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INTRODUCCIÓN

Dentro del marco del Proyecto Malvinas – Cashiriari, 
la presente obra se enmarca en una política 
ambiental comprometida en la permanente 
búsqueda para reducir  el impacto de las 
intervenciones  de posibilitando así una 
equilibrada explotación de los recursos no 
renovables.

Esta instalación contempla la apertura de pista para 
la construcción de un gasoducto de 33 km de 
extensión, recorriendo sectores selváticos 
prístinos, desde el campamento Malvinas hasta la 
plataforma Cashiriari 1. Para ello, la fase de 
apertura de pista tiene como premisas el control 
de erosión, la sistematización de agua, el manejo 
adecuado del suelo orgánico y la minimización 
del movimiento de suelo y del talado de árboles. 
Asimismo, las bases de las tareas ejecutadas se 
enmarcan dentro de una gestión integral de obra, 
la que esta conformada por un conjunto de 
acciones tendientes a la minimización de los 
impactos socio - ambientales y el control de los 
procesos erosivos mediante la aplicación de 
técnicas apropiadas para las condiciones 
climáticas, topográficas y ambientales de la zona. 



3

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

• Proyecto Ejecutivo: memorias técnicas constructivas, planos de 
detalle, anexos técnicos

• Selección de la traza más conveniente
• Aplicación de una nueva técnica constructiva
• Desbosque de manera manual. 
• Tratamiento diferencial del suelo orgánico del inorgánico. 
• Manejo de los suelos orgánico e inorgánico. 
• Reducción de ancho de pista y del Derecho De Vía (DDV). 
• Manejo del agua de escorrentía.
• Desarrollo de un Plan ejecutivo de control de erosión
• Diseño de un Plan de gestión y monitoreo ambiental
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ASPECTOS GENERALES: CARACTERIZACIÓN DE LA 
ZONA

Es considerada un sector de alta biodiversidad, por 
ello, fisiográficamente, el área muestra una 
configuración variable, que se distribuye en los tres ríos 
principales de la zona: Urubamba, Camisea y Cashiriari, 
y está conformada básicamente por tres paisajes 
naturales: Planicies de origen aluvial, colinas y 
montañas, con una ocupación centralizada por 
comunidades nativas y pocos colonos, mayormente 
provenientes de la sierra del Cusco, dedicados a la 
agricultura, ganadería y extracción forestal en el Río 
Urubamba y las confluencias de los ríos Cashiriari y 
Camisea.
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CAMBIOS DESDE LA EMPRESA QUE EXPLOTA EL 
ÁREA

En el año 2002 ante la observación del EIA presentado para el lote 88 por la falta 
de medidas específicas de mitigación de los procesos erosivos, se contrata a 
Inmac S.A. para desarrollar el PLAN DE CONTROL DE EROSIÓN para la 
instalación de las líneas de flujo (flow lines) entre Malvinas y la plataforma de San 
Martín 1
Presentado este plan incorporado al EIA se logra la aprobación del mismo, dicho 
documento contemplaba la ejecución de una batería de soluciones que 
incorporaba nuevas técnicas para estructuras de contención con el uso de 
materiales locales y fuerte participación de mano de obra no calificada, que 
normalmente no tiene gran protagonismo en este tipo de proyectos.
Por lo desconocido que resultaba este tipo de técnicas para los constructores de 
gasoductos, Pluspetrol solicita a Inmac la participación de ingenieros 
especializados que formaban parte del staff técnico de la empresa. 
Se supervisa la totalidad de las obras sin modificar el proyecto básico de la pista 
que en ese momento ejecutaba la empresa SKANSKA-
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Traza Malvinas San Martín 1  progresiva aprox 3000
Zona denominada el caracol , pista tradicional ya abierta al 

iniciar la supervisión de campo.
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Intervienen nuestros técnicos implementando el PLAN DE 
CONTROL DE EROSIÓN
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Características de construcción convencional

 Traza en línea recta y/o minimizando la longitud de tendido de 
caño.

 Ancho de pista variable definiendo como ancho mínimo, 14 
metros.

 Se utiliza maquinaria convencional, realizando cortes de suelo 
hasta alcanzar el ancho previsto.

 No se construyen barreras y/o estructuras para contener el 
suelo removido.

 Escasa  discriminación en el manejo del suelo vegetal y el suelo 
inorgánico.
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GASODUCTO TRADICIONAL ANCHO APROX 24 M 

SUELO ESPARCIDO
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Como resultado de la implementación del PLAN DE CONTROL DE EROSIÓN se comenzó a 
revertir el proceso de pérdidas de suelos en taludes desnudos, comienzan a ejecutarse 

estructuras livianas de bajo costo, que demuestran no ser necesario invertir más recursos 
para cuidar el medio ambiente



11



12



13



14



15



16

PROYECTO TRADICIONAL 

•LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE ESTA FUERA DE 
LA OBRA, MUCHAS VECES SOLO EXISTE EN EL 
COMITENTE .

•EN ALGUNOS CASOS ESTA ASOCIADA A LA 
SEGURIDAD 

•NO HAY UN CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN LA 
CONSTRUCTORA CUYA VARIABLE DE 
COMPARACIÓN ESTE LIGADA A LA CALIDAD 
AMBIENTAL DE LA OBRA
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En la pista tradicional se  
hace así. El depósito de 
suelos que salen de la 
zanja necesita un ancho 
adicional de desmonte

Se toma gran ancho 
para ubicar los 
equipos

La franja de pasada se deja en 
toda la pista. Luego por los 
laterales todavía hay que 
considerar el ancho que ocupa 
el suelo que se arrojó

Ancho de Pista Tradicional
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Este espacio se 
reduce. El suelo que ya 
está separado del top
soil, se puede colocar 
en la zona de trabajo 
sin problemas.

Puedo circular por 
arriba del depósito 
de suelo, y asi
reduzco ancho de 
desmonte

Puedo minimizar la zona 
desmontada. Debo estudiar la 
cantidad de desvíos que hago 
para hacer el desfile 
reduciendo los cortes de suelo 
tipo cajón

Ancho de Pista Propuesta



20

¿¿CuCuáál es el ancho de l es el ancho de 
pista?pista?
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Evaluando los resultados tenidos en los flow lines de San Martín 1-3 
Malvinas – San martín 1 Pluspetrol decide incorporar a la 
licitación de las líneas de flujo de las baterias de pozos en 
Pagoreni A-B los típicos de los diseños incluidos en el PLAN DE 
CONTROL DE EROSIÓN que encargó a Inmac para ese diseño.

Los resultados en la construcción de la pista se ven mejorados 
respecto de las anteriores líneas , pero no conforman.

Frente al desafió de las nuevas líneas de flujo en las baterías de 
Cashiriari, Pluspetrol contrata a Inmac para ejecutar el proyecto 
ejecutivo de las líneas de flujo. 

Incorpora así al E.I.A un proyecto donde se ven reducidos 
drásticamente los anchos de pista y claramente definidos los 
sitios donde se colocará el suelo de corte, el suelo orgánico y las 
estructuras que los contendrán.
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Pista con Pista con 
movimiento de movimiento de 

suelos controlado en suelos controlado en 
depdepóósitos y sitos y 
desagdesagüües es 

controladoscontrolados
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En el sistema tradicional la topadora iba 
en el frente de avance prácticamente a la 
par de los motosierristas, empujaba todo 
hacia los laterales, suelo fértil, ramas, 
raíces (tocones), para hacer este trabajo 
necesitaban mayores anchos de desmonte 
desde el inicio de la obra, sin importar la 
cantidad de ductos a colocar o el tamaño 
de los mismos
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PISTA TRADICIONAL SUELO 
VERTIDO SOBRE TALUDES
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¿Como se origina el cambio, que permitió hacer la 
pista que vamos a mostrar?
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La construcción de ductos, es una especialidad donde hay 
pocas compañías, las cuales tienen en su staff gente con 
muchos años de experiencia haciendo siempre lo mismo.

Siempre han dado prioridad a la instalación del ducto, 
imponiendo al proyecto sus propias condiciones de 
construcción, 

Ancho de pista; ubicación del suelo de corte, configuración 
de los taludes, equipos involucrados en cada etapa.

Se comprobó durante los años que se supervisó, la gran 
dificultad para hacer los cambios que proponía 

EL PLAN DE CONTROL DE EROSIÓN
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• En el año 2005 Inmac construye la pista del gasoducto 
Macueta atravesando las selva de las Yungas en la 
provincia de Salta-Argentina. Se propone en el pliego de 
licitación la participación como contratista nominado 
para todas las empresas que participaban de la 
licitación. PAN AMERICAN ENERGY B&P

• Se abren 65 km de pista en 100 días de trabajo, luego 
de colocado el ducto se cierra la pista en 65 días de 
trabajo, donde se incluye la reforestación acorde al 
inventario forestal registrado en el inicio.

• Pluspetrol visita la obra , constata la calidad de la misma 
y la ventaja de la oferta de Inmac para trabajar en la 
construcción de la pista y cierre en Cashiriari bajo la 
modalidad de contrato a libro abierto.
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ETAPA DE PREAPERTURA DE PISTA
Incluye las siguientes etapas:
 Inventario Forestal
 Topografía de detalle
 Desbroce y/o desmalezado
 Talado de árboles (tala dirigida)
 Destronque y Tableado



30

Gasoducto verde: Se aprecia zona Gasoducto verde: Se aprecia zona 
despejada, pero adespejada, pero aúún no hay equipos, n no hay equipos, 

estamos preparando el sitio para recibir el estamos preparando el sitio para recibir el 
suelo, que no estarsuelo, que no estaráá sueltosuelto
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GASODUCTO VERDE – GREEN R.O.W.

1 El grupo de profesionales que hizo el diseño 
construye la obra. 

1.1. SEGURIDAD ANTE TODO

Implica conocer a fondo  La planificación de la 
obra, con lo cual la seguridad no esta en juego 
por que se planifica mal y luego se corrige 
haciendo tareas en tiempos insuficientes. Desde 
el proyecto se ha planeado la obra, equipos , 
gente, campamentos etc etc.
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GASODUCTO VERDE – GREEN R.O.W.

1 El grupo de profesionales que hizo el diseño 
construye la obra. 

1.2. Ese grupo de técnicos esta balanceado 
entre Ingenieros civiles e ingenieros en recursos 
naturales, cuidadosamente entrenados en la 
ejecución de este tipo de obras-

2.1 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

el cuidado del medio ambiente esta implícito en 
el diseño porque las técnicas que usarán , para 
construir han demostrado cada una por si 
disminuir el impacto del proyecto
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GASODUCTO VERDE – GREEN R.O.W.

1-1 SEGURIDAD ANTE TODO

2.1 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

3. CALIDAD INMERSA EN NUESTRO 
PROCESO CONSTRUCTIVO.

3-1 EL MANEJO DEL SUELO DE CORTE 
DIVIDO EN SUELO FÉRTIL Y SUBSUELO 
INERTE , la ingeniería de diseño define desde el 
proyecto donde y como acumula el suelo 
cortado, predice los volúmenes que se alojarán 
en las estructuras planteadas en el 
proyecto.Minimiza los problemas de geotecnia
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GASODUCTO VERDE – GREEN R.O.W.

1-1 SEGURIDAD ANTE TODO

2.1 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

3. CALIDAD INMERSA EN NUESTRO 
PROCESO CONSTRUCTIVO.

3.2 Reducción  al máximo del ancho de pista. 
Separando el contrato de construcción en uno 
de apertura y cierre de pista y otro de desfile 
curvado y soldado se logra imponer a los 
contratistas el ancho de la zona de trabajo, sin 
alterar la seguridad del proyecto. Esta reducción 
conlleva a minimizar el mov. De suelos 
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GASODUCTO VERDE – GREEN R.O.W.
1-1 SEGURIDAD ANTE TODO

2.1 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

3. CALIDAD INMERSA EN NUESTRO PROCESO CONSTRUCTIVO.

4. REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OBRA. 

4.1 Empresas contratistas para colocar el ducto
de menor tamaño.Al entregar una pista lista para 
desfile , el contratista de estas tareas no tienen 
que ser una empresa de gran envergadura, 
incluso puede haber varios frentes con varios 
contratistas, esto baja el costo de instalación.
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GASODUCTO VERDE – GREEN R.O.W.
1-1 SEGURIDAD ANTE TODO

2.1 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

3. CALIDAD INMERSA EN NUESTRO PROCESO CONSTRUCTIVO.

4. REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OBRA. 

5 REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE 
EXPLOTACIÓN

5.1 La pista será mínimamente afectada por 
problemas de erosión y por ende de 
deslizamientos con lo cual reduce su costo de 
explotación a lo mínimo que produce la propia 
inestabilidad de la morfología local
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GASODUCTO VERDE – GREEN R.O.W.
1-1 SEGURIDAD ANTE TODO

2.1 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

3. CALIDAD INMERSA EN NUESTRO PROCESO CONSTRUCTIVO.

4. REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OBRA. 
5 REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN

6. REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
POR ACUMULACIÓN DE OBRAS IGUALES

6.1 L a completa revegetación hace que nuestra obra se 
cierre por completo sin haber hecho proyectos tan 

costosos como los llamados de topografía cero. Luego si 
hacemos más obras lineales no se acumulan visualmente , 
Nuestros nietos verán la misma selva que nosotros hemos 

podido apreciar
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GASODUCTO VERDE – GREEN R.O.W.

1-1 SEGURIDAD ANTE TODO

2.1 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

3. CALIDAD ASEGURADA

4. REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OBRA. 

5 REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE 
EXPLOTACIÓN

6. REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
POR ACUMULACIÓN DE OBRAS IGUALES
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ETAPA DE APERTURA DE PISTA

 Retiro de tocones

 Construcción de trincheras 
(de contención y canal)
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Trincheras de retención de suelo



43

ETAPA DE APERTURA DE PISTA
 Movimiento de suelos

Se realizó teniendo en cuenta:
- Generación de variantes que 
ocupaban zonas con un menor 
requerimiento de movimiento de suelo 
(divisorias de agua). 

- Manejo confinado de los suelos y 
construcción de estructuras aptas para 
la contención de los mismos. 

- Manejo diferencial del suelo orgánico 
(Top Soil) del suelo inorgánico. 

- Se utilizaron excavadoras inicialmente, 
dado que estas cuentan con las 
bondades para realizar un adecuado 
movimiento de suelos.

 Cruce de quebradas
Para cada quebrada atravesada, se definió la profundidad del cruce y se 

diseñaron las obras específicas de cierre y protección.
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ETAPA DE RECOMPOSICIÓN DE PISTA

 Restauración de la red de 
drenaje y protección de 
cruces especiales

Finalizadas las tareas de 
construccción del ducto, se 
realizaron obras de control de 
erosión, tanto en el lecho como 
en el lateral de los cauces. 

Para ello se diseñaron obras 
especiales para cada quebrada, 
reconstituyéndose el perfil 
original de los cruces mediante 
la construcción de muros de 
gaviones, o construcciones 
menores según el tipo de cauce
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ETAPA DE RECOMPOSICIÓN DE PISTA

 Desagües transversales

 Canales longitudinales

 Cierre de DDV (construcción de 
canales transversales).

 Revegetación (Uso de Top Soil y 
reforestación).
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
Para la ejecución de la obra, se desarrollaron una serie de 
herramientas tendientes a la gestión integral del proyecto de 
construcción del Gasoducto Macueta - Piquirenda, con la finalidad de 
minimizar los impactos socio-ambientales y el control de erosión. Para 
ello, se tuvieron en cuenta las siguientes herramientas:

1. Selección de traza apropiada

2. Nueva técnica constructiva

3. Plan de Control de Erosión

4. Plan de Gestión Ambiental

5. Plantel de Supervisión

6. Monitoreo ambiental en etapa de funcionamiento
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA)
Este documento, compuesto por instructivos y procedimientos, 
establece controles específicos sobre las acciones y/o etapas más 
significativas o impactantes desde el punto de vista ambiental de la 
obra. 

A través de este documento se logró:

 Cumplir con las expectativas ambientales del proyecto y con los 
compromisos asumidos en el EIAyS.

 Elaborar un documento de “Especificaciones de Construcción para 
la Reducción del Impacto Ambiental y Prevención de los 
Fenómenos de Erosión”, acorde a las diferentes situaciones que se 
presentaban a lo largo de la traza seleccionada.

 Cumplir con las diversas innovaciones constructivas proyectadas.

 Generar herramientas técnicas que permitan establecer las 
mejores prácticas para minimizar los impactos ambientales. 
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INDICADORES AMBIENTALES DE LA OBRA
Tala de árboles

Ancho de Pista
Ancho de Derecho de Vía
Área basal talada (censo forestal)

Movimiento de suelo
El indicador se corresponde con una variable que relaciona el ancho de 

pista con la situación topográfica. Así, un ancho de pista menor en una 
divisoria de agua implica un menor movimiento de suelo que un ancho mayor 
en una media ladera.

Protección del suelo orgánico
Cantidad de suelo orgánico acopiado (metros cúbicos).

Pérdida de suelo inorgánico
En este caso, el indicador utilizado lo constituyó una variable que 

combina la topografía con los metros lineales de estructuras de contención 
construidos.
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INDICADORES AMBIENTALES DE LA OBRA: 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

 Ancho promedio de Pista y DDV: 

- Ancho promedio de Pista: 11 metros.
La meta propuesta fue de 11 metros alcanzando así a cumplir la 
misma. El ancho de la pista no fue regular a lo larga de la traza, y el 
mismo se fue ajustando en función de la sensibilidad ambiental de 
los tramos transitados, alcanzando 8 metros en algunos tramos. 

- Ancho promedio de DDV: 13 metros.
La meta propuesta fue de 13 metros, alcanzando así a cumplir la 
misma.
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Figura Nº 5a: Etapa de apertura de pista
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Figura Nº 5b: Etapa de apertura de pista
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MONITOREO AMBIENTAL DE RECOMPOSICION DE 
PISTA

Objetivo del monitoreo: Brindar un panorama general del estado y 
comportamiento de las obras de control y protección ejecutadas 
durante el Proyecto Malvinas Cashiriariari en su finalización y luego 
de un período de un año se regresará para evaluar la situación del 
sitio

Relevamiento de Tramos y Parcelas: Los tramos de pista fueron 
seleccionados en función de su accesibilidad, debido a que 
actualmente solo se tiene acceso a sectores en donde el gasoducto 
se encuentra en intersección o próximo al no o helipuertos , 
evitando de esta manera, ingresar en sectores en donde la pista se 
encuentra cerrada.
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Figura 7: Pista recompuesta en zona con pendiente suave
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Figura 8: Obra especial en cruce de quebrada
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Trincheras utilizadas como canales transversales en zona con pendiente pronunciada
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CONTRIBUCIONES TÉCNICAS

1. Este ducto y el de Macueta son los primeros que se desarrollan 
bajo esta técnica en  Perú y Argentina, pudiendo ser usados de 
referencia para otros emprendimientos. De esta manera, se generan 
nuevas técnicas constructivas ambientalmente sustentables para 
obras lineales.

2. Los documentos generados, constituyen herramientas innovadoras 
que permiten identificar las variables que intervienen en los 
fenómenos de erosión hídrica, a fin de corregir los métodos de diseño 
y construcción de cualquier obra lineal a realizarse en ambientes 
sensibles, y constituirse en una herramienta mediante la cual el grupo 
de profesionales involucrado en el diseño y construcción, pueda 
distinguir en qué caso se encuadra cada situación presentada y qué
tipo de solución debería aplicar.

3. Estudio de Monitoreo de funcionamiento de obra y el estado de
recomposición ambiental lograda en el tiempo.
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CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS

1. Maximización en el uso de materiales de la zona para la 
construcción de estructuras de control de erosión. 

2. Minimización del empleo de equipos pesados en las etapas 
constructivas. 

3- Uso intensivo de mano de obra local, y capacitación en el 
cuidado del medio ambiente al crear conciencia sobre la 
importancia del control de erosión. Charlas diarias de inducción al 
tema
4. Mínimo mantenimiento de pista, ya que se realiza el cierre de la 
misma prácticamente en su totalidad, excepto en puntos de control 
específicos. El costo de explotación y mantenimiento se reduce en 
más de un 30 % mejorando la calidad de la obra en cada monitoreo
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CONCLUSIONES
 El gasoducto Malvinas Cashiriari 1  es el primer gasoducto 

construido en su tipo y representa un importante avance en lo que 
respecta a control de erosión y cuidado ambiental.

 Se contó con una gestión integral innovadora conformada por un 
conjunto de acciones tendientes a la minimización de impactos 
socio - ambientales y que incluye la temática de control de erosión 
de manera significativa.

 Se elaboraron documentos (instructivos, procedimientos, 
especificaciones) acordes a las diferentes situaciones que se 
presentaban a lo largo de la traza, lo que permitió adecuar las 
soluciones a cada situación en particular.
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