del Monte. 
Presente en suelos arenosos y rocosos.

Monttea aphylla Ala de loro Especie endémica de Argentina, frecuente en suelos arenosos y 
ripiosos, asociada a jarillales.

Plantago patagonica Peludilla Especie asociada a los jarillales; es muy apetecida por el ganado; 
de buen valor forrajero.

Aristida mendocina Flechilla crespa Especie herbácea. Crece en suelos secos y arenosos. Aunque es 
de valor forrajero intermedio es muy consumida por el ganado. 

Bromus brevis Cebadilla Especie de valor forrajero, presente en ambientes arenosos.

Bromus tectorum Espiguilla Especie de valor forrajero, característica de ambientes arenosos.

Cortadeira selloana Cortadera Forma comunidades densas, dominantes en sitios húmedos.

Distichlis spicata Pasto salado Especie herbácea perenne de tallos subterráneos (rizomas) 
largos.

Nasella tenuis Coirón Especie del centro de Argentina de alta calidad forrajera.
Nasella tenuisisima Coirón dulce Especie endémica de Argentina de amplia distribución.

Jarava ichu Paja blanca Especie herbácea forrajera. Frecuente en márgenes de rutas y 
caminos.

Jarava neaei Coirón pluma Especie presente en terrenos arenosos. Distribuida en la 
Patagonia argentina desde Neuquén hasta Santa Cruz.

Panicum urvilleanum Tupe Especie presente en suelos medanosos, de valor forrajero para el 
ganado.

Pappostipa speciosa Coirón amargo Especie presente en terrenos bajos arenosos, de valor forrajero 
para el ganado.

Sporobolus indicus Junquillo Es una especie nativa, frecuente en los alrededores de las 
poblaciones, también sobre superficies pisoteadas por el ganado.

Sporobolus rigens No registrado Especie endémica de Argentina, frecuente del Centro y Sur de 
Argentina.

Ephedraceae

Fabaceae

Malvaceae

Chenopodiaceae

Plantaginaceae

Poaceae
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CAPÍTULO 10 
Anexos 
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