CONTRATOS DE DRAGADO
DURANTE LA AMPLIACIÓN DEL CANAL
DE PANAMA
Pacífico, Atlántico y Lago Gatún

CONTRATOS DE DRAGADOS
Preparación de Especificaciones y Licitación
•

Los proyectos son del tipo diseño-licitación-construcción exceptuando el
diseño de sitios de disposición terrestre cuya responsabilidad recaía en el
contratista.

•

Diseños y la totalidad de las especificaciones fueron desarrolladas por
profesionales del Canal, (IAP, IAI, IAR ,OPT y OPXI)

•

Caracterización geotécnica y geológica.

•

Diseño geométrico de los cauces y análisis de estabilidad de taludes

•

Topografías e hidrografías originales

•

Preparación de planos y revisión de especificaciones técnicas

•

Estimado de cantidades y costos de los proyectos.

•

Elaboración completa del pliego de especificaciones y otras coordinaciones.

•

Proceso de licitación:

•

Coordinado por la División de Administración de Proyectos de Construcción
(IAC) con el aporte del resto de las divisiones del Departamento de Ingeniería
y Administración de Programas (IA) y de otras unidades, incluyendo la División
de Dragados (OPD) y la División de Operaciones de Tránsito (OPT).

•

Incluyen visitas al sitio, homologación y aclaraciones con Enmiendas.

•

Objetivo es claridad del pliego y transparencia en el proceso de licitación, que
se traduzca en la promoción y la competencia y en consecuencia obtener un
mejor precio

CONTRATOS DE DRAGADOS
• Reconocimiento del área e investigación de suelo por el Contratista
• Hidrografías y Topografías conjuntas y acuerdo de Superficie y
Volumen Inicial
• Taludes sumergidos bajo responsabilidad del Contratista. Talud
mínimo 1 V: 3 H
• Sedimentación durante el Contrato es removida por el Contratista
• Sitios de Depósitos Terrestres y diseño de vertedero por el
Contratista
• Estudio de Impacto Ambiental y Resolución de ANAM suministrado
por ACP
• Rescate y reubicación de fauna por el Contratista
• Cumplimiento de regulaciones de seguridad (QC), y ACP solo (QA)
• Operaciones de dragado según la Tabla de Restricciones Operativas
de Navegación
• Compensaciones establecidas por tiempo en espera sobre el 20%
• Equipo de Navegación del Contratista requiere inspecciones y
aprobación de parte de la Junta de Inspectores de Seguridad
Marítima

CONTRATOS DE DRAGADO
• Autoridad sobre los equipos flotantes recae en el Práctico de
ACP
• Cumplimiento cabal de Regulaciones Marítimas
• Exención de Practicaje y definición de maniobras restringidas
• Coordinación entre Piloto, Representante de Contrato de
Dragado y cuadrilla del Contratista
• Coordinación para la instalación de tuberías sumergidas
• Operación continua de 24 horas
• Movilización y Desmovilización según Contrato
• REMOCION Y RELOCALIZACIÓN DE BOYAS
• Plan de Remoción
• ACP encargada de Remoción de Boyas Permanentes
• Contratista encargado de Remover y Trasladar Boyas
Temporales
• Coordinación de movimiento conforme a Capitanía de
Puerrtos
• Supervisión bajo personal de OPDA y de IAIT

Ejecución de la Obra
Aspectos Sociales, Ambientales y de
Seguridad e Higiene
•
•

•

•

•

La gestión social fue crítica debido al impacto
potencial a comunidades cercanas
Constante información a los interesados y a
los potencialmente afectados,
atendiendo
oportunamente cualquier queja surgida.
Contratista encargado del rescate, manejo y
relocalización de fauna conforme a la
aprobación de autoridades locales de
Ambiente.
Levantamiento de Línea Base de Condiciones
Ambientales Iniciales en tema de Calidad de
Agua por el Contratista
Cumplimiento con normas ambientales sobre
el manejo del material excavado o dragado y
con las operaciones de trasiego de
combustible en el fondeadero, realizadas con
éxito siguiendo un protocolo estricto de
seguridad.

Control y seguimiento ambiental y social
• Estudio de Impacto Ambiental
• Compensación Ecológica a la ANAM y ARAP
• Plan de Rescate de Fauna
• Rescate Arqueológico y Rescate Paleontológico
• Reforestación con especies nativas
• Seguimiento de calidad de agua y aire
• Seguimiento de ruido y vibraciones
• Reuniones con las comunidades sobre avance del programa
• Informe e inspecciones semestrales de consultor independiente
• Inspecciones por ANAM y ARAP

CONTRATOS DE DRAGADOS
• Administración y Ejecución del Contrato
• Los contratos fueron administrados por personal de IAP
con apoyo directo de otros participantes de la
organización incluyendo personal de IAR,
y otras
divisiones como la División de Ingeniería, Dragados,
Operaciones de Tránsito, Recursos de Tránsito y de la
Junta de Inspectores entre otros.
• Cada proyecto se realizó sin afectar las operaciones del
Canal actual y se hizo también sin impactar el tránsito en
el Canal, operaciones portuarias ni a otros proyectos
colindantes como el Tercer Juego de Esclusas

Contratos de dragado
17.6 M m3

Profundización y
ensanche de la
Entrada del
Atlántico

8.7 M m3

Profundización y ensanche
de cauces de navegación del
norte de lago Gatún

49 M m3

Acceso Norte al canal de acceso
del Pacífico

Profundización y
ensanche de la
Entrada Pacífica

CONTRATOS

PED

AED

N-Lake

PAC0

$M (original)

$177.50

$89.62

$40.0

$54.6

$M (Costo Final)

$231.24

$142.11

$35.9

$54.4

Propuestas

3

5

6

3

Mm3 estimado

9.1

15.6 (4)

4.6

4.0

Mm3 final

11.6

24.3

4.0

4.0

$16.87

$4.75

$6.54

$12.26

Longitud

14.4 Km

14.1 Km

19.6Km

1.6Km

Fecha anuncio

30Aug07

27Feb09

30Nov09

12Feb10

Adjudicación

1Apr08

25Sep09

4Jun10

16Ago10

Orden deProceder

1Sep08

24Dec09

2Sep10

Nov10

25 Feb13

25Apr13

30Mar12

21 Nov12

18

14

9

7

-14.2

-14.2

10.36

27.5

Elev contrato i
(m)

-15.5@ -16.1

-16.1@ -16.7

9.14@8.54

9.14@8.54

Elev final (m)

-16.3 @ -16.6

-17.2 a -16.1@ 16.7

9.14@8.54

9.14@8.54

Precio unit $/m3

Fecha Final
Modificaciones
Elev fondo T0(m)

Contractista

Dredging
International

MOB & DEMOB

$24.5 M

Otros detalles

Jan De Nul, NV
$6.52M

144 voladuras
con Yuan Dong
terminando
25/9/09

Sitios depósito $8M
Mindi Dock: $1.2M
Opción para ejercer
con fondo diseño a
Elev -16.1 MLW

Dredging
International

Jan De Nul, NV

$9.7M

$5.3M

Permite uso de
barcaza de P&V
por 2 meses

Excav seca: 0.82Mm3
>15.5: 12.5M
>16.7: 4.3Mm3

Tipo Licitación

ANAM+ARAP Comp

Fianza de Pago
F. Cumplimiento

Negociada de
Precio más bajo
No. 72167

Permite uso de
barcaza de P&V por
2 meses

Excav seca:
2.3 Mm3

Negociada de Precio
más bajo
No. 89627

Pública Precio Fijo
No.97274

$9,386

$98,691

$80,103

$2.5M

$5M

$2.5M

$2.5M

25% -> 10% 4th
año

25%

$50%

$50%

Pública Precio Fijo
No. 99551

Ensanche y Profundización de
la Entrada del Atlántico (AED)

Ensanche y Profundización de
la Entrada del Atlántico

Rompeolas

Bahía de Limón
• Alcance del Contrato: 17.6 Mm3
• Adjudicación: 25 de septiembre de 2009
• Monto: B/. 110,622,021.44
• Empresa: Jan De Nul NV Contrato # 224361
• Conclusión del contrato: 24 de abril de 2013

al

Lago Gatún

Aspectos relevantes
• Implementación de Plan agresivo
de Movilización de Dragas
• Fuertes vientos y oleajes fuera del
rompeolas
• Controles ambientales rigurosos
por arrecifes coralinos
• Manejo de los sitios de depósitos
terrestres
• Modificaciones por aumento de
alcance y Dragado Complementario

Ensanche y Profundización de la Entrada del Atlántico

Ancho de canales: desde 520 hasta 300 mts y 218 mts en canal a esclusas
Longitud: 14.1 kms Profundidad variable: -17.20 a 16.40 m MLW hasta rada de giro.

Equipo utilizado para la ejecución del contrato
Marco Polo

Charles Darwin

IL Principe
Filippo Brunelleschi

Profundización y ensanche de la entrada en el Atlántico
Equipo de
Dragado
Tipo de draga
Charles Darwin
Tolva
De Bougainville
Tolva
Filippo
Brunelleschi
Tolva
Kaishuu
Tolva
Al Idrisi
Tolva
Marco Polo
Corte Succión
Hondius
Corte Succión
Il Principe Retroexcavadora
Backacter 1,100
(Vitruvius) Retroexcavadora

Volumen
estimado (en
millones de m3)
5.7
1.9
7.8
0.5
0.7
6.2
0.5
3.2
0.9

17.6 M m3 dragados en Ampliación
y 24.3 M m3 dragado en total

Dragado de bordadas al norte del Lago Gatún

Dragadodel
delnorte
nortedel
delLago
LagoGatún
Gatún
Dragado
• Alcance del Contrato: 4.0 Mm3
• Adjudicación: 4 de junio de 2010
• Monto: B/. 39,983,822.82
• Empresa: Dredging International Contrato # 233590
• Conclusión del contrato: 30 de marzo de 2012

Lago Gatún

Gatún

Largo: 19.6 kms
Profundidad: 16.7 m

Balsa
Gatún
Peña Blanca
Bohio
Buena Vista

Barro Colorado

Tabernilla

4.0 M m3 dragados

Ancho
recta
curva
366
671
366
808
304
646
366
660
304
511

Actividades Preliminares:

• Contratación de un estudio geofísico para contratistas.
• Se excavó y dragó desde tierra parte de la isla De Lesseps.
• Se adjudicó una concesión para la extracción de troncos.

Remoción de Isla de Lesseps por OPD

Concesión de extracción de troncos en área de disposición sub
acuática

Dragado de las bordadas al norte del lago Gatún

Habilitación de sitio de
disposición sub acuática

Dragado de las bordadas al norte del lago Gatún
Contrato # 233590 Dredging International
• Planificación de Sitios de Depósitos Sub-acuáticos
• Acuerdo con STRI para reclamación de tierra con Isla De Lesseps
• Uso de barcaza de P&V de ACP
• Inmersiones para extracción de material ferroso
• Bolsa de material volcánico intrusivo- roca dolerita

Materiales rescatados del fondo del cauce
como parte del contrato de dragado.

Segundo proceso de reclamación en isla
Orquídea en el Monumento de Barro Colorado.

Se requirieron 170 inmersiones en el centro de canal
de navegación para extracción de material ferroso y
restos históricos

Equipo utilizado para la ejecución del contrato
Contrato # 233590 Dredging International

Draga de Tolva Breydel

Draga de Corte Succión
D’Artagnan

Draga Retroexcavadora
Samson

Draga D’Artagnan laborando en la
Bordada de Gatún removiendo material
volcánico,
7000 dientes, 2 semanas y 3,000 m3

Excavación y dragado en la entrada
norte del Canal de Acceso a las
Nuevas Esclusas PAC(0)

Excavación y dragado en la entrada norte
del Canal de Acceso a las Nuevas Esclusas

• Alcance del Contrato:
– Profundización de 27.5m a 9.14m PLD
– Ancho del Canal = 218m
– Longitud = 1.6km
– Volumen homologado 4 M m3
• Adjudicación: 16 Agosto 2010
• Monto: B/. 54,550,647
• Empresa: Jan De Nul n.v.
• Conclusión del contrato: 21 noviembre 2012

0%

50%

100%

Excavación y dragado en la entrada norte
del Canal de Acceso a las Nuevas Esclusas

Perforación y voladura sub
acuática con la barcaza Thor
entre el 1ro de diciembre de
2010 al 11 de enero del 2011.
20 eventos y 31.8 Tons de
explosivos

Contrato # 236425 Jan De Nul
• Proximidad a Toma de Agua de Paraíso y
colindante al PAC-4
• Cercanía a entrada norte de Esclusa de
Pedro Miguel
• Uso de barcaza de P&V de ACP
• Operaciones combinadas de excavación
terrestre y dragado
• Cambio operativo y mitigaciones por
filtración en dique Escobar

Trabajos de excavación
con 111 planes de
voladura con 807 Tons
para fragmentar y
remover 1.66 M m3 y 16
Tons para pre-splitting

Secuencias de excavación terrestre hasta llegar a ala inundación el 19 de octubre
de 2011. Volumen excavado 2.3 Mm3. Posterior a esto se inicia la fase de dragado

Excavación y dragado en la entrada norte
del Canal de Acceso a las Nuevas Esclusas

Remoción de la parte
superior del dique
mediante dragado de
tierra

Dragados de la porción de
diques sumergidos usando la
draga de corte succión Marco
Polo y depositando en el sitio
de depósito de Escobar
finalizando el 21 de noviembre
de 2012

Ensanche y profundización de la
Entrada del Pacífico (PED)

Ensanche y Profundización de la Entrada del Pacífico

• Alcance original del Contrato: 9.1 M m3
• Adjudicación: 1 de abril de 2008
• Monto: B/. 177,500,676.78
• Empresa: Dredging International contrato # 202791
• Modif No. 12 : 10 de Febrero de 2012
- Entregable del Programa de Ampliación: 31 Dic 2012
- Conclusión del Contrato: 31 de diciembre de 2013

Aspectos Relevantes
• Oscilación de Mareas Vivas hasta 7mts
• Diversidad Geológica
• Proximidad a comunidades sensibles y a Puertos
• Uso de P&V solo en canal de acceso a esclusas y
Actual draga corte succión en canal de navegación
• Sitios de depósito terrestres limitados
• Modificación por aumento de alcance por
Dragado Complementario

Ensanche y Profundización de la Entrada del Pacífico

Largo: 13.4 Km en canal existente, 1.0 Km acceso sur a esclusas
Ancho mínimo: 225 mts
Profundidad : -16.3 MLWS

Equipo utilizado para la ejecución del contrato
BREYDEL

VLAANDEREN XIX

Lange Wapper

D’Artagnan

Yuan Dong 007

Ensanche y Profundización de la Entrada del Pacífico
Voladuras Realizadas por la Yuan Dong 007
• Las voladuras iniciaron el día 8 de abril de 2009 y
culminaron el día 25 de septiembre de 2009.
• La Barcaza de Perforación y Voladura Yuan Dong
007 culminó con su última voladuras No. 144
• Todas las voladuras fueron realizadas fuera del
Canal de Navegación en la Entrada al 3er Juego
de Esclusas, frente a la comunidad de Diablo.
• Se uso 1250 Ton de explosivo a granel “ Rioflex”

Equipo utilizado para la ejecución del contrato

D’Artagnan

Equipo utilizado para la ejecución del contrato

8.6 M m3 dragados en Ampliación y
11.6 M m3 dragado en total

GRACIAS

Roderick E Lee
Rlee@pancanal.com
276-1377

