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1. Notas Especiales 
 

• Por tratarse de una Práctica Recomendada (PR) las acciones, modalidades operativas y 
técnicas en ellas incluidas, carecen de contenido normativo, legal o interpretativo, y no 
resultan obligatorias ni exigibles por terceros bajo ninguna condición. 

 

• No podrán ser invocadas para definir responsabilidades, deberes, ni conductas obligatorias 
para ninguno de los sujetos que las utilice, ya que sólo integran un conjunto de consejos 
para el mejoramiento de las operaciones comprendidas. 

 

• La adopción de una PR no libera a quien la utilice del cumplimiento de las disposiciones 
legales nacionales, provinciales y municipales, como así tampoco de respetar los derechos 
de patentes y /o propiedad industrial o intelectual que correspondieren. 

 

• El IAPG no asume, con la emisión de esta PR,  la responsabilidad propia de las 
Compañías, sus Contratistas y Subcontratistas, de capacitar, equipar o entrenar 
apropiadamente a sus empleados. Asimismo el IAPG no releva ni asume responsabilidad 
alguna en lo que respecta al cumplimiento de las Normas en materia de salud, seguridad y 
protección ambiental.  

 

• Toda cita legal o interpretación normativa contenida en el texto de esta PR no tiene otro 
valor que el de un indicador para la conducta propia e interna de quienes voluntariamente 
la adopten o utilicen, bajo su exclusiva responsabilidad. 

 
                                  La presente PR fue aprobada en la reunión de Comisión Directiva, celebrada en Sede Central, 

                                                 el 17 de diciembre de 2009  
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2. Propósito de la Presente Práctica Recomendada 

• El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas,  Seccional Sur, a través de su Comisión 
Técnica de Seguridad y Medio Ambiente ha elaborado la presente PR aplicable a la 
construcción de locaciones y a la gestión de los residuos originados durante la perforación 
de pozos hidrocarburíferos. Ello con el objeto de proponer alternativas seguras y eficientes 
adaptables a las condiciones del entorno, orientadas fundamentalmente a la disminución 
de la generación de residuos, la reducción del consumo de agua y la prevención de la 
afectación del suelo 

 

• Con la aplicación de las metodologías de gestión de fluidos aconsejadas en este 
documento se pueden lograr, en distinta medida, mejoras desde el punto de vista 
ambiental en cuanto a generación de residuos, consumo de agua y preservación de los 
recursos agua y suelo.  

 

• En forma previa a la aplicación de cualquier método, recomienda tener en cuenta las 
consideraciones respecto a las características, naturaleza y concentración de parámetros 
relevantes y al conocimiento de los recursos naturales a fin de adecuar las medidas de 
protección ambiental al área de trabajo. 

 

• Las matrices operativas incluidas en esta PR se han basado en  la experiencia de 
especialistas en perforación de pozos hidrocarburíferos y en la aplicación de medidas de 
protección ambiental recomendadas por las prácticas nacionales e internacionales en la 
materia. 

 

• Su utilización, aconsejadas por estos especialistas, podrá  constituir una herramienta  que, 
tomando como principio la sustentabilidad de los proyectos, posibilite la selección de 
alternativas adecuadas para el desarrollo de la actividad económico-productiva que 
representa la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca del Golfo San 
Jorge. 

 

• Para todos los casos, ante situaciones de contingencia, deberán tomarse las medidas de 
control y  tratamiento adecuadas a la legislación aplicable. 
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3. Alcance 

Esta PR alcanza la operación de equipos que utilizan lodos base agua dulce durante las tareas de 
perforación en la Cuenca del Golfo San Jorge. 

 

4. Definiciones  

A los fines de la presente PR, se define como residuos de perforación a: 

 

• los originados por la trituración de las rocas atravesadas por el trépano (descarga de las 
zarandas);  

 

• las descargas de las centrífugas decantadoras y ciclones controladores del contenido de 
sólidos en el lodo utilizado;  

 

• los excedentes de las lechadas de cemento usadas en la fijación de las cañerías y el 
sellado de sus perforaciones;  

 

• los excedentes de los fluidos de perforación  
 

 

5. Descripción de los procesos operativos 

5.1. Construcción de Locaciones 

• El tamaño de la locación de un pozo nuevo, se corresponda con las características y 
evaluación de riesgos del equipo perforador y servicios accesorios que se seleccione de 
acuerdo a las características del pozo. 
 
  5.1.1. Aspectos Ambientales de la etapa de Construcción de Locaciones 

• A estos efectos se aconseja que: 

• Los principales cuidados a tener en cuenta se centran en la selección de la ubicación de 
las locaciones, análisis de las condiciones topográficas, de escurrimiento superficial e 
hidrológicas. Con ello se procura la disminución de lo volúmenes de suelo a remover y la 
preservación de las vías de escurrimiento de agua superficial y subsuperficial. 

 

• Previo a la construcción de la locación, separar la capa superficial, la cual podrá ser 
utilizada para el achique de la locación, tapado de pileta, recuperación de taludes, etc. y 
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respetar los drenajes naturales del terreno, evitando taparlos con el movimiento de suelo; 
en el caso que esto sea insalvable se realizará en el lugar un canal de drenaje adecuado. 

 

• Los esquemas de drenaje se diseñarán considerando las condiciones geotécnicas para 
fundaciones, la red hidrográfica existente y las condiciones de escurrimiento que se 
puedan medir o determinar en al área, tanto en forma superficial como subsuperficial. 
 

• Con el fin de obtener una estructura estable y durable en aquellas zonas aledañas a cursos 
inactivos se evaluará la necesidad de proteger los taludes a fin de evitar la erosión de los 
mismos por escurrimientos sobre ellos.  

 

 

• Debe tenerse en cuenta para la implementación de cualquier opción de protección las 
condiciones de exposición a la intemperie (rigores climáticos de la zona) la permanencia 
en el tiempo de estas obras, la durabilidad del material soporte de tal forma de asegurar la 
permanencia y estabilidad del talud. 
 
 

• Se aconseja que el acceso a la locación  priorice el lado Oeste de la misma, de acuerdo a 
la dirección predominante de los vientos, teniendo en cuenta la minimización del 
movimiento del suelo en el trazado de los caminos. Las decisiones en este punto se 
basarán en la evaluación de riesgos, de tal forma de evitar accidentes, preservando el 
medio ambiente. 

 

  5.2 Practicas para el Proceso de perforación: 

A estos efectos se aconseja: 

• Para la extracción y producción de hidrocarburos, petróleo y gas, es necesario realizar 
pozos hasta alcanzar las capas que los contienen en el subsuelo. 
  

• La perforación del pozo se inicia con el montaje del equipo perforador y el 
acondicionamiento de las piletas para acumular agua y preparar la inyección. 
 

• Emplear fluidos especialmente tratados, lodos de perforación, para remover los recortes de 
terreno generados por el trépano, acarrearlos a superficie, controlar las presiones de los 
fluidos contenidos en las capas permeables atravesadas, enfriar y lubricar el trépano y 
columna perforadora entre otras funciones. Dado que la perforación se realiza en 
profundidades variables, las características del lodo se deben ir ajustando a los distintos 
requerimientos operativos, de seguridad y protección ambiental. 

 

• El circuito comienza en las piletas de lodo del equipo, adonde se le agregan los aditivos 
necesarios para darles las propiedades requeridas. La bomba del equipo toma el lodo de la 
pileta de succión, eleva su presión y lo impulsa por dentro de la cabeza de inyección 
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saliendo a través de las boquillas del trépano en el fondo del pozo. Una vez fuera de las 
boquillas del trépano, el fluido limpia el frente de ataque del trépano, y sube por el espacio 
anular entre pozo abierto y la parte exterior de los portamechas y el sondeo, acarreando 
los recortes generados por el trépano hasta que sale por rebalse a través de la salida 
lateral en superficie. 

 

• El lodo pasa, en el circuito de superficie, por las zarandas (tamices vibratorios) que 
separan los sólidos más gruesos, dejando pasar el líquido con los sólidos más finos. En 
algunos casos, posteriormente el lodo es tratado en hidrociclones, desarenador y desilter 
que sacan sólidos más finos que las zarandas, aunque no todos. Un buen sistema de 
control de sólidos en superficie elimina como mínimo el 60% del total de sólidos 
incorporados, por lo que periódicamente es necesario “purgar” parte del fluido y preparar 
lodo nuevo con aditivos pero sin los sólidos de formación para mantener propiedades 
aceptables y manejables. 

 

• En algunos casos, también se puede utilizar una centrifuga para disminuir aún mas el 
porcentaje de sólidos suspendidos en el agua. Todo esto permite mantener el lodo de la 
perforación en condiciones de uso y continuar el proceso circulatorio.  

 

• La eficiencia de separación de los sólidos de este sistema “base” oscila entre el 50 a 
60%.Finalmente el lodo pasa a la pileta de succión adonde reinicia su ciclo. 

 

• El siguiente cuadro muestra los equipos de control de sólidos sugeridos según el tamaño 
de las partículas a separar: 
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Fuente: manual de lodos de SMI Swaco 

Luego de la utilización de estos equipos se obtendrá un sólido con cierto grado de humedad 
vertido en un contenedor o una pileta ubicados en la zona de descarga de los mismos. 
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5.2.1 Aspectos generales a tener en cuenta en la etapa de Perforación 

5.2.1.1 Generación de residuos 

La gestión de los mismos procurará, en todos los casos, su reducción, reciclado y/o reutilización 
caracterizando cada residuo, conforme la naturaleza de la sustancia, su concentración en el medio 
receptor y la comunidad biótica en que se encuentre expuesta 

 

Lodos 

Los efluentes de la perforación son líquidos, básicamente el lodo bentonítico mezclados con agua 
dulce y una baja formulación de aditivos, remanente al final de la perforación, mas el desechado 
(purgado) durante la operación para controlar la excesiva incorporación de sólidos de formación.  

 

Todos los aditivos a emplear conforme  la Res SE 105/92 son considerados como desechos no 
peligrosos. 

 

Se desprende de la mencionada resolución que si se formula el lodo con productos considerados 
no peligrosos, el lodo y cutting no constituyen un riesgo para el ambiente. 

 

Adicionalmente, se aconseja que los pozos se perforen sobrebalance lo que minimiza las 
posibilidades de ingreso de petróleo al pozo. En el caso puntual y poco probable de que se 
produzca incorporación de petróleo al lodo, el mismo sería tratado a través del plan de 
contingencia que aplica cada compañía. 

 

Puede ocurrir que en contingencias deba utilizarse otros productos para el control de la situación 
que generen residuos distintos a los nombrados, cuya gestión estará contemplada en los 
procedimientos de contingencias internos de cada compañía y no serán abordados en esta 
práctica. 

 

Cutting 

 

Se denomina así a los recortes de perforación formados por las partículas trituradas de las  
distintas formaciones que el trépano va atravesando y son evacuadas del pozo. Se trata de 
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elementos naturales, provenientes de los suelos y subsuelos que conforman las  formaciones y 
son separados por zarandas, hidrociclones y decantación de lodos..  
 
La historia analítica realizada por las distintas operadoras ha demostrado que las formaciones de 
la Cuenca del Golfo San Jorge no presentan contenidos significativos de metales pesados que los 
caractericen como residuos peligrosos.  
 
 
Lechadas de cemento 
 
Están formadas por agua con concentraciones variables de cemento Portland (entre densidad 
entre 11 y 17 libras por galón (ppg). 

 

Colchones Lavadores 

 

Colchón Químico: 

Es un colchón químico  base agua, cuya formulación se ajusta en laboratorio,  el principal 
componente es surfactante el cual ronda entre 0.2%-2% porcentaje en volumen. 

 

Colchón Mecánico: 

 

Es  un colchón base agua altamente viscoso que limpia por  arrastre  y  permite  la incorporación y 
suspensión de recortes del pozo. Tiene incorporado en su formulación un gelificante (polimero) 
base agua del tipo Goma Guar y material densificante de ser necesario, tal como Carbonato de 
Calcio o Sílice. 

 

Colchón Obturante: 

 

Sistema compuesto por dos componentes principales, dos sales: Cloruro de  Calcio y Silicatos de 
Sodio. Bombeados en conjunto con un separador compuesto por una solución de cloruro de 
potasio. Este colchón, de propiedades obturantes y muy bajo volumen, no retorna a superficie 
debido al diseño del programa de cementación, y en una operación normal no formará parte de los 
residuos que aquí se exponen. En casos de contingencia, cada compañía aplicara su propio plan. 
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5.2.1.2 Monitoreo de residuos  
 
Para asegurar las características, naturaleza, concentración en el medio receptor de las 
sustancias contenidas en los residuos generados se recomienda el análisis de los líquidos y los 
sólidos remanentes (mezcla de lodos y cuttings o cutting únicamente) provenientes de cada uno 
de los pozos que se perforen, registrando los resultados de estos análisis que  quedarán 
archivados.   

 

Los parámetros a analizar se detallan en el ANEXO I Tabla de parámetros a analizar en los 
residuos abarcados en esta práctica. En dicha tabla se presentan los parámetros a muestrear, se 
define sobre que base se realizan las determinaciones (muestra sólida o lixiviado),  la metodología 
que se debe emplear para cada parámetro y las unidades en las cuales se expresarán los 
resultados. 

 

Cabe destacar que las técnicas de laboratorio de las cuales surgen muchos de los valores 
expuestos en la Tabla como valor de referencia, resultan conservadoras en relación a la 
potencial biodisponibilidad en el medio receptor de las sustancias evaluadas. Es decir que 
la muestra es sometida a un tratamiento previo a la determinación de componentes 
químicos, que representan una situación real de baja probabilidad de ocurrencia.  
 

5.2.1.3 Consumo de agua 

Los consumos de agua durante la etapa de perforación se registran en las tareas asociadas a 
preparación del lodo y a aquellas vinculadas a distintos usos en el equipo de perforación.  

Por lo tanto se tenderá a la disminución del consumo de agua dulce por todos los medios 
disponibles conforme las siguientes recomendaciones: 

 

� Utilización adecuada del equipamiento de control de sólidos en todas sus variantes 
� Evitar pérdidas de lodo en circuito de superficie.  
� Optimizar equipamiento de limpieza (reemplazar el uso de mangueras por hidrolavadora, 

otros) 
� Acercamiento de la pileta a la boca del pozo de modo de optimizar el desplazamiento del 

cutting hacia la pileta.  
� Recupero de agua sobrenadante en la pileta natural para su posterior reutilización en la 

preparación de nuevo lodo.  
 

Para asegurar un uso controlado del recurso agua se llevará un registro en cada equipo de 
perforación con los consumos diarios de agua indicando su procedencia. La información resultante 
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será utilizada para el análisis estadístico que permita generar las recomendaciones y controles 
necesarios para reducir los mismos si fuera posible. 

 

Siempre que sea posible se evitará el uso de agua potable y se promoverá la utilización de agua 
proveniente de otro proceso.  

 

5.2.1.4 Preservación del recurso agua subterránea 

 

Con el fin de lograr la preservación del recurso agua subterránea se aconseja analizar la situación 
de los acuíferos de interés en el área de emplazamiento. En base a este conocimiento se 
procurará promover todas las medidas viables para la reducción de la permeabilidad vertical, la 
utilización de barreras de distinta índole entre el recurso y las sustancias fluidas que se manipulen 
en la locación.  

 

Independientemente de la metodología de control de sólidos empleada, el primer tramo a perforar 
es el pozo guía al cual luego se bajarán, según sea el caso, las cañerías de seguridad y guía. La 
primera cumple con el objetivo de proveer soporte a los dispositivos de seguridad ubicados en 
boca de pozo y la segunda cumple la función de proteger potenciales acuíferos someros. 

 

Para el primer tramo, al menos hasta cubrir el total de horizontes acuíferos de baja salinidad 
(considerando como tal un máximo de 2000 micromhos por centímetro cuadrado de conductividad 
específica), el lodo utilizado consistirá en un  fluido compuesto por una arcilla comercial 
(bentonita) y  alcalinizante. Luego de este proceso se entubará y cementará hasta superficie; 
dejando en fragüe para lograr una correcta aislación.  

 

En la etapa siguiente, continuando con la perforación del pozo, se utiliza bentonita aditivada con 
productos mencionados en el listado 3.2.7. de la Res. SE 105/92 para lograr el posterior 
asentamiento de la cañería de producción 

 

5.2.1.4 Preservación del recurso suelo  

 

Las medidas aconsejadas para la preservación que se podrían aplicar abarcarían, entre otras: 
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� Minimizar tamaño de locaciones en función de los riesgos asociados. 
� Protección y contención de derrames y perdidas en la locación durante la perforación / 

terminación 
� Recomposición posterior al retiro de los equipos: tapado de pileta, nivelación de 

superficies, achique y escarificado.  
 

6. Alternativas de gestión de fluidos de  perforación y productos relacionados. Descripción de 
los procesos 

 

6.1. Sistema convencional con pileta natural 

En el diagrama se muestra el proceso típico del sistema convencional, sin embargo este 
equipamiento puede variar según las necesidades y Equipo de Perforación utilizado 

 

 

 

 

a) Zaranda 
Los dispositivos de control de sólidos más importantes son las zarandas, las cuales son mallas 
vibratorias separadoras usadas para eliminar los recortes del lodo. Como primera etapa de la 
cadena de limpieza de lodo/remoción de sólidos, las zarandas constituyen la primera línea de 

PPIILLEETTAA  NNAATTUURRAALL  

  Zarandas    

Lodo final 

de Pozo 

Hidrociclones Purgas    Decantadora 

Centrífuga    



 

Página 12 de 30 

Consideraciones ambientales para la 

construcción de locaciones y la gestión de 

lodos y recortes durante la Perforación de 

Pozos 

Número: 01 

 

Revisión: 00 

Fecha: 11-12-09 

 

 

defensa contra la acumulación de sólidos y se diferencian de los otros equipos de eliminación de 
sólidos en que producen un corte de prácticamente 100% al tamaño de abertura de la malla.  

El uso de mallas con los entramados más finos para eliminar la mayor cantidad posible de sólidos 
durante la primera circulación del pozo constituye el método más eficaz de control de sólidos. Esto 
impide que los sólidos sean circulados de nuevo y que su tamaño se degrade tanto que no 
puedan ser eliminados.  

Las zarandas pueden eliminar hasta 90% de los sólidos generados. 

 Las zarandas no pueden eliminar los sólidos que tienen tamaños de limo y coloidales, por lo tanto 
resulta necesario usar la dilución y otros equipos para controlar los sólidos perforados ultrafinos. 

Actualmente se usan tres tipos básicos de zarandas que ofrecen ciertas ventajas de diseño. Éstos 
son: 

• La zaranda de movimiento circular, la cual es un tipo de zaranda más antigua en el mercado y 
produce generalmente la fuerza centrífuga, o fuerza G, más baja. 

• La zaranda de movimiento elíptico, la cual es una versión modificada de la zaranda de 
movimiento circular, en la cual se levanta el centro de gravedad por encima de la cubierta y se usan 
contrapesos para producir un movimiento “oviforme” cuya intensidad y desplazamiento vertical 
varían a medida que los sólidos bajan por la cubierta. 

 

• La zaranda de movimiento lineal, la cual utiliza dos motores de movimiento circular montados en 
la misma cubierta que están configurados para rotaciones contrarias para producir una fuerza G 
descendente y una fuerza G ascendente cuando las rotaciones son complementarias, pero ninguna 
fuerza G cuando las rotaciones son contrarias. La fuerza G de la mayoría de las zarandas de 
movimiento lineal varía aproximadamente de 3 a 6.  
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b) Separadores hidrociclónicos 
 

Existen de dos dimensiones diferentes, los mas grandes destinados a la separación de arena 
y los mas pequeños destinados a la separación del limo. También se los puede encontrar 
provistos de una zaranda equipada con mallas muy finas destinadas a recuperar la mayor 
fracción posible de líquido, el que pasa nuevamente al circuito activo. Tanto desarenadores 
como deslimadores o desilters producen una descarga de sólidos finos. 
 
En el caso de los separadores hidrociclónicos, su eficiencia está regida fundamentalmente por 
el caudal y presión con que procesan al lodo de perforación y por el calibre de las boquillas de 
descarga con que se los equipa, todos estos parámetros son también los que controlan la 
cantidad de líquido que se elimina por kilogramo de sólidos, siendo este factor el que 
determina su eficiencia expresada normalmente en porcentaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de hidrociclones 
 

c) Piletas de perforación. 
 

Los fluidos (agua y lodo) utilizados en la perforación y los cuttings de terreno generados se 
disponen en las piletas de tierra construidas a tal fin. 

 

Para el cálculo de la capacidad de estas piletas, se deja un margen de capacidad que supere el 
volumen máximo del lodo contenido en el pozo en su profundidad total para evitar posibles 
rebalses, pero no debe superar el valor de 0,6 m3 por metro de profundidad a perforar. 
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6.1.1 Aspectos Ambientales del sistema convencional con pileta natural  
 
Construcción de piletas 
 
Para la ubicación de las piletas se aconseja tener en cuenta que ningún cauce pluvio – aluvional 
pase cerca del perímetro de la misma, evitando de esta manera que se pueda inundar o romper y 
provocar arrastres de material fuera de ella. Adicionalmente, en la temporada de precipitaciones 
intensas, la pileta se protege con un adecuado zanjeo de drenaje o borde  perimetral, para evitar 
riesgos de llenado y desborde. 

Evitar la construcción de la pileta en zona de relleno. En caso que por las condiciones topográficas 
del terreno, el impacto ambiental ocasionado por dicho movimiento de suelos sea mayor que el 
que se desea prevenir al construir la pileta en desmonte,  tomar medidas adicionales de 
protección (Ej.: colocación de membrana impermeable).  

En zona urbana o donde se observe presencia de ganado, las piletas dispondrán de una 
protección perimetral compuesta por un alambrado de cinco hilos.  

Cuando la pileta deba excavarse en lugares donde se compruebe la existencia de acuíferos de 
agua dulce (agua con contenidos en sales totales no superior a las 1.500 partes por millón, o que 
su conductividad específica no sea mayor de 2.000 micromhos por centímetro) y teniendo en 
cuenta la posición mas conservadora, que seria considerar  como referencia los requerimientos de 
protección de acuíferos en relación con la construcción de repositorios para suelos empetrolados, 
se aconseja  que:  

 

Para los casos en que la distancia mínima de la base de la pileta de perforación a la primera napa 
freática sea menor a 10 metros, se deberá impermeabilizar la pileta mediante un sistema de 
impermeabilización con una membrana de 200 micrones o mas de espesor y soldarse las juntas 
mediante termofusión. Se realizan los taludes de la pileta a 45 ° y en todo el perímetro superior se 
construye una canaleta donde luego se insertan los bordes de la membrana. Una vez hecho esto, 
se procede al tapado de los bordes con tierra propia de la excavación de la pileta para que la 
membrana quede anclada en la locación. 

 

Gestión de residuos 

Los lodos y cutting de perforación son muestreados y analizados en laboratorio para la 
determinación del  contenido de los compuestos descriptos en el ANEXO I.  

� Efectuados los controles analíticos, si los valores se encuentran dentro de los límites de 
referencia, se procede a realizar el tapado de la pileta, aceptándose para esta operación 
un plazo no mayor a 90 días corridos a partir de la fecha de finalización de la perforación. 
En caso de superar estos límites, el lodo y los cutting se extraerán de la pileta y se les dará 
un tratamiento acorde a la Legislación aplicable. 
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� Cuando se trate de piletas impermeabilizadas con membranas previo al tapado se realiza 
el corte de la membrana en la parte superior, la cual queda  expuesta, con el posterior 
retiro de la misma y traslado a Repositorio para su adecuada gestión.   

� El tapado propiamente dicho de la pileta se realiza con el mismo material que la originó, 
teniendo la precaución de colocar la capa fértil previamente separada como cobertura final 
y efectuando posteriormente el escarificado de la superficie en dirección transversal a la 
dirección del viento predominante, para favorecer el repoblamiento vegetal y contribuir a la 
reducción del tamaño de la locación.  

 
Consumo de agua:  
 
Para facilitar la reutilización del agua proveniente de los lodos, en la pileta convencional se 
pueden aplicar distintas modificaciones tales como la construcción de un tabique de separación 
(tipo pileta API) o dejando una pequeña pendiente en el fondo para poder recuperar el agua 
sobrenadante.  
 
Las medidas mencionadas además de permitir el la recuperación de agua, permiten achicar el 
tamaño de la pileta en un 15%. 

   

      Ejemplo de pileta con tabique 

                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de pileta con pendiente 

Cutting y 
Lodo

Agua residual recuperable

Zona de recuperación 
de agua

Cutting y 
Lodo

Agua residual recuperable

Zona de recuperación 
de agua
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6.2. Sistema de control de sólidos por circuito cerrado (locación seca) 

 

Además de los equipos mencionados la perforación tradicional incisos a) y b), para este sistema 
se adicionan distintos equipos denominados “de control de sólidos” que se pueden combinar de 
diferente manera para lograr dicho objetivo. Esto puede variar en función de la inclusión de 
nuevas tecnologías.   

 
c) Separadores centrífugos mecánicos: 

 
Estos equipos son conocidos como centrífugas decantadores o “decanters” y su principio 
de funcionamiento está basado en la generación de elevadas fuerzas “G”, (gravitacionales), 
dentro de un recipiente que rota a velocidad controlada y el que posee en su interior un tornillo 
transportador que descarga los sólidos separados por este efecto hacia la zona de descarga 
de la máquina. El proceso de recolección de estos residuos es el mismo que el descrito en los 
casos anteriores. 
 
Pueden encontrarse en los equipos perforadores una o dos de estos equipos, uno está 
destinado a la separación centrífuga primaria y otro dedicado al proceso de “Dewatering” que 

 

  Zarandas  

Principales 
Lodo final 

de Pozo 

Hidrociclones 

Lodo 

recuperad
+ 

Zaranda 

Secadora    
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incluye la instalación de una unidad de floculación de sólidos de manera de retornar al circuito 
de lodo agua clarificada y separando sólidos a nivel coloidal. 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2.1. Locación Seca con gestión “in situ” 
 
Los recortes retenidos por los hidrociclones y por las telas de las zarandas secadoras caen en un 
contenedor adecuado y luego son mezclados con suelo vegetal Como se indica a continuación. 

 

Preparación de la Zona de laboreo:  
 
La capa superficial del terreno, comprendida por 20 a 30 cm de espesor, retirada del sitio donde 
se encuentra la locación, se distribuye en montículos en la zona más apropiada teniendo en 
cuenta las razones de seguridad de las personas, el tránsito y  los equipos. 

 

Luego se preparan coronas de suelo con una depresión en su centro  donde se colocará durante 
la perforación el “cutting” y se procederá al mezclado con el “top-soil” como más adelante se 
indica. 
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Operación 

 

En el equipo se optimizan las descargas de sólidos para que se pierda la mínima porción de 
líquidos y se colocan en contenedores de frente abierto como se muestra en la siguiente figura,  
para facilitar el manipuleo con una pequeña retroexcavadora que los transportará hacia las 
coronas de suelo para su mezclado. 
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La retroexcavadora  mezcla el suelo y cutting de manera tal de lograr una homogenización de la 
misma que permita su distribución en los lugares definidos. 

Una vez que la mezcla está lista, se forman montículos  (se sugiere en la zona norte para 
conservar la humedad y disminuir la perdida de material por efecto de viento).  

 
 
6.2.2 Aspectos Ambientales del sistema de control de sólidos por circuito cerrado 
(Locación Seca): Recomendaciones para su Gestión in situ 
 
El material mezclado y ubicado en los montículos, es muestreado a efectos de su análisis químico 
en laboratorio según ANEXO I, de manera tal de asegurar que el material se encuentra en 
condiciones de ser dispuesto en la superficie de la locación. 

 

Con el aval de los resultados de laboratorio se distribuye el material para reducir la superficie de la 
locación, escarificando la zona en forma perpendicular a los vientos predominantes de manera de 
favorecer la revegetación del área.  

 

En caso de que los ensayos de laboratorio demuestren que la mezcla a disponer   supera los 
límites indicados en el ANEXO I, los residuos se retirarán de la locación y se dispondrán de forma 
acorde a la Legislación aplicable. 

 
Esta metodología de seguimiento de los parámetros relevantes en cutting y mezcla de éste con 
top soil, permite lograr el sustrato más apropiado para la revegetación del lugar. La superficie de la 
locación que presenta una cobertura mayoritariamente de ripio aunque algunas veces puede 
presentar una superficie arcillosa o arenosa, se verá beneficiada por el aporte del material 
mezclado y adecuado para constituirse en sustrato de vegetación1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fuente: informe de ensayos realizados por ENAP-SIPETROL en “Una propuesta de solución integral para el Área 
Pampa del Castillo – La Guitarra”  autor: D. C. Breuer – Año 2007 
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6.3. Locación seca. Recomendaciones para su gestión “ex situ” -   

 

El cutting originado en la perforación del pozo se coloca en contenedores tipo volquete y se 
transporta hasta el depósito transitorio en camiones. El  sobrenadante de lodo sobre el residuo 
recolectado, se retira en forma previa a su transporte mediante equipos de vacío.  

 

Para la selección del sitio destinado a depósito transitorio de cutting (también llamado “cutinera”) 
se realiza un estudio de impacto ambiental previo a efectos de considerar los impactos asociados 
a la actividad prevista, definir la aptitud del mismo y especificar los requisitos de 
acondicionamiento en función de los resultados de la evaluación ambiental.  

 

Una vez seleccionado el lugar, se delimita el mismo con cerco perimetral y se impermeabiliza el 
suelo en forma similar a la de un repositorio de suelos empetrolados. La sectorización interna 
dependerá del sistema de secado a utilizar.    
 

Básicamente el proceso consiste en la descarga del residuo en un sector de acopio controlado, su 
secado por aireación natural  o asistida por maquinaria vial, y el posterior  control físico químico 
que caracterizará el residuo y permitirá definir el destino final de este material en proyectos tales 
como la  recuperación de topografía de canteras en desuso u otros que permitan la reutilización 
del mismo. 

  

En los depósitos transitorios, los sectores de descarga pueden dividirse en cubículos o sectores 
delimitados que se identificarán con el origen del residuo a fin de garantizar a trazabilidad del 
proceso. La descarga se realiza en un mismo cubículo/sector  para cada pozo 
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A partir de la descarga puede procederse de dos maneras diferentes: 

 

a) Se espera el secado del cutting en los cubículos por aireación natural durante el tiempo 
necesario  

 

 

b) Se utiliza una playa de secado de cutting donde el residuo es dispuesto en capas de 25 a 
30 cm. aprox. combinando el aireado con movimiento de material y surcado para reducir el 
tiempo de secado aumentado la superficie de exposición tanto al sol como a la acción de 
los vientos. 
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Algunos depósitos transitorios cuentan con sector de acopio para este material que ha perdido su 
condición de residuo, mientras que en otros procesos se retira y trasporta a los proyectos 
definidos. 

 

 

En caso de que los lodos presenten un elevado contenido de humedad, puede complementarse la 
metodología descripta con una pileta construida en el depósito transitorio para recuperar el agua, 
la que podría reutilizarse en el circuito de perforación luego de un tratamiento adecuado. El cutting 
resultante de esta separación seguirá los pasos del tratamiento ya mencionado. 

 

Es 
muy importante el registro de las acciones, volúmenes tratados y protocolos de análisis para 
garantizar la trazabilidad del método. 

6.4.1 Aspectos Ambientales del sistema de control de sólidos por circuito cerrado 
(Locación Seca): Recomendaciones para su Gestión ex situ 
 

Se aconseja que el sitio para la ubicación del depósito transitorio se halle perfectamente 
acondicionado (cerco perimetral, suelo impermeabilizado) en función de los resultados de la 
evaluación ambiental previa. 

 

Finalizado el proceso de secado del cuting se toman muestras para realizar los análisis 
mencionados en el Anexo I. Cuando el resultado obtenido demuestra que el material se encuentra 
por debajo de los límites de referencia, queda disponible para su traslado y  utilización como árido 
en proyectos de reutilización. Caso contrario, el material se destinaría a un repositorio de suelos 
empetrolados para su posterior tratamiento.  

 

Recepción Decanter Separación Separación 
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7. Matrices 

 

7.1. Matriz Ambiental relativa a condiciones del sitio 

 

Esta matriz indica en que situaciones es aconsejable utilizar cada tipo de sistema de gestión de 
fluidos teniendo en cuenta los elementos ambientales de incidencia en cada sitio 

 

 

 SELECCIÓN DE METODOLOGÍA SEGÚN LAS CONDICIONES DEL SITIO 
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Locación tradicional sin 
pileta 
impermeabilizada  P P S P P NR P NR NR NR P P 

Locación tradicional 
con pileta 
impermeabilizada  P P S P P P P P P NR P P 

Locación seca con 
gestión in situ P S P P P P P S S P P P 

Locación seca con 
gestión ex situ P P P P P S P S S S P P 
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Referencias:                          

  No recomendado (NR)                 

  Posible(P)            

  Sugerida (S)                   

Definiciones                         

Grado de desarrollo del 
Yacimiento 

Depende del grado de actividad en el área donde se perforará el pozo. Es 
función de la densidad de pozos, instalaciones, caminos y servicios 
asociados.   

Desarrollo: Zona con actividad petrolera intensa       

Avanzada: Zona con actividad mínima y de extensión de la actividad del 
yacimiento   

Exploratorio: Zona sin actividad 
petrolera.             

Topografia 

 

 

 

 

Se refiere a la variabilidad de la cota del terreno natural en la zona de 
construcción de la locación.   

Movimiento  de suelo restringido: La diferencia de cota entre puntos 
cualquiera del sitio es igual o mayor a 1,5m.   

Movimiento  de suelo sin restricción: La diferencia de cota entre puntos 
cualquiera del sitio es menor a 1,5m. 
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. 

 

 

 

Sensibilidad del recurso 
agua 

 

El espesor y la permeabilidad de la zona no saturada y subsaturada 
condicionan la velocidad y el tiempo de transito hasta la zona saturada o del 
nivel freático   

Profundidad: representa el espesor en m de zona no saturada 

Permeabilidad vertical (kv): se define como la capacidad  de un elemento de 
permitir el flujo de fluidos a través de él, en este caso en sentido vertical. 

Muy Alta - Kv 50 a 500m/día: Arena mediana y gruesa; grava arenosa y grava.  

Alta - Kv 1 a 50m/día: Arena muy fina a limosa; arena fina y arena mediana a 
gruesa.  

Media - Kv 0,01 a 1m/día: limo y limo arenoso.  

Baja - Kv 0,001 a 0,01m/día: limo y limo arcilloso. 

Muy Baja  - Kv < de 0,001 m/día: arcilla y arcilla limosa.   

  

 
Uso del suelo se refiere a la ocupación del territorio por actividades 
antrópicas productivas o de residencia.   

Uso actual del suelo  
Urbano o semi urbano: Se refiere a concentraciones urbanas no 
incluyéndose cascos de estancias ni bases petroleras.   

  
Agrícola o ganadero: zonas donde se desarrollan actividades productivas 
rurales   

  Sin actividad   
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7. 2. Matriz relativa a la selección del método 

En esta matriz se analizan los aspectos ambientales más relevantes que aplican a cada uno de 
los métodos de gestión de fluidos aconsejados  en esta práctica. 
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Locación tradicional 
sin pileta 
impermeabilizada  

    

  - - - 

       

Locación tradicional 
con pileta 
impermeabilizada  

    

  - - - 

       

Locación seca con 
gestión in situ 

    
  - - - 

       

Locación seca con 
gestión ex situ 

    
  - - - 

       

 

 

             

Grado de conveniencia 
ambiental            

positivo          

negativo           

neutral 
  - - 

-            
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Consumo de agua

Reutilización de la Fase 
líquida separada

Se considerará que existe una reducción en el consumo de agua cuando se pueda demostrar 
que se alcanza un valor inferior a 0,7m3 de agua por metro perforado

El fluido dispuesto en cualquier recinto de contención presenta una separación de fases que 
permite la reutilización de la fase líquida en el proceso de perforación.

Cutting: Se evalúa neutral para todas las metodologías ya que el residuo esta formado por una 
fase sólida relacionada a la profundidad del pozo que no depende de la metodologia aplicada.

Fase liquida: es el fluido de perforación compuesto principalmente por agua.
Membrana: recubrimiento plastico de polietileno utilizado para hermeticidad de la pileta.

Tipo de residuos: Residuo 
presente en cada tipo de 

sistema.

Afectación por construcción: 
Modificación del medio por el 

sistema utilizado.

Pileta de tierra: Pileta de deposición del lodo de perforación
Tamaño de locación: Superficie de suelo afectada por la construcción de la locación.
Recinto de disposición transitoria: Lugar destinado al acopio del cutting hasta definirse su 
disposición final. 

Recomposición:  Es la 
necesidad de realizar trabajos 

de restauración en el area 

Pileta de tierra: Necesidad de saneado y tapado de Pileta con posterior colocación de suelo 
fertil en la zona afectada.
Recinto de acopio: Saneado y recomposición del suelo fertil en la zona afectada.  

 

8. Conclusiones  

Todas las metodologías aquí planteadas presentan un campo de trabajo propicio para el logro de 
objetivos ambientalmente deseables, no obstante resulta necesario promover y sostener el cambio 
cultural orientado al conocimiento de los recursos naturales a fin de enfocar las medidas de 
protección en forma eficiente y efectiva, acorde a las características del lugar.  Asimismo todos los 
esfuerzos de mejora deberán estar  fundamentados en el mantenimiento preventivo, la eficiencia 
en los procesos y la educación ambiental como pilares de la mejora continua. 
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ANEXO I: Tabla de parámetros a analizar  

PARAMETRO UNIDAD LIMITE METODO 
Tipo de 
muestra 

HTP  mgr/kg  

10000 
(Chubut) 

20000 
(Santa Cruz) 

EPA Method 
418.1 Mod 
(Chubut) 

   

Líquidos libres  

 
 Ausencia 

Técnica 2.1 
Anexo V Dec. 

831/93 Ley Nac. 
24.051  

Ph  Unidad 
de Ph  

Entre 6 y 8  

Para barros 
estabilizados 

biológicamente 

Rango de 12  

Para barros 
estabilizados 

químicamente 
con cal 

 

Técnica 2.5 
anexo V dto. 

831/93 Ley 24051 

Muestra 
sólida 

Inflamabilidad °C 60 ASTM E502-84D 
3278-82 

Muestra 
sólida 

ARSENICO 
(TOTAL)           mg/l 1 Absorción 

Atómica Sobre 
lixiviado 
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PARAMETRO UNIDAD LIMITE METODO 
Tipo de 
muestra 

BARIO (TOTAL)              mg/l 100 Absorción 
Atómica 

Sobre 
lixiviado 

CADMIO (TOTAL)            mg/l 0,5 Absorción 
Atómica 

Sobre 
lixiviado 

CROMO (total) mg/l 5 Absorción 
Atómica 

Sobre 
lixiviado 

MERCURIO 
(TOTAL)          mg/l 0,1 Absorción 

Atómica 
Sobre 
lixiviado 

PLATA (TOTAL)              mg/l 5 Absorción 
Atómica Sobre 

lixiviado 

PLOMO (TOTAL)               mg/l 1 Absorción 
Atómica  

Sobre 
lixiviado 

NIQUEL (TOTAL)               mg/l 1,34 Absorción 
Atómica 

Sobre 
lixiviado 

SELENIO 
(TOTAL) mg/l 1 Absorción 

Atómica 
Sobre 
lixiviado 

CINC (TOTAL) mg/l 500 Absorción 
Atómica 

Sobre 
lixiviado 

COBRE (TOTAL)               mg/l 100 Absorción 
Atómica 

Sobre 
lixiviado 

Compuestos 
fenólicos mg/l 0,1 Cromatografía 

gaseosa  
Sobre 
lixiviado 

PAH mg/l 2.8 E10-4 Cromatografía 
gaseosa o líquida 

Sobre 
lixiviado 

 

Fuentes:  Decreto 3316/04 Provincia de Santa Cruz, Art. d.3 Límites para parámetros físicos y químicos de 
los residuos petroleros – Decreto 993/07 de la Provincia de Chubut, Art. 30. Límites para parámetros físicos 
y químicos de los residuos petroleros 
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NOTAS:  

• Los parámetros aquí mencionados surgen de la aplicación de las normas vigentes al momento de la 
aprobación de este documento, pero deberán modificarse si las fuentes mencionadas fueran 
reemplazadas por otra normativa. 

• El parámetro “presencia de líquidos libres”, si se encuentra como único desvío respecto a los valores 
indicados en la tabla precedente, no será condicionante para caracterizar al residuo. 

 

 


