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1

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe Ambiental de Anteproyecto para la disposición en
tierra de los sedimentos Categoría C, identificados en el muestreo realizado en julio de 2019,
presentados en el Informe Ambiental de Dragado del Puerto de Dock Sud (Serman & Asociados,
2020).
Los sectores a dragar hasta la profundidad de diseño donde se hallan las muestras Categoría C y
sus volúmenes asociados, involucran el área de maniobras denominada Cuatro Bocas y Canal Dock
Sud. Los dragados de dichas áreas fueron aprobados oportunamente por las Declaratorias de
Impacto Ambiental citadas a continuación:
-

Declaración de Impacto Ambiental para la obra denominada “Dragado de mantenimiento
Puerto Dock Sud” Res. OPDS Nº 295/13.
Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de obra denominado “Dragado de
Mantenimiento Canal Sur 2016” Res OPDS Nº 3217/16.

Es dable mencionar que en función de la Res. OPDS Nº 3217/16 y documentación complementaria,
en particular para el sector de Canal Sur y Cuatro Bocas, se determinó un área de restricción de
dragado (Res. OPDS 447/17), la cual se presenta a continuación, y queda por tanto excluida de los
trabajos de dragado a realizar.

Figura 1. Área restringida al dragado.
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Dentro de esta área se ha restringido el dragado en aquellas zonas que presentaron niveles de
ecotoxicidad elevada mediante bioensayos, la cual abarca un volumen total de 27.063 m3.
Se tienen como antecedentes resultados de un muestreo superficial efectuado en julio 2019, donde,
si bien la mayoría de las muestras resultaron de Categoría A y B, se identificaron seis muestras
cuyas concentraciones de Hidrocarburos C10 - 40 ajustadas al contenido de materia orgánica
correspondiente, se clasificaron como Categoría C.
En función de estos resultados y a fin de evaluar en mayor detalle la calidad de los sedimentos a
dragar, se efectuó un muestreo en profundidad a finales de julio y principios de agosto 2020. Dicho
muestreo fue presentado ante el OPDS como Plan de Muestreo Integral de Sedimentos 2020 del
Puerto de Dock Sud. Como resultados del mismo, se pudieron clasificar los sedimentos del área
como Categoría A y B.
A su vez, en función de la batimetría más reciente al momento, se calcularon los volúmenes
asociados a las muestras superficiales 2019 y en profundidad 2020, incluidas aquellas muestras
puntuales de la campaña 2019 que resultaron Categoría C.
En el marco del Estudio de Impacto Ambiental de Dragado del Puerto de Dock Sud (Serman &
Asociados, 2021), tomando como referencia la normativa aplicable y en función de los resultados
obtenidos se evaluó el estado previo a la realización de la obra y se clasificó el material a extraer
para decidir acerca de su disposición en cumplimiento de la normativa. Al respecto, en el muestreo
más reciente de noviembre 2020, no se verificó la situación hallada en 2019, puesto que el material
se pudo clasificar dentro de las Categorías A y B, disposición controlada.
El alcance del EIA presentado incluyó el Dragado y la Disposición Controlada del material clasificado
como Categorías A y B según Res. OPDS 263/19 en su artículo 22, y excluyó el volumen asociado
a las muestras que encuadran dentro de la Categoría C y sus volúmenes asociados para los que
se prevé la disposición en tierra objeto de este Informe.
2

OBJETO Y ALCANCE

El objeto del presente Informe de Impacto Ambiental de Anteproyecto, corresponde a la disposición
en tierra del volumen computado como Categoría C del orden de 29.000 m3 y representan un 1,8%
del volumen total a dragar como parte del mantenimiento de los espacios navegables en jurisdicción
del Puerto de Dock Sud.
Si bien en el muestreo superficial efectuado más recientemente no se corroboró la situación
identificada en el muestreo superficial de 2019 en las áreas de Dock Sud y Canal Sur Interior, atento
a dichos resultados se propone disponer los volúmenes que en dicho muestreo resultaron asociados
a las muestras de Categoría C, tal como se establece en la normativa:
“c) Disposición Contenida: Los sedimentos encuadrados en la “Categoría C”, deberán ser
dispuestos de forma contenida en tierra, entendiéndose como tal al proceso que garantiza la
recepción de la hidro mezcla en contenciones limitadas por terraplenes, geotextiles u otros
mecanismos que impidan la fuga de la fracción fina de los materiales almacenados, pudiendo
evacuarse el agua de refulado por medio de vertedero.”
Los volúmenes asociados, identificados se señalan a continuación y se delimitan en color rojo dentro
de las áreas a dragar de Canal Dock Sud y Canal Sur.
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Figura 2. Polígonos de Thiessen Categoría C Canal Dock Sud.
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Sitio de
Disposición

Figura 3. Polígonos de Thiessen Categoría C Canal Sur interior.

Dado que la delimitación de los volúmenes se efectuó con Polígonos de Thiessen (ver Capítulo 3 –
Caracterización del Ambiente), estos sectores se dragarán con métodos de precisión que permitan
la extracción efectiva de los sedimentos categoría C que se hallen incluidos en los polígonos
indicados. A su vez, se respetará la zona restringida al dragado señalada en la figura anterior, que
fue caracterizada durante el muestreo en profundidad de 2020 y clasificada como Categorías A y
B.
El presente documento describe los procesos e instalaciones necesarias para el dragado de los
sedimentos contaminados, su tratamiento y su posterior disposición final. El mismo se trata de un
anteproyecto debiéndose ajustar en la etapa de proyecto ejecutivo a los diferentes condicionantes
que surjan a medida que se realicen estudios correspondientes en el área de implantación de los
recintos tanto para el tratamiento como para la disposición final. En principio para el
dimensionamiento de las instalaciones se tomó como referencia un volumen de sedimentos a tratar
de 30.000 m3.
3

ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO

El Informe Ambiental de Anteproyecto está estructurado en 4 Capítulos principales, de acuerdo a la
Resolución de OPDS 492/19. A continuación se detallan los contenidos de cada capítulo.
El presente Capítulo 1 corresponde a la Introducción en la cual se describe la información general
del anteproyecto, los objetivos del mismo y los responsables intervinientes.
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En el Capítulo 2 se presenta la Descripción del Anteproyecto, describiendo sus principales
características.
El Capítulo 3 corresponde a la Caracterización del Ambiente, la cual incluye el análisis de las
características de los medios físico, biótico, antrópico – socioeconómico, la identificación de áreas
ambientalmente sensibles y descripción de los factores ambientales y su área de influencia.
En el Capítulo 4 se presenta la Identificación de Impactos Ambientales y Medidas de Gestión
Ambiental necesarias para prevenir, reducir y manejar los efectos negativos del proyecto
identificados, con el objetivo fundamental de desarrollar el proyecto con el menor impacto negativo
posible sobre el ambiente y cumpliendo el marco normativo ambiental aplicable al mismo.
El Anexo I corresponde a los planos del anteproyecto.
4

ORGANISMOS Y PROFESIONALES INTERVINIENTES

La consultora responsable de la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental es: SERMAN &
ASOCIADOS S.A.
Domicilio Legal:

Calle Pico Nº 1639/41/45, Piso 5º, Oficina D (C1429 EEC), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Teléfonos:

(0054-11) 4703-2420

Página Web:

www.serman.com.ar

Correo Electrónico:

gerencia@serman.com.ar

Certificaciones:

Registro Provincial de Prestadores de Consultoría Ambiental:
La Consultora Serman & Asociados S.A. se encuentra inscripta en el Registro Único de
Profesionales Ambientales del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible bajo el número
RUP – 001126 (ver constancia en el Apéndice de este Capítulo).
El equipo de trabajo fue conformado por personal especializado y tuvo un coordinador responsable.
Se tuvo en cuenta la indispensable participación de profesionales especialistas según la necesidad
del Informe Ambiental de Anteproyecto.
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Tabla 1. Profesionales intervinientes.
Profesional /
Registro RUP

Especialidad

Función

GOYENECHEA,
Cristina
RUP - 000022

Ingeniera Ambiental

Dirección del Proyecto y Control de
Gestión

NOGUEIRAS,
Paula
RUP - 001210

Lic. en Gestión
Ambiental

Coordinación del Informe Ambiental
de Anteproyecto.

LAHAYE, María
Eugenia
RUP - 001206

Lic. en Ciencias
Biológicas

Línea de Base Ambiental del medio
natural, impactos y medidas.

LUCHETTI, Natalia
RUP - 001154

Lic. en Sociología

Línea de Base Ambiental del medio
antrópico, impactos y medidas.

Firma

Las constancias de inscripción de los profesionales en el Registro Único de Profesionales
Ambientales del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible se presentan en el Apéndice
de este Capítulo.
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1

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene por objeto la descripción de los procesos e instalaciones necesarias para
el dragado de los sedimentos Categoría C, su tratamiento y su posterior disposición final.
El mismo se trata de un anteproyecto debiéndose ajustar en la etapa de proyecto ejecutivo a los
diferentes condicionantes que surjan a medida que se realicen estudios con mayor profundidad en
el área de implantación de los recintos, tanto para el tratamiento como para la disposición final. En
principio para el dimensionado de las instalaciones se tomó como referencia un volumen de
sedimentos a tratar de 30.000 m3.
A continuación, se describen en primer lugar las actividades de dragado para los polígonos
delimitados como Categoría C, seguido del proyecto de disposición en tierra de los sedimentos
dragados.
2

UBICACIÓN

El predio disponible para la disposición en tierra de los sedimentos Categoría C, se encuentra sobre
la costa del Río de la Plata al Sur del muelle de propaneros y al Este de la dársena de inflamables.
Al Sur se encuentran los obradores y las construcciones del Sistema Riachuelo de AYSA.

Cuatro
Bocas

Dársena
Inflamables
Dársena
Propaneros

Obras
AySA

Figura 1. Predio disponible para la disposición (delimitado en color magenta).
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El sitio se halla a 1,2 km y 2 km aproximadamente de los correspondientes polígonos delimitados
para Cuatro Bocas y Canal Dock Sud, respectivamente.
3

ACTIVIDADES DE DRAGADO

Para el dragado del material a ser dispuesto en los recintos se requiere el empleo de equipos que
permitan realizar una extracción precisa y controlada del sedimento dentro de las diferentes áreas
(polígonos), incorporando además la menor cantidad de agua posible y generando una baja
resuspensión en el punto de extracción, por lo que se prevé la utilización de una draga de tipo
mecánica.
Este tipo de dragas cumple con todas estas condiciones y abarca en general como posibles
alternativas las dragas de “grampa” (cuchara o almeja), las dragas tipo retroexcavadora o las dragas
de rosario de cangilones.
Si bien las dragas de succión por arrastre con cortador también permiten efectuar un dragado de
precisión, su metodología de absorción del sedimento implica la incorporación de una significativa
cantidad de agua en la mezcla, complejizando las tareas posteriores de disposición en recinto de
materiales contaminados, y también genera una resuspensión mayor del material del lecho
disgregado por el cortador pero no absorbido por la bomba, por lo cual no resultan adecuadas para
este tipo de tareas.
Los materiales extraídos con dragas mecánicas se disponen en barcazas para su traslado a los
sitios de disposición. Las ventajas de las dragas mecánicas, además de que las barcazas se llenan
con una mayor proporción de sólidos que si se emplean métodos hidráulicos, es que se ven menos
afectadas por la basura, cables, cadenas, etc. que puedan encontrarse en el lecho. Incluso los
operadores experimentados pueden separar estos materiales cuando los detectan y disponerlos
sobre la cubierta del pontón para su disposición separada.
Las mayores desventajas son los bajos niveles de producción, lo cual hace que el período de
dragado sea más extendido, por lo que suele ser menos económico que el dragado hidráulico.
A continuación se describe en forma general la operatoria habitual de las dragas mecánicas.
3.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÉTODO DE DRAGADO

Dragas de grampa
Este tipo de draga consiste en un pontón sobre el que se dispone una grúa que sostiene una cuchara
también denominada grampa.
La draga remueve los materiales con la cuchara que se deja caer abierta para que muerda el
material de fondo. Luego se la cierra para su izado. Con un sistema de cables se eleva la grampa
a la superficie y el material se vuelca en barcazas. Éstas lo transportan y descargan en los sitios de
disposición.
Las dragas de grampa pueden ser construidas montando equipos terrestres sobre pontones
flotantes o bien ser diseñadas específicamente.
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Figura 2. Método de dragado de una draga de grampa.

A continuación se presentan algunas imágenes ilustrativas de este tipo de dragas y barcazas.

Figura 3. Ejemplos de una Draga de Grampa y barcazas de transporte del material
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Dragas tipo retroexcavadora
Este tipo de equipos evolucionó a partir de las retroexcavadoras terrestres, con las ventajas y
desventajas que ello implica. La draga se monta generalmente sobre un pedestal sobre un pontón
con pilones para su desplazamiento y fijación en el punto de dragado. También existen otros
equipos con similares prestaciones, como las dragas de tipo Watermaster, y dragas especialmente
construidas para dragados eficientes denominadas Backhoe o Dipper.
El tamaño se estas dragas se clasifican en función del tamaño del “balde”, que en general parte de
1 m3, y puede superar los 25 m3 en los equipos de mayor porte.

Figura 4. Características generales de una draga tipo retroexcavadora.

Figura 5. Ejemplo de una draga retroexcavadora Watermaster.
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Figura 6. Ejemplo de una draga retroexcavadora tipo Backhoe.

Dragas de rosario de cangilones
Las dragas de cangilones han sido empleadas durante muchos años para el dragado en áreas
portuarias y espacios limitados.
El dragado se realiza mediante un rosario continuo de cangilones los cuales levantan en material
del lecho y lo elevan por encima del nivel de agua. Los cangilones se invierten al pasar por el
extremo superior del rosario y se descargan por gravedad sobre planos que conducen el material a
barcazas colocadas al costado de la draga.
El rosario de cangilones está soportado por una “escalera” de acero, montada en un pontón
rectangular, cuyo posicionamiento y movimiento se realiza mediante un sistema de anclas y
guinches, lo cual implica que es un equipo poco flexible para su uso en zonas con navegación
frecuente, que requiera su movilización frecuente para permitir el paso de los buques.

Figura 7. Características generales de una draga de rosario de cangilones.
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Figura 8. Ejemplos de dragas de rosario de cangilones y su descarga a barcaza.

La presencia en el lecho de grandes residuos, cables y cadenas produce interrupciones del proceso
de dragado.
Procedimiento de dragado con equipos mecánicos y disposición del material en recintos
1.

2.

La draga se posiciona y opera mediante pilones o anclas y cables según su tipología, excava
el material y lo descarga en la barcaza; esta transporta el material hasta la zona de descarga
para disponerlo y retorna a la draga para volver a cargar, concluyendo el ciclo.
El software de posicionamiento DGPS permite conocer la posición de la draga
automáticamente y en tiempo real, lo que permite posicionar el equipo. Una vez que la draga
está bien posicionada, se amarra la barcaza y empieza el dragado.
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Figura 9. Ejemplo de sistema de control de una draga tipo retroexcavadora.

3.

Conforme a la batimetría de pre dragado, se define el espesor de cada capa y el número de
las mismas. Se trabaja en general en dos o más capas en la zona donde el espesor de
excavación supera los 2 m; en las zonas donde este espesor es menor no se divide en
capas. El sobre dragado técnico suele ser de 0,50 m, pero en caso de requerirse un
sobredragado de menor espesor (por ejemplo de 0,15 m), es posible controlar con precisión
que el corte se realice a la profundidad especificada. El operador de la maniobra de dragado
controla la profundidad de excavación conforme al instrumento de batimetría de la draga, el
técnico del relevamiento comprueba este trabajo, una vez concluido el sector, se adelanta el
equipo, cuando se completa la carga correspondiente a un viaje, se controla la posición y de
ser necesario se moviliza nuevamente el equipo para iniciar un nuevo ciclo.
Al realizar un movimiento del equipo, se verifica exhaustivamente el resultado de la
operatoria para evitar omisión alguna del dragado.

Las dimensiones típicas de las cántaras de las barcazas usuales son del orden de 2.000 m3, y de
acuerdo con la eficiencia de dragado pueden transportar un equivalente de suelo “in-situ” de 1.500
m3. Para el dragado de las áreas cercanas a los muelles se ha estimado un rendimiento diario del
conjunto de 3 ciclos por día (4.500 m3).
El peso del agua y sedimentos transportados es de aproximadamente 3.000 toneladas de acuerdo
con la variación del desplazamiento entre la barcaza cargada y descargada medida por la escala
de calados (De Vicenzi, 2016)1.
Durante una campaña típica, estas dragas trabajan 24 horas por día, 7 días por semana, con las
interrupciones que puedan resultar como consecuencia de problemas mecánicos, del mal tiempo o
de la necesidad de liberar el paso a buques.

1

De Vicenzi, M., Mahne S. G. y Peyregne M., 2016. Modernización de los equipos de dragado en el Puerto
de Buenos Aires. Una comparación entre dragas mecánicas para el dragado de las dársenas. IX Congreso
Argentino de Ingeniería Portuaria. Buenos Aires.
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Conforme a la capacidad de procesamiento de los materiales por parte del sistema de descarga en
recintos, tratamiento y disposición de los sedimentos se considera que se realizaría un sólo ciclo
diario de excavación de éstos. En caso de que el contratista del dragado considere conveniente
complementar la tarea diaria de la draga extrayendo alternadamente material de categoría A y B
con destino a la zona de descarga en el Río de la Plata, podrá emplear un ganguil diferente del
utilizado para los sedimentos con destino a recinto. Alternativamente, se podría utilizar del ganguil
empleado para el transporte a recinto, en caso de quedar liberado, pero con un previo lavado de
este y bombeo del resto de agua y sedimento resultante hacia los recintos de recepción y control.
Se realizará el traslado del material dentro del ganguil hasta inmediaciones del recinto de descarga,
en un sitio con profundidad suficiente en el entorno indicado en la Figura 10.
La metodología de descarga se describe a continuación, si bien los detalles de su implementación
dependerán de la propuesta del contratista de la obra.








El ganguil deberá anclarse en un punto cercano a tierra o amarrarse a una estructura existente.
Se dispondrá un equipamiento para la descarga del mismo, compuesto de una “pluma” de la
que colgará una bomba de alto rendimiento para dragado. Un ejemplo de este tipo de bombas
es la de la marca Hevvy - Toyo, la cual se ilustra en la Figura 11 y la Figura 12. Cualquier bomba
especializada en el dragado de sedimentos que incorpore un bajo contenido de agua de manera
de preservar lo más posible su densidad natural sería apropiada para realizar la descarga a
recinto.
Este equipamiento podría ser instalado en tierra o sobre una segunda barcaza flotante, a una
distancia suficiente como para que la “pluma” pueda trasladar la bomba por todo el depósito del
ganguil, evacuando eficazmente el material contenido en el mismo. Eventualmente, la pluma y
la bomba podrían ubicarse sobre el mismo ganguil que traslada el material, si sus dimensiones
lo permitieran.
Un sistema auxiliar de inyección de agua permitirá agregar dentro del ganguil el volumen mínimo
de agua necesario para facilitar el bombeo del material y lavar el depósito cuando corresponda.
La bomba estará conectada a una cañería de refulado, mediante la cual se bombeará el material
hasta llegar a los recintos de recepción de este.
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Figura 10. Entorno de ubicación del ganguil para la descarga del material a recinto.

Figura 11. Ejemplos de empleo de una bomba de alto rendimiento de sólidos.
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Figura 12. Ejemplo de empleo de una bomba apropiada para descarga de barcazas

Este tipo de bombas centrífugas sumergibles, verticales (tipo cantilever) y horizontales son
especiales para manejo de fluidos con alto contenido de sólidos, pudiendo llegar a concentraciones
de hasta 70% en peso. Por dar un ejemplo, en el caso de las bombas marca Toyo, la serie DP
desarrollada específicamente para dragados, con diámetros de hasta 25 cm, puede bombear
sólidos de hasta 12 cm de diámetro, salvando cargas hidráulicas de hasta 40 m. Cualquier bomba
con características de eficiencia similares puede ser empleada para la disposición del material en
los recintos.
4

PROYECTO DE INSTALACIÓN

A continuación, se presenta el esquema de funcionamiento del sistema de tratamiento y la ubicación
de los diversos puntos de control, seguido de la descripción de cada unidad.
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Figura 13. Esquema Operativo
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5

UNIDAD DE RECEPCIÓN Y CONTROL

5.1

OBJETO

Estos recintos o piletas, tienen por objeto la recepción de los sedimentos dragados lográndose la
homogeneización de su calidad. De esta forma se podrá determinar su calidad para posterior envío
a la unidad de coagulación-floculación.
La determinación de la calidad de los sedimentos es de central importancia pues pueden darse las
siguientes condiciones:


Establecer el contenido de sólidos en la hidromezcla, realizándose una homogeneización de
la concentración.



Establecer el tipo y dosis de agentes empleados para los procesos de coagulación –
floculación y por lo tanto se podrán determinar las dosificaciones de los polímeros y demás
sustancias requeridas.

Más adelante se expondrán los criterios de muestreo en los recintos a fin de obtener muestras
representativas y se propondrán los parámetros de control, teniendo en consideración las
caracterizaciones realizadas y los tiempos de ejecución de los análisis.
5.2

DIMENSIONAMIENTO

Sobre la base del análisis de la metodología de dragado descripta previamente en el punto 3, se
considera que será utilizado un método que empleará barcazas con una capacidad aproximada de
2.000 m3. Si bien la dinámica analizada de la operación de dragado permitiría enviar varias barcazas
por día a recinto, considerando las limitaciones de espacio disponible y la duración de los procesos
a realizar luego de la recepción de los sedimentos, se estima que se deberá disponer de una
capacidad de almacenamiento transitorio en recintos suficiente para recibir el material transportado
mediante una barcaza por día operativo de dragado. Durante la elaboración del Proyecto Ejecutivo
el Contratista deberá presentar su propuesta de operación de los recintos que deberá ser coherente
con el plan de dragado.
Según la información disponible, la concentración de sólidos puede estimarse en el 80 % con un
Peso Específico de 1,4 – 1,6 ton/m3. Por razones de cálculo se adopta un valor intermedio de 1,5
ton/m3.
Sobre esta base se estarían descargando en los recintos, por cada barcaza, 3000 ton de
hidromezcla con 80 ton de sólidos por cada 100 ton. Lo cual arroja como resultado un total 2400 ton
de sólidos y 600 ton de agua.
A fin de hacer bombeable la hidromezcla desde el sistema de recepción hacia el proceso de
coagulación – floculación se requiere ajustar la concentración, se toma como promedio en un 50 %
por el agregado de agua.
Así se obtiene una masa total, a esa concentración del 50 %, de 4800 ton. Se asume que esta
mezcla tendrá un peso específico de 1,2 ton/m3, con lo cual el volumen ocupado será de 4000 m3.
Esta información se brinda a título orientativo, debiéndose, en ocasión del desarrollo del Proyecto
Ejecutivo realizarse los estudios correspondientes a fin de establecer los valores finales.
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Por motivos de seguridad, se concluye que se deberá contar con dos recintos, cada uno con una
capacidad útil de alojar este volumen de hidromezcla. Esto se debe a que si se produce la falla en
algún componente del sistema de esta unidad se contará con la capacidad de seguir las operaciones
en forma normal.
5.3

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Para la construcción de los recintos se han seguido una serie de criterios generales que se detallan
a continuación.
5.3.1

SITIO DE EMPLAZAMIENTO

El área destinada a la instalación de la unidad de tratamiento de acuerdo al presente anteproyecto
se encuentra delimitada en un polígono cuyos vértices se encuentran a continuación.

Figura 14. Sitio de emplazamiento

El sitio se encuentra sobre la costa del Río de la Plata al Sur del muelle de propaneros y al Este de
la dársena de inflamables. Al Sur se encuentran los obradores y las construcciones del Sistema
Riachuelo de AYSA. Se trata de un predio de aproximadamente 1.80 ha. El sitio se caracteriza por
ser una zona de relleno de diferentes obras, donde el último relleno se ejecutó recientemente. La
cota del terreno más baja se encuentra en el orden de los +4.00m MOP, mientras que la superior
se encuentra en el orden de los +13.00m MOP. Al sitio se puede acceder desde una calle de servicio
que rodea su perímetro por los lados Norte y Este.
Allí se dispondrán las instalaciones para las unidades de recepción y control y la unidad de
floculación. Este sitio deberá contar un acceso vehicular y conexión eléctrica para alimentar los
diferentes equipos que funcionarán allí.
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El artículo I.25°.b. del Tomo 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,
establece que “El recinto deberá construirse por encima del nivel del terreno natural (NTN), no
ejecutando excavación, minimizando las posibilidades de contacto de los sedimentos dragados con
los acuíferos subterráneos someros y evitando la generación de cargas hidráulicas debido a la
influencia de las mareas, contribuyendo así a la integridad del recinto y a la seguridad ambiental de
la operación. Deberá asegurarse en tal sentido que en ningún caso se dé lugar a ingreso de agua
del Rio de la Plata a estos recintos durante todo el período de obras ya sea por efectos de mareas
extraordinarias o sudestadas. “
Es por esto que todas las obras se proyectan con un relleno mínimo de 0.50m sobre el nivel del
terreno natural.
5.3.2

RECINTOS DE HOMOGENIZACIÓN

Los criterios seguidos en este anteproyecto para el paquete de las piletas de homogeneización son
los siguientes:












Materialización de recintos mediante movimiento de suelos, con suelo de aporte siguiendo
las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del Vialidad Nacional,
edición 1998, sección B III. La pendiente de los taludes mínima recomendada en todos los
casos será de 2 Horizontal: 1 Vertical.
Los recintos deberán contar con un sistema doble de impermeabilización con detección de
lixiviados. El Oferente deberá realizar su propuesta que quedará sujeta a la evaluación de la
Autoridad Portuaria.
En la capa superior se deberá contar con un liner de características tales que permita obtener
una permeabilidad menor a 10-7 cm/seg. Se propone que este liner tenga un espesor de
0,50m y esté ubicado como mínimo a de 3,00 m de la napa superior (considerando el nivel
máximo de la misma). El valor de permeabilidad indicado podrá alcanzarse por
compactación de suelo aportado o bien por el agregado de un material cementicio, tal como
cal, bentonita y/o cemento. Se deberá informar en el Proyecto Ejecutivo la mezcla a utilizar,
las proporciones de material agregado y las medidas de mezcla y compactación propuestos
que deberán ser aprobados por la Inspección de las obras como por la Autoridad Ambiental.
La cota final de estos recintos dependerá de las necesidades de dar una base con suficiente
soporte en el área propuesta, para ello se deberán considerar las necesidades de relleno y
compactación del sector asignado.
Para lograr la doble impermeabilización se propone la cobertura de los recintos (paredes y
fondo) con una doble capa de geomembrana de HDPE (high density poliethylene) de 1,5
mm de espesor.
Entre las geomembranas se propone instalar una geonet (ver esquema) con dos propósitos,
el primero brindar una complementación de la resistencia mecánica de soporte y el segundo
orientar los posibles lixiviados hacia los sumideros de control.
Los recintos deberán disponer en forma continua la capacidad de remover material sólido
que pudiera contener la hidromezcla proveniente de la operación de dragado y su
interconexión hidráulica a fin de posibilitar el vaciado en caso de necesidad operativa.
La geomembrana superior se cubrirá con una capa de arena de 0,20 – 0,50 m de espesor a
fin de protegerla por daños causados por las tareas operativas.
Se deberá proveer al sistema de impermeabilización por geosintéticos de un medio para la
evacuación y el venteo de los biogases que se puedan producir por biodegradación de
materia orgánica que pueda encontrarse entre las diferentes capas de la impermeabilización.
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Se deberá prever la instalación electromecánica (si corresponde) acorde para el bombeo de
la hidromezcla hacia la unidad de floculación. En las piletas de homogenización el equipo
deberá ser flotante y móvil en toda la superficie de las piletas para poder bombear la
hidromezcla de manera de no tener que recurrir a acciones mecánicas que puedan dañar la
membrana impermeabilizante. Se deberá contar como mínimo con dos equipos de este tipo.
La definición del equipo de bombeo de la hidromezcla deberá realizarse cuidadosamente ya
que las bombas deberán tener suficiente capacidad para movilizar 4.000 m3/día, siendo un
eslabón vital para la continuidad del proceso.
Una vez finalizada la construcción de las piletas, se deberán realizar pruebas para
comprobar la estanqueidad de las mismas. La contratista deberá proponer una metodología
para las mismas que deberá ser aprobada por la Inspección. Esta se ocupará de monitorear
las mismas y evaluar los resultados, teniendo la autoridad de aceptar o rechazar los recintos
construidos, debiéndose hacer cargo la Contratista de su reconstrucción.

Figura 15. Esquema del sistema de doble impermeabilización del recinto de recepción

A fin de ajustar el proyecto a lo establecido en las especificaciones técnicas, ítem I 25º b: El recinto
deberá poseer un sistema de detección temprana y colección de pérdidas, que permita actuar
rápidamente ante la eventualidad de una pérdida de estanqueidad del mismo, se instalará, entre las
membranas de impermeabilización, un sistema de colección de lixiviados, posibles drenajes desde
la parte superior del recinto que hayan pasado la primera impermeabilización con la geomembrana
de HPDE, ya sea por daños sufridos durante la operación o bien por pérdidas en las uniones entre
paños.
Este sistema de colección de lixiviados será construido con tubos de HPDE de diámetro tal que
permitan introducir bombas para el drenaje de los líquidos, los que se conducirán al recinto
adyacente para su posterior tratamiento. En el siguiente esquema se presenta la ubicación del
sistema de colección. En cada recinto se ubicarán por lo menos dos puntos de drenaje de lixiviados,
convenientemente distribuidos de acuerdo a las pendientes adoptadas.

Figura 16. Esquema del sistema de doble impermeabilización – Detección de Lixiviados
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Para alcanzar el volumen de 4.000 m3 de capacidad, los recintos propuestos se diseñaron con
dimensiones en el fondo de 21 metros de ancho por 68 metros de largo y una altura total de 3
metros, donde 2 metros corresponde a la altura de líquidos y se guarda un metro de revancha para
evitar el rebalse en caso de fuertes vientos debidos a eventos climáticos como sudestadas. La
pendiente del talud adoptada es de 1 Vertical:2 Horizontal.
Tabla 1. Dimensionado de piletas de homogeneización propuestas
Ancho inferior

21.00

m

Largo inferior

68.00

m

Pendiente

2

H:1V

Tirante

2.00

m

Revancha

1.00

m

Altura Total

3.00

m

Ancho Superior

33.00

m

Largo Superior

80.00

m

Volumen de Líquido

4,006.42

m3

Volumen Total

6,009.63

m3

Con respecto a los niveles, se establece el fondo de los recintos en +12,5m MOP y la cota del
coronamiento de los terraplenes en +15,5m MOP. Con la cota de fondo se garantiza un relleno
mínimo de 0,50m ya que se proyecta la remoción de la capa vegetal existente y el reemplazo por
suelo seleccionado.
En la etapa de Proyecto Ejecutivo se deberán realizar como mínimo cuatro perforaciones de 30
metros de profundidad para caracterizar el suelo existente en la zona de implantación y evaluar el
nivel de consolidación actual. Se deberá realizar un análisis geotécnico tanto de la estabilidad de
los taludes como de las posibles consolidaciones para cuantificar asentamientos diferenciales que
produzcan potenciales fisuras en los recintos. Esto es de extrema importancia dado el carácter
permanente de estos recintos.
Los oferentes podrán proponer medios de impermeabilización diferentes a los aquí indicados,
siguiendo los siguientes criterios básicos:




Los sistemas deberán ser de doble contención.
El liner inferior, más próximo a la napa freática, deberá tener una permeabilidad < 10 -7 cm/seg
y estar ubicado a más de 3 m de la napa.
Deberán disponer de un medio de detección de lixiviados y pérdidas entre los dos liners de
impermeabilización.

A continuación se presenta un layout de los recintos propuestos resultantes:
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Figura 17. Layout de los recintos propuestos resultantes

6

UNIDAD DE COAGULACIÓN - FLOCULACIÓN

A continuación, se presenta un lay – out simplificado de los procesos de tratamiento propuestos:
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Figura 18. Unidad de coagulación y deshidratación
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6.1

ESTUDIOS PREVIOS

A fin de seleccionar los agentes químicos más adecuados como así también las concentraciones
de trabajo, se deben realizar ensayos estandarizados, dentro de los cuales cabe destacar:


Ensayo de coagulación – floculación de acuerdo a la Norma ASTM D 2035 “Standard
Practice for Coagulation – Flocculation Jar Test.



Test de cono de filtración: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
Edition 23. APHA/ AWWA/WPCF.

Estos ensayos permitirán:




6.2

Selección de los polímeros y agentes de coagulación floculación necesarios
Establecimiento de la dosificación de los mismos.
Establecimiento de los caudales de tratamiento, atendiendo a la dinámica de dragado
propuesta, el rango de concentraciones de trabajo, minimizando el tiempo de
permanencia en los recintos de recepción

UNIDAD DE FLOCULACIÓN

Se dispondrá de una unidad móvil para los procesos de preparación y dosificación de productos
químicos destinados a la floculación de los sólidos provenientes de los reservorios de control. Esta
unidad móvil podrá estar montada sobre la base de un contenedor de 40’, para poder ser ubicada
en diferentes posiciones, con una capacidad de tratamiento acorde a la capacidad de dragado y de
los recintos de recepción propuestos.
La unidad móvil dispondrá de:


Alimentación de agua de proceso desde un reservorio de agua proveniente del sistema de
deshidratación. Se deberá disponer de un proceso de tamizado para remover sólidos en
suspensión y/o flotados.



Área de almacenamiento y tolva de alimentación de polímeros para el caso de sólidos y de
líquidos, por ejemplo, en maxi bidones u otros reservorios adecuados.



Sistema de medición de densidades “on line” de las corrientes de proceso, a fin de ajustar
los volúmenes de agua y concentraciones de polímeros en las unidades de preparación y
dosificación.



Sistemas de control para detención del sistema en caso de cortes en el abastecimiento de
sedimentos desde los reservorios de control. O detención del proceso de dragado en los
reservorios.



Conducto de alimentación de sedimentos con multi-inyectores de polímeros. El
distanciamiento de estos multi-inyectores se adecuará al proceso de coagulación floculación
y distanciamiento de los geotubos.



Reservorio de agua de proceso (más adelante se desarrollan sus características de
impermeabilización y medidas).



Sistema de presurización de agua de proceso para alimentar los geotubos y favorecer la
compactación de sólidos y realizar la limpieza de las conducciones en instancias de parada
de alimentación a los geotubos.
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6.3

Las cañerías deberán ser de acero galvanizado o material alternativo que garantice la
integridad de las conducciones bajo toda circunstancia, con acoples rápidos acordes a las
mismas.

RESERVORIO DE AGUA DE PROCESO

Se dispondrá de un reservorio de agua de proceso de capacidad suficiente para atender las
necesidades de preparación de soluciones de agentes empleados en el proceso de coagulación –
floculación, limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
Este reservorio se alimentará con el agua proveniente del proceso de deshidratación con los
Geotubos.
Se recomienda la instalación de reservorios de agua de proceso empleando tanques australianos,
en cantidad suficiente para garantizar el almacenamiento y distribución a los procesos. Se deberán
proponer los controles a fin de prevenir la formación de algas y el ingreso de materiales flotantes.
6.4

CONTROLES DE PROCESO

Se han indicado los controles de proceso que se deberán realizar:
 Procesador de controles de procesos centralizados con registros instantáneos de las
variables bajo control y reporte en forma de gráficos.
 Detector radiométrico o ultrasónico de densidad y contenido de sólidos de la hidromezcla.
Debiéndose indicar el rango de caudales de la hidromezcla a medir y la precisión, su
calibración será automática.
 Consumos de polímeros
 Consumo de agua de proceso
 Descarga de agua tratada por el proceso de deshidratación al curso receptor

7

UNIDAD DE DESHIDRATACIÓN

Para la última unidad donde se realizará la deshidratación de los sedimentos se seleccionó el
sistema de geotubos, donde se insertará la mezcla de sedimentos y agua con los floculantes. Allí
se producirá la consolidación de los sedimentos y el agua se extraerá para ser bombeada hacia la
unidad de coagulación.
7.1

PROCESO DE DESHIDRATACIÓN

La hidromezcla proveniente de los recintos se bombeará hacia los geotubos por medio de cañerías
de acero galvanizado u otro material resistente a las condiciones operativas, indicándose los
diámetros a fin de evitar obstrucciones, con uniones rápidas; manifolds fijos para relleno de los
geotubos con registros tipo cajón de accionamiento rápido, y multi-inyectores de polímeros en línea
para favorecer la distribución y mejorar el proceso de floculación.
Se complementará con una línea de agua de proceso desde la reserva, la cual contará con una
bomba de desplazamiento positivo para alcanzar una presión de 10 bar.
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El proceso de deshidratación se llevará a cabo con la capacidad de alimentación a dos o más
geotubos, los cuales se dimensionarán de tal forma de contener hasta 35.000 m3 de hidromezcla
de dragado como mínimo (Punto I.25º.b del Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a
Licitación Pública – Tomo 3).
Se establecerá una secuencia de carga de los geotubos manteniendo como criterio general que
nunca será superado el 80 % de la capacidad máxima del mismo. Para efectuar la carga se
dispondrá de un sistema de bomba multietapa (tipo booster) por cada línea de alimentación, con la
posibilidad de inyectar en varios puntos del geotubo en operación.

Figura 19. Esquema de carga múltiple

El proceso de deshidratación comprende tres etapas, la primera de carga, luego de deshidratación
y finalmente de compactación. Dada la posibilidad de trabajar con varios geotubos en forma
simultánea se deberá llevar un registro de la secuencia operativa cuando se trabaje con múltiples
cargas, la cual incluirá las siguientes secuencias:




Período de carga en días
Período de deshidratación
Período de compactación

Se debe destacar que se podrán apilar los geotubos en tresbolillo pero se deberá tener en cuenta
que solamente se podrán llenar los geotubos de la fila superior una vez que se realice la
consolidación de los geotubos de la fila inferior. Este aspecto deberá ser analizado y verificado en
la etapa de Proyecto Ejecutivo.
7.2

CARACTERÍSTICAS DE LOS GEOTUBOS

Los geotubos son contenedores construidos con material sintético, debiéndose indicar las
características del mismo en la propuesta. Deberá contar con tratamiento UV, con la capacidad de
retener mezclas con concentraciones superiores al 10 %. Obteniéndose al cabo de semanas un
sólido con un contenido de agua del 30 al 60 %, para lo cual deberán ser del tamaño adecuado (a
proponer) y contar con una velocidad hidráulica de escurrimiento para retener las hidromezclas y
alcanzar los estándares de remoción necesarios.
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A continuación, se presenta una imagen de un geotubo en condiciones operativas:

Figura 20. Geotubos en operación

Las especificaciones a cumplir por los Geotubos seguirán lo establecido en las siguientes normas:
Tabla 2. Características mínimas que deben cumplir los geotubos

7.3

PROPIEDAD

MÉTODO DE ENSAYO

UNIDAD

Diámetro medio de la hebra de hilo
Resistencia a la tracción sentido
de la costura
Resistencia a la tracción sentido
transversal
Elongación sentido de la costura
Elongación sentido transversal
Resistencia en la costura
Resistencia en la punción estática
Tasa
específica
de
flujo
(permeabilidad
Tamaño aparente de poro
Resistencia UV (% retenido
después de 500 horas)

ASTM D 4595

mm
KN/m

ASTM D 4595

KN/m

ASTM D 4595
ASTM D 4595
ASTM D 4884
ASTM D 6241
ASTM D 4491

%
%
KN/m
KN
l/min/ m2

ASTM D 4751
ASTM D 4355

Mm
%

ENSAYOS DE FACTIBILIDAD – SELECCIÓN DE MEMBRANAS

Con el objetivo de determinar la factibilidad de deshidratación por medio de geotubos, la selección
de las membranas y establecer las eficiencias de deshidratación se realizarán ensayos de
deshidratación. Estos ensayos deberán realizarse en la etapa de Proyecto Ejecutivo.
Para ello se utilizan los ensayos de filtración de cono y pruebas específicas en medios de
membranas simulando Geotubos a nivel de laboratorio, de acuerdo a las siguientes fotografías:
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Figura 21. Ensayos de membanas

Para cada membrana ensayada se construirá un gráfico de eficiencia como se muestra a
continuación, donde se grafican las concentraciones de sólidos en las muestras en función del
tiempo.
Tiempo (horas)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
0

100

200

300

400

500

600

Figura 22. Gráfico de eficiencia de consolidación

7.4

RECINTOS DE CONFINAMIENTO DEFINITIVO DE GEOTUBOS

Los geotubos se dispondrán en un recinto definitivo, cuyas características constructivas serán
similares a las descriptas para los recintos de recepción, con un sistema de impermeabilización
doble, con detección de lixiviados.
La ubicación definitiva y detalles constructivos se definirán en la etapa de Proyecto Ejecutivo. En el
presente anteproyecto se proponen 35 unidades de 60 metros de longitud y 18,2m de perímetro,
como se muestra en los planos adjuntos (ver Anexo I). Se adoptó un criterio conservador, donde se
prevé que no habrá modificaciones en el volumen de los sedimentos previstos para extraer de
29.000 m3. Durante la etapa de Proyecto Ejecutivo se deberán realizar los ya mencionados ensayos
de consolidación para determinar las dimensiones finales que adoptarán los geotubos y así poder
determinar efectivamente cuántos geotubos son necesarios.
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Durante la etapa de proyecto ejecutivo se deberán realizar los ya mencionados ensayos de
consolidación para determinar las dimensiones finales que adoptarán los geotubos y así poder
determinar efectivamente cuantos geotubos son necesarios.
Como se mencionó en el párrafo anterior se deberá materializar un recinto donde se ubicarán los
geotubos que tendrá el mismo esquema de doble impermeabilización que las piletas de
homogeneización. Rodeando esta plataforma, que se materializará solamente con material de
aporte sin excavaciones, se propone construir una berma de 0,50 m de alto y 2,60 m de ancho para
permitir la circulación de vehículos. Al igual que en los recintos de homogeneización la pendiente
del talud propuesta es de 1 Vertical:2 Horizontal. Esta berma tendrá por objeto la contención del
líquido drenante de los geotubos que se deberá extraer y bombear nuevamente hacia la unidad de
floculación.
Se prevé que se apilen dos filas de geotubos, con lo que durante la operación se deberá tener
especial precaución en verificar que los geotubos inferiores se hallen debidamente asentados antes
de comenzar con el llenado de los geotubos de la capa superior. Para la ubicación de los recintos
se adoptó el predio ubicado al sur de los recintos de homogeneización. La cota del relleno es de
+12.50m MOP, y se prevé también la utilización de los espacios del frente del relleno de la costa
del Río. Estos sectores son de espacios reducidos, por lo que en el presente anteproyecto no se
dimensionaron recitos en esos sectores.
En la etapa de ingeniería ejecutiva se deberá realizar un diseño especial de los recintos utilizando
geotubos de menores dimensiones, verificando los espacios disponibles para los anclajes de las
diferentes membranas geosintéticas. A continuación se encuentra una vista en planta del sector
resultante:
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Figura 23. Planta de los recintos de disposición final de geotubos

El recinto de disposición definitiva dispondrá de sumideros para la colección de agua de
deshidratación, la cual se bombeará al depósito de agua de proceso, ya descripto.
El excedente de agua de deshidratación se dirigirá a una cámara de aforo y de toma de muestras,
se deberá presentar un plan de monitoreo para el control de la descarga al curso receptor o su retiro
a un sitio de disposición final. Los parámetros a medir serán el caudal y aquellos que fueron
detectados como Componentes de Interés en los sedimentos dragados.

Página 27 de 31

ANTEPROYECTO DISPOSICIÓN EN TIERRA SEDIMENTOS
CATEGORÍA C DRAGADO DEL PUERTO DE DOCK SUD
Provincia de Buenos Aires
CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE ANTEPROYECTO

7.5

CONTROLES DE CALIDAD DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN

A continuación, se presentan los lineamientos generales del control de calidad a ser presentado por
el contratista para la construcción del sistema de impermeabilización de los recintos de recepción y
de disposición final.
7.5.1

Geosintéticos

Se deberá proveer la información de los geosintéticos, membranas y geonet provistos deberán
cumplir con la Norma GM 13, y toda otra información que permita definir las características y
resistencias físicas y químicas, acordes a los materiales a recibir en los recintos de recepción.
La geonet a proveer deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
Tabla 3. Requerimientos del Geonet
Propiedad
Gravedad Específica
Índice de Fusión
Contenido de Carbono Negro
Espesor
Transmisividad
sistemas
de
lixiviados a cubierta final
Resistencia a la tensión (MD)
Resistencia a la tensión (XD)

Método de Ensayo
ASTM D-792 o D-1505
ASTM D-1238
ASTM D-1603
ASTM D-1777
ASTM D-4716
ASTM D-1682
ASTM D-1682

Las geomembranas deberán cumplir con las siguientes especificaciones:
Tabla 4. Requerimientos del geotextil
Propiedad
Resistencia al agarre

Método de Ensayo
ASTM D-4632

Resistencia a la perforación

ASTM D-3787

Resistencia a la explosión

ASTM D-3786

Desgarradura trapezoidal

ASTM D-4533

Tamaño aparente abertura

ASTM D-4751

Resistencia UV

ASTM D-4355, 500 hrs.

Permisividad

ASTM D-4491
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7.5.2

Instalación de geosintéticos

El Instalador de geosintéticos es responsable por el transporte, manejo en el campo, almacenaje,
despliegue, costuras, protección temporaria (contra el viento), y todas las operaciones relacionadas
con la instalación de componentes geosintéticos. Conducirá los ensayos de control de calidad en la
construcción con respecto a los ensayos de integridad de la costura en el lugar y a los ensayos de
esfuerzo pre-soldadura en el campo. Proveerá documentación de los ensayos de instalación,
costuras y material. También proporcionará los resultados de los ensayos de control de calidad del
material provistos por el fabricante de los componentes geosintéticos.
7.5.3

Liner de baja permeabilidad

Para la construcción del Liner de suelo bentonita u otro que se proponga, de baja permeabilidad, <
10 -7 cm/seg se utilizará el mismo suelo incorporado para la construcción del fondo y taludes de los
recintos. Estará libre de raíces, humus, y otros materiales deletéreos.
Se deberá asegurar que el suelo empleado sea certificado en cuanto a su calidad, no esté
cementado, pudiendo molerlo, mezclarlo u otro método para lograrlo. Rocas o terrones más grandes
de 5 cm en su dimensión más larga, serán removidos.
En caso de requerirse se empleará bentonita sódica en polvo y cumplirá los requerimientos de
nivelación de la bentonita de la Sección 4 del API Sdpec 13 A, Specification for Drilling-Fluid
Materials, American Petroleun Institute.
Previo al embarque hacia el sitio, se deberá proveer la certificación del fabricante del material de
que el mismo cumple con los requerimientos de esta especificación. Esta certificación debe contener
resultados de ensayos que verifican que los requerimientos se han alcanzado. Si se procura sustituir
bentonita que no cumple las especificaciones del API, entonces deben realizarse los ensayos que
aseguren las características necesarias para la obra.
Previo al inicio de la construcción del liner de suelo se deberá construir un sector de prueba de
dimensiones adecuadas a la superficie a cubrir en los recintos. Se utilizará el mismo equipamiento
y técnicas propuestas para la construcción del Liner, con el fin de demostrar que dichos
equipamiento y técnicas son adecuados para alcanzar los requerimientos establecidos.
La construcción del Liner de 0,50 m que cubrirá el fondo y taludes de los recintos se realizará por
capas, las que no tendrán un espesor menor a 10 cm. Se mezclará cada elevación con un rotor de
al menos 13 cm de profundidad, agregando, en caso de requerirse, suficiente bentonita u otro
componente, para alcanzar la mezcla que permita asegurar que la permeabilidad cumpla con el
requisito especificado. (< 10 -7 cm /seg). Se deberá controlar y verificar mediante mediciones
topográficas el proceso de construcción para garantizar que se han alcanzado los estándares
requeridos.
Por cada 1000 m3 colocados, se deberá obtener una muestra sin perturbar del liner compactado y
realizar ensayos de conductividad hidráulica empleando los procedimientos ASTM D 5084-90.
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Se deberá determinar el contenido de humedad y la densidad seca en el lugar, con al menos un
ensayo por cada 500 m3 construidos. Un mínimo de un ensayo por elevación por día y al menos
tres ensayos por día del liner de suelo construido, serán realizados para verificar el cumplimiento
de los requerimientos expuestos. Estos ensayos serán realizados empleando los procedimientos de
ensayos nucleares de ASTM D3017 y D2922, o usando procedimientos de ASTM D2216 Y D1556,
D2167 o D2937. Procedimientos de ensayos alternativos sólo se emplearán si son aprobados con
anterioridad. En caso de temperaturas mayores de 25º, se intensificarán los controles de humedad
óptima.
Al finalizar la construcción del Liner se deberá construir una grilla de control de coordenadas y
espesores a fin de verificar el dimensionamiento y las pendientes requeridas por el proyecto
ejecutivo.
7.5.4

Ensayos y criterios durante la instalación de los geosintéticos

Los requisitos generales a ser cumplidos durante las tareas de instalación de los geosintéticos se
detallan a continuación


No se desplegarán paños de geomembrana cuando los vientos excedan los 30 km/h, a
menos que se haya presentado por escrito un plan detallado para tal despliegue.



No se procederá a soldar durante precipitaciones, en la presencia de excesiva humedad,
como niebla, en un área de agua estancada, o en presencia de vientos que afecten el control
de las temperaturas de soldado.



No se realizan tarea de soldaduras cuando la temperatura a 30 cm por encima del Liner sea
inferior a 5ºC o superior a 40 ºC.



La distribución de los paños sobre la superficie a cubrir deberá ser holgada, previniendo
daños a los geosintéticos y al liner de suelo.



Los paños de geosintéticos se distribuirán de tal manera que ningún fluido se desplace
barranca abajo a través de las costuras fluyendo del paño superior al que está debajo.



Todas las costuras serán ubicadas en aquellos taludes más empinados que el 5%, paralelas
a la caída de la pendiente, cuando sea posible.



Las costuras se realizarán sobre los paños superpuestos al menos 15 cm.



No se permitirán cruces de costuras en dichas pendientes o a 1,50 m de la cresta y del pie
de dicho talud. En esquinas y ubicaciones con formas geométricas extrañas, el número de
costuras deberá minimizarse.



El IG limpiará el área de costura, de manera que la misma esté libre de humedad, polvo,
suciedad, escombros y materiales extraños de cualquier clase antes de soldar.



Ensayos de Soldadura se realizarán sobre muestras de al menos 60 cm de largo por 30 cm
de ancho con la costura centrada a lo largo.



Se realizarán ensayos no destructivos de dos tipos, de presión de aire o de vacío,
dependiendo la viabilidad de cada uno, preferiblemente se realizarán los de presión de aire.
Se deberán presentar los respectivos protocolos de control para ser aprobados.



Se realizarán ensayos destructivos sobre muestras de 40 cm de ancho por 90 cm de largo
con la costura centrada longitudinalmente.
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Se deberán presentar para su aprobación de protocolos de ensayos destructivos.
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1

CÓMPUTO

A continuación se encuentra el cómputo de las diferentes tareas de la obra.
ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DESCRIPCIÓN
Relevamiento Planialtimétrico
Estudio de Suelos
Ensayos de caracterización de sedimentos y materiales
Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle
Obrador y Movilización
Remoción de capa vegetal
Terraplén con Compactación Especial
Suelo - Bentonita
Geomembrana PEAD 1.5mm
Geonet 05
Geomembrana GCL
Capa de arena, espesor 20 cm
Geotextil No Tejido, 400 gr/m2
Piedra 6/20, espesor 15 cm
Geomembrana 1 mm para cubierta
Geomanta de drenaje
Suelo de relleno para recinto de dispocisión final
Capa de suelo vegetal

UN.

CANT.

gl
gl
gl
gl
gl
m2
m3
m3
m2
m2
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m3
m2

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
30,649.16
65,538.62
14,000.56
50,506.62
19,538.51
5,252.91
2,856.00
12,791.71
11,429.60
11,429.60
11,429.60
25,145.12
11,429.60
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1

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se realiza la identificación de los potenciales impactos ambientales en
función del Anteproyecto desarrollado en el Capítulo 2 y la Caracterización del Ambiente donde este
se insertará del Capítulo 3. Luego en función de los mismos se indican las principales Medidas de
Mitigación a aplicar a lo largo de las distintas etapas del proyecto.
2

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Los impactos que un proyecto podría generar dependen de las características particulares del
diseño y de las estrategias que se utilicen durante la realización del mismo. Esto, a su vez, está
influenciado por los atributos naturales de la zona donde se implantará el mismo, ya que la magnitud
de los impactos es un reflejo directo de la sensibilidad ambiental del área a ocuparse y del nivel de
intervención ambiental que causará la obra.
Así, en esta sección del estudio se presenta la evaluación de las interacciones que podrían llegar a
producirse entre las acciones con incidencia ambiental derivadas del proyecto, y los factores del
entorno susceptibles de ser influidos por tales acciones. De este modo, el análisis incluye las
interacciones sobre el medio natural (físico y biótico) y el antrópico.
Para tal fin, el esquema de la presente sección sigue fases diferentes. La primera involucra la
identificación de las actividades o acciones del proyecto que pueden generar impactos sobre el
ambiente. La segunda fase implica la predicción de cómo estas acciones pueden afectar los
componentes ambientales (físicos, biológicos o sociales), en base a experiencias previas, estudios
especiales y relevamientos realizados en el marco del presente estudio y juicio profesional. En la
tercera fase se realiza la valoración de cada impacto, siendo posible, de esta manera, identificar las
acciones que deberán emplearse durante el desarrollo del proyecto para evitar, minimizar y/o mitigar
los efectos negativos y potenciar los positivos.
2.1

ACCIONES DEL PROYECTO

En este punto se identifican las acciones principales del proyecto con potencial de ejercer un efecto,
ya sea positivo o negativo, sobre el ambiente. La descripción detallada del anteproyecto a partir de
la cual se deducen las distintas acciones que pueden producir impactos, se presentó en el Capítulo
2: Descripción del Anteproyecto.
Preparación del terreno
Construcción

Movimientos de suelos y construcción de caminos internos
Construcciones de los recintos de homogenización y de confinamiento
(impermeabilizaciones, drenajes, instalación de geotubos, montaje de sistema
de bombeo, construcción de tanques australianos, etc.)
Recepción del material dragado

Operación

Operación de los recintos de homogenización
Operación de los recintos de confinamiento

Clausura

Nivelación y colocación de cobertura final de los recintos de confinamiento
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2.2

DESCRIPCIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

2.2.1

Etapa Constructiva

Durante la etapa constructiva del sistema se espera la ocurrencia de los impactos comunes a toda
obra que requiere el movimiento de suelos.
La preparación del terreno, los movimientos de suelos y las construcciones de los recintos,
generarán un deterioro de la calidad del aire tanto por las incorporación de polvo y material
particulado, proveniente de motores de combustión diésel de maquinarias, vehículos y equipos, y
del movimiento de suelos y la limpieza del terreno, como por la generación de gases producto de la
combustión de los motores, y por la resuspensión de polvos propia de las tareas de movimiento de
suelos y materiales de obra. Estos impactos además de ser temporales por el tiempo que demoren
las obras, serán de extensión putual limitada al espacio circundante donde se desarrollan dichas
tareas, presentando una intensidad media en el caso del movimiento de suelos y construcción de
caminos internos, dado el volumen involucrado.
Naturalmente dichas acciones también impactarán sobre el suelo y la geomorfología del predio
afectado a las obras. Se espera que estos impactos tengan mayor significancia en cuanto a los
movimientos de suelos y la construcción de los recintos, respecto a la limpieza del terreno.
De todas maneras cabe mencionar que se trata de un predio ya modificado por el relleno con
materiales provenientes de diversas obras en la zona.
Por su parte, las afectaciones sobre el medio biótico se darán por las tareas de limpieza del terreno
dado que, durante las mismas es donde se removerá la cobertura vegetal que sea necesaria y se
podrá afectar a la fauna terrestre, ya sea por la remoción de la cobertura vegetal, ahuyentamiento
de las especies con mayor movilidad a causa de la presencia de maquinaria que será empelada en
primera instancia para la preparación del terreno y/o aplastamiento de las especies de escasa
movilidad.
La presencia de vehículos, maquinaria y personal de obra, al igual que realización de las tareas
constructivas podrán deteriorar la calidad del paisaje en el sitio de obra.
La infraestructura y actividades portuarias y la circulación vial se podrán ver afectados
principalmente por las tareas de movimiento de suelos y la construcción de los recintos de
homogeneización y confinamiento, mayormente durante el traslado de maquinaria de gran porte e
insumos.
Como toda obra de construcción se dará un impacto positivo, de duración temporal sobre la
economía y el empleo, al incrementar la demanda de mano de obra y la demanda de insumos,
materiales y servicios.
2.2.2

Etapa Operativa

La fase de operación comienza con la recepción del material, como se decribe en el Capítulo 2.
Durante el traslado del material a disponer desde el sector de dragado, podrá ocasionar
interferencias con las actividades portuarias. En el sector más lejano, que es el de Canal Dock Sud,
por la distancia que deberá recorrer de aproximadamente 4 km; mientras que el sector de Cuatro
Bocas involucra el traslado de un volumen mayor (unos 20.000 m3) que se traduce en una mayor
cantidad de viajes desde el área de dragado hasta el área de recepción de los sedimentos.
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Luego una vez en el punto de recepción podrá interferir con las actividades en los muelles de
propaneros. Al respecto será de aplicación la Medida de Mitigación de Comunicación (ver más
adelante punto 3), realizando previo aviso y coordinación de las actividades. Asimismo la circulación
en la calle perimetral al predio se verá limitada por el conducto a través del cual se conduzcan los
sedimentos de la barcaza al sitio de disposición. En este sentido resulta fundamental desarrollar
con el proyecto Ejecutivo una medida y plan de comunicación de las tareas de obras y posibles
afectados por interferencias, incluyendo el cronograma de obras.
Por otra parte, para el inicio de las actividades la operación de los recintos de recepción
demandará un volumen inicial de agua. Luego a lo largo de su operación requerirá de otros insumos
tales como agentes químicos y energía eléctrica.
En cuanto a la operación de los recintos de homogenización, se tendrá una descarga constante
de agua, que cumplirá con los estándares de vuelco vigentes, y será monitoreada según lo
propuesto más adelante como parte de las Medidas de Mitigación. En este sentido, no se esperan
impactos de elevada significación sobre la calidad del agua, ni sobre los recursos acúaticos.
A lo largo de la etapa operativa del sistema se podrían dar una serie de contingencias identificadas
como: i) filtraciones en los recintos, en cuyo caso afectarían en primera instancia a la calidad del
suelo y luego, si el problema persistiera, la calidad del agua subterránea; y/o ii) fallas en el control
del vertido, que generaría afectaciones sobre la calidad del agua superficial y consecuentemente la
fauna acuática. No obstante, se considera que el anteproyecto bajo estudio contempla las
adecuadas medidas de diseño y controles, como ser: sistema de detección temprana y colección
de pérdidas, sistema de colección de lixiviados, evacuación y venteo de biogás en los recintos de
homogeneización, sumideros para la colección de agua de deshidratación, que será luego
conducida a la cámara de aforo y muestras; acompañados de controles de procesos centralizadas
con registro de las distintas variables bajo control y reportes gráficos. En este sentido, se considera
que se contará con elementos adecuados para poder prevenir o en todo caso controlar la ocurrencia
de un evento contingente, y se califican estos impactos como de baja probabilidad de ocurrencia
pero intensidad alta.
2.2.3

Etapa de Clausura

Por último se tendrá la fase de clausura de los recintos de homogenización (los recintos de
recepción seguirán operativos como piletas para el dragado de apertura), que implica tareas
constructivas y el restablecimiento del paisaje cuando se produzca el cierre. De esta manera se
espera que se produzca un impacto positivo aunque de intensidad baja sobre la calidad paisajística,
de baja probabilidad dada la ubicación y ausencia de potenciales receptores.
Asimismo se espera un impacto positivo sobre la geomorfología del sitio de emplazamiento al
realizar las tareas de nivelación sobre el terreno afectado.
Como toda tarea constructiva que involucra el funcionamiento de equipos, maquinaria y vehículos,
al igual que el movimiento de los suelos para la cobertura final, se producirá la afectación de la
calidad del aire, por la incorporación de emisiones gaseosas producto de la combustión de los
motores y la generación de polvo y material particulado. Sin embargo se tratará de un impacto de
duración fugaz.
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2.3

VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

2.3.1

Metodología utilizada

Para la valoración de los potenciales impactos ambientales se utiliza una matriz de interacción tipo
Leopold (Leopold et al. 1971). Este modelo matricial simple tiene dos dimensiones. Una de las
dimensiones contiene aquellas acciones del proyecto que potencialmente pudieran provocar
modificaciones sobre el ambiente. La otra, aquellos factores ambientales del medio receptor
susceptibles de ser afectados por las acciones del proyecto.
Las posibles interacciones entre ambos representan los potenciales impactos de las acciones sobre
los factores. Para la determinación de la significación se aplicó la siguiente fórmula matemática:
Significación = (I + E + D + P) * Signo
Donde,
I = Intensidad, se asignarán los siguientes valores:
• Alta = 3
• Media = 2
• Baja = 1
E = Extensión, se asignarán los siguientes valores:
• Regional = 3
• Zonal = 2
• Local = 1
D = Duración, se asignarán los siguientes valores:
• Permanente = 3
• Temporal = 2
• Fugaz = 1
P = Probabilidad, se asignarán los siguientes valores:
• Alta = 3
• Media = 2
• Baja = 1
De este modo, los impactos se clasifican en seis categorías de acuerdo a la Significación obtenida
en la valoración.
Impacto Positivo

Impacto Negativo

Significación

Valoración

Significación

Valoración

4a6

Bajo

-4 a -6

Bajo

7a9

Moderado

-7 a -9

Moderado

10 a 12

Alto

-10 a -12

Alto
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La ventaja en el uso de este tipo de matrices radica en su utilidad para determinar impactos de una
manera global a partir de un análisis integral y poco particularizado, donde se puede evidenciar
rápidamente donde se concentran los mayores impactos y a que tipo o grupo de actividades del
proyecto se le atribuyen.
Por otra parte este tipo de matrices permiten determinar impactos positivos y negativos a partir de
la incorporación de signos (+/-). Asimismo permite identificar impactos en distintas etapas del
proyecto.
2.3.2

Identificación y valoración de impactos

A continuación se presenta la matriz de impacto ambiental de detalle.
Tabla 1. Matriz de Impactos detallada.
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Las columnas representan las acciones del proyecto identificadas como potenciales modificadores
del medio, separadas en virtud de la etapa del proyecto en la cual se analiza. Las columnas
corresponden a los factores ambientales sobre los cuales fueron evaluados los potenciales impactos
de las acciones del proyecto y los aspectos ambientales asociados. En las interacciones entre las
acciones del proyecto y los factores ambientales se valoran los distintos atributos seleccionados
para calcular el valor de Significación del potencial impacto (Intensidad, Extensión, Duración,
Probabilidad y Signo).
S
I
D

E
P

Luego se presenta las matriz resumen con la valoración obtenida (Significación) de las interacciones
entre las acciones y los factores ambientales considerados.
Tabla 2. Matriz de Impactos resumida.
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3

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

A partir de los impactos identificados para las acciones de proyecto, se propone la elaboración de
una serie de medidas tendientes a prevenir, controlar o mitigar sus efectos sobre el medio.
3.1

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Estudios Previos
Previo al inicio de las tareas se deberá efectuar el relevamiento topográfico del terreno actual y
todas las instalaciones circundantes del puerto a fin de identificar conflictos o problemas
constructivos.
Cabe mencionar que de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Res OPDS 263/19, el EsIA
del proyecto ejecutivo deberá incluir un Estudio de Suelos basado en muestras de toda la zona
afectada a contenciones y recintos.
Asimismo, a los fines de control y monitoreo del recurso hídrico, la normativa requiere la medición
de la calidad de agua mediante la extracción de muestras desde una red freatimétrica, cuya
construcción deberá ser justificada técnicamente en un estudio hidrogeológico.
El Estudio Hidrogeológico, según las bases del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares para la Obra Dragado deberá comprender las siguientes tareas:
-

Nivelación de los freatímetros
Generación de mapa piezométrico
Mapa de zona no saturada
Prueba de permeabilidad en freatímetros
Construcción de la red de freatímetros

Obtención de Permisos y Autorizaciones
Previo al inicio de las obras, se deberá contar con los permisos correspondientes para el uso e
implantación de instalaciones (obradores, depósitos, etc.) o servicios especiales (electricidad, agua,
etc.), descarga de efluentes, gestión de residuos, requeridos para los procesos de remediación, los
mismos deberán ser tramitados y resueltos por la Contratista. Además de la correspondiente
Declaración de Impacto Ambiental.
Gestión de los residuos, efluentes y emisiones
Para esto el Contratista deberá desarrollar e implementar programas específicos de gestión de
residuos, de efluentes líquidos y gaseosos, cumpliendo con la legislación aplicable en la materia.
Asimismo, para un efectivo cumplimiento de las medidas y resultados el personal de obra deberá
ser capacitado en relación a los mismos.
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Control del Escurrimiento superficial
Deberá tenerse en consideración en la definición final de la geometría de los recintos, que los
mismos no obstruyan vías de escurrimiento naturales ni aíslen zonas bajas privándolas de un
adecuado drenaje, a través de una zanja de guardia perimetral por ejemplo.
Durante la construcción, los equipos de trabajo deberán colocarse en su posición de trabajo, sin
generar canalizaciones en la dirección general del escurrimiento de las aguas como así tampoco
en las proximidades de las obras.
Preparación del Terreno en la Zona de Cofinamiento
Previo a la colocación de los geotubos se deberá verificar que el terreno disponga de un desnivel
suficiente hacia la zona de desagües disponibles y efectuar una limpieza del fondo con el objeto de
eliminar y remover todos los barros y suelos sin consistencia. Esto podrá realizarse con chorros de
agua a presión, por succión o por cualquier otro sistema que permita cumplimentar la obtención de
una superficie de apoyo apta. Esta tarea deberá realizarse con suficiente precaución para no
desestabilizar el talud natural. Asimismo se deberá extraer todo aquel material que pueda dañar el
la estructura de los geotubos (raíces, piedras con punta o cortantes, vidrios, etc.).
Movimiento de suelos
Previo a la incorporación de material de aporte para la construcción de los recintos se deberá
realizar análsis fisicoquímicos para verificar que este no aporte potenciales contaminantes.
Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias.
Antes de efectuar los demás trabajos de movimientos de suelos o simultáneamente con estos, se
ejecutarán las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje, para asegurar
que en la formación eventual de terraplenes se tenga asegurado un desagüe correcto todo el
tiempo, a fin de evitar embancamientos, acumulación de agua y arrastre de sólidos.
No se podrá depositar tierra, escombros o desechos de obra fuera de las áreas de obra sin permiso
previo, el cual se deberá acordar por el tiempo estrictamente necesario
Circulación dentro del predio
Para la construcción de los recintos será necesaria la realización de caminos internos de acceso a
los recintos para la maquinaria afectada a estas tareas. El ancho de estos deberá ser el mínimo
necesario para la circulación de maquinaria y equipos. La traza se señalizará de manera de evitar
que la maquinaria circule fuera de ella. Asimismo la traza seleccionada deberá ser aquella que
minimice el recorrido que requieran las máquinas para la construcción. Se deberá establecer un
esquema de circulación para el movimiento de la maquinaria afectada a las tareas de construcción
del recinto.
Todas las tareas de obra requerirán de uso de maquinaria pesada por cuanto se espera la
generación de ruidos, vibraciones, gases y polvos durante la ejecución del proyecto. También
podrían darse situaciones de contingencia derivadas de la ocurrencia de pérdidas o derrames de
sustancias peligrosas durante la manipulación de equipos. Para la minimización y mitigación de los
impactos relacionados con estos aspectos se diseñarán una serie de programas tendientes a
controlar las acciones de obra y el estado general de los equipos a ser utilizados. De esta manera
se espera minimizar la posibilidad de ocurrencia de impactos.
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Todos los vehículos y maquinarias asociados a la etapa constructiva deberán estar en óptimas
condiciones y someterse a mantenimientos periódicos.
Se deberán mantener los equipos y/o vehículos apagados cuando no sea necesario su utilización o
efectuar traslados.
Protección del suelo y la vegetación
Se deberá limitar tales afectaciones a las áreas estrictamente necesarias y llevar a cabo las tareas
de intervención sobre el terreno procurando la protección del suelo y la vegetación para facilitar,
una vez finalizada la obra, una rápida restauración de las áreas afectadas.
Se deberá restringir el tránsito de vehículos, máquinas y personal, así como el acopio de equipos,
insumos y materiales, a las superficies intervenidas, evitando en todo momento la afectación de
áreas adyacentes.
Se deberán restaurar las pendientes modificadas y eliminar cualquier depresión o elevación que se
haya realizado o generado, que pueda obstruir el drenaje natural de los terrenos.
Comunicación
En primer lugar se deberá realizar necesariamente la coordinación entre el Operador del muelle de
Propaneros que se estima, se utilizará para la recepción de los sedimentos dragados, y el
Contratista con suficiente antelación.
Será necesario asimismo mantener informada a las autoridades competentes y usuarios de las
zonas próximas al predio.
La comunicación de la obra en sí y de las actividades que se deberán de realizar para su correcta
ejecución, resulta siempre una medida de mitigación en tanto alerta a los posibles afectados ante
las posibles consecuencias que implica una obra, lo cual permite planificar anticipadamente ciertas
actividades propias del acontecer cotidiano para que no se vean entorpecidas.
Prevención y Control de Contingencias
Se deben considerar ciertas situaciones extraordinarias por su potencialidad de ocasionar daño
físico sobre personas y/o impactos ambientales sobre el ambiente receptor.
Se han identificado las siguientes situaciones de emergencia frente a las cuales será necesario
disponer de un procedimiento de tratamiento adecuado, oportuno y eficiente a fin de prevenir y
mitigar la ocurrencia de las mismas: derrames de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas,
accidentes viales, incendios, explosiones accidentales, hombre al agua.
En este marco, el Contratista deberá desarrollar e implementar un Plan de Contingencias.
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Desmantelamiento
Una vez finalizadas las tareas constructivas se deberán retirar de los espacios que se hayan
ocupado, todas las instalaciones fijas o desmontables que se hubieran emplazado; como así
también eliminar las chatarras, escombros, residuos, cercos, divisiones, rellenar pozos, nivelar el
terreno, etc.
Se evaluará la posibilidad de reutilización de los productos y materiales a descartar, de determinarse
que están en condiciones apropiadas. Se pondrá especial atención sobre aquellas instalaciones
que durante su funcionamiento estuviesen asociadas a sustancias peligrosas (tanques de
almacenamiento de combustible, contenedores de productos químicos, etc.) cuyos residuos de
limpieza serán gestionados como residuos peligrosos.
Se deberá llevar a cabo una limpieza general del predio y de las áreas inmediatas.
3.2

ETAPA DE OPERACIÓN

Estudios Previos
A fin de seleccionar los agentes químicos más adecuados como así también las concentraciones
de trabajo se deben realizar ensayos estandarizados, dentro de los cuales cabe destacar:
- Ensayo de coagulación – floculación de acuerdo a la Norma ASTM D 2035 “Standard
Practice for Coagulation – Flocculation Jar Test.
- Test de cono de filtración: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
Edition 20. APHA/ AWWA/WPCF.
- Polímeros seleccionados: Catiónicos 1
- Dósis de polímeros: 1,1 – 2,5 kg/ tonelada seca de sedimentos1
- Consumo de polímeros
Una vez realizados los ensayos y seleccionados los productos a emplear se deberán proveer hojas
de seguridad correspondientes, las dosis y toda otra información de interés como ser las medidas
de seguridad para su almacenamiento y uso.
Asimismo se deberán llevar a cabo los ensayos de factibilidad y selección de membranas, para
determinar la factibilidad de deshidratación por medio de geotubos, la selección de las membranas
y establecer las eficiencias de deshidratación.
Para ello se utilizan los ensayos de filtración de cono y pruebas específicas en medios de
membranas simulando Geotubos a nivel de laboratorio y para cada membrana ensayada se
construirá un gráfico de eficiencia, donde se graficarán las concentraciones de sólidos en las
muestras en función del tiempo.
Control en la unidad móvil
La unidad deberá disponer de:
- Sistema de medición de densidades on line de las corrientes de proceso, a fin de ajustar los
volúmenes de agua y concentraciones de polímeros en las unidades de preparación y
dosificación.

1

Estos datos fueron tomados de ensayos presentados a la ACUMAR por Desler S.A. (2016)
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-

Sistemas de control para detención del sistema en caso de cortes en el abastecimiento de
sedimentos desde los reservorios de control. O detención del proceso de dragado en los
reservorios.

Controles en el reservorio de agua
Se deberán realizar controles a fin de prevenir la formación de algas y el ingreso de materiales
flotantes.
Controles de Proceso
Los controles de proceso que se deberán proponer serán los siguientes:
• Procesador de controles de procesos centralizados con registros instantáneos de las
variables bajo control y reporte en forma de gráficos.
• Detector radiométrico o ultrasónico de densidad y contenido de sólidos de la hidromezcla.
- Capacidad hasta 800 m3/h.
- Rango de medición: 0,1% a 15% en peso.
- Precisión: 0,1%.
- Tiempo de respuesta programable de 1 a 30 segundos.
- Amortiguamiento automático de fluctuaciones de lectura.
- Calibración automática
• Caudal de hidromezcla ingresado a tratamiento
• Consumos de polímeros
• Consumo de agua de proceso
• Descarga de agua tratada al curso receptor
Durante la operación se deberá controlar el acondicionamiento de los sedimentos a fin de obtener
la información necesaria que garantice la dosificación de coagulantes y/o floculantes correcta.
Control disposición definitiva
El recinto de disposición definitiva dispondrá de sumideros para la colección de agua de
deshidratación, la cual se bombeará al depósito de agua de proceso, ya descripto en el Capítulo 2
– Descripción de Anteproyecto.
El excedente de agua de deshidratación se dirigirá a una cámara de aforo y de toma de muestras,
se deberá presentar un plan de monitoreo para el control de la descarga al curso receptor (ver
lineamientos en el Punto 4).
Control en recintos de homegeneización
El recinto deberá poseer un sistema de detección temprana y colección de pérdidas, que permita
actuar rápidamente ante la eventualidad de una pérdida de estanqueidad del mismo. Se instalará,
entre las membranas de impermeabilización, un sistema de colección de lixiviados, para posibles
drenajes desde la parte superior del recinto que hayan pasado la primera impermeabilización con
la geomembrana de HPDE, ya sea por daños sufridos durante la operación o bien por pérdidas en
las uniones entre paños.
Este sistema de colección de lixiviados será construido con tubos de HPDE de diámetro tal que
permitan introducir bombas para el drenaje de los líquidos, los que se conducirán al recinto
adyacente para su posterior tratamiento. En el siguiente esquema se presenta la ubicación del
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sistema de colección. En cada recinto se ubicarán por lo menos dos puntos de drenaje de lixiviados,
convenientemente distribuidos de acuerdo a las pendientes adoptadas.
Para lograr la doble impermeabilización se propone la cobertura de los recintos (paredes y fondo)
con una doble capa de geomembrana de HPDE de 1,5 mm de espesor.
Entre las geomembranas se ubicará una geonet, para brindar una complementación de la
resistencia mecánica de soporte y orientar los posibles lixiviados hacia los sumideros de control.
La geomembrana superior se cubrirá con una capa de arena de 0, 20 – 0,50 m de espesor a fin de
protegerla por daños causados por las tareas operativas.
Se deberá proveer al sistema de geosintéticos de un medio para la evacuación y el venteo del
biogas que se puedan producir por biodegradación de materia orgánica que pueda encontrarse
entre las diferentes capas de la impermeabilización.
Manejo de los recintos
Una vez iniciadas las tareas de dragado de los volúmenes Categoría C con su correspondiente
descarga mediante bombeo al interior de los recintos, se deberá controlar la forma de circulación
de la hidromezcla dentro del recinto, buscando realizar un llenado uniforme y en particular minimizar
la concentración de sólidos suspendidos en el agua que sale del sistema y retorna al cuerpo de
agua superficial.
Para esto, la cañería de bombeo podrá contar con piezas “Y” que consisten en bifurcaciones de la
cañería, provistas de válvulas, que permiten dirigir el flujo de la hidromezcla, alternativamente, en
un sentido u otro, para lograr en simultáneo: un llenado más uniforme y la separación del material
ingresante en función de sus características.
La altura de todos los vertederos deberá ser permanentemente regulada, a efectos de procurar
suficiente altura libre del agua en el interior del recinto y la máxima residencia de la mezcla en su
interior. De esta manera, se minimiza el contenido de sólidos en suspensión en el efluente final.
Se podrán realizar recorridas diarias por los recintos, y la toma diaria de muestras de turbidez en
distintos puntos seleccionados iniciando por el vertedero de cada recinto y siguiendo su recorrido
hasta el cuerpo receptor.
Asimismo se recomienda realizar controles topográficos periódicos de todos los terraplenes
perimetrales con el objetivo de inspeccionar continuamente la cota de coronamiento y las
necesidades de recuperación de las cotas mínimas requeridas para el óptimo funcionamiento de la
pileta de homogeneizaciónn y el recinto de disposición final.
Las medidas descriptas deberán ir acompañadas de los monitoreso detallados en el Plan de Manejo
Ambiental.
3.3

ETAPA DE CLAUSURA

En esta etapa se realizará el arreglo paisajístico a partir de la nivelación y cobertura del suelo.
El material que se emplee para la cobertura deberá ser certificado libre de contaminantes mediante
análisis previo.
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La compactación del relleno deberá ser tal que se logre una densidad similar a la del terreno natural.
La superficie final del relleno deberá ser alisada para eliminar montículos o pozos.
Esta etapa corresponde al periodo de consolidación, durante el cual los sedimentos continuarán
liberando humedad, por lo que deberá continuarse con el monitoreo.
4

LINEAMIENTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para la elaboración de los presentes lineamientos, a detallar durante la etapa de proyecto ejecutivo
e implementar durante la etapa operativa del relleno, se han considerado los siguientes documentos
de referencia:
•
•

•

Resolución OPDS N° 263/19 – Anexo I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA –
Tomo 3 – Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la Obra Dragado de
Adecucación del Canal Sur, Canal Dock Sud, Dársena de Inflamables, Muelles A y A’ y
Muelle de Propaneros.
Cédula de notificación de referencia “CGPDS - EX-2020-14621202- -GDEBA-DGAOPDS “CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DOCK SUD PLAN DE MUESTREO INTEGRAL
DE SEDIMENTOS PARA LA CAMPAÑA DE DRAGADO 2020. Solicitando EIA integral de
las obras de dragado” recibida con fecha 22/03/2021, donde se expresa:

“8. Que la propuesta de disposición en tierra mediante recintos de recepción del refulado carece de
los elementos técnicos esenciales para la evaluación de su correcto funcionamiento como ser:
existencia de vertedero, ubicación, parámetros de control ambiental (sólidos suspendidos) del
vuelco, sustancias químicas a ser utilizadas (ficha de seguridad), características técnicas de las
geoformas textiles, estudios quimiométricos de base para la construcción de la red freática
propuesta, además del plan de vigilancia ambiental del recinto (plan de monitoreo y contingencias
durante el vuelco). Se debe presentar mínimamente un anteproyecto de los recintos y un plan de
manejo ambiental.”
4.1

PROGRAMA DE GESTIÓN Y MONITOREO DE EFLUENTES

RESPONSABLE: Contratista
OBJETIVO: Adecuada gestión del efluente para dar cumplimiento a la legislación vigente.
El Contratista deberá considerar un Plan de Monitoreo del agua filtrada producto de la
operacion de deshidratacion de los sedimentos y garantizar los parámetros de vuelco dentro de
los limites establecidos en la legislacion vigente, Anexo II de la Res ADA N° 336/03.
Todas las tareas de muestreo y análisis serán realizadas por un laboratorio acreditado en el marco
de la Resolución N° 41/14 de OPDS, debiéndose emitir en todos los casos las correspondientes
cadenas de custodia y protocolos de informes oficiales, en base a la Resolución mencionada.
Control de calidad previo al vertido
Se deberá realizar el monitoreo de la descarga de agua del proceso de deshidratación. Para ello se
dispondrá de una cámara de aforo y toma de muestra previa a la descarga al curso receptor.
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Se tomarán muestras con una frecuencia semanal debiéndose cumplir los límites de vertido a cursos
de agua superficial establecidos en el Anexo II de la Resolución ADA N° 336/03. Asimismo se medirá
el caudal.
En caso de detectarse un desvío se deberá dirigir el agua de deshidratación hacia el reservorio de
agua de proceso y si este se encontrara lleno, hacia los recintos de recepción para su tratamiento.
En todos los casos se dará parte a las Autoridades de Control y de resultar necesario se detendrán
las operaciones, hasta que la situación se encuentre bajo control.
4.2

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

RESPONSABLE: Contratista
OBJETIVO: Realizar el seguimiento de los parámetros de calidad del medio, medidos en función
de las potenciales incidencias que la operación del recinto pueda generar sobre los distintos
factores: Agua Subterránea y de Agua Superficial.
Todas las tareas de muestreo y análisis serán realizadas por un laboratorio acreditado en el marco
de la Resolución N° 41/14 de OPDS, debiéndose emitir en todos los casos las correspondientes
cadenas de custodia y protocolos de informes oficiales, en base a la Resolución mencionada.
Luego de cada campaña de monitoreo la Contratista, mediante su Responsable de Medio Ambiente,
elaborará un informe conteniendo todas las mediciones efectuadas con interpretación de los
resultados y conclusiones. En este sentido, los valores medidos deberán ser interpretados teniendo
en cuenta la normativa vigente, efectuando tablas comparativas donde se visualice en forma rápida
y sencilla los niveles de calidad ambiental medidos respecto de los normados.
4.2.1

AGUA SUPERFICIAL

Se deberá efectuar el monitoreo periódico de la calidad del agua superficial en 2 puntos, uno aguas
arriba y otro aguas debajo de la descarga, que incluya los siguientes parámetros:
-

pH
Conductividad / Solidos Disueltos Totales
Sólidos Suspendidos Totales
Hidrocarburos Totales de Petróleo
BTEX
PAHs: Antraceno, Benzo (a) antraceno, Benzo (ghi) perileno, Benzo (a) pireno, Criseno,
Fluoranteno, Indeno (1,2,3-cd) pireno, Pireno y Fenantreno
Turbidez
Compuestos Fenólicos
Metales Pesados

Para contrastar con los límites admisibles en aguas dulces que establecen tanto la Resolución ADA
42/06 como el DR 831/93.
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4.2.2

AGUA SUBTERRÁNEA

Por tratarse de vertido en tierra corresponde realizar el diagnóstico de la calidad del agua
subterránea como parte de la caracterización de línea de base ambiental previo a la ejecución del
proyecto y en forma periódica en la etapa operativa.
Los parámetros a muestrear en la red freática, al ser Puerto Tipo, serán:
- pH
- Conductividad /Solidos Disueltos Totales
- Sólidos Suspendidos Totales
- Nivel Freático
- Hidrocarburos C10 – C40
- PAHs: Antraceno, Benzo (a) antraceno, Benzo (ghi) perileno, Benzo (a) pireno, Criseno,
Fluoranteno, Indeno (1,2,3-cd) pireno, Pireno y Fenantreno
- Plomo
- Cromo
- Cadmio Zinc
- Níquel
- Mercurio
- Cobre
- Estaño
- Arsénico
- Compuestos Fenólicas
- Compuestos orgánicos volátiles
- Compuestos organoclorados: Endosulfán (α) + sulfato, Hexaclorobenceno, Lindano,
Clordano, Drins (Aldrin -Dieldrin-Endrin), DDT - DDD – DDE, Heptacloro + epóxido
Se propone una frecuencia mensual de muestreo de freatímetros. Se deberán ubicar mínimamente
4 puntos alineados en el perímetro del recinto.
4.2.3

SUELOS

Se deberán ubicar 4 puntos de muestreo sobre las áreas operativas, para determinar la calidad del
suelo con una frecuencia de muestreo semestral.
Los parámetros a analizar serán los mismos que anterioremente se enumeraron para calidad de
agua subterránea.
4.2.4

CALIDAD DE AIRE

De acuerdo con el Decreto OPDS N° 1074/18 se ubicarán los siguientes puntos de muestreo de
calidad de aire ambiente:
-

4 en las inmediaciones de los reservorios de recepción

-

1 próximo a la unidad de floculación

-

2 en las inmediaciones del área de disposición final
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Las muestras se tomarán de acuerdo a la dirección del viento al momento del muestreo, 50 % a
sotavento y 50 % a barlovento.
Los parámetros mínimos a muestrear serán:

4.3

-

Material particulado

-

NOx

-

SOx

-

Metales pesados (de acuerdo a los detectados como de interés en la caracterización de los
sedimentos)
PLAN DE CONTINGENCIAS

RESPONSABLE: Contratista
OBJETIVO: Control, prevención y/o mitigación de contingencias identificadas durante la operación
del recinto. Comunicación efectiva de las contingencias que pudieran ocurrir antes las autoridades
competentes.
Se han identificado como contigencias durante la operación la rotura o pérdida del sistema de
impermeabilización de los recintos de recepción y disposición final.
En caso de detectarse una pérdida en los recintos se deberá detener en forma inmediata la
operación en los mismos, dando parte a las autoridades del Puerto.
Inmediatamente se realizará el vaciado del recinto afectado, derivando el material y agua de
deshidratación contenida, al sitio que se indique a tal fin.
Las operaciones de dragado se detendrán en forma inmediata y se dará finalización de tratamiento
sólo a las partidas en curso sin que ello implique realizar descargas fuera de control.
Se deberá dar parte a las autoridades (Puerto – OPDS) indicando el incidente y las pautas de
gestión propuestas.
En caso de que los recintos de recepción se encuentren completos se podrán utilizar las barcazas
de transporte para el almacenamiento transitorio, mientras que se realizan las reparaciones
Como se menciona anteriormente se dispondrá de una cámara de aforo y toma de muestra previa
a la descarga al curso receptor. Semanalmente se tomarán muestras de la descarga de agua de
deshidratación debiéndose cumplir los límites de vertido a curso de agua superficial establecidos
en la Resolución N° 336/03 – ADA.
En caso de detectarse un desvío se deberá dirigir el agua de deshidratación hacia el reservorio de
agua de proceso y si este estuviese completo hacia los recintos de recepción para su tratamiento.
En todos los casos se dará parte a las Autoridades de Control y de resultar necesario se detendrán
las operaciones, hasta que la situación se encuentre bajo control.
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En el área de influencia de los vuelcos de recintos, se deberá establecer la concentración de Sólidos
Suspendidos Totales en el vuelco para controlar los valores “alerta” y “crítico” en el agua superficial,
a fin de preestablecer un sistema de respuesta al evento de condición crítica que implicará, entre
otros protocolos, la disminución del ritmo o intensidad de las actividades de dragado o incluso su
suspensión temporaria. Dichos valores serán definidos en base a monitoreos previos de la calidad
del agua superficial en los sectores de interés.
Los procedimientos para aplicar deberán ser incluidos en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) que
oportunamente se presente con el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Ejecutivo.
En relación a dicho PGA, deberá incluir:
1. Diagnóstico Ambiental
2. Marco legal e institucional ambiental
3. Determinación de las condiciones iniciales y alteraciones del medio ambiente en la zona de
obras
4. Análisis ambiental del Proyecto, Descripción de la metodología de dragado y refulado en
cada sitio
5. Identificación y Evaluación de Impactos
6. Identificación de Medidas de Mitigación, Programa de minimización y/o mitigación de
impactos negativos
7. Plan de Monitoreo
8. Cronograma de ejecución
9. Procedimientos para la evaluación continua del PGA
Deberá incluir dentro de los programas:
-

-

Programa de alerta y acción ante contingencias: a los efectos de prevenir las situaciones de
riesgo y establecer las acciones a desarrollar en casos de emergencias, las que estarán
fundamentalmente relacionados con accidentes navales y derrames de sustancias
contaminantes en los canales o interior del Puerto, ocasionados por los equipos y
embarcaciones de dragado o auxiliares del Contratista.
Programa de capacitación ambiental y de seguridad laboral del personal: a fin de brindar
instrucción y capacitación en la materia al personal del Contratista, incluyendo la adopción
de prácticas ambientales en las operaciones de rutina que se llevan a cabo.
Programa de información y comunicación pública: a los efectos de atender las necesidades
de relaciones institucionales y públicas, suministrando la información y documentación
necesaria en tiempo y forma para que el CGPDS comunique a la comunidad y a las
Autoridades la evolución y naturaleza del Proyecto en ejecución.
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