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Capítulo I
DATOS GENERALES
I.1. NOMBRE DEL ESTUDIO
Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.)
CONSTRUCCIÓN PILETA CENTRAL DE ACOPIO DE AGUA
Lote de Explotación El Trapial - Curamched. Provincia de Neuquén.
I.2. DATOS DEL PROPONENTE
Nombre: Chevron Argentina S.R.L.
Dirección: Tte. Perón 925, 8vo. Piso. Buenos Aires, C1038AAS.
Teléfono: (011) 4320 7400. Interno 6445 - Fax: (011) 4320-7496.
Responsable del proyecto: (por CHEVRON): María Paz Delgado.
Coordinadora de Medio Ambiente: Paula Vejrup
Correo: pvej@chevron.com
I.3. ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL PROPONENTE
La actividad principal del proponente es la exploración y explotación de
hidrocarburos.
I.4. RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre: SERMAN Asociados S.A.
Mariano Miculicich Director de Medio Ambiente
Dirección: Pico 1641 - 7° D - Buenos Aires – Argentina
Tel: +5411 4703 2420 int. 109
Cel: +54911 68156486
Correo: miculicich@serman.com.ar
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Capítulo II
II.1. Resumen ejecutivo
El proyecto comprende la construcción y operación de dos piletas de 30.000 m3 de
capacidad útil cada una para almacenar agua en el Lote de explotación El Trapial Curamched, operado por Chevron Argentina S.R.L.
El propósito del proyecto es el desarrollo de las reservas e incremento de la
producción del área.
Este estudio describe las condiciones del medio natural, se evalúan impactos y se
recomiendan medidas de prevención, minimización y corrección.
El Lote de explotación El Trapial - Curamched está incluido dentro del área ecológica
del Monte, perteneciente al dominio semiárido, cuyo clima se define como de tipo
ARIDICO.
Los vientos y las lluvias que actúan como agentes de erosión y transporte son los
responsables de modificar la topografía del área.
Los suelos del Lote, por su textura suelta, marcado riesgo de erosión, alta
pedregosidad y en algunos sitios, por su elevado contenido de sales y calcáreo,
poseen baja aptitud agrícola.
La cobertura vegetal regional, con marcadas características de matorral arbustivo,
pertenece a la Provincia Fitogeográfica del Monte. La fauna regional comprende
especies características de las regiones áridas y semiáridas del país.
La actividad socioeconómica primaria de esta zona es la cría de ganado caprino,
bovino y equino.
La industria hidrocarburífera y sus actividades conexas representa la actividad
socioeconómica secundaria de mayor importancia económica.
La ejecución de este proyecto permite predecir impactos ambientales vinculados a la
ocupación del suelo para la ubicación y construcción de la pileta, camino de acceso
y tendido de líneas de conducción, los que se caracterizan prioritariamente como
puntuales y directos, con predominio de aquellos de intensidad baja a moderada.
La fisiografía se verá afectada con intensidad baja, resultando las acciones
impactantes minimizadas por medidas correctivas a adoptar, especialmente para la
construcción de la locación donde se ubicarán la pileta de acopio y el camino de
acceso.
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En la etapa de preparación se ocupará una superficie aproximada de 250 m x 300 m
y el camino de acceso.
Los distintos tipos de residuos que se generen en las etapas de construcción y
posteriormente en la operación serán clasificados y manejados de acuerdo a lo
establecido en el Procedimiento "Gestión de residuos" perteneciente al Sistema de
Gestión Integrada que tiene Chevron Argentina S.R.L.
Las prácticas que imponen los Procedimientos Operativos y el Plan de
Contingencias permitirán controlar el riesgo de impacto sobre suelos y aguas por
eventuales derrames que pudieran ocurrir durante la etapa de explotación.
Las emisiones gaseosas que resulten del funcionamiento de motores, se estima que
afectarán a la atmósfera con baja intensidad, puntual y temporalmente debido a los
efectos de difusión y dispersión que provocan las condiciones ventosas del lugar y la
inexistencia de asentamientos humanos en las inmediaciones.
Los beneficios que deriven del desarrollo del proyecto impactarán positivamente en
aspectos económicos en relación directa con la actividad a desarrollar y el
incremento de las reservas de hidrocarburos disponibles en el país.
II.2. Metodología de trabajo
Los Estudios de Impacto Ambiental (E.I.A.) solicitados por la Subsecretaría de Medio
Ambiente (SMA) de la Provincia de Neuquén estarán compuestos por los siguientes
capítulos:
I DATOS GENERALES
1. Nombre completo o denominación y demás datos de identidad de la persona física o jurídica u
organismo estatal solicitante.
2. Constancia de inscripción de la Sociedad o Asociación en el organismo correspondiente de
personería jurídica.
3. Copia certificada de los estatutos sociales y de la última acta de designación de autoridades.
4. Domicilio real y legal y el especial a los fines de las notificaciones. Teléfono, fax, email.
5. Actividad principal del proponente.
6. Nombre completo del responsable del proyecto, del Estudio de Impacto Ambiental y/o del proyecto
de ingeniería.
II RESUMEN EJECUTIVO
Resumen que permita la clara identificación del proyecto y de los problemas involucrados.
III UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
En esta sección se solicita información del proyecto, con la finalidad de lograr una descripción
pormenorizada de la misma para cada etapa, con el objetivo de obtener los elementos necesarios
para la evaluación del impacto (positivo o negativo) que producirá.
1. Nombre del proyecto.
2. Objetivos y justificación.
3. Localización física del proyecto. y situación legal del predio, incluyendo dimensiones mapas y
planos.
4. Descripción pormenorizada del proyecto, obra u acción, para todas las etapas de ejecución
(proyecto, construcción, operación, y desmantelamiento cuando correspondiera).
5. Descripción de las tecnologías a utilizar.
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6. Descripción de las alternativas del proyecto y motivos para su desestimación.
7. Identificación de los predios colindantes y actividades que se desarrollan o proyectadas para ellos.
8. Determinación del área de afectación directa e indirecta del proyecto.
9. Recursos naturales demandados. Tipo y cuantificación.
10. Obras y/o servicios de apoyo que serán demandados
11. Tipo y volumen de residuos, contaminantes, emisiones y vertidos., Tratamiento y disposición final.
12. Cronograma de trabajos y plan de inversión para cada una de las etapas detalladas.
13. Proyectos asociados. Explicar si en el desarrollo de la obra o actividad se requerirá de otros
proyectos.
14. Políticas de crecimiento a futuro. Explicar en forma general la estrategia a seguir por la empresa
indicando ampliaciones, futuras obras o actividades que pretenderán desarrollarse en la zona.
15. Requerimientos de mano de obra, para cada etapa
16. En los casos que correspondiera materias primas demandadas y productos y subproductos
producidos.
IV DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONOMICO
En esta sección se deberá describir el medio, resaltando aquellos aspectos que se consideren
particularmente importantes por el grado de afectación que provocaría el desarrollo del proyecto. Se
adjuntarán fotografías y demás elementos que muestren el área del proyecto y su zona circundante y
los planos y mapas correspondientes.
1. Componentes biofísicos
¨ Climatología
¨ Geomorfología, geología y suelos
¨ Hidrología
¨ Rasgos biológicos; vegetación y fauna
¨ Ecosistemas y paisajes.
2. Componentes socioeconómicos.
¨ Población
¨ Servicios e infraestructura
¨ Actividades económicas
¨ Usos del suelo
¨ Componentes culturales
3. Interacciones existentes entre los distintos componentes del medio.
V IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES
Identificación y descripción de los impactos ambientales positivos y negativos y análisis de los efectos
esperados sobre el medio ambiente y en cada uno de sus componentes para todas las etapas del
proyecto, obra u acción Se deberá indicar en cada caso su magnitud aspectos cualitativos y
oportunidad detallándolos separadamente cuando sean varios los efectos.
Interrelación con otros proyectos, identificando los posibles impactos acumulativos y sinérgicos.
Detalle de los impactos negativos de largo alcance geográfico, a nivel provincial, nacional e
internacional.
Descripción de las preocupaciones comunitarias relacionadas con el proyecto y modo de atender a
las mismas.
Para aquellos proyectos o emprendimientos que por sus características o localización puedan
involucrar riesgos ambientales extraordinarios por razones naturales o antrópicas, se deberá
presentar un Anexo de Análisis de Riesgo Ambiental en el cual se evalúen los mismos y se elaboren
los respectivos planes de contingencia.
VI DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (D.I.A.)
En esta sección el proponente deberá declarar de manera explícita, detallada y razonada en función
del E.I A., los impactos y efectos ambientales que la ejecución de su proyecto o acción ocasionará al
medio ambiente involucrado.
VII PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
El proponente deberá exponer las acciones y medios proyectados de prevención, mitigación,
rehabilitación, restauración, recomposición del medio alterado, etc. Del impacto ambiental que la obra
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o emprendimiento provocará, según etapas, cronograma de ejecución y responsables de su
ejecución. Se detallarán los controles y monitoreos previstos, sus costos financieros y los efectos
ambientales negativos que no pueden ser evitados.
VIII REFERENCIAS
Se detallará la legislación ambiental y de los recursos naturales (municipal, provincial y nacional)
vigente en el área de afectación del proyecto y el modo en que el mismo cumplirá con sus exigencias.
Deberán citarse las fuentes de información y la bibliografía utilizada para la elaboración del estudio de
impacto ambiental.
El proponente adoptará la metodología que crea más conveniente para la elaboración del estudio de
impacto ambiental siempre que permita tener en cuenta y estudiar, como mínimo, los aspectos
señalados anteriormente.
Si el proyecto o emprendimiento a realizarse en jurisdicciones nacionales o municipales tuviere
impactos ambientales extraterritoriales, requerirá de la Licencia Ambiental provincial.
Los proyectos o emprendimientos que se realicen en jurisdicción provincial , y que hayan solicitado
financiamiento a organismos nacionales o internacionales que tengan requisitos establecidos para la
realización de estudios de impacto ambiental, los mismos deberán compatibilizarse con el presente ya
que es esta autoridad provincial la que otorgará la Licencia Ambiental.

II.3. Definiciones y abreviaturas
NTN. Nivel de Terreno Natural
BOP. Nivel inferior de cañería
CTB. Batería de Tratamiento de Crudo
ERFV. Epoxi Reforzado con Fibra de Vidrio.
Horizontes del suelo. Es una capa o estrato de suelo, con propiedades especiales
producidas durante la formación del suelo y que lo distinguen de otras capas
adyacentes. Los horizontes se denominan con letras mayúsculas O, A, B, C, y R que
indican formas dominantes de diferencias, respecto al material originario del suelo en
estudio.
Horizonte A-C. Es un horizonte transicional entre A y C que tiene tanto propiedades
de uno como de otro, pero no está dominado por las propiedades ni por las
características de A ni de C, siendo más bien intermedio entre ambos.
PAD. Área con arreglo de varios pozos.
PEAD. Poli Etileno de Alta Densidad
PTA. Planta de Tratamiento de Agua.
PVC. Poli Vinil Cloruro.
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Capítulo III
UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
III.1. Nombre del Proyecto

CONSTRUCCIÓN PILETA CENTRAL DE ACOPIO DE AGUA
Lote de Explotación El Trapial - Curamched
Chevron Argentina S.R.L.
PROVINCIA DE NEUQUEN. ARGENTINA
III.2. Localización Física del Proyecto
En el yacimiento El Trapial y el lote de explotación Curamched se ubica la futura
Pileta central de acopio de agua, siendo las coordenadas de los extremos de la
locación que la contendrá las siguientes (Tabla Nº 1):
Tabla Nº 1 Coordenadas de los extremos de la locación que contiene la pileta

Pileta

Inchauspe 69
x

Extremo
NO
Extremo
NE
Extremo
SE
Extremo
SO

y

Posgar 94
Norte

Este

Geográficas
Lat. S

Long. O

Cota
msnm

5854015.89 2468057.11 5853810.60 2467967.77 37º27'53,22" 69º21'43,49"

887

5854016.92 2468326.44 5853811.63 2468237.11 37º27'53,22" 69º21'32,53"

890

5853774.60 2468327.37 5853569.31 2468238.03 37º28'01,08" 69º21'32,53"

894

5853773.57 2468058.04 5853568.28 2467968.71 37º28'01,08" 69º21'43,49"

887

III.2.1. Datos catastrales
La Pileta que se construirá está ubicada en tierras del Sr. Franco Marianetti,
con la siguiente nomenclatura catastral:
03-RR-008-6212

III.2.2. Ubicación y accesos (imagen satelital)
El área en estudio se encuentra en el departamento Pehuenches (Provincia del
Neuquén) cuya superficie aproximada es de 8.720 Km 2. Hacia el norte limita
con el Departamento de Malargüe (Provincia de Mendoza), al este con la
Provincia de La Pampa, al oeste con el departamento de Chos Malal y Ñorquín
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y al sur con los departamentos de Añelo y Loncopué de la Provincia del
Neuquén.
La localidad de Rincón de los Sauces (Provincia del Neuquén) está ubicada
sobre la margen derecha del Río Colorado en el Departamento Pehuenches y
es esta localidad la más cercana al yacimiento El Trapial. El acceso a Rincón
de los Sauces se realiza a través de la Ruta Provincial Nº 6, la cual la vincula
con Buta Ranquil por el Noroeste, la ciudad de Catriel por el Este y Neuquén
por el Sur.
El plano siguiente permite ubicar el área de estudio, en el contexto de las áreas
petroleras del Dpto. Pehuenches.
Figura Nº 1 Ubicación del proyecto en la Provincia de Neuquén, área El Trapial.
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El acceso al área El Trapial se realiza desde la Ruta Provincial Nº 5, 14 km
antes de llegar al acceso a Rincón de los Sauces se dobla a la izquierda y se
recorren aproximadamente 26 km por caminos internos y se accede a la
locación de la futura Pileta central de acopio de agua.
Figura Nº 2 Ubicación la Pileta de acopio.
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III.2.3. Descripción del sitio de emplazamiento
El Lote de explotación El Trapial - Curamched se localiza en el Departamento
Pehuenches, al Oeste de la localidad de Rincón de los Sauces.
Está comprendido en el área ecológica del Monte Austral.
Los suelos regionales poseen texturas franco-arenosas con arcillas y
arenosas con arcillas, siendo moderadamente profundos a someros y
acusando la existencia de eventos de erosión eólica e hídrica.
La vegetación corresponde a la provincia fitogeográfica del Monte, donde
predomina la estepa arbustiva media, con arbustos de 1 a 2 m de altura,
alternando con arbustales bajos y pastizales herbáceos, acusando una
cobertura total que oscila, según el sitio, entre 20 hasta 50%.
La precipitación media anual es menor a los 200 mm y la temperatura media
es de 14º C.
Las dimensiones de la locación de la futura pileta de acopio son de 250
metros por 300 metros.
III.2.4. Identificación de los predios colindantes y sus actividades
La pileta a construir está ubicada en una zona sin impactos previos a causa
de la actividad petrolera. En el área, la única actividad industrial es la
producción de hidrocarburos que coexiste con la actividad agropecuaria
predominante, la ganadería extensiva de subsistencia.
Los predios colindantes son ocupados por perforaciones existentes, líneas de
conducción e instalaciones petroleras.
III.2.5. Áreas de afectación
Directa: Se afectará directamente una superficie de 75.000 m2 donde se
ubicará la pileta y las instalaciones complementarias y aproximadamente 80
m de camino a abrir para conectar la locación con caminos existentes. Esta
superficie corresponde a un área de campo virgen, sin alteraciones previas.
Indirecta: Se considera una afectación indirecta el uso de los caminos de
acceso durante las etapas de construcción y operación.
III.2.6. Planos de la Pileta de acopio a construir
(Ver ampliado en Anexo Planos)
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Plano 1 Layout
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Plano 2 Planta Pileta

Plano 3 Detalle del terraplén. Corte.
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Plano 4 Sistema de desagües

Plano 5 Vertederos
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III.3. Descripción general del proyecto para todas las etapas de ejecución1,2
Chevron ha decidido la construcción de una Pileta central de acopio de agua
funcional a la campaña de perforación de 80 pozos, más los 8 pozos
correspondientes al PAD B y PAD C de la campaña Appraisal.
III.3.1. Ubicación
La Pileta Central de acopio de agua se proyectó con el objetivo de recibir el
agua de fractura de los pozos del Lote Curamched, del área El Trapial.
La ubicación se definió en un punto estratégico respecto de la línea de PADs
proyectada a perforar y próxima al camino de enlace con otras instalaciones del
área.
Previo al diseño se realizó un estudio de suelos que se acompaña en adjunto.
III.3.2. Descripción del proyecto y características técnicas3,4
El proyecto “Pileta de acopio central” comprende la construcción y operación de
dos piletas de 30.000 m3 de capacidad útil cada una para almacenar agua. Se
proyectaron dos piletas contiguas que poseen 100 m x 51 m (base); 132 m x 93
m (superior) por 5,00 m de profundidad, de los cuales 2,00 m serán excavados
y 3,00 m en terraplén (Planos 1 y 2). Las mismas tendrán sistemas para
servicios auxiliares como sistema de desagües y vertederos (Planos 4 y 5). Se
prevé la utilización de revestimientos de membranas impermeables en los
taludes internos de las piletas. Se utilizará una impermeabilización conformada
por una membrana superior de PEAD de 1mm de espesor y una membrana
geotextil de 4mm de espesor.
En una primera instancia se conformará un talud con materiales de excavación
seleccionados que se dispondrá en capas de 0,20 m de espesor (Plano 3) y
luego se compactará hasta alcanzar la densidad especificada en el estudio de
suelos (98% de la densidad seca máxima determinada según Ensayo Proctor
T180). Los taludes serán conformados con el mismo suelo de la excavación en
la medida que sea posible, y serán provistos de una capa de material en su
superficie para evitar los efectos de la erosión.
En el fondo de la pileta se colocarán las tuberías de drenaje, según detalle en
Plano 4, que irán cubiertas por una capa de piedra graduada de 0,30 m de
espesor.

2

Bases de Diseño. 21010.0-G4-IF-802-01
Layout de equipos – Pileta de acopio Zona 2 21010.0-G4-LY-802-01
4
ESTUDIO DE SUELOS. Informe N°2012-03 ES
3
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La excavación se recubrirá con una capa de arcilla o limo arcilloso de 0,10 m
de espesor mínimo y será compactada a rodillo. Seguidamente se colocarán el
geotextil y la membrana.
La membrana se instalará por paños colocados en sentido longitudinal y desde
la parte superior del talud. Los paños de geotextil se empalmarán con un
solapado mínimo de 300 mm y las membranas con un traslape mínimo de 100
mm. Todos los empalmes serán soldados y probados visual y neumáticamente.
A la entrada de la cañería de alimentación se colocará un muerto de anclaje.
Debajo de la cañería de descarga se reforzará la geomembrana soldando
arriba otra geomembrana con cara texturizada.
Para la obra se planifica instalar un sistema de detección de fugas compuesto
por un sistema de cañerías de PVC ranuradas y dispuestas en forma de espina
de pez que captarán cualquier fuga de las membranas superiores y las
canalizarán hacia cámaras de inspección fuera de las piletas. Así mismo, se
contará con un rebalse de emergencia que canalizará, cualquier sobrellenado,
a un lugar seguro en el terreno para evitar la erosión de los taludes.
Se dispondrá una zona para la instalación de un shelter eléctrico y otro para la
sala de control. Se colocarán 3 bombas para transferencia de agua para
fractura y tres bombas para transferencia de agua de lavado hacia las CTBs.
Las cañerías de succión y descarga serán fijas.
En la línea de impulsión a los PADs, antes del caudalímetro, se derivará la
recirculación al Norte de la pileta, conectando a la línea de alimentación
proveniente del Acueducto Ramal 1.
La dosificación de productos químicos se prevé realizar a la entrada de agua y
en la recirculación.
El predio estará circunvalado por un cerco perimetral con dos portones de
acceso y contará con un camino central y playa de estacionamiento.
Los materiales a utilizar son:
•
•
•
•
•
•
•

Geomembrana Maccaferri Macline SDH
Geotextil no tejido Maccaferri Mactex Nº1
Hormigón estructural H30
Hormigón de limpieza H15
Acero ADN420
Perfiles y chapas estructurales: IRAM IAS F-24
Electrodos serie E70XX según AWS D1.1 con 390 MPA de tensión
mínima de fluencia y 480 MPA de tensión mínima de rotura.
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La empresa Consulval, ejecutora del estudio de suelos, ha recomendado las
siguientes acciones:
a. Estudios en etapa de ejecución
Se recomiendan los siguientes estudios a realizar durante la ejecución de las
piletas:
✓ Ensayos de control de compactación de los terraplenes por capas de 0,20
m aproximadamente.
✓ Ensayos de infiltración en los terraplenes cada 0,40 m de espesor
aproximadamente, de modo de lograr permeabilidades menores a 10^-7
cm/s.
✓ Ensayos de infiltración en el fondo de las piletas en caso de que existan
requerimientos mínimos a cumplir en relación a la capacidad de infiltración
de los suelos naturales en el fondo de las mismas.
b. Controles periódicos en etapa de operación
Se recomienda realizar controles periódicos que permitan detectar potenciales
filtraciones a través de los terraplenes y así disminuir la erosión de los mismos.
De igual modo, será conveniente la evaluación periódica de los taludes
externos dado que son susceptibles de erosionarse por efectos climáticos
(viento, lluvia, nieve).
III.4. Cuantificación de las actividades del Proyecto
III.4.1. Recursos naturales demandados.
III.4.1.1. Etapa de preparación:
Construcción de la locación y accesos
Se construirá una locación de 250 m x 300 m aproximadamente.
Se construirá un camino de 80 m
Empresas involucradas: A definir.
III.4.1.2. Etapa de construcción y montaje:
Equipos a utilizar en la construcción
• Camión con semirremolque
• Camión con Hidrogrua
• Motosoldadoras
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III.4.2. Obras y Servicios de apoyo que serán demandados
Equipos a utilizar para construir la locación y accesos:
•
•
•
•
•
•
•

Topadoras
Motoniveladoras
Cargadoras
Retroexcavadoras
Camiones semirremolques
Camiones volcadores
Camión regador

La cantidad de camiones volcadores varía entre 4 y 6 dependiendo de las
distancias a la cantera.
Compañías de Servicios
Servicio de Radiografiado
Servicio de Catering
Servicios de transporte de personal
Contratación de Colectivos / Minibus
III.5. Recursos. Tipo y cuantificación
III.5.1. Utilización de áridos
Para la construcción de la locación se estima necesaria la utilización de 1000
m3 de áridos y para la construcción de nuevos caminos serán necesarios
aproximadamente 150 m3 de áridos.
Los áridos se extraerán de la cantera M13, habilitada según Expediente IIA Nº
3451/2006-00001/2006; Exp. Minero Nº 510/06; Licencia ambiental Disp.
SEAyDS Nº 411/2020, propiedad de los Sres. Yegros Cecilia, y otros.
III.5.2. Consumo de agua
Para la construcción de la locación:
La cantidad de agua necesaria para la construcción de la locación y caminos es
de 800 m3. El agua a utilizar se extraerá de pozos habilitados por la Dirección
de Recursos Hídricos de la Provincia de Neuquén.
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III.5.3. Consumo de energía
Se utilizan generadores portátiles.
III.6. Residuos y emisiones
Durante las diferentes etapas de la construcción la Pileta de acopio de agua, motivo
de este estudio, se generarán distintos tipos de residuos, los cuales serán
clasificados y manejados de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento "Gestión
de residuos" perteneciente al Sistema de Gestión Integrada que tiene Chevron
Argentina S.R.L.
La gestión de los residuos sólidos y líquidos originados por las actividades de la
Empresa exigen que todo el personal, propio o de contratistas, sea responsable de
implementar las prácticas incluidas en el procedimiento.
III.7. Requerimientos de mano de obra
La obra requiere de personal, tanto calificado como de obra, según el siguiente
detalle:
Recursos humanos requeridos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representante Técnico
Jefe de Obra
Técnico de Seguridad e Higiene
Administrativo
Pañolero
Choferes
Operario Topadora
Operario Cargadora
Operario Motoniveladora
Operario Excavadora
Operario Compactador
Supervisor Civil
Operarios civiles
Supervisor Electricidad
Supervisor Instrumentación y Control
Soldador
Cañista
Ayudantes Tareas Generales
Operarios Tareas Civiles
Oficial Eléctrico
Ayudantes Eléctricos
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III.8. Vida útil del proyecto
La vida útil del proyecto se extiende por el período que dura la concesión de
explotación del área.
III.9. Cronograma
La ejecución total de la obra se estima en 6 meses.
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Capítulo IV
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONOMICO 5
IV.1. Componentes ambientales del Medio Natural
Los datos meteorológicos se obtuvieron en las estaciones Buta Ranquil y Rincón de
los Sauces, ambas referentes del área.
En los terrenos donde se localizará la pileta y su área de influencia no se han
detectado, tanto en el relevamiento de campo como en el análisis bibliográfico,
especies amenazadas, hábitats críticos o áreas con una biodiversidad de
importancia social, económica o cultural significativa para las comunidades locales.
IV.1.1. Clima
La tipificación climática del área regional, que incluye el área del proyecto, se
realizó sobre la base de los datos meteorológicos e hidrológicos relevados, que
han suministrado información básica para evaluar la acción de las variables
climáticas y los potenciales impactos sobre el ambiente. El clima es semiárido,
y la zona es de tipo desértico.
IV.1.1.1. Temperaturas
Distribución de temperaturas medias anuales en la provincia de Neuquén
Figura 3 Isotermas de la Provincia de Neuquén

Tratándose de Proyectos que se desarrollan en una misma área, la descripción del
Medio Natural y Socioeconómico se transcribe parcialmente del Informe Ambiental
REEMPLAZO ACUEDUCTO RAMAL 1. Lote de Explotación El Trapial - Curamched.
Junio 2021.
5
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La temperatura media anual de la región es de 14º C correspondiendo a
un clima templado o templado fresco. La amplitud térmica media anual es
de aproximadamente 16º C.
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IV.1.1.2. Precipitaciones
El área en estudio presenta escasas precipitaciones, cuyos promedios
anuales son inferiores a los 250 mm. Las mismas tienen una distribución
típica al patrón regional con predominio de concentración invernal.
La Figura Nº 4, ilustra la distribución de precipitaciones anuales y el déficit
hídrico en la provincia de Neuquén.
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Figura Nº 4 Isohietas de la Provincia de Neuquén

Durante el verano ocurren tormentas de tipo convectivo que son comunes
en la zona, son de carácter torrencial y por ende con efectos fuertemente
erosivos.
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IV.1.1.3. Vientos
Las velocidades medias diarias o mensuales, la frecuencia de cuadrantes
y la relación entre ambas, son características de la región Patagonia extra
andina. Para el sitio en estudio y su ambiente circundante, la dirección
más frecuente de vientos es la del cuadrante Oeste, le sigue la dirección
Sudoeste y luego la Noroeste; son fuertes y secos.
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IV.1.1.4. Clasificación climática
Estudios ambientales anteriores, recomiendan recurrir a la
CLASIFICACION CLIMATICA DE THORNTHWAITE (Burgos y Vidal,
1949).
El tipo climático que le asigna esta clasificación es Tipo E B’2 d a’ cuya
definición es “ARIDO, MESOTERMAL, CON NULO O PEQUEÑO
EXCESO DE AGUA Y CONCENTRACION TERMICA ESTIVAL < 48%.”
En una clasificación de corte agroclimático, el clima de la región se define
como de tipo ARIDICO.
Todas las clasificaciones concluyen en otorgarle un carácter ARIDO con
sensible déficit anual e intranual de humedad.
Para esta zona en que las condiciones de aridez son extremas y se
acentúa la fragilidad del ecosistema frente a la acción antrópica por lo
limitante de sus condiciones para la instalación y recuperación de la
vegetación.

IV.1.2. Geología
El área de estudio está ubicada en la provincia geológica denominada Cuenca
Neuquina que abarca la provincia del Neuquén, sector occidental de La Pampa
y Río Negro y la porción meridional de la provincia de Mendoza hasta
aproximadamente los 34º de latitud sur (Turic, año s/d).
La estratigrafía de dicha cuenca se caracteriza por el desarrollo de una espesa
secuencia sedimentaria de origen marino y continental depositada entre el
Triásico superior y Terciario Inferior.
Dicha secuencia denominada Grupo Neuquén (Stipanicic, et al., 1968) es la
unidad más antigua aflorante en el área. Su base no se encuentra expuesta, y
la suprayacen basaltos terciarios y cuaternarios, depósitos aluviales
Cenozoicos, depósitos fluviales del Río Colorado, y mantos eólicos
Pleistocenos-Holocenos.
La zona donde se emplaza el proyecto se caracteriza por el predominio de
afloramientos de Basaltos de Mesetas, y en menor proporción por
afloramientos del Grupo Neuquén Cretácico– Sedimentos Continentales. A
ambas márgenes del río Colorado, se extienden acumulaciones volcánicas,
temporalmente corresponden a erupciones ocurridas durante el Pleistoceno
Superior y el Holoceno.
Basaltos de mesetas: estos basaltos de edad Pleistocena, corresponden a los
llamados Basalto III y Basalto IV o Chapualitense inferior y superior,
respectivamente (Groeber, 1946-1947), este último es equivalente al Basalto
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de terraza (Groeber, 1929). Suelen disponerse constituyendo la base de
grandes aparatos volcánicos (Auca Mahuida, Tromen), que por variaciones en
su composición son del tipo compuesto. Otras veces son volcanes de
reducidas proporciones con característicos conos piroclásticos. En Auca
Mahuida, los basaltos se derramaron sobre sedimentitas cretácicas y terciarias.
Entre las acumulaciones volcánicas también es posible reconocer vulcanitas
pleistocenas mesosilíceas (hasta ácidas). Están constituidas por andesitas,
traquiandesitas y traquitas, además de facies liparíticas, dacíticas y
riodacíticas, las mismas se concentran en los núcleos de los macizos
volcánicos del Tromen en el sector Oeste- Sur, en el Domuyo y en el Auca
Mahuida.
El Grupo Neuquén constituye el sustrato sobre el cual se han originado las
principales formas del relieve. Conforma la unidad más antigua que aflora en el
área correspondiente al Cretácico Superior (Holmberg, op cit.). Este grupo está
representado por una secuencia de sedimentos clásticos (areniscas y pelitas)
de colores rojizos depositados en un ambiente fluvial, dispuestos subhorizontalmente. Varios autores citaron el grupo; su nomenclatura actual se
debe a Cazau y Uliana (1972). Estos autores proponen la siguiente subdivisión:
Fm. Río Limay, Fm. Neuquén, Fm. Río Colorado y Fm. Allen.
Geología del subsuelo
La cuenca Neuquina su ubica en la región centro-oeste de Argentina, entre los
34° y 41° de latitud sur, desarrollándose en las provincias de Neuquén,
Mendoza, Río Negro y La Pampa. Al sur de los 37° se amplía hacia el este,
donde se la conoce como engolfamiento neuquino.
Los límites de la cuenca son al noreste y sudeste, el sistema de la Sierra
Pintada y el macizo de Somun Cura, respectivamente, mientras que el límite
occidental lo forma el arco volcánico ubicado mayormente en territorio chileno.
El basamento de la cuenca está integrado, en líneas generales, por plutonitas y
vulcanitas del Pérmico superior-Triásico inferior del Grupo Choiyoi. El relleno
sedimentario excede 6000 metros de rocas sedimentarias marinas y
continentales que se extienden desde el Triásico tardío al Paleoceno.
La cuenca resulta constituida por unidades litológicas en una secuencia
compuesta por sedimentitas marinas, continentales y de transición.
En el Jurásico inferior comienza a desarrollarse la cuenca Mesozoica, con
depósitos de origen volcánico, generados a partir de una fase tectónica
tensional que afectó a rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas de edad
paleozoica superior y triásica.
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Durante el Jurásico, la depositación de sedimentos marinos se expandió en
dirección oriental generando un relleno sedimentario que se caracteriza por una
notable ciclicidad con presencia de sedimentos marinos y continentales
dispuestos en forma alternada.
IV.1.2.1. Estratigrafía
Los depósitos que rellenan la cubeta Neuquina comprenden tres grandes
ciclos sedimentarios: "Jurásico", "Andino" y "Riográndico", separados por
discordancias de carácter regional.
El "Ciclo Sedimentario Jurásico", abarca desde el Hettangiano hasta el
Oxfordiano superior inclusive (Discordancia Intramálmica), intervalo que
puede ser subdividido en dos subciclos: "Cuyano" y "LotenianoChacayano".
El “Cuyano” abarca la totalidad de los depósitos entre el Hettangiano y el
Caloviano medio. Está constituido por niveles clásticos de ambiente
continental (Formaciones Punta Rosada y Challacó) y marinos
(Formaciones Lajas y Molles); durante este subciclo la máxima expansión
del mar ocurre en tiempos del Pliensbaquiano; posteriormente se retrae el
área de sedimentación marina para culminar con un período de restricción
durante el cual se produce la depositación de los niveles evaporíticos de
la Fm. Tábanos.
Mediante contacto discordante se produce la depositación del Subciclo
Loteniano-Chacayano, constituido por sedimentos clástico – carbonáticos
(Formaciones Lotena y Barda Negra). Finalmente remata con un potente
espesor de evaporitas (Formación Auquilco).
Luego de una intensa deformación ocurrida durante el diastrofismo
Intramálmico, se inició una nueva etapa de sedimentación que constituye
el Ciclo Andico. Las rocas generadoras corresponden a niveles pelíticos
de las formaciones Los Molles y Vaca Muerta y de los niveles calcáreos
de la Formación Loma Montosa.
Las rocas reservorio varían desde el Grupo Choiyoi a diversas unidades
psamíticas cretácicas. Las mismas engranan lateralmente con los
depósitos marinos de la Formación Los Molles y son cubiertas por las
capas fluviales de las formaciones Punta Rosada y Sierras Blancas y las
sedimentitas de ambiente intermareal de la Formación Catriel, todas del
Jurásico. Por encima se depositaron las sedimentitas de ambiente
intermareal de la Formación Loma Montosa y los depósitos
supramareales de la Formación Centenario, ambas del Cretácico Inferior.
IV.1.3. Geomorfología
El mapa geomorfológico (Figura Nº 5) permite identificar las principales
geoformas originadas por procesos fluvio-aluviales, desde la acción erosiva del
río Colorado, que actúa como nivel de base local, hasta las numerosas líneas
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de escurrimiento de alimentación pluvial que desaguan en el mismo río
(González Díaz et al., 1986). La zona de estudio se ubica en la Región Oriental
o de las mesetas patagónicas. El relieve predominante es de tipo mesetiforme,
en el cual los estratos conservan una posición cercana a la horizontal (Groeber,
1938).
IV.1.3.1.Unidades Geomorfológicas
El área en estudio se ubica en dos tipos de unidades geomorfológicas.
Las mismas corresponden a: Mesetas basálticas y Pedimento.
La primera, Mesetas basálticas, comprende una amplia gama de
mesetas originadas por la importante cobertura basáltica, en la cual las
coladas siguen la pendiente regional adaptándose al relieve preexistente.
El margen más externo de bardas indica la presencia de un relieve
preexistente sobre elevado de estos mismos sedimentos que contuvieran
las lavas. Al sureste en las bardas de unos de estos valles, el basalto ha
protegido escalones erosivos a los 800, 700 y 500 msnm.
La segunda, Pedimento, formada por cubiertas psefíticas delgadas,
elaboradas sobre rocas del Grupo Neuquén.
El proceso de erosión más frecuente lo constituye la erosión hídrica. El
poder erosivo de los cauces presentes en el sector dependerá de la
pendiente. En posiciones proximales a la escarpa es frecuente la
generación y profundización de los cauces con arrastre de partículas de
mayor tamaño, mientras que en posiciones distales se combinan procesos
erosivos y de sedimentación. En general se trata de cauces pequeños, de
baja competencia donde se producen arrolladas en manto.
El pedimento es la superficie de erosión presente al pie de la escarpa
labrada sobre sedimentitas cretácicas– terciarias. Estas poseen una
cubierta detrítica denominada “material en tránsito del pedimento”.
Además al sur del campo volcánico Auca Mahuida existen superficies de
erosión afines a pedimentos, aunque de reducidas dimensiones
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Figura Nº 5 Mapa geomorfológico de la Provincia de Neuquén

Dentro de esta zona está incluido el río Colorado, con su meseta divisoria de
aguas y sus correspondientes planicies aluviales y valles.
Valle del río Colorado y sus formas asociadas. El valle es asimétrico en su
tramo superior, con abruptas escarpas de erosión sobre los laterales Sur y más
tendidos en el lateral del norte. Las escarpas son recortadas por numerosos
“cañadones” cortos. En el tramo medio se destaca, hasta Pichi Mahuida, una
gran garganta poco profunda, con lecho generalmente rocoso con exposiciones
de rocas ígneas.
El curso fluvial varía en su aspecto, desde Neuquén hasta Gobernador Dubal
es sinuoso, luego, hasta Paso Huelches expone un aspecto meandriforme y
retoma el aspecto anterior hasta aguas debajo de Pichi Mahuida. Antes de
llegar a Juan de Garay, adquiere nuevamente el hábito meandriforme que
continua hasta el límite con Buenos Aires.
Corresponde a un río de características alóctonas, prácticamente carece de
aportes regulares o permanentes en la mayor parte de su recorrido, desde su
origen en la confluencia de los ríos Grande y Barrancas. Influyendo el carácter
torrencial de los afluentes en este colector principal.
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El valle forma amplios arcos donde el río se recuesta sobre la pendiente de
socavamiento. Por debajo de una escarpa de erosión, barda de fuerte
pendiente con marcada influencia de la erosión hídrica y de fenómenos de
remoción en masa, se ubica una “primer terraza”, correspondiente a un período
de erosión fluvial.
Luego de un reducido resalto estructural, se ubican las planicies aluviales, que
descienden progresivamente al curso actual del río, “llanura aluvial actual”,
donde se observan formas activas, dado que corresponde a la planicie de
inundación.
La lenta eliminación de la cubierta arbustiva, principalmente para leña,
favorecen la acción de la erosión hídrica y eólica. La erosión hídrica por surcos,
es notable en la llanura aluvial relictual donde se encuentran depósitos de
eólicos sin formas definidas (“guadales”).
IV.1.4. Sismicidad
En el Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina (INPRESCIRSOC 103) representada en la Figura Nº 6, se identifican 5 zonas con
diferente nivel de riesgo sísmico (probabilidad de que ocurra una determinada
amplitud de movimiento de suelo en un intervalo de tiempo fijado).
En la provincia de Neuquén el INPRES controla cuatro acelerógrafos ubicados
en Buta Ranquil, Piedra del Águila, Zapala y barrio Alta Barda de Neuquén
capital. Recientemente se ha iniciado la colocación de una red de sismógrafos
para evaluar efectos sísmicos por las perforaciones a reservorios profundos.
El yacimiento El Trapial se encuentra en un sector caracterizado por una baja
actividad sísmica (Riesgo Sísmico Reducido).
El límite Este de cada una de las zonas definidas está relacionado en forma
aproximada con los cambios de los rasgos morfoestructurales más
sobresalientes que separan a la Cordillera Patagónica de la Precordillera
Patagónica y a ésta de la Patagonia Extrandina. De esta forma las zonas
muestran un desarrollo aproximadamente meridional aunque con una mayor
expansión al Este en la sección Norte de la provincia.
La zona con coeficiente sísmico Mediano se extiende sobre una porción menor
del extremo Oeste de Río Negro e incluye a la totalidad de la faja
correspondiente a la Cordillera Patagónica.
La zona con coeficiente sísmico Bajo se extiende al Este de la
precedentemente indicada alcanzando su posición más oriental en el Norte de
la provincia, en la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. A partir del límite
señalado y hacia el Este se extiende la zona con coeficiente sísmico Muy Bajo.
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Es la de mayor desarrollo y abarca a la totalidad de la Patagonia Extrandina”.
INPRES-CIRSOC 103.
El sector bajo estudio se caracteriza por una baja actividad sísmica (Riesgo
Sísmico Bajo). El reglamento 103 del CIRSOC caracteriza al Departamento
Pehuenches como parte de la Zona 1: peligrosidad sísmica reducida.
Figura Nº 6 Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA.

IV.1.5. Hidrología
IV.1.5.1 Recursos hídricos superficiales
El Área en estudio y su entorno, se ubican sobre la unidad mesetiforme
(mesetas basálticas) y sobre el pedimento (pie de la escarpa).
El río Colorado antiguamente fue el colector de una gran cuenca que se
extiende desde el paralelo 27° 40' hasta los 36° 12' de latitud Sur. La
cuenca la integran los ríos Bermejo y tributarios en la Provincia de La
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Rioja, San Juan, Mendoza y Tucumán. Estas aguas no llegan en la
actualidad al Río Colorado.
Desde el punto de vista hidrológico, puede considerarse que el Río
Colorado está formado por los ríos Grande y Barrancas, después de la
confluencia, unos 20 km al Norte de Buta Ranquil recibe al Río Butacó, al
Arroyo Chacaicó y otros ríos menores. Aguas abajo de Buta Ranquil, su
único afluente es el Arroyo Curacó.
El Río Grande tiene una orientación general Norte-Sur. Entre sus
nacientes (cota 4.600 m.s.n.m.) y la confluencia (cota 835 m.s.n.m.) tiene
un recorrido de 270 kilómetros. El Río Barrancas tiene una orientación
general NO-SE entre la Laguna Negra (cota 2.186 m.s.n.m.) y la
confluencia (cota 835 m.s.n.m.) su longitud es de unos 130 kilómetros.
Cuando se forma el Río Colorado en un tramo de unos 20 km tiene
orientación hacia el Sur, cambiando de rumbo hacia el Sudeste con una
extensión de 920 km hasta el Océano Atlántico.

El Río Grande se forma en la confluencia de los ríos Tordillo y Cobre que
recibe el aporte de varios ríos y arroyos, donde entre los más importantes
está el Poti - Malal. El Río Barrancas tiene su origen en la Laguna Negra,
en el faldeo de la cordillera. Los afluentes se originan en lagunas, entre
las cuales se encuentra La Laguna Carrilauquen de unos 9 km2. En el
año 1914 se vació bruscamente provocando una crecida catastrófica con
un derrame casi instantáneo del orden de los 2 km3.
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El Río Grande tiene alimentación nival casi exclusiva, mientras que el Río
Barrancas constituye una cuenca de transición entre las cuencas
meridionales de alimentación mixta pluvio-nival y las ubicadas más al
Norte que son totalmente nivales.
En la cuenca, la precipitación varía entre 1.200 mm. /año en la zona del
límite con Chile y Neuquén y 1.000 mm. /año en el límite de Chile y
Mendoza, pasando a un mínimo de 160 mm. /año en la parte central de la
Meseta Patagónica. Sólo en el extremo inferior de la cuenca las
precipitaciones alcanzan los 400 mm anuales (CFI, 1962).
El caudal promedio anual de la estación hidrométrica ubicada en Pichi
Mahuida, aguas abajo de la Presa Embalse Casa de Piedra, en un
período de medición desde el año 1.918 – 2.004, es de 130.7 m3/Seg.
Este río es uno de los cursos de agua con mayor aporte sedimentario del
país, con un promedio anual de 1.78 kg/m3 sobre el módulo del caudal.
Debido a la mayor capacidad de arrastre que tienen sus aguas en período
de creciente, a mayores caudales líquidos no solo corresponden mayores
aportes sólidos, sino que también aumenta la concentración de éstos. En
los meses de noviembre y diciembre se verifican concentraciones de 2.74
y 2.38 kg/m3 respectivamente, en tanto en el mes de julio se reduce a
0.66 kg/m3.
Es entonces que el 70% de los aportes sólidos ocurren durante los meses
de noviembre a enero, y están constituidos principalmente por material
volcánico, cuarzos y feldespatos.
Cursos de agua temporarios. El sector Norte y NorEste del Área en
estudio se encuentra recorrido desde la meseta y los pedimentos, por
cauces temporarios que se activan con la ocurrencia de lluvias
convectivas. Los surcos de escorrentía tienen un diseño dendrítico, hacia
un colector con desarrollo bien definido, separados entre sí por interfluvios
con gran capacidad filtrante dada por sedimentos de granulometría media
a gruesa. Toda la zona descarga en el Río Colorado o bien en pequeñas
cuencas endorreicas.
IV.1.5.2. Recursos hídricos subterráneos
Acuífero Freático. Los acuíferos freáticos se forman por la recarga local
y directa de los ríos y/o por precipitaciones.
Los niveles estáticos se hayan a profundidades superiores a los 30 m,
convirtiéndolos en cuerpos hídricos con baja vulnerabilidad a la
contaminación. En general estos acuíferos poseen en toda la región, un
diseño de flujo subterráneo similar a la topografía de la superficie. Están
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ubicados entre los niveles de terrazas y el valle activo. El agua puede ser
dulce o salobre, dependiendo de los componentes mineralógicos a través
de los cuales se desplaza. La caracterización hidroquímica de los mismos
es sulfatada-clorurada-sódica o sulfatada-sódica-cálcica.
Grupo Neuquén. El Grupo Neuquén – Cretácico superior (Digregorio,
1972; Cazau y Uliana, 1973) comprende depósitos continentales
desarrollados en un ambiente restringido, compuestos por sucesiones
alternantes de areniscas y fangolitas, conglomerados y areniscas
conglomerádicas (Legarreta y Gulisano, 1989; Cruz 1993). Está integrado
por los Subgrupos Río Limay, Río Neuquén y Río Colorado (Leanza y
Hugo, 2001). Desde el punto de vista hidrogeológico, el Grupo Neuquén
constituye el rasgo de porosidad primaria de interés.
Cuadro de Unidades Litoestratigráficas
Unidades Litoestratigráficas
HOLOCENO
PLEISTOCENO
SUPERIOR
PLESTOCENO
MIOCENO
OLIGOCENO
PALEOCENO INFERIOR
CRETÁCICO SUPERIOR

CRETÁCICO
SUPERIOR

CRETACICO
INFERIOR

Depósitos Actuales
Basaltos y Basandesitas
Depósitos Aterrazados
Basaltos y Andesitas, Granitos y Granodioritas
Andesitas Pampa Tril
Fm. El Carrizo (pelitas rojas)
GRUPO
Fm. Roca (calizas, yesos)
MALARGUE Fm. El Jagüel (pelitas verdes)
Fm. Allen (areniscas claras con presencia de yeso)

GRUPO
NEUQUÉN

GRUPO
RAYOSO

Fm. Río
Colorado

Mb. Anacleto (pelitas rojas)
Mb. Bajada de la Carpa (arenisca
blanquecina a grisácea)

Fm. Río
Neuquén

Mb. Plottier (pelitas rojas)
Mb. Portezuelo (arenisca rojiza)

Fm. Río
Limay

Mb. Lisandro (pelitas rojas)
Mb. Huincul (areniscas amarillas)
Mb. Candeleros (conglomerado rojo)

Fm. Rayoso (areniscas arcillosas)
Fm. Huitrín (evaporitas)

En algunas situaciones, la conexión de bancos arenosos permite una
buena circulación de agua desde la zona de recarga hacia la zona de
descarga (Sosic, 1978). Se encuentra a una profundidad entre 70 y 200
metros m.b.b.p. Los caudales varían entre 2.000 y 3.600 litros por hora
(l/h), con una calidad de agua en contenidos de sales que varían entre
1.000 y 7.000 mg/l, siendo los valores más frecuentes de 1.500 a 2.000
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mg/l, con una tipificación hidroquímica sulfatada clorurada sódica o
clorurada sódica.
Según Primo y González (1973) las curvas de menor salinidad de los
acuíferos del Gr. Neuquén tienden a seguir, en forma más o menos
paralela, a la trayectoria de los grandes cursos de agua, demostrando una
recarga desde esas corrientes superficiales, en tanto que en las áreas
alejadas de esos ríos el aporte es pluvial.
IV.1.6. Suelos
Los suelos del Área en estudio corresponden a las geoformas meseta “sitos
altos”, pedimentos y bajada aluvial “sitios bajos”.
Los suelos de sitios “altos” corresponden al orden Aridisoles y los suelos
“bajos” al orden Entisoles, referidos a la clasificación de suelos del Soil
Taxonomy.
Los Aridisoles son suelos de regiones áridas. Tienen un régimen hídrico
arídico y están afectados todo el año por un acentuado déficit hídrico.
Presentan un horizonte superficial ócrico de bajo tenor de materia orgánica,
menor al 1%, por debajo del cual pueden aparecer una variedad de caracteres
morfológicos de acuerdo a las condiciones y a los materiales a partir del cual se
han desarrollado. Estos caracteres pueden ser el resultado de las condiciones
de aridez cuyos procesos de traslocación de solutos y materiales en
suspensión están inhibidos ó pueden presentar condiciones heredadas de
épocas anteriores de mayor precipitación, manifestando acumulación de arcilla
por migración (Bt). También pueden presentar alteraciones de los materiales
originales sin evidencias de acumulación significativa. Cuando no se
encuentran bajo riego los Aridisoles se asocian con una vegetación xerófila de
estepa arbustiva muy rala.
Los Entisoles, son suelos jóvenes, de nulo a muy incipiente desarrollo
pedogenético debido a las condiciones áridas en el cual se han desarrollado.
Originados a partir de materiales fluviales y fluvio-eólicos, de escasa evolución,
debido al corto tiempo transcurrido desde la deposición de los sedimentos que
los conforman (Fluventes) y en otros casos a la resistencia del material a la
alteración (Psammentes y Orthentes), condicionados por el ambiente árido en
que estos suelos se desarrollan. Presentan frecuentemente marcado contraste
granulométrico entre horizontes contiguos, horizontes enterrados con niveles
de materia orgánica altos, contenidos variables de carbonato de calcio y de
irregular distribución en el perfil. La mayoría de sus propiedades (color, textura,
etc.) resultan heredadas de sus materiales originarios, que han sido poco
alterados por las condiciones del medio ambiente natural.

M.G.Pozzo Ardizzi
REPPSA N° 264/21.
Expte. N° 2021-00456238- NEUSADM#SAMB
Matricula CPAN N° G20

Página 37 de 91

Estudio de Impacto Ambiental, E.I.A.
CONSTRUCCIÓN PILETA CENTRAL DE ACOPIO DE AGUA
Lote de Explotación El Trapial - Curamched
Provincia de Neuquén

Figura 7 Mapa de suelos de la Provincia de Neuquén

Descripción de los suelos identificados en el Área El Trapial, Lote
Curamched
En el Área de estudio se identificaron suelos que se localizan sobre:
•

la geoforma amesetada;

Sobre la geoforma amesetada, los suelos presentan texturas gruesas a
medias, son bien drenados y presentan como limitantes más importantes el
clima, la escasa profundidad efectiva del perfil y la escasa retención hídrica.
Estos suelos se encuadran dentro del orden de los aridisoles. Se presentan en
zonas de clima árido ya sean fríos o cálidos y no disponen durante largos
períodos el agua suficiente para el crecimiento de cultivos o pasturas polifíticas.
La mayor parte del tiempo el agua presente es retenida a gran tensión, lo que
dificulta su utilización por parte de las plantas o bien es agua salada. Es
característico que estos suelos posean un horizonte superficial claro y pobre en
materia orgánica (epipedón ócrico) por debajo del cual pueden aparecer una
gran variedad de caracteres morfológicos de acuerdo a las condiciones y a los
materiales a partir de los que se han desarrollado.
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IV.1.7. Flora
Descripción de las especies vegetales que pueblan el Área El trapial, Lote
Curamched 6,7,8,9,10
El área en estudio, por sus características ecológicas pertenece a la Provincia
fitogeográfica del Monte11.
En la Provincia Fitogeográfica del Monte (por debajo de los 1000 metros sobre
el nivel del mar), la vegetación está representada por un arbustal de jarillas.
Por encima de ésta altura aparece la Provincia Fitogeográfica Patagónica,
Distrito de la Payunia, una estepa arbustiva herbácea y semiabierta que abarca
la mayor parte del área protegida Auca Mahuida, vecina al Área en estudio.
La vegetación predominante es matorral o estepa arbustiva xerófila, samófila y
está constituida por tres estratos:
o El superior con una altura aproximada de 1,50 m dominado por Larrea
divaricata y L. Cuneifolia, y en menor proporción L. nítida.
o El segundo estrato está dominado por arbustos y sub-arbustos de los
géneros Schinus, Cyclolepis, Prosopis o Lycium.
o El estrato inferior está constituido por hierbas que no superan los 25 cm.
de altura, donde las gramíneas perennes son las más abundantes, entre
las que se destaca la Stipa speciosa, “coirón amargo” S. neaei “coirón
pluma” y presencia regular de Poa ligularis, “coirón poa” y en menor
medida Poa lanuginosa, “pasto hilo”.
Las funciones que cumple la cobertura vegetal van desde el mejoramiento del
paisaje, el control de la fluctuación de las temperaturas, el control de la erosión,
la regulación de caudales líquidos, hasta el reforzamiento de los suelos por los
sistemas radicales.
En las coberturas vegetales se presentan cambios en la composición florística
debido a la sucesión vegetal. La comunidad vegetal es la colección de especies
6

Catálogo de Nombres Vulgares de la Flora Argentina: (Lista Preliminar).Martín Rodolfo de la Peña.

7

Flora Patagonica. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

8

Revision of flora Patagonia. George Macloskie, Per Dusén, Carl Skottsberg, Princeton University.

9

Flora Patagónica, Maevia Noemi Correa.

10

La Vegetación de Monte en el Yacimiento Aguada de la Pichana. Paula Haloua Gruneisen

11

Regiones fitogeográficas argentinas. Cabrera. 1976 .
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vegetales creciendo en el mismo lugar y que muestran una asociación definitiva
o afinidad unas con otras.
Las especies arbustivas que naturalmente dominan el paisaje del área y su
entorno son Larrea divaricata “jarilla hembra”, Bougainvillea spinosa “monte
negro” y Prosopis alpataco “alpataco”. Estas especies alcanzan una altura
máxima de 1,5 m, lo que indica que las variables ambientales no le permiten
expresar su máximo potencial de desarrollo.
Los subarbustos y arbustos bajos más comunes son: la melosa (Grindelia
chiloensis), Atriplex lampa “zampa”, Chuquiraga erinacea “chilladora” y Psila
spartioides “Pichana”.
Menos extendidos y en ciertos sitios, se detectan arbustos medios (de 1 a 2 m
de altura), como Larrea nítida, y el molle (Schinus polygamus). Otros arbustos
característicos son Chuquiraga spp., Cercidium praecox y Cyclolepis
genistoides. Y en el estrato subarbustivo, el Lycium chilense, el Senecio
subulatus, y el tomillo (Acantholippia seriphioides).
El estrato herbáceo aparece Stipa tenuis y Poa ligularis en las zonas de
acumulación bajo los arbustos y subarbustos. Los pastos más frecuentes son el
coirón duro (Stipa speciosa), el coirón llama (Stipa humilis) y el coirón pluma
(Stipa neaei). Se encuentran escasos bajos salados con Distichlis spicata y D.
scoparia.
IV.1.8. Fauna
La fauna autóctona del área se ve alternada en su hábitat natural con la
presencia de ganado doméstico que se cría en condiciones de secano,
utilizando para su nutrición las pasturas naturales de los campos involucrados.
En la región se cría ganado bovino, equino, ovino y caprino. En el área en
estudio, sólo se han avistado bovinos, equinos y guanacos.
A continuación se enumeran en la Tabla 2, las especies animales que se
desarrollan en la región, de acuerdo a encuestas realizadas a los pobladores,
operadores y a la consulta bibliográfica realizada.
Tabla Nº 2 Especies animales de la región
Orden

Nombre científico

Nombre vulgar

Canis grisens
Canis culpaeus
Galictis cuja

zorro gris
zorro colorado
hurón

1 Mamíferos
Carnívoros
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Roedores

Edentados
Artiodáctil
Logomorfos

Conepatus chinga
Felis geoffroyii
Dolichotis patagonum
Ctenomis haigi
Galea musteloides
Elegmodontia elegans
Eutactus villosus
Eutactus pichyi
Lama guanicoe
Lepus capensis

zorrino
gato montés
mara
tucu tuco
cuis
ratón común
peludo
piche
guanaco
liebre

Geochelone donobarrosi
Pseudotomodon trigonatus
Bothorps ammodytoides

tortuga
culebra
yarará

Vanellus chilensis
Larus dominicanus
Charadius falklandicus
Oreopholus ruficollis
Himantopus himantopus
Thinocorus rumicivorus
Larus dominicanus
Zenaida auriculata
Columba livia
Tyto alba
Bubo magellanicus
Athene cuniculari
Asio flammeus
Strix rufipes
B. Ventralis
Polyborus plancus
Milvago chimango
Circus cinereus
Mimus patagonicus
Zonotrichia capensis
Pittangus sulfuratus
Progne modesta
Pterocnemia pennata
Eudromia elegans
Tinamotis ingoulfi

tero
gaviota
chorlo
chorlo austral
tero real
corralera
gaviota
torcacita
paloma
lechuza
búho
lechucita
lechuzón
lechuza bataraza
aguilucho
carancho
chimango
gavilán
calandria
chingolo
bichofeo
golondrina
choique
martineta copetona
perdiz colorada

2. Reptiles

3. Aves
Caradriformes

Columbiformes
Estrigiformes

Falconiformes

Paseriformes

Reiformes
Tinamiformes
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En las aguas del río Colorado se han identificado las siguientes especies de la
fauna ictícola:
Oncorhynchus mykiss
Salmo fario
Percichthys sp.
Odontesthes bonariensis
Cyprinus carpio
Astyanax eigenmanniorum
Cheiredon interruptus
Jenysia lineada

Trucha arco iris
Trucha marrón
Trucha criolla
Pejerrey
Carpa
Mojarra
Mojarrita
Overito

En la zona se han determinado más de un centenar de invertebrados, entre los
que se destacan la Clase Insecta (Phylum Arthropoda) y dentro de ella los que
mayor abundancia presentan son los Ordenes Coleópteros (escarabajos),
Himenópteros (hormigas, abejas y avispas), Ortópteros (langostas y tucuras) y
Dípteros (moscas, mosquitos y tábanos).
Otro grupo de Artrópodos bien representados son los Arácnidos y Escorpiones.
Entre los reptiles adaptados a las condiciones ambientales del monte, cabe
enumerarse lagartos, lagartijas, matuastos, tortugas, víboras y culebras. Los
iguánidos están representados por lagartos, lagartijas, matuastos y geckos que
son frecuentes de observar en verano.
IV.1.9. Paisaje
Un enfoque visual del sitio, centrado en las percepciones del observador, ha
tomado unidades de paisaje heterogéneas cuya calidad ha sido valorada
tomando en cuenta la presencia de elementos positivos y negativos desde el
punto de vista de la percepción.
El tipo de paisaje dominante en los sitios donde se ubicará la pileta de acopio
es contrastante.
Por un lado agradan los impactos visuales panorámicos producto de la
naturaleza, por otro lado, se observan los impactos antrópicos constituidos por
caminos, picadas, locaciones y sus respectivos equipos de bombeo, de calidad
visual media, natural, con marcada monotonía.
Funcionalmente, se destacan corredores conformados por elementos lineales
que fragmentan el paisaje. En el proyecto en estudio corresponde a los
caminos, pistas de servicio de líneas de conducción, líneas eléctricas, líneas
sísmicas (de origen antrópico), líneas de escurrimiento y cauces que integran la
red de drenaje (de origen natural). Las manchas son superficies sin forma
definida que contrastan con su entorno circundante. En el área del proyecto
son fundamentalmente de origen antrópico e involucran a locaciones,
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instalaciones del Área y sectores sobre-pastoreados. En forma natural se
presentan manchas de asociaciones vegetales contrastantes con la formación
vegetal predominante.
IV.1.10. Zonas críticas por condiciones antrópicas
Las características naturales del área se destacan por su amplia variabilidad
derivadas de condiciones climáticas y topográficas. La degradación de las
tierras implica la reducción o la pérdida de la productividad y complejidad
biológica o económica, fenómeno que ocurre en aquellas áreas vulnerables a
estos procesos. La vulnerabilidad depende del clima actual, del relieve, del
estado del suelo y de la vegetación natural.
Las actividades humanas son el principal motivo del comienzo del proceso de
degradación en una zona vulnerable. La actividad ganadera, con carácter
extensivo, es el uso de más larga data en el departamento, desarrollada sobre
tierras fiscales y privadas. Las cargas ganaderas actuales no se condicionan
con la receptividad (carga potencial) de los campos. No se realiza un uso
sustentable de los pastizales naturales, ya que no se respetan los períodos de
descanso del pastizal, es decir, no hay rotaciones del ganado en distintos
potreros, no hay una distribución correcta de las aguadas, ni se disminuye la
carga animal en períodos de sequía intensa y prolongada u otra alteración que
afecten a los pastizales. Esta es la principal causa de desertización en la zona
en estudio.
Hay distintos usos del suelo en un mismo ambiente, compartiendo el mismo
espacio, como es el uso industrial (industria hidrocarburífera) con el uso rural
(principalmente ganadera); por lo que no todos los impactos ambientales son
producidos por la actividad petrolera.
La producción de petróleo y gas involucra diversas actividades industriales en
el sitio durante la vida útil de cada yacimiento. La construcción de las
locaciones, los caminos de acceso, los ductos de recolección y transporte y las
instalaciones auxiliares causan alteración de la superficie, ruido, emisiones
atmosféricas y una presencia humana que impacta sobre las componentes
ambientales, degradándolas con intensidad y extensión variables.
Dentro del área, las zonas críticas básicamente son los sitios de alta
vulnerabilidad, como cárcavas, cañadones, cursos efímeros, suelos con alta
pendiente como pedimentos de bardas, badlands, escarpas, cuando albergan
instalaciones o son cruzados por líneas de conducción, acueductos, oleoductos
o gasoductos.
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Figura 8

Fuente: INTA, EEA Bariloche.
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IV.1.11. Características del sitio de relevamiento

Pileta de acopio de agua
IV.1.11.1. Descripción del sitio relevado y su entorno
Locación de la Pileta
La locación objeto de este informe contendrá la instalación de Pileta, la
ubicación y coordenadas de sus extremos son las siguientes:
Tabla Nº 3 Coordenadas

Pileta

Inchauspe 69
x

Extremo
NO
Extremo
NE
Extremo
SE
Extremo
SO

y

Posgar 94
Norte

Este

Geográficas
Lat. S

Long. O

Cota
msnm

5854015.89 2468057.11 5853810.60 2467967.77 37º27'53,22" 69º21'43,49"

887

5854016.92 2468326.44 5853811.63 2468237.11 37º27'53,22" 69º21'32,53"

890

5853774.60 2468327.37 5853569.31 2468238.03 37º28'01,08" 69º21'32,53"

894

5853773.57 2468058.04 5853568.28 2467968.71 37º28'01,08" 69º21'43,49"

887

Vista general del sitio

N

Coordenadas Campo Inchauspe X: 5853896.10 Y: 2468174.79
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En el área de estudio el relieve es irregular con ondulaciones, con pendiente en
dirección Noroeste próxima al 2 % de gradiente.
Sobre la superficie del suelo arenoso, se observa la presencia de fragmentos
finos, medianos y gruesos en un porcentaje que ronda el 80%.
Dentro de los límites de la futura instalación se observan escorrentías suaves.
Perfil del Suelo

N

Coordenadas Campo Inchauspe X:
5853893.13 Y: 2468204.29

El sitio de estudio se localiza sobre una geoforma amesetada considerada un
plano aluvial.
Los suelos presentan texturas gruesas a medias, son bien drenados y
presentan como limitantes más importantes el clima, poca profundidad efectiva
del perfil y la escasa retención hídrica.
El suelo se encuadra dentro del orden de los aridisoles y dentro del mismo se
clasifica dentro de los calciortides típicos.
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Los aridisoles se presentan en zonas de clima árido ya sean fríos o cálidos y no
disponen durante largos períodos el agua suficiente para el crecimiento de
cultivos o pasturas polifíticas.
La mayor parte del tiempo el agua presente es retenida a gran tensión, lo que
dificulta su utilización por parte de las plantas o bien es agua salada.
Es característico que estos suelos posean un horizonte superficial claro y pobre
en materia orgánica (epipedón ócrico) por debajo del cual pueden aparecer una
gran variedad de caracteres morfológicos de acuerdo a las condiciones y a los
materiales a partir de los que se han desarrollado.
Los caracteres pueden ser el resultado de las actuales condiciones de aridez o
heredadas de condiciones anteriores y los procesos involucrados en su génesis
incluyen la migración y acumulación de sales solubles, carbonatos y arcillas
silicatadas o concentraciones de calcáreo o sílice.
En la calicata se determina la profundidad, espesor y características de cada
horizonte observado y las cuales se presentan en el siguiente cuadro:
Profundidad
(cm)

Clase textural

HCl 10%
(reacción)

Raíces

Color

0 - 12

Arenoso

Moderada

Escazas

Pardo claro

12 – 80 +

Franco Arenoso
con incrustaciones
de fragmentos
finos

Moderada

Abundantes

Pardo rojizo

A
0-12 cm, pardo claro; textura Arenosa; estructura en bloques
subangulares, medios, moderados; ligeramente firme en seco, firme en
húmedo, no adhesivo, no plástico en mojado; raíces finas, escasas; reacción al
ácido clorhídrico moderada; límite claro y plano.
C
12 + cm, pardo rojizo; textura Franco Arenosa; estructura en bloques
subangulares, medios, moderados; ligeramente duro en seco, friable en
húmedo, ligeramente adhesivo, ligeramente plástico en mojado; reacción al
ácido clorhídrico fuerte; límite claro y plano.
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Croquis del sitio de emplazamiento de Pileta

400 m

400 m

Referencias:
Líneas de escorrentía

Depresiones del terreno

Dirección de la pendiente principal
Elevaciones del terreno
Transectas

Dirección de pendientes secundarias
Distancias (m)

Picada

Cauce seco

Perfil de elevación del sitio
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Transecta Norte-Sur

Transecta Oeste-Este

Es una zona de baja sensibilidad y bajo riesgo ambiental.
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En el lugar se observa una fisonomía de estepa subarbustiva graminosa con
ejemplares arbustivos aislados y cobertura vegetal abierta del 30%.
Cuadrícula de relevamiento de vegetación SITIO I
5m

5m

GS: Gutierrezia solbrigii, SS: Stipa speciosa (coirón amargo); MA: Monttea aphylla
(matacebo); AL: Atriplex lampa (zampa); LD: Larrea divaricata (jarilla hembra); LG:
Lycium genistoides (lycium); AS: Accantholippia seriphiodes (tomillo); CH: Chuquiraga
histrix (chilladora)

El número de ejemplares de las distintas especies relevadas en la cuadrícula
de 25 m2 fue de 29. La densidad de plantas por unidad de superficie es de 1,16
ejemplares/m2. El número de especies identificadas en el sitio mediante
cuadrícula fueron 8.
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Familia
Asteraceae
Poaceae
Schrophulariace
ae
Zygophyllaceae
Solanaceae
Amaranthaceae
Verbenaceae
Asteraceae

Nombre
científico
Gutierrezia
solbriggii
Stipa
speciosa
Monttea
aphylla
Larrea
divaricata
Lycium
genistoides
Atriplex
lampa
Accantholippi
a seriphiodes
Chuquiraga
histrix

Nº de
ejemplares

Estrato

% cobertura
/especie

%
cobertura /
familia

4

herbáceo

4,14

4,14

Coirón
amargo

11

herbáceo

11,38

11,38

Matacebo

2

arbustivo

2.07

2.07

Jarilla
hembra

6

arbustivo

6,21

6,21

Lycium

2

arbustivo

2,07

2,07

Zampa

1

1,03

1,03

Tomillo

2

2,07

2,07

Chilladora

1

1,03

1,03

70,00

70,00

70,00

100,00

100,00

100,00

Nombre
común

TOTAL

%
cobertura /
estrato

15,52

subarbus
tivo
subarbus
tivo
subarbus
tivo
Suelo
desnudo

29

10,34

4,14

En el área en estudio se observan hormigueros, huellas y heces de animales
domésticos.

N

Coordenadas Campo Inchauspe X: 5853812.61 Y: 2468269.23
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Vista general de la vegetación y su entorno

N

Coordenadas Campo Inchauspe X: 5853925.01 Y: 2468315.73

Otra vista general de la vegetación y su entorno

N

Coordenadas Campo Inchauspe X: 5853809.80 Y: 2468099.18
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Cuadrícula de relevamiento de vegetación SITIO II
5m

5m

GS: Gutierrezia solbrigii; SS: Stipa speciosa (coirón amargo); MA: Monttea aphylla
(matacebo); LD: Larrea divaricata (jarilla hembra); LG: Lycium genistoides (lycium).

En el lugar se observa una fisonomía de estepa subarbustiva graminosa con
ejemplares arbustivos aislados y cobertura vegetal abierta del 25%. El número
de ejemplares de las distintas especies relevadas en la cuadrícula de 25 m 2 fue
de 44. La densidad de plantas por unidad de superficie es de 1,76
ejemplares/m2. El número de especies identificadas en el sitio mediante
cuadrícula fueron 5.
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Nombre
científico

Familia
Asteraceae
Poaceae
Schrophulariaceae
Zygophyllaceae
Solanaceae

Gutierrezia
solbriggii
Stipa
speciosa
Monttea
aphylla
Larrea
divaricata
Lycium
genistoides

Nº de
ejemplares

Estrato

% cobertura
/especie

%
cobertura /
familia

5

herbáceo

2,84

2,84

Coirón
amargo

23

herbáceo

13,07

13,07

Matacebo

3

arbustivo

1,70

1,70

Jarilla
hembra

12

arbustivo

6,82

6,82

Lycium

1

arbustivo

0,57

0,57

Suelo
desnudo

75,00

75,00

75,00

100,00

100,00

100,00

Nombre
común

TOTAL

%
cobertura /
estrato

15,91

44

9,09

Otra vista de la vegetación y su entorno

N

Coordenadas Campo Inchauspe X: 5853908.07 Y: 2468079.64
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Escorrentías

N

Coordenadas Campo Inchauspe X: 5853857.10 Y: 2468214.50

Hormigueros

N

Coordenadas Campo Inchauspe X: 5853970.19 Y: 2468200.06
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Vista Norte

Vista Este

N

N

Coordenadas Campo Inchauspe X:
5853964.03 Y: 2468201.56

Vista Sur

Coordenadas Campo Inchauspe X:
5853960.04 Y: 2468206.00

Vista Oeste

N
N
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Caminos de acceso a la Pileta
Se han diseñado dos caminos de acceso.
Figura 9 Caminos de acceso

El camino del norte seguirá la traza de las líneas previstas que ingresan a la
locación de la pileta.
El camino del Este, utilizará en parte la traza de la picada. Esto nos da un
acceso desde una zona elevada frente a cualquier posible anegamiento del
predio.
Se relevaron dos sitios sobre la traza de los futuros caminos.

Sitio C1

En este punto se ubicará el futuro camino de acceso a la Pileta, entre el
margen Norte de la misma y el camino troncal.
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Sus coordenadas geodésicas son las siguientes:

Inchauspe 69

Geográficas

Cota
x

y

5854095.18 2468231.53

Lat. S

Long. O

37° 27´ 50,67´´

69° 21´ 36,38´´

883 msnm

En el área de estudio el relieve es plano, con pendiente leve en dirección Norte
próxima al 0,5% de gradiente.
Sobre la superficie del suelo arenoso, se observa la presencia de fragmentos finos,
medianos y gruesos en un porcentaje que ronda el 80%.
La cobertura vegetal observada en el lugar se aproxima a 60%. Se aprecia un
estrato arbustivo de porte medio a bajo (< 1,5 m de altura) donde se identificaron las
siguientes especies:
•
•
•
•

Atriplex lampa “Zampa”,
Prosopis alpataco “Alpataco”,
Ephedra ochreata “Solupe” y
Schinus johnstinii “Molle”.

El estrato inferior, está constituido por subarbustos predominando:
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•
•

Acantholippia seriphiodes “Tomillo” y
Stipa tenuis “Flechilla”.
En el área en estudio se observan hormigueros, huellas y heces de animales
domésticos.

Es un sitio de baja sensibilidad y bajo riego ambiental

Sitio C2

En el presente sitio, se ubicará el futuro camino de acceso a la Pileta, entre el
camino de acceso a Pad B y margen Este de la misma.
Se ubica picada en estado de revegetación.
Sus coordenadas geodésicas son las siguientes:
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Inchauspe 69

Geográficas
Cota

x

y

5853854.33 2468375.72

Lat. S

Long. O

37° 27´ 58,50´´

69° 21´ 30,55´´

896 msnm

En el área de estudio el relieve es irregular, levemente ondulado, la pendiente
en este punto tiene dirección Suroeste con un gradiente aproximado del 1%.
Sobre la superficie del suelo arenoso, se observa la presencia de fragmentos
finos, medianos y gruesos en un porcentaje que ronda el 90%.
La cobertura vegetal observada en el lugar se aproxima a 60%. Se aprecia un
estrato arbustivo de porte medio a bajo (< 1,5 m de altura) donde se
identificaron las siguientes especies:
•
•
•
•

Atriplex lampa “Zampa”,
Prosopis alpataco “Alpataco”,
Ephedra ochreata “Solupe” y
Schinus johnstinii “Molle”.
El estrato inferior, está constituido por subarbustos predominando:
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•
•

Acantholippia seriphiodes “Tomillo” y
Stipa tenuis “Flechilla”.
En el área en estudio se observan hormigueros, huellas y heces de animales
domésticos.

Es un sitio de baja sensibilidad y bajo riego ambiental

IV.1.11.2. Clasificación del proyecto según criterio cualitativo de riesgo.
Con el objetivo de establecer acciones correctivas en la construcción y luego
en la operación y mantenimiento de la pileta a construir se considera, de
acuerdo a criterios internacionales, una clasificación cualitativa de riesgo
donde se contemplan los posibles riesgos de los receptores expuestos
Categorías de Riesgo Ambiental (Tabla Nº 4).
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Tabla Nº 4 Categorías de sitios predominantes vs. Clase de Riesgo

Sitio de alto riesgo
ambiental

Poseen elementos topográficos de alto
riesgo y requieren obras de contención
aluvional para garantizar la protección
ambiental y la seguridad operativa del
Proyecto.

Sitio de moderado
a alto riesgo
ambiental

Poseen elementos topográficos de
moderado riesgo ambiental los cuales
están influidos por factores físicos
adicionales que determinan la necesidad
de evaluar puntualmente la necesidad de
realizar obras de protección aluvional
para garantizar la protección ambiental y
la seguridad operativa del Proyecto.

Sitio de moderado
riesgo ambiental

Poseen elementos topográficos de
moderado riesgo ambiental y deberá
evaluarse puntualmente la necesidad de
realizar obras de protección aluvional
para garantizar la protección ambiental y
la seguridad operativa del Proyecto.

Sitio de bajo a
moderado riesgo
ambiental

Poseen elementos topográficos de bajo
riesgo ambiental los cuales están
influidos por factores físicos adicionales
que determinan la necesidad de evaluar
puntualmente la necesidad de realizar
obras de protección aluvional para
garantizar la protección ambiental y la
seguridad operativa del Proyecto.

Sitio de bajo
riesgo ambiental

Poseen elementos topográficos de bajo
riesgo ambiental y deberán señalizarse
adecuadamente y en casos puntuales
podrá considerarse la necesidad de
realizar obras de protección.

Clase 3
Amenaza a largo
plazo (más de 2
años)

Clase 4
No se percibe
amenaza a largo
plazo

Dado el escenario del sitio en estudio y sus inmediaciones (áreas de afectación
directa e indirecta) se categoriza según el riesgo ambiental que se percibe
como un sitio de baja sensibilidad y escasa vulnerabilidad.
El sitio relevado y su entorno donde se ubicará la pileta a construir pueden
calificarse cualitativamente como Clase 4 No se percibe amenaza a largo
plazo.
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IV.2. Componentes ambientales del Medio Socio-económico-cultural
IV.2.1. Aspectos socioeconómicos de la región.
El área donde se emplazará la pileta de acopio se ubica en un área de muy
baja densidad poblacional, cuyas actividades principales son la actividad
hidrocarburífera y servicios asociados y la ganadería extensiva.
La ciudad de Rincón de los Sauces es donde se encuentra la concentración
urbana más cercana de mayor importancia.
Las tierras del sector están ocupadas por superficiarios cuya actividad principal
es la cría de ganado en condiciones de secano de ovino, bovino, caprino y
equino. La cría y el manejo de animales se realizan en forma extensiva, sin
apotreramiento y pobremente tecnificado, con problemas de insuficiencia de
forrajes, falta de aguadas y regímenes de tenencia de la tierra que no alientan
la inversión.
La actividad socioeconómica primaria de la zona es la cría de ganado menor
(caprino) y en proporciones menores ovinos, bovinos y equinos. Se ha
determinado que en general, la carga animal que soportan las tierras es
superior a la capacidad de las mismas causando un impacto por sobrepastoreo
que finalmente determina degradación de las pasturas naturales y la
desaparición de especies apreciadas por el ganado, generando erosión de los
suelos, siendo este uno de los impactos ambientales más antiguos y
extendidos que sufre toda la región.
La vegetación arbustiva del monte natural, se explota para la extracción de
leña, actividad no sostenible e incontrolada, que provoca impactos ambientales
significativos.
IV.2.1.1. Uso del suelo
Los usos del suelo involucran todas las actividades humanas que en el
territorio se realizan.
La mayoría de los suelos tienen un uso ganadero de subsistencia, basado
en los pastizales naturales. Las limitaciones del suelo a la producción
agraria y la productividad primaria potencial se deben a los suelos con
texturas gruesas superficiales y profundidad limitada por horizonte
calcáreo cementado (horizonte petrocálcico).
Entre las actividades impactantes del ambiente podemos considerar a la
actividad ganadera, ovino-caprina y bovina, que cuando se realiza con un
manejo inadecuado del agroecosistema, genera fenómenos erosivos y de
sobrepastoreo.
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IV.2.1.2. Población
En el área de influencia del proyecto no existe asentamientos
permanentes, sólo se ubican instalaciones de la actividad
hidrocarburífera, con permanencia de personal esporádica en función de
supervisión y control.
En el yacimiento, se observan algunos puestos rurales con radicación
temporal de personal, estas localizaciones se ven permanentemente
apoyadas por el mantenimiento de caminos y las comunicaciones que
genera el tránsito continuo de operarios y equipos, generando en este
aspecto un impacto positivo para la población estable o semi permanente
en compensación al impacto negativo que la actividad produce sobre las
componentes ambientales del medio biótico.
La ciudad de Rincón de los Sauces es el centro poblado más cercano,
cuenta con servicio de agua potable, electricidad y gas de red. Esta
ciudad ha experimentado un sostenido crecimiento poblacional en las
últimas décadas, casi duplicando su población en las tres décadas
pasadas, hasta alcanzar casi 20.000 habitantes en el censo del 2010.
Los Servicios de salud son brindados por el Hospital de Rincón de los
Sauces. El Banco de la provincia de Neuquén tiene una sucursal en
Rincón. Rincón cuenta con 4 escuelas secundarias, 2 comerciales, una
técnica y una privada además de contar con más de 8 escuelas primarias.
IV.2.1.3. Patrimonio cultural
Si bien, la Provincia de Neuquén se caracteriza entre otras cosas, por su
riqueza en recursos paleontológicos, mientras se realizó el relevamiento
del área afectada por la traza, no se observaron recursos paleontológicos
ni restos de culturas nativas.
Ante la ocurrencia de algún hallazgo de recursos paleontológicos se
aplicará el documento Procedimiento para hallazgos de Patrimonio
Cultural.
IV.2.2. Actividades Productivas
La actividad socioeconómica secundaria, la industria petrolera, es la de mayor
importancia económica de la zona.
La provincia de Neuquén es la mayor productora de hidrocarburos del país,
genera empleo y determina la mayoría de las actividades productivas conexas.
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La localidad de Rincón de los Sauces es el centro poblado de la zona que
centraliza la actividad y su desarrollo está ligado a la explotación petrolera; con
bases de compañías y operadoras de la región.
La actividad hidrocarburífera produce impactos negativos causados por los
vertidos, derrames y fugas, construcción de las locaciones, caminos y picadas,
trazado de líneas sísmicas, almacenajes transitorios, playas de carga y
tanques, trazas de oleoductos, acueductos, etc. Paralelamente deben
considerarse los impactos positivos que la actividad ocasiona en la
componente ambiental socio económico cultural.
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Capítulo V
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES
V.1. Identificación de Impactos ambientales
La metodología empleada en la identificación y evaluación de los impactos
ambientales, en especial para la Identificación de Impactos y Efectos Ambientales se
basó en la evaluación y análisis de riesgos ambientales, de seguridad industrial y de
salud ocupacional, en las distintas etapas del proyecto.
V.1.1 Fase de Preparación
Acciones impactantes:
- Desmonte,
Relleno, nivelación y compactación,
Movimiento de camiones y maquinarias viales,
Generación de residuos, polvo y ruido.
+Desarrollo regional y generación de empleo
Contingencias:
- Pérdidas de combustibles y aceites.
- Accidentes de tránsito y de maquinarias viales.
V.1.2 Fase de Construcción y Montaje
Acciones impactantes:
- Transporte y montaje de equipos y cañerías,
Montaje de equipos,
Circulación de vehículos menores,
Ruidos y vibraciones,
Generación de Residuos líquidos y sólidos domésticos,
Generación de Residuos de obra,
Manejo de combustibles y aceites,
+ Gestión de residuos
+ Optimización del servicio de provisión de agua para la estimulación hidráulica
de pozos no convencionales.
+ Desarrollo regional y generación de empleo
Contingencias:
- Derrames de combustible e Hidrocarburos,
- Accidentes de tránsito y de maquinarias viales.
V.1.3 Fase de Operación
Acciones impactantes:
+ y - Operación y Mantenimiento de Instalaciones,
+ y - Mantenimiento del predio, pileta y accesos,
+ y - Recorridas y controles,
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Contingencias:
- Accidentes de tránsito,
- Derrames de hidrocarburos y agua de producción con contaminación de
suelos.
V.1.4 Impactos ambientales previstos
Se identifican las principales actividades vinculadas en forma directa al
proyecto y que generan o generarían impactos negativos y significativos.
Fase de Preparación
ACTIVIDAD
Desmontes
y
movimiento de
suelos.
Uso de áridos.
Operación de
maquinaria
pesada
p/caminos
y
explanadas.
Ocupación de
espacio
para
locación de la
Pileta
de
Acopio

IMPACTOS
Genera modificaciones a causa de las acciones para nivelar el
predio y en la traza de los caminos, excavaciones y reuso de
materiales excavados.
La explotación de canteras supone un impacto ambiental del
sitio donde se extrae el material.
El aire se verá afectado por emisiones gaseosas de los
motores, y se generará polvo en suspensión, que dadas las
condiciones ventosas del lugar, el impacto resultará de baja
intensidad y temporal.
La afectación de una superficie de terreno por la construcción
de la locación, y la instalación de la pileta entra en conflicto
restringiendo otros usos que se le pueda dar al suelo del sitio.

Fase de Construcción y Montaje
ACTIVIDAD
Emisiones
gaseosas
Ruidos
vibraciones

y

Circulación
vehículos
livianos.

de

IMPACTOS
El aire se verá afectado por emisiones gaseosas de los motores
y usinas de generación eléctrica, que dadas las condiciones
ventosas del lugar, el impacto resultará de baja intensidad y
temporal.
Los ruidos de los motores pueden afectar, aunque
puntualmente, a la fauna silvestre y causar una alteración
temporal de su hábitat.
Los traslados diarios del personal y demás, suponen una
alteración de hábitat de la fauna y el ganado, por el incremento
del movimiento de vehículos.
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Generación de
Residuos
líquidos
domésticos
(Aguas
negras).
Generación de
Residuos
sólidos
domésticos.
Generación de
Residuos
Oleosos.
Derrames
de
combustibles
en el predio.

Para el personal afectado operativamente a la construcción y
montaje, se requerirá de instalaciones sanitarias modulares con
la consecuente generación de efluentes. (Autorizadas por la
Autoridad de Aplicación).

Derivados del personal afectado a la construcción y montaje
(restos de comida, papeles, envases, etc.).

Producidos por la lubricación y lavado de motores y equipos.

Producidos a partir de los tanques, principalmente de gasoil.

Fase de Operación
ACTIVIDAD
Operación y
Mantenimiento de
Instalaciones.
Mantenimiento del
predio y Accesos.

IMPACTOS
Afectación de suelos y biota por pérdidas y derrames.
Generación de Residuos (fondos de piletas, sedimentos).
Uso de Recursos, Explotación de Canteras.

Tratamientos
Químicos.

Utilización de importantes volúmenes con recuperación
parcial.
Derrames de productos químicos. Contaminación de
suelos. Afectación de operarios.

Contingencias.

Derrames. Afectación de suelos y aguas superficiales.

Consumo de agua

V.2. Medidas de Mitigación y Corrección. Medidas de orden general
✓ Evitar la extracción de vegetación innecesaria,
✓ Restringir el movimiento de suelos sólo al área de la Pileta,
✓ Establecer y comunicar los caminos que exclusivamente deberán recorrer los
vehículos y maquinarias,
✓ Minimizar la generación de ruidos,
✓ Minimizar la generación de polvo en suspensión, implementando riego y
controles,
✓ Minimizar las emisiones de motores,
✓ Minimizar la generación de residuos y proceder a su gestión según
indicaciones de la Empresa,
✓ Realizar un manejo seguro de lubricantes y combustibles,
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✓ Señalizar adecuadamente,
✓ Capacitar al personal y exigir su cumplimiento en Prevención de accidentes.
Los aspectos de Salud, Seguridad y Ambiente deberán encuadrarse en el
Manual de Gestión integrada de Chevron Argentina S.R.L.
En las Tablas siguientes se resumen, las recomendaciones para las Fases de
Construcción, Operación y Abandono.
V.2.1. Medidas de Prevención y Mitigación en fase de Construcción
OBRA/
ASPECTO

MEDIDAS

OBJETIVO

Mantener el ancho mínimo.
Adecuación de Realizar sólo el ¨pisado¨ de la vegetación
trocha en
natural donde sea necesario maniobrar
caminos
fuera de la traza.
existentes.
Minimizar el movimiento y uso de
maquinaria pesada.
Trasladar los volúmenes de desmonte para
rellenos.
Desmontes

Uso de áridos.

Operación de
maquinaria
pesada
Ocupación de
espacio para la
Pileta
Consolidación
y Relleno
Construcción
de defensas
aluvionales y
obras civiles de
protección
ambiental

Minimizar
la
afectación
y
degradación de la
flora.

Minimizar impactos
sobre los suelos y el
paisaje.

Minimizar uso de material granular y
arcillas.
Reducir uso
de
energía
y
Extraer y comprar sólo en canteras materiales. Cumplir
habilitadas por la Autoridad competente de legislación.
la provincia de Neuquén.
Evitar derrames de
No realizar mantenimiento mecánico en el
aceites
y
campo.
combustibles.
Minimizar afectación
de flora y suelos.

Minimizar la superficie a ocupar.
Usar materiales de excavación
construcción de taludes.

para

Preservar suelos.

Preservar
los
Ejecutar obras de defensas y protección en valores ambientales
los sitios donde la vulnerabilidad ambiental y
los
bienes
del entorno lo requiera
materiales
a
instalar.
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Uso de agua.

Minimizar el uso.

Optimizar uso del
recurso.

Circular a baja velocidad.
Circulación de
vehículos
livianos.

Generación y
Disposición de
Residuos
líquidos
domésticos.
Disposición de
Residuos
líquidos
Oleosos.

Optimizar el movimiento de vehículos Asegurar la salud y
evitando concentración de vehículos y seguridad.
viajes superfluos.
Optimizar recursos.
Utilizar sólo los accesos autorizados.
Posibilitar la degradación natural y
controlada de las aguas negras mediante
plantas de tratamiento modulares.
Preservar la salud.
Uso alternativo de baños químicos.
Acopiar en contenedores (tanques) y retirar
del predio.
Proteger el suelo y
el agua superficial.
Reciclar en PTC.

V.2.2. Medidas de Prevención y Mitigación en fase de Operación y
Mantenimiento
ASPECTO
MEDIDAS
OBJETIVO
Circular a baja velocidad.
Circulación de Optimizar el movimiento de vehículos Asegurar la salud y
vehículos
evitando concentración de vehículos y seguridad.
livianos.
viajes superfluos.
Optimizar recursos.
Utilizar sólo los accesos autorizados.
Generación y
Posibilitar la degradación natural y
Disposición de
controlada de las aguas negras mediante
Residuos
Preservar la salud.
plantas de tratamiento modulares.
líquidos
Uso alternativo de baños químicos.
domésticos.
Disposición de
Residuos
Acopiar en tanques y retirar de la locación.
Proteger el suelo y
líquidos
Reciclar en PTC.
el agua superficial.
Oleosos.
Acopiar restos (metales, gomas, etc.) en
Residuos
contenedores, retirar de la Pileta y retornar a Preservar el suelo y
Sólidos.
la base de operaciones para su gestión el paisaje.
como residuos especiales.
Optimizar uso del
Uso de Agua.
Minimizar el uso.
recurso.
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Derrames de
Productos
Químicos.

Preservar suelos,
Disponer bandejas para proteger el suelo en
flora y fauna.
operaciones que puedan generar pérdidas o
Proteger
derrames.
operadores

V.2.3 Medidas de Prevención y Mitigación en fase de Abandono
ASPECTO

MEDIDAS

OBJETIVO

Mantenimiento de la instalación.
Contingencias

Minimizar riesgos.
Activar el Plan de Contingencias.

Preservar
los
Mantenimiento Mantenimiento de las obras constructivas
valores
de obras
(taludes) y obras civiles de protección
ambientales y los
conexas
ambiental. Controles periódicos.
bienes a instalar.
Abandono de Seguir procedimiento que establece el Proteger
suelos,
instalaciones
decreto provincial 1631/2006 de la SHyE.
acuíferos y biota.
V.3. Evaluación de Impactos Ambientales
La evaluación de impacto se realizó adoptándose el uso de matrices cromáticas las
cuales muestran la interacción entre causas, elementos de impactos y categorías
ambientales. Para cuantificar la interacción entre las diversas listas de control de
cada matriz se usa una representación cromática, formada por dos escalas distintas
que representan influencias negativas o positivas. La representación cromática
permite una identificación inmediata y sintética de los elementos críticos de impacto,
que eventualmente demandarán medidas de control”.
La matriz A relaciona causas y elementos de impacto en las distintas fases del
Proyecto. Matriz de impactos potenciales.
La matriz B señala y categoriza impactos potenciales. Matriz de Importancia de los
impactos. Se realiza un análisis de las componentes ambientales y se describe y
evalúa, para cada acción del Proyecto, el impacto previsto a cada factor ambiental
evaluado.
Finalmente la matriz C propone acciones de corrección y mitigación. Matriz de
criterios restrictivos para minimizar los impactos detectados.
V.3.1. Matriz de impactos potenciales
Matriz cromática cualitativa (ECC, 1985, Council Directive N° 85/377, 27.06.1985)
que representa los impactos posibles sobre las categorías ambientales (medios
receptores)
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V.3.2. Matriz de Importancia de los impactos
En función del análisis de los componentes ambientales se describe y evalúa,
para cada acción del Proyecto, el impacto previsto a cada factor ambiental
evaluado. La intensidad del impacto ambiental se predice en función de la
sensibilidad ambiental del medio receptor y de la naturaleza de las actividades
del Proyecto.
En la matriz de IMPORTANCIA DEL IMPACTO12, el cálculo se efectúa
utilizando un algoritmo que es función del grado de manifestación cualitativa de
los atributos que intervienen en él. Los valores asignados se expresan según el
modelo siguiente:

Donde:

V.3.3. Matriz de criterios restrictivos para minimizar los impactos
detectados
Matriz cromática cualitativa13 (ECC, 1985, Council Directive N° 85/377,
27.06.1985) que representa los criterios restrictivos que se recomienda aplicar
sobre los elementos de impacto para corregir o minimizar los impactos del
proyecto.

12
13

Conesa Fernandez –Vítora. 1997 Guía Metodológica para la Evaluación de Impactos Ambientales.
Metodología adaptada por Pozzo Ardizzi, M.G. y col., 1996; 1997; 1998.
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Proyecto Construcción y operación Pileta de Acopio
MATRIZ DE IMPACTOS POTENCIALES

Emisión de gases y partículas
Producción de ruido y vibraciones
Voladuras y dispersión de material fino
Derrames de combustibles
ELEMENTOS
DE
IMPACTO

Efluentes
Residuos
Material de desecho de la operación y mantenimiento
Alteraciones en el suelo
Alteraciones en la cobertura vegetal
Alteraciones en la fauna
Alteraciones en napas y cursos de agua
Gestión del agua
Riesgo de accidentes

IMPACTOS
negativos
positivos
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muy bajo

muy bajo

bajo

bajo

moderado

moderado

alto

alto

actividades
económicas

ocupación

M. ECONOMICO

población

aspectos humanos y
estéticos

infraestructura

fauna

flora

M.SOCIOCULTURAL

uso del suelo

Perceptual

M. Biótico

suelo

aguas

clima

aire

Medio Inerte

CATEGORIAS AMBIENTALES
MEDIO SOCIOECONOMICO CULTURAL

paisaje

MEDIO FISICO
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CAUSAS DE IMPACTO
Fase de Operación

ACCIONES SOBRE LA
ACCIONES SOBRE
ACCIONES SOBRE LAS AGUAS GEOMORFOLOGIA
LA ATMOSFERA
ACCIONES SOBRE
LA FLORA Y
FAUNA

afectación del uso

-15

-25

-13

-25

destrucción directa

-13

-13

-13

-21

contaminación

-10

-10

-10

-10

-10

alteración de calidad

-10

-10

-10

-10

afectación residual

-10

-10

-10

alteración de topografía

-18

-18

-13

-13

Escombreras y depósitos

13

-24

-13

-20

-15

-20

-13

-15

-15

-20

-23

-13

-17

-18

-20

-13

-15

-22

-20

-20

-10

-10

-10

-11

-15

-20

-13

-13

-13

-20

-13

-10

-20

-10

-10

-10

-11

-15

-21

-13

-13

-13

-20

-13

-10

-25

-10

-10

-12

-15

-21

-13

-13

-21

-20

-18

-15

Valor Medio

Accidentes de tránsito
y maquinas viales

Contingencias

Derrames en el retiro
de cañerías

Clausura y limpieza

Valor Medio

Accidentes de tránsito
y maquinas viales

Derrames de
combustible

Manejo de residuos

Retiro y
desmantelamiento de
las instalaciones

Acciones
Impactantes

Contingencias

Manejo de
combustibles y aceites

Agregado de
productos quimicos

Transporte de equipos
para reparaciones

Roturas con Derrames
y Pérdidas

Acciones Impactantes

-22

salinización
erosión

Contingencias

Accidentes de transito

Operación y
Mantenimiento

Recorridas y controles

Valor Medio

Accidentes de tránsito
y maquinas viales

Derrames de
combustible

Manejo de residuos

-21

Mantenimiento y reparaciones

-20

-18

-18

-13

-16

-24

-28

-24

-13

-22

-18

-18

-13

-17

-24

-26

-24

-13

-22

-15

-20

-18

-20

-16

-24

-27

-24

-24

-25

-15

-20

-18

-20

-16

-24

-21

-24

-24

-23

-25

-20

-18

-18

-21

-21

-21

-25

-21

-21

-24

-24

-18

-18

-18

-13

-20

-25

-18

-20

-15

-15

-19

-21

-27

-21

-23

-18

-13

-13

-14

-17

-20

-13

-13

-17

-17

-16

-17

-20

-17

-18

-13

-13

-13

-13

-17

-15

-13

-13

modificación paisajística

-13

-13

-13

-13

-25

-13

-15

-16

-13

-13

-13

-20

-16

-15

-16

-16

-16

-16

Increm. oo modific.
modific. de
de riesgo
proc. erosivos
increm.
de
inundacion

-22

-21

13

-13

-13

-13

-12

-18

-25

-13

-18

-15

-16

-18

-16

-27

-16

-20

-13

-13

-26

-18

-26

-23

riesgo de accidentes

-18

-18

-13

-25

-13

-13
-25

-19

-13
-18

-18

-20

-15
-18

-25

-20

-15

-14
-20

-19

depresión de acuíferos
identificación de efluentes

-25

-25

-10

composición química de efluentes

-25

-25

-10

contaminación de aguas subterráneas

-11

-11

-11

-11

-11

-10

-10

contaminación de aguas superficiales.

-11

-21

-11

-11

-14

-10

-13

localización de depósitos

-13

-13

-13

-13

-10

-13

-13

1

-10

-13

-25

-13

-13

-13

-13

alteración red de drenaje

-13

21

21

-13

-19

-10
-10

-11

-10

-11

-11

-11

-14

-14

-14

-14

-14

-11

-10

-10

-10

-12

-17

-17

-17

-17

-17

-11

-10

-10

-10

-20

-20

-20

-20

-11

-11

-11

-15

-15

-15

-15

-19

-25

-19

-20

-19

-19

-19

-13

-13

-13

-14

-13

-13

-13

-13

-13

-10

modificación del caudal
modificación de calidad del agua
alteración de la calidad del aire

-14

-14

alteración del clima

-13

-13

emanaciones gaseosas o partículas

-13

-13

-13

producción de ruidos y vibraciones

-13

-13

-13

emisiones de calor , radiación y vapor

-13

-13

-13

-14

-14

-12

-5

-26

-15

-15

Importancia Media
flora alterada, destrucción directa
flora alterada, diversidad

-14

-14

-17
-13

-13
13

-19

-14

-19

-13

-19

-13

-19
-13

-15

-10

-8

-19

-13

-13

-15

-13

-13

-13

-13

-13

-14

-13

-13

-13

-13

-13

-10

-10

-12

-19

-13

-13

-15

-13

-13

-20

-13

-13

-15

-13

-13

-13

-13

-13

-10

-10

-10

-10

-11

-19

-13

-13

-15

-13

-13

-13

-13

-13

-14

-13

-13

-13

-13

-13

-10

-16

-16

-14

-11

-14

-17

-17

-13

-14

-13

-15

-15

-15

-14

-15

-18

-19

-18

-16

-18

-26

-20

-20

-20

-13

-19

-20

-13

-13

-15

-20

-20

-20

-13

-17

-23

-29

-27

-13

-23

-15

-15

-15

-15

-13

-10

-10

-13

-13

-14

-20

-13

-13

fauna afectada, destrucción directa

-16

-13

-13

-10

-10

-10

-10

-12

-16

-13

-13

fauna afectada, emigración

-16

-16

-13

-10

-10

-13

-16

-13

-16

-16

-16

-10

-13

-13

-10

-13

-13

-12

-13

-14

-13

-14

-17

-15

-14

-13

-13

-13

-13

-13

-15

-13

-13

-13

-13

-19

-17

calidad panorámica

-13

-13

-13

visibilidad

-13

-13

-13

atributos paisajísticos
economía local y regional

-13
18

infraestructura vial

18

18

-14

-16

-13

-13

-13

-13

18

18

18

18

-13

-16

-10

-13

-14

-13

-19

-14

-24

Importancia Media

-13

-10

flora alterada, densidad

-13

-13

-10

-15

-13

-15

-10

-14

afectación de redes tróficas

EFECTOS
VISUALES

Acciones
Impactantes

Contingencias

Manejo de
combustibles y aceites

Obras especiales en los
cruces de cauces y
caminos

Obras civiles
complementarias

Colicación, soldado de
membranas

Excavaciones,
construcción de
taludes y

Transporte de
materiales y equipos

Acciones Impactantes

PROCESOS afectación de la cadena tròfica
ECOLOGICOS

AMBITO
SOCIOCULTURAL

Medio Socioeconómico
cultural

Medio Biológico

SISTEMA AMBIENTAL

Medio Físico

ACCIONES SOBRE LOS
SUELOS

Proyecto Construcción y operación de Pileta de Acopio
Matriz Cuantitativa de TIPOLOGIA DE LOS IMPACTOS
(Variaciones de Calidad Ambiental; Intensidad;
Extensión; Necesidad de aplicar Medidas Correctoras;
Capacidad de recuperación)

Fase de abandono

Recorridas Monitoreos y
Controles

Soldado y recam,bio
de membranas

Fase de Construcción

-13

-13

-13
-13

-21

-15

-20

-13

-13

-13

-13

-15

-13

-16

-13

-13

-14

-13

-16

-13

-13

-13

-13

-14

-13

-13

-13

-13

-13

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-12

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-12

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-14

-15

-16

-18

-17

-14

-16

-13

-13

-13

-13

-13

-17

-13

-13

-14

-13

-13

-13

-13

-16

-13

-13

-14

18

18

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-7

-15

-13

-13

-12

-15

-13
18

-13

-16

18

salud y calidad de vida

-17

-16

-13
-13

-13

-10

18
-13

-13

-14

-16

18

18

-13

-13

18

18

-13

-13
-13

18

-13
-13

-13

-16
-16

-13

18

3

comunicación
Importancia Media

-3

-7

18

3

-7

3

-3

-13

-13

-7

3

-8

-13

Importancia del Impacto
Tipología de Impactos predominantes
cero
BAJOS
I < 25 Bajo
BAJOS A MODERADOS
I de 25 a 30 Moderado
MODERADOS
I > 50 Critico

MODERADOS A ALTOS
ALTOS
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-10

-3

-13

18

3

-3

-13

-13

-5
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Proyecto Construcción y operación Pileta de Acopio
MATRIZ DE CRITERIOS RESTRICTIVOS PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS DETECTADOS

Adecuación de la trocha en caminos existentes
Usar los materiales de excavación para rellenos y taludes
No realizar mantenimiento de vehículos y maquinarias en el campo

CRITERIOS Establecer campamentos o depósitos en sitios antropizados
LIMITE

Minimizar el uso de agua
Minimizar emisiones
Ordenar y controlar el movimiento de vehículos y equipos
Señalizar adecuadamente
Manejar racionalmente los residuos según Procedimiento
Retirar todo residuo existente en el Área
Gestionar el agua para las perforaciones
Manejar Productos qímicos según procedimientos
Realizar Operación segùn Procedimientos
Activar planes de contingencia según procedimiento
IMPACTO
negativo
muy bajo
bajo
moderado
alto
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positivo
muy bajo
bajo
moderado
alto

riesgo de accidentes

Gestión del agua

alteración en napas y
cursos de agua

alteraciones en la fauna

alteraciones en la
cobertura vegetal

alteraciones en el suelo

materiales de desecho

residuos

efluentes

derrames de Quimicos o
combustibles

voladura y dispersión de
material fino

producción de ruido y
vibraciones

emisión de gases y
partículas

ELEMENTOS DE IMPACTO
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Capítulo VI
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (D.I.A.)
De acuerdo a la valoración de los impactos en las diferentes etapas del proyecto, y
en consideración a la caracterización ambiental, se enumeran en esta Declaración,
los impactos significativos derivados de la ejecución del proyecto.
La construcción y operación de la Pileta de acopio de agua, en el yacimiento El
Trapial - Curamched, producirá impactos ambientales sobre las componentes
ambientales relevadas en este estudio, de baja a moderada magnitud.
La matriz de Tipología de los Impactos permite reconocer a los impactos adversos
como “mitigables” por lo cual este estudio recomienda las medidas de mitigación
respectivas.
La ocupación del suelo para la construcción de la locación y la pileta de acopio
plantea un conflicto de uso que se clasifica como un impacto puntual y directo, de
intensidad baja. Las condiciones topográficas y geomorfológicas, asociadas al
movimiento de tierra y excavaciones para la pileta, apertura de caminos y tendido de
tuberías, sufrirán impactos parciales y directos, de intensidad baja.
El aire se verá afectado por emisiones gaseosas y material particulado. Dadas las
condiciones ventosas del lugar y la no existencia de asentamientos humanos en las
inmediaciones, el impacto resulta de baja intensidad y temporal.
La generación de ruidos será puntual, de intensidad baja y de carácter temporal.
La afectación a los seres humanos, al no haber poblaciones cercanas, se reduce al
personal que desempeña tareas en la construcción y perforación, los que contarán
con equipos apropiados de protección personal y seguridad.
El riesgo de impacto sobre suelos y aguas por derrames durante la operación es
minimizado por las prácticas que imponen los Procedimientos Operativos del Área y
por el Plan de Contingencias.
Como impactos positivos se reconocen:
✓ Las actividades socioeconómicas se verán impactadas positivamente.
✓ Uno de los principales impactos positivos del presente proyecto es que éste
contribuye a la reactivación de la economía local en el marco de la campaña
de perforación de 80 pozos, más los 8 pozos correspondientes al PAD B y
PAD C de la campaña Appraisal.
✓ Técnica y ambientalmente se prevé la optimización del servicio de provisión
de agua para la estimulación hidráulica de pozos no convencionales.
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Capítulo VII
PLAN DE GESTION AMBIENTAL
VII.1. Introducción
El presente Plan de Gestión Ambiental se encuadra en las directivas que emanan
del Decreto provincial 2656/99 (Anexo VII, Títulos III y IV) "Normas y Procedimientos
que Regulan la Protección Ambiental durante las Operaciones de Exploración y
Explotación de Hidrocarburos", y demás normas vigentes.
VII.2. Jerarquías de Medidas de Mitigación y Corrección
Las jerarquías a considerar en las medidas de mitigación y corrección tendrán la
secuencia siguiente:
Evitar. Evitar en la medida de lo posible la mayor cantidad de impacto.
Minimizar. Reducir la escala espacial y temporal del impacto del proyecto
durante su diseño, construcción, etc.
Rectificar. Aplicar técnicas de rehabilitación después de que el impacto haya
ocurrido
Compensar. Compensar/contrarrestar el impacto residual
Incrementar. Crear nuevos beneficios
VII.2.1 Medidas de orden general
Medidas generales:
•
•
•

•
•

Distribuir elementos de seguridad suficientes en todo el ámbito de la
locación (extintores de incendios, señalización, etc.)
Los vehículos que ingresen a la zona de operaciones contarán con la
documentación relacionada con el automotor, incluyendo la revisión
técnica, realizada por una institución calificada.
El personal afectado a la construcción y operación deberá circular con
precaución, respetando las velocidades máximas permitidas, según las
leyes de tránsito nacional, provincial y municipal y las indicadas por
Chevron.
Tomar precauciones para evitar la dispersión de cualquier tipo de
residuos en la locación y camino de acceso.
El personal afectado a las operaciones, como los visitantes, no extraerán
leña ni vegetación del monte natural.
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•

Extremar las medidas de prevención para evitar incendios de la
vegetación natural.
• Prohibir la caza y persecución de ejemplares de la fauna autóctona.
• Inspeccionar las condiciones de transitabilidad de los caminos que se
utilizarán para el traslado de equipos y del personal afectado a la
construcción, principalmente después de lluvias torrenciales.
• Circular estrictamente por los caminos especificados como acceso, los
mismos serán debidamente señalizados.
• Minimizar la generación de residuos y proceder a su gestión según
indicaciones de CHEVRON ARGENTINA S.R.L.
• Establecer y señalar los caminos que exclusivamente deberán recorrer
los vehículos y maquinarias.
• Realizar un manejo seguro de lubricantes y combustibles.
• Señalizar adecuadamente.
• Capacitar al personal y exigir su cumplimiento en Prevención de
accidentes personales y ambientales.
• Establecer un programa de monitoreo permanente durante la etapa de
construcción y posterior operación para verificar que las medidas de
protección ambiental recomendadas en este IA sean cumplidas.
• Establecer un programa de monitoreo periódico durante la etapa de
operación.
Los aspectos de Salud, Seguridad y Ambiente deberán encuadrarse en el
Sistema de Gestión Integrada de CHEVRON ARGENTINA S.R.L.
Fase de Construcción
Protección de las geoformas y el suelo
▪ El tamaño del predio para la locación debe ser el establecido en el
proyecto, de manera de reducir la superficie a modificar. Cuando sea
necesario, por la presencia de cañadones, se mantendrá un sistema de
defensa preventiva contra la erosión.
▪ Para la construcción y/o adecuación de los caminos de acceso se
utilizarán las mejores prácticas o técnicas constructivas procurando que
las relaciones de pendientes sean acordes con las características de los
terrenos encontrados y orientados a minimizar los riesgos de erosión
provocados por lluvias y vientos.
▪ Conservar los cursos naturales de escurrimiento de agua (cañadones,
canales de escorrentías etc.)
▪ Cumplir y respetar las medidas relacionadas con la gestión de residuos
que correspondan.
Protección de las Aguas
▪ Si bien no existen cursos de agua o bajos importantes conectados con el
sitio de localización del proyecto, se establecen cuidados en el manejo
de los combustibles utilizados para las maquinarias durante esta fase.
▪
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Protección de la Flora, Fauna y Paisaje
▪ Efectuar los desmontes mínimos necesarios para la construcción de la
locación. Esta medida también tiende a la protección de la calidad del
paisaje.
Protección de los Recursos Culturales y Paleontológicos
▪ En cumplimiento a lo dispuesto por la ley Provincial 2184/96 y su
Decreto Reglamentario 2726/96, si durante las operaciones se tuviera
algún indicio de fósiles o materiales arqueológicos en superficies se
deberá informar el hallazgo a las autoridades competentes.
Fase Operación y Mantenimiento
Protección del Suelo
▪ Accionar las medidas para evitar derrames. En caso de que los mismos
ocurriesen, el personal de operaciones actuarán en forma inmediata,
aplicando el Plan de Contingencias.
▪ Prevenir situaciones de pequeñas pérdidas y derrames producidas por
fallas operativas y/o mecánicas.
▪ En caso de contingencias, los derrames serán comunicados a la
Autoridad de Aplicación con las características del mismo.
▪ Finalizada la vida útil de la instalación y decidido su abandono, se
presentará ante la Autoridad de Aplicación un cronograma de abandono
definitivo, según las según las normas y procedimientos que establece la
decreto provincial 1631/2006 de la SHyE.
Gestión de Residuos
Una gestión adecuada de los residuos implica la prevención de la
contaminación mediante el control y manejo adecuado de los residuos
disponibles, cumpliendo una secuencia de acciones.
✓ Reducción de la Fuente: eliminar o reducir, en la medida en que sea
posible el volumen o toxicidad relativa de un residuo, racionalizando la
generación de residuos y eligiendo productos menos contaminantes.
✓ Reciclado y recuperación: fomentar el reuso en diferentes procesos, la
devolución de materiales no usados, y la recuperación para el uso en
otras actividades.
✓ Tratamiento: reducir al mínimo el volumen de residuos, la toxicidad u
otras características.
✓ Eliminación: Es la última alternativa de administración de residuos que
debe ser considerada, luego de la incorporación de las otras alternativas
descritas.
▪ Los residuos sólidos generados en cada actividad serán
separados según las categorías definidas en el procedimiento
interno. La disposición de los mismos se hace según
clasificación.
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▪ Los residuos metálicos serán acopiados en el recinto destinado
a tal fin y cuando resulte conveniente se procede a la venta de
chatarra allí acumulada.
▪ Los residuos no metálicos que no son reciclados serán
dispuestos transitoriamente, en forma segregada, en un recinto
hasta que se defina su tratamiento y/o disposición final.
▪ Los plásticos serán clasificados por corriente de plástico. Los
plásticos contaminados serán separados para proceder a su
descontaminación por lavado. Se acopiarán en fardos para su
disposición transitoria en recinto de residuos.
▪ Los residuos especiales serán acopiados en contenedores con
rótulos identificatorios, en recintos confinados hasta que se
defina su tratamiento y/o disposición final.
▪ Las aguas negras en instalaciones temporarias se
biodegradarán en plantas de tratamiento modulares.
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Capítulo VIII
REFERENCIAS
VIII.1. Legislación ambiental aplicable
Nacional
Ley 25.675, “Ley general del ambiente”.
Resolución S.E. Nº 105/92 “Normas y Procedimientos que regulan la protección
ambiental durante las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos.
Ley 25.612, “Ley gestión integral de residuos industriales y de actividades de
servicios”.
Ley No. 19587 Seguridad e Higiene en el Trabajo y Decretos Anexos.
Ley No. 19587 Seguridad e Higiene en el Trabajo y Decretos Anexos.
Resolución S.E. Nº 342/93 “Estructura de los Planes de Contingencia” Así mismo, se
deberá tener en cuenta las Leyes, Códigos, Normas y recomendaciones indicadas
en los Procedimientos, las especificaciones Técnicas, en especial a las Normativas
de las Direcciones Provinciales de Vialidad con jurisdicción sobre las trazas.
Provincia de Neuquén
Ley Nº 1.875 (T.O. Ley Nº 2.267) de Preservación, Conservación, Defensa y
Mejoramiento del Ambiente.
Decreto 2656/99 Reglamenta la Ley 1875 (T.O. 2267).
Ley N° 2.600.

M.G.Pozzo Ardizzi
REPPSA N° 264/21.
Expte. N° 2021-00456238- NEUSADM#SAMB
Matricula CPAN N° G20

Página 81 de 91

Estudio de Impacto Ambiental, E.I.A.
CONSTRUCCIÓN PILETA CENTRAL DE ACOPIO DE AGUA
Lote de Explotación El Trapial - Curamched
Provincia de Neuquén

VIII.2. BIBLIOGRAFÍA
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA. Estadística Hidrológica 1991. Bs. As.
ASOCIACION GEOLOGICA ARGENTINA, 1978. Geología y Recursos
Naturales del Neuquén. VII Cong. Geol. Arg. Bs. As.
BLOOM, Arthur L.1974. La Superficie de la Tierra. Ed. Omega, S.A. Barcelona.
CAZAU Y ULIANA, M., 1972. El Cretácico Superior continental de la Cuenca
Neuquina. Actas Quinto Congr. Geol. Arg., 3:131-163, Bs. As.
DIGREGORIO, J., 1972. Neuquén, en Geología Regional Argentina: 439-505
Acad. Nac. Cs. Córdoba A. F. Leanza Edit. Córdoba.
-------,1978. Estratigrafía de las acumulaciones Mesozoicas en Relatorio VII
Congr. Geol. Arg. Asoc. Geol. 37-49. Neuquén.
-------, y ULIANA, M. 1980, Cuenca Neuquina, en Geología Regional Argentina,
Acad. Nac. Cs. Córdoba 2:(985-1032). Córdoba.
GALACHO M., MONSALVO G., VÁZQUEZ AYOS P. y M. PEÑA. La
optimización de los procesos de recuperación secundaria y los modelos
integrales autocorrelados. 1998.
GEOLOGIA Y RECURSOS MINERALES DEL DEPARTAMENTO AÑELO,
1996. Dirección Nacional del Servicio Geológico, Anales Nº 25 - Dirección
Provincial de Minería, Provincia del Neuquén Boletín Nº 3, Zapala, Neuquén.
GONZALEZ DIAZ, E., FERRER, 1986. Geomorfología de la Provincia del
Neuquén. Consejo Federal de Inversiones (CFI) Bs. As.
GRIMALDI G., QUAGLIA M., CABALLERO H. y BENEGAS L; 1996. Estudios
Ambientales. Su Eficiencia como Herramientas de Gestión Ambiental. 2das
Jornadas de Preservación de Agua, Aire y Suelo en la Industria Petrolera. (118). IAP S. M. de los Andes - Neuquén.
HOLMBERG, E., 1978 - Rasgos Geomorfológicos. En Relatorio VII Cong. Geol.
Argentino. Asoc. Geol. Arg. : 119-128. Neuquén.
HOLMBERG, E. 1964. Descripción de la hoja 33d- Auca Mahuida. Prov. del
Neuquén. Vol.94. Buenos Aires. Argentina.
LOPEZ, C.; AYESA, J.; BRAN, D.; BARRIOS, S.; LAGORIO, P. Taller de
capacitación en evaluación de Recursos Naturales para la planificación de

M.G.Pozzo Ardizzi
REPPSA N° 264/21.
Expte. N° 2021-00456238- NEUSADM#SAMB
Matricula CPAN N° G20

Página 82 de 91

Estudio de Impacto Ambiental, E.I.A.
CONSTRUCCIÓN PILETA CENTRAL DE ACOPIO DE AGUA
Lote de Explotación El Trapial - Curamched
Provincia de Neuquén

establecimientos. Laboratorio de Teledetección – SIG – Área Recursos
Naturales. E.E.A. INTA Bariloche.
PRIMO L., GONZALEZ, O., 1973. Relevamiento de las aguas subterráneas de
la Cuenca Neuquina y su posible utilización en proyectos de recuperación
secundaria. Seg. Simp. Secund. de Petról. y Gas I.A.P. Y.P.F., Fac. Ing. del
Petróleo de Cuyo - Mendoza.
RAMOS, V., 1978. Estructura en: Geología del Neuquén. Relatorio VII Cong.
Geol. Arg. Ed: 119-128 Bs. As.
SOSIC, M.1978. Recursos Hídricos subterráneos. En relatorio. VII. Congr.
Geol. Arg. Geol. Arg. Ed: 309-324 Bs. As.
STIPANICIC P. RODRIGO F. BAULÍES O. Y MARTÍNEZ C. 1968. Las
formaciones presenonianas en el denominado Macizo Nord-patagónico y
regiones adyacentes. Revista Asociación Geológica Argentina, 23(2): 367-388,
Buenos Aires.
STRAHLER, ARTHUR N., 1986 Geografía Física Ed. Omega, S.A. Barcelona.
TURIC, M. et al. (Año s/d). Geología de las cuencas petroleras de Argentina.
150 pp.
TCHOBANOGLOUS, G., THEISEN, H. y VIGIL, S.: 1998 Gestión Integral de
Residuos Sólidos - 2 Tomos. McGraw Hill - México.
TERZAGHI K. y PECK, R.B., 1976. Mecánica de Suelos en la Ingeniería
Práctica. Ed. El Ateneo S.A.
ULLIANA, M. y DELLAPE, D., 1981. Estratigrafía y evolución paleoambiental de
la Sucesión Maastrichtiano Eoterciario del Engolfamiento Neuquino (Patagonia
Septentrional). VII Congr. Geol. Arg. San Luis - Actas III: 673-711, Bs. As.
ULIANA, 1979. Geología de la región comprendida entre los Ríos Colorado y
Negro, Provincias de Neuquén y Río Negro. Universidad Nacional de La Plata.
Tesis Doctoral.

M.G.Pozzo Ardizzi
REPPSA N° 264/21.
Expte. N° 2021-00456238- NEUSADM#SAMB
Matricula CPAN N° G20

Página 83 de 91

Estudio de Impacto Ambiental, E.I.A.
CONSTRUCCIÓN PILETA CENTRAL DE ACOPIO DE AGUA
Lote de Explotación El Trapial - Curamched
Provincia de Neuquén

ANEXOS
ANEXO PLANOS e IMÁGENES
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Imagen con ubicación de la Pileta
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Plano 1 Layout
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Plano 2 Planta Pileta
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Plano 3 Detalle del
terraplén. Corte
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Plano 4 Sistema de
Desagües
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Plano 5 Vertederos
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ANEXO DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA
✓

Bases de Diseño. 21010.0-G4-IF-802-01.

✓

Layout de equipos – Pileta de acopio Zona 2.
21010.0-G4-LY-802-0.

✓

ESTUDIO DE SUELOS. Informe N°2012-03
ES

✓

INFORME ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y
ECRH CONSTRUCCIÓN PILETA CENTRAL
DE ACOPIO DE AGUA. EL TRAPIAL –
CURAMCHED según requerimiento de la
Dirección de Recursos Hídricos
En archivos adjuntos
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