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Glosario 
 
 

AIDESEP 

 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana  

ANP Áreas Naturales Protegidas 

DDV derecho de vía 

DGAAE Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos 

DZ donde se aterriza un helicóptero (“Drop Zone” – siglas en inglés) 

ECP Estación Central de Producción  

EIA Estudio de Impacto Ambiental 

ERD perforación de largo alcance (“Extended Reach Drilling” – siglas en inglés) 

ERD “pilot hole” El pozo inicial ERD que define las características, como el espesor, de un 

depósito de petróleo. 

ERD “sidetrack” La técnica de salir por el lado del hueco ya perforado de un pozo para dirigir 

el taladro de nuevo a otro blanco. 

EVAP Evaluación Ambiental Preliminar 

FECONACO Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes 

INDEPA Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andino, Amazónico y 

Afroperuano 

MINAM Ministerio de Ambiente 

MINEM Ministerio de Energía y Minas 

PAC Plan Ambiental Complementario 

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

SPH Sociedad Peruana de Hidrocarburos 

SINANPE Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Sísmica 2D Sísmica en dos dimensiones, sísmica básica 

Sísmica 3D Sísmica en tres dimensiones, sísmica más precisa 
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1. Resumen Ejecutivo 
 

Tanto el gobierno como la industria petrolera abogan por el uso de las mejores prácticas, pero 
ninguno de los dos las define como un paquete íntegro de elementos ni de qué consiste con 
precisión las mejores prácticas para cada elemento. Mientras tanto, la industria petrolera quiere 
la predictibilidad de los requerimientos regulatorios a lo largo de la vida útil del proyecto. El 
propósito de este informe es presentar un juego íntegro de mejores prácticas, con definiciones 
precisas, que minimice los impactos negativos de los proyectos petroleros y, por lo tanto, ofrezca 
mayor predictibilidad a largo plazo a la industria petrolera.  
 
Las mejores prácticas se centran en el uso de un juego de técnicas que evite la construcción de 
vías de acceso en la selva, tanto en la etapa de exploración como en la etapa de explotación. Las 
más destacadas son la perforación de punta con gran desplazamiento horizontal, la técnica  
llamada “perforación de alcance extendido” (ERD, siglas en inglés), y la técnica de la 
construcción del derecho-de-vía (DDV) de los oleoductos y líneas-de-flujo llamada  “ducto 
verde” que sigue el contorno natural del terreno y evita la colocación de vías de acceso 
permanentes en el DDV. De todos modos, el propósito fundamental de las mejores prácticas es 
evitar la construcción de vías de acceso nuevas.  
 
El costo de incorporar las mejores prácticas no varía significativamente del costo de un proyecto 
tradicional. Sin embargo, los avances en Perú y en los países cercanos no han resultado en un 
patrón íntegro de mejores prácticas. Por ello en el Perú aún no se ha logrado que estas se 
apliquen a todos los proyectos petroleros nuevos, ni en los proyectos nuevos propuestos en las 
ANP de Loreto.  
 
Con el gran número de proyectos por venir, es imprescindible tener un patrón de mejores 
prácticas que se aplique a todos estos proyectos con el fin de  minimizar los impactos 
ambientales y evitar que se generen conflictos socio-ambientales. En este sentido, el presente 
informe  ha priorizado las siguientes mejores prácticas para que se apliquen a los próximos 
proyectos petroleros que se deseen implementar en las ANP de Loreto: 
 

 Prohibición de la construcción de vías de acceso y de campos permanentes fuera de las 
orillas de los ríos navegables. 

 El uso equipos de perforación capaz de perforar pozos ERD, que ampliaría por mucho la 
distancia entre plataformas y haría más factible la prohibición de vías de acceso dentro de 
los lotes. 

 El ancho del DDV para cualquier ducto de transporte debe ser menos de 13 m y sin vía de 
acceso permanente.  

 Los únicos medios de transporte permisibles son por río y por aire, con control del 
tamaño de las unidades y la frecuencia de movimientos de estos medios. 

 El concesionario debe presentar un plan de desarrollo conceptual que incorpore un patrón 
integral de mejores prácticas – y tener el plan aprobado por el gobierno – antes de iniciar 
la exploración.  
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2. Introducción 
 
Una compañía petrolera debe realizar una serie de pasos en secuencia antes de explotar petróleo 
exitosamente en la selva. Hay una etapa de exploración, donde se define el alcance y naturaleza 
de los depósitos en el subsuelo utilizando las pruebas sísmicas y los pozos exploratorios. Se 
construye infraestructura en la etapa de exploración, principalmente plataformas de perforación 
exploratoria y en ciertos casos vías de acceso. Si la etapa de exploración comprueba la presencia 
de depósitos comercialmente viables, sigue la etapa de explotación. Muchas veces el patrón de 
plataformas de perforación exploratoria, y los vías de acceso construidos en la etapa de 
exploración, forman el patrón de desarrollo de la etapa de explotación.  
 
La etapa de explotación incluye un paquete completo de infraestructura: centros de 
procesamiento del petróleo, centros o puertos de abastecimiento de equipos, transporte (barcazas, 
helicópteros, camiones), plataformas de perforación, manejo de desechos, oleoducto al exterior, 
y a veces vías de acceso. El propósito fundamental de las mejores prácticas es minimizar los 
impactos al medio ambiente y a las comunidades nativas de cada elemento de un proyecto 
petrolero en la selva a lo largo de la vida útil del proyecto.  
 
Las mejores prácticas como concepto significan incorporar tecnología de punta en el diseño del 
proyecto con el fin de minimizar el daño ambiental provocado por las operaciones. Los tres 
aspectos más negativos de los proyectos petroleros típicos son: 1) los vías de acceso selva 
adentro, que exponen la selva virgen a la tala ilegal y asentamientos de forasteros, 2) los 
desechos líquidos y sólidos inadecuadamente procesados, que sirven como fuentes de 
contaminación, y 3) los derrames.  
 
Los avances tecnológicos que se sucedan con el paso del tiempo forman el marco de las mejores 
prácticas. Se debe renovar las definiciones específicas de las mejores prácticas de vez en cuando 
para que sean a la altura de estos avances tecnológicos.  
 
El manejo de las aguas que salen a la superficie con el petróleo es buen ejemplo del avance de 
las mejores prácticas en Loreto. Hace una década fue aceptable por regulación descargar estas 
aguas saladas y contaminadas directamente a las quebradas y los ríos de la zona. Ahora se 
prohíbe esta práctica. El reglamento aplicable ya exige la reinyección de todas estas aguas. En el 
caso del Lote 1AB operado por PlusPetrol, la descarga de aguas producidas bajó de un millón de 
barriles por día hace una década a cero por día a causa de sustituir la reinyección de estas aguas - 
a miles de metros de profundidad en el subsuelo - por la descarga a los cuerpos de agua 
superficiales. 
 
Hoy en día es factible perforar pozos con un desplazamiento horizontal de hasta 10 km o más, y 
se lo ha logrado tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo. Esta técnica, la 
perforación ERD, se comercializó alrededor de 1990. El uso de ERD minimiza la infraestructura 
en superficie y hace más factible evitar la construcción de vías de acceso y limitar el transporte 
dentro de un lote a helicópteros y barcazas.  
 
Además se ha desarrollado una técnica denominada “ducto verde” que minimiza el uso de equipo 
pesado en la construcción del DDV de los oleoductos.  A la vez minimiza el ancho del DDV.  
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Pone mayor énfasis en el control de erosión en la etapa constructiva. La técnica ducto verde, por 
conformarse al terreno natural, elimina el camino permanente en el mismo DDV. Ya hay un par 
de DDV tipo ducto verde en Perú, pero todavía no es requisito para los proyectos nuevos en 
Loreto.  
 
2.1  El Compromiso con las Mejores Prácticas 
 
No hay controversia sobre la importancia de emplear las mejores prácticas en el campo petrolero. 
El gobierno y la industria petrolera misma insisten en la necesidad de construir proyectos 
petroleros que logren los mayores estándares ambientales: 
 

Ministerio de Energía y Minas:1 Artículo 1º - Objeto. El presente Reglamento 
tiene por objeto normar la protección y gestión ambiental de las Actividades de 
Hidrocarburos, con el fin primordial de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar 
y compensar los impactos ambientales negativos derivados de tales actividades, 
para propender al desarrollo sostenible.  
 
Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH):2 La base para un gestión eficiente del 
sector hidrocarburos . . . se sostiene sobre la base de . . . garantizar el respeto y el 
compromiso con el ambiente. Tanto Estado, empresas y ciudadanos se 
comprometen a lograr los mayores estándares ambientales, de modo que no sólo 
se proteja y fiscalice ambientalmente las actividades actuales, sino que también se 
comprometan, los tres actores, en la remediación de los pasivos existentes, como 
evidencia de un mayor compromiso ambiental y social. 
 
[Además lo que busca la SPH es] La predictibilidad del derecho en esta materia, 
se aprecia a través de un plan de negocio para  el inversionista que pueda ser 
estructurado en función de la legislación y los requerimientos administrativos 
existentes al momento de suscribir el contrato con el Estado.  
 

Dentro de este contexto el gobierno peruano está promoviendo cada vez más desarrollo petrolero 
en Loreto, tanto en las ANPs como en el resto del departamento. Esta realidad hace 
imprescindible una clara definición y un mayor énfasis en el uso de mejores prácticas para 
minimizar los riesgos ecológicos y sociales en las zonas donde los proyectos petroleros se vayan 
a realizar.  
 
2.2 La Definición de las Mejores Prácticas 
 
Se definen como las mejores prácticas aquellas que minimizan los impactos ambientales y 
sociales asociados con las prácticas tradicionales y que han sido utilizadas exitosamente en 
proyectos de exploración o explotación petrolera en América Latina y en otras partes del mundo. 
 

                                                           
1 Decreto Supremo No-039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, 12 de noviembre de 2014, p. 537401. 
2 SPH, Libro Blanco de los Hidrocarburos – Propuesta de reforma del sector hidrocarburos para un nuevo 
consenso social, 2013, p. 17. 
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La construcción de vías de acceso resulta ser la más común y mayor causa de impacto ambiental 
de los campos petroleros. Los impactos asociados a las vías de acceso son el desbosque y 
desbroce, desvíos de la corriente de agua, erosión de suelo, e impactos indirectos relacionados a 
la  apertura de la zona al ingreso de gente de afuera.  
 
Por lo tanto, las mejores prácticas se centran en el uso de un juego de técnicas que evite la 
construcción de vías de acceso en la selva, tanto en la etapa de exploración como en la etapa de 
explotación. Estas técnicas se presentan en la Tabla 1. Son basadas en la ley peruana y en la 
tecnología petrolera global más actualizada. 
  

Tabla 1. Lineamientos de las principales mejores prácticas 
1. Se debe presentar un plan de desarrollo general basado en las mejores prácticas antes de 

iniciar la fase de exploración. Este plan debe presentarse en el Programa Mínimo de 
Trabajo que forma parte del contrato que la petrolera firme con Perupetro y en el EIA.  

2. Todas las plataformas de exploración y explotación deben ser capaces de perforar pozos de 
ERD con un desplazamiento horizontal de por lo menos 8 km (es decir, una distancia 
mínima entre plataformas de 16 km). 

3. Se debe inyectar a acuíferos profundos y no potables las aguas de producción y los cortes y 
lodos de perforación.  

4. Se prohíbe la construcción de nuevas vías de acceso (por ejemplo, no puede haber nuevas 
vías entre plataformas y baterías de procesamiento o en los DDV para oleoductos) 

5. Los campamentos permanentes sólo pueden construirse a lo largo de las riberas de los ríos 
navegables, no en el interior de la selva. De esta manera se evita la construcción de vías de 
acceso permanentes.  

6. Los únicos medios de transporte permitidos son por aire y río, con límites definidos sobre 
el tamaño de las embarcaciones de transporte, la frecuencia de los movimientos, potencia 
de motor, así como la implementación de doble casco para las embarcaciones que 
transporten hidrocarburos.  

7. El ancho máximo del DDV para ductos, durante y después de la etapa constructiva, debe 
ser menor a 13 m con intervalos de puentes arbóreos por lo menos cada 1000 m. Se debe 
prohibir vías de acceso permanentes en el DDV. 

8. Deben reservarse fondos adecuados para el abandono del área que incluye remoción y/o 
remediación de materiales, suelos, y fuentes de agua contaminados, y la revegetación de 
áreas de tala con especies nativas.  

 

2.3 La Aplicación de las Mejores Prácticas  
 
El primer paso de las mejores prácticas, desde el punto de vista de la ingeniería, es que la 
empresa operadora debe presentar un plan conceptual  general basado en las mejores prácticas 
para todas las etapas del proyecto antes de comenzar cualquier trabajo en el campo.  
 
Perupetro3, empresa estatal de derecho privado del Sector Energía y Minas, crea lotes, después 
los promueve y los subasta internacionalmente. Perupetro firma un contrato con la empresa 

                                                           
3 Encargada de promover, negociar, celebrar y supervisar en su calidad de contratante, las actividades de 
Exploración y Explotación en el marco de los contratos suscritos al amparo de la Ley N° 26221 o los Decretos 



   

 Abril 2015 5 
 

ganadora de cada lote, pero antes de la firma, el contrato debe ser aprobado por Decreto 
Supremo. El plazo del contrato es por un período de 30 años para petróleo y 40 años para gas 
natural, e incluye dos fases: exploración y explotación4. Es importante mencionar que si el lote 
afectará territorio indígena, el Estado tiene la obligación de desarrollar un proceso de consulta 
previa antes de otorgar el derecho a la petrolera. 
 
La industria petrolera busca la predictibilidad de los requerimientos a lo largo de la vida útil del 
proyecto. El uso de las mejores prácticas minimizará el potencial para conflictos y por lo tanto 
maximizará la predictibilidad de los requerimientos. De acuerdo al marco legal vigente (Ley 
26221), se establece que el caso de la exploración se debe contar con un Programa Mínimo de 
Trabajo y en el caso de explotación con un Plan Inicial de Desarrollo. Por lo tanto, se debe 
identificar las mejores prácticas que se vaya a utilizar desde el Programa Mínimo de Trabajo y/o 
el Plan Inicial de Desarrollo, los documentos evaluados por el Estado en la etapa de negociación 
antes de la firma del contrato. Esto tendría el beneficio de que el compromiso con las mejores 
prácticas formará parte del contrato firmado entre la petrolera y el Estado y será de obligatorio 
cumplimiento.  
 
Tanto el gobierno como la industria petrolera abogan por el uso de las mejores prácticas, pero 
ninguno de los dos las define como un paquete íntegro de elementos ni de qué consiste con 
precisión las mejores prácticas para cada elemento. Mientras tanto, la industria petrolera quiere 
la predictibilidad de los requerimientos regulatorios a lo largo de la vida útil del proyecto. El 
propósito de este informe es presentar un juego íntegro de mejores prácticas que minimice los 
impactos negativos de los proyectos petroleros y a la vez ofrezca predictibilidad a largo plazo a 
la industria petrolera.  
 

  

                                                                                                                                                                                           
Leyes N° 22774 y N° 22775 (Art. 5° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM). 
4 Decreto Supremo N° 042-2005-EM, Texto único ordenado de la ley orgánica de hidrocarburos. 
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3. Conceptos Básicos de un Proyecto Petrolero 
 
Hay cuatro principales etapas en la vida de un campo petrolero: 1) otorgamiento de concesiones, 
2) exploración, 3) producción y transporte por oleoducto o gasoducto, y 4) abandono. El 
propósito de este informe es proporcionar los conceptos básicos y ejemplos de cada etapa. El 
primer paso intensivo en tierra es el estudio sísmico. El estudio sísmico define con precisión la 
ubicación de los depósitos de petróleo y gas en el subsuelo. Podría ser un estudio sísmico de dos 
dimensiones (2D) o tres dimensiones (3D). El patrón de líneas de un estudio 2D es menos denso 
que el patrón de un estudio 3D.  Por lo tanto, el estudio sísmico 2D es menos preciso que el 3D. 
Es típico iniciar la etapa de exploración con 2D para identificar los depósitos potenciales y luego 
hacer 3D antes de iniciar la etapa de explotación para definir los bordes de los depósitos con alta 
precisión.  
 
Estos estudios requieren mucha mano de obra, cientos de kilómetros de senderos, explosivos 
para crear las ondas sísmicas, docenas de helipuertos, y muchos campamentos volantes. El 
estudio sísmico dura varios meses. Si los resultados del estudio sísmico son favorables, se 
perforan pozos exploratorios para probar el potencial de los depósitos identificados. El fin de los 
pozos exploratorios es confirmar la rentabilidad de los depósitos. Tras esta confirmación se va al 
diseño y construcción del campo de producción. El campo de producción típicamente consiste de 
cientos de pozos de producción, líneas de flujo de los pozos a las estaciones de procesamiento, 
vías de acceso, helipuertos, campamentos, y un oleoducto y/o gasoducto para trasladar la 
producción de la selva a una refinería. Al final de la vida rentable del campo de producción, llega 
la etapa de abandono. En esta etapa final, se tapan los pozos, se desmantelan los equipos y 
estructuras en la superficie, se rellenan las fosas, y se realizan proyectos de revegetación y 
restauración.  

3.1  Fase de Exploración 

3.1.1  Estudio Geomagnética Aérea 
 

 

La exploración petrolera a través de estudios geomagnéticos, los sensores remotos, es 
típicamente el primer paso de la exploración para depósitos de petróleo y gas. La base de datos 
reunida provee información útil para la interpretación de estructuras geológicas. Si un estudio 
geomagnético, llevado a cabo desde avión, helicóptero, o satélite, muestra señales de depósitos 
de petróleo o gas de tamaño económicamente rentable, el próximo paso será un estudio sísmico.5 
Sin embargo en Perú, ya ha habido muchos estudios sísmicos. Véase el Gráfico 1. 
 
Típicamente las petroleras no analizan los datos de los sensores remotos con el fin de minimizar 
el uso de la sísmica. Analizan los datos de los sensores remotos y de la sísmica 2D por separado. 
Sin embargo en Brasil recién se llevó a cabo un proyecto donde Perenco, Schlumberger, entre 
otros, integraron los datos electromagnéticos de los sensores remotos con los datos disponibles 
de un antiguo proyecto de sísmica 2D de alcance limita (por ejemplo, pocas líneas, o líneas 
solamente en una parte de la zona de interés), para crear un modelo preciso en 2D para todo el 
área de interés.6  
                                                           
5 La geomagnética aérea es magnetometría desde el aire. 
6 Schlumberger, Multi-Property Earth Model Building through Data Integration for Improved Subsurface Imaging, 
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Efectivamente los datos 2D existentes sirvieron en este proyecto de modelaje como hitos de 
calibración para los datos electromagnéticos de los sensores remotos. Se trata de una situación 
muy parecida a la de las concesiones en el Perú. Generalmente sí hay datos de sísmica 2D, pero 
estos datos varían en calidad, antigüedad, y alcance. Este avance en modelaje ofrece la 
posibilidad de refinar la precisión de los datos 2D existentes con el fin de minimizar al máximo 
el área que debe cubrir los proyectos de sísmica 3D por venir. 
 

Gráfico 1. Estudios sísmicos y pozos exploratorios construidos – Departamento de Loreto7 

 
 

3.1.2 Estudios Sísmicos 
 

 

El Gráfico 2 muestra los elementos principales de un estudio sísmico. Los trabajos de registro o 
adquisición de datos sísmicos consisten en colocar los sensores en las líneas receptoras y disparar 
los pozos en las líneas fuente. Los equipos de adquisición de datos están compuestos por 
instrumental electrónico en una posición de registro base, y a lo largo de las líneas receptoras se 
colocan “cajas”, geófonos y cables. Todos los pozos de disparo deben ser rellenados para reducir 
la probabilidad de erosión subsiguiente. El patrón de los geófonos y las cargas de explosivos se 
presenta en el Gráfico 3. 
 
Las explosiones hacen eco en el subsuelo contra las estructuras geológicas y los patrones 
electrónicos que definen estas estructuras están grabados por una grabadora especial. Con estos 
datos los técnicos pueden ubicar los depósitos en el subsuelo en tres dimensiones con suficiente  
precisión para definir las trayectorias de los pozos exploratorios. 
 
En la selva el acceso para el equipo de estudios sísmicos se realiza generalmente a pie utilizando 
equipo transportable de mano y apoyo logístico de helicóptero. Las líneas sísmicas son 
esencialmente líneas rectas dispuestas a lo largo de un rumbo magnético específico. Se despeja 
                                                                                                                                                                                           
First Break Vol. 29, April 2011.  
7 PeruPetro, Hydrocarbon Opportunities in Peru: Bidding Rounds 2011, Houston, AAPG 2011, April 2011.  
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las líneas de la vegetación que las obstruye, lo cual deja las raíces de las plantas y la capa 
superior del suelo condicionada para proveer un sendero de aproximadamente un 1.5 metros de 
ancho. La práctica típica es dejar de cortar los árboles grandes (de 20 cm o más de diámetro) 
hasta donde sea posible.  
 

Gráfico 2. Los elementos principales de un estudio sísmico8 
 

 
 

Un ejemplo de un proyecto sísmico es el proyecto para el sector Tambo Este el Lote 1AB (Perú) 
en la frontera Peru-Ecuador, que se ve en el Gráfico 3. 
 

Gráfico 3. Líneas de geófonos y de las cargas de explosivos de un estudio sísmico 3D9 
 

 
El uso de helicópteros requiere la construcción de helipuertos a lo largo de las líneas sísmicas. 

                                                           
8 Joint E&P Forum/UNEP Technical Bulletin, Environmental management in oil and gas exploration and 
production, 1997, p. 6. 
9 Barrett Resources Peru LLC, EIA SISMICA 3D - LOTE 67, CAP. 2.0 Descripción del Proyecto, p. 2-13. 
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Las rutas de acceso para vuelos deben ser seleccionadas de manera similar en la idea de 
minimizar el impacto. Los helicópteros llevan los equipos a los Drop Zone (DZ), o puntos de 
descarga de equipos. Bajan y suben los equipos por medio de cables. Estos dos videos muestran 
como los helicópteros proporcionan servicio a los DZ de un proyecto sísmico en la selva: 1) 
http://www.youtube.com/watch?v=LnbE1cCZJNI, 2) http://www.youtube.com/watch?v=aKEnelOImPg&NR=1.  
 
El Gráfico 4 representa el diseño de un proyecto 3D en el Lote 1AB.  
 

Gráfico 4. Proyecto de 3D sísmica – Tambo Este – frontera Ecuador-Perú10 

 

                                                           
10 Ibídem, p. 23. 
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Los impactos de mayor importancia pueden ser generados por el ingreso de la población local a 
las áreas de estudio. Las poblaciones locales son atraídas por el acceso fácil que producen estos 
nuevos senderos, y por la esperanza de obtener trabajo o pagos de compensación. La asesoría y 
cooperación de autoridades responsables del uso local de la tierra, la planeación y el desarrollo, 
debería buscarse para controlar la migración y el acceso. 
 
Campamentos: En el ejemplo del proyecto sísmico de Tambo Este, hay un solo campamento 
base. El campamento base tiene las características señaladas en el Gráfico 5.  
 
Los campamentos volantes son instalaciones temporales que consisten en tiendas de campañas 
para dormitorios y cocina/comedor. Éstos cuentan con cocineros, ayudantes y enfermeros que 
acompañan las cuadrillas. El campamento debe construirse para albergar aproximadamente 80 
personas de tal manera que el área libre necesaria debe ser de aproximadamente 1,000 m2. 
 

Gráfico 5. Campamento base de un estudio sísmico11 
 

 
 

 
La eliminación de los desechos es un problema común para los campamentos construidos en 
áreas donde no existe sistema de tratamiento de agua y confinamiento de aguas negras. En la 
mayoría de los casos debe suministrarse eliminación o tratamiento de desechos en el mismo sitio. 
La inyección de los desechos al subsuelo es el método más seguro para deshacerse de los 
desechos.  

                                                           
11 Barrett Resources Perú LLC, EIA SISMICA 3D - LOTE 67, CAP. 2.0 Descripción del Proyecto, p. 2-13. 
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Al final del estudio sísmico deben tomarse algunos pasos prácticos para la restauración de los 
senderos, campamentos volantes, y helipuertos, para estimular la revegetación natural y prevenir 
la erosión. En el caso del estudio sísmico de Tambo Este, aproximadamente 45 trabajadores se 
dedicaran a la restauración de estos sitios. 
 
Las nuevas rutas de acceso, campamentos, y líneas sísmicas deben dejarse sin acceso. Métodos 
apropiados incluyen el resquebrajamiento de superficies compactas para estimular la 
revegetación y la remoción de puentes y otros cruces de quebradas específicamente instalados 
para el estudio sísmico. 

3.1.3 Perforación Exploratoria 
 

En caso de que el estudio sísmico indique la presencia de hidrocarburos, el siguiente paso será la 
perforación exploratoria. Esto incluye la perforación de uno o más pozos atendidos por 
transporte fluvial o helicóptero. Hay que establecer un campamento al lado de la plataforma de 
perforación exploratoria. La fase de perforación exploratoria es temporal. La perforación en un 
sitio específico típicamente tomará de 1 a 2 meses, aunque una fase de perforación exploratoria 
completa podría durar varios años.  
 

Un pozo exploratorio en un proyecto típico se encuentra ubicado en una línea sísmica, ocupando 
un área de aproximadamente 2 hectáreas. Sin embargo se puede alcanzar el depósito desde lejos 
en una campaña de perforación exploratoria utilizando perforación ERD. Esta táctica tiene la 
ventaja de minimizar el número de plataformas de perforación necesarias para realizar una 
campaña de perforación exploratoria. 
  

Para la mayoría de los campos petroleros en la selva, el hecho de construir vías de acceso resulta 
ser la más común y mayor causa de impacto ambiental. Los impactos son el desbosque y 
desbroce de vegetación, irrupción de corriente de agua, erosión de suelo, e impactos indirectos 
asociados a la  apertura de la zona a la población local o a colonos.  
 

La descripción de un proyecto típico de pozos exploratorios, que se llevó a cabo en el Lote 67, se 
resume a continuación:12 

 

El proyecto de pozos exploratorios en el Lote 67A (depósito Paiche) y Lote 67B (los 
depósitos Piraña y Dorado) incluyó la construcción de ocho nuevas plataformas. Se 
construyeron una plataforma en el campo Paiche (plataforma Trucha), cuatro en el campo 
Dorado y tres en el campo Piraña, así como la perforación de dieciséis pozos exploratorios. 
Los depósitos de petróleo se encuentran a una profundidad de aproximadamente 2,000 
metros en promedio. Estos pozos son una mezcla de pozos verticales y direccionales. En este 
caso “pozo direccional” quiere decir que la trayectoria del pozo sigue un ángulo de 
aproximadamente 45o desde la superficie hasta el blanco en el depósito a los 2,000 metros 
de profundidad. Esto significa que el pozo direccional tendrá un desplazamiento horizontal 
de 2,000 metros por cada 2,000 metros de profundidad.  

 
El desecho principal proveniente de operaciones de perforación son los lodos producidos durante 

                                                           
12 Perenco, Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Construcción de Ocho Plataformas y Perforación de 
Dieciséis Pozos Exploratorios en el Lote 67– Resumen Ejecutivo, agosto 2010, pp. 14-17.  
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la perforación, así como los recortes. Los lodos de perforación pueden ser de tres tipos: lodo base 
agua, lodo base aceite, y lodo base sintética. En la mayoría de los casos las áreas para manejo de 
desechos no están disponibles, y por lo general los lodos que resultan de la perforación deben ser 
manejados en el sitio. La inyección de los lodos de perforación se ha demostrado de ser la 
técnica más efectiva para deshacerse de estos desechos.13 Es mejor que dejarlos al descubierto y 
a la intemperie. Es imprescindible escoger bien el acuífero receptor en el subsuelo. 

3.2  Fase de Explotación   

3.2.1  Diseño Antiguo de un Campo de Explotación  
 
 

Se presenta en el Gráfico 6 el diseño típico de un campo de explotación de petróleo en la selva 
peruana donde la empresa no plantear utilizar la perforación ERD o eliminar vías de acceso entre 
campos. El Gráfico 6 muestra las plataformas propuestas por Perenco en el depósito Paiche del 
Lote 67 en el norte de Perú. Hay ocho plataformas de perforación/explotación en un espacio que 
mide 10 km por 3 km. Esto representa una industrialización concentrada en la principal zona de 
explotación.  

 

Gráfico 6.  Diseño típico de un campo de explotación – Lote 67 

 
 

                                                           
13 National Petroleum Council North American Resource Development Study,  Paper #2-23 
Sustainable Drilling of Onshore Oil and Gas Wells, prepared by the Technology Subgroup of the Operations & 
Environment Task Group, September 15, 2011, p. 12. La inyección de estos desechos a 2,000 o 3,000 m de 
profundidad evita la posibilidad de que estos desechos se conviertan en contaminación ambiental en superficie. 
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3.2.2 Desarrollo de Sitios de Perforación/Explotación 
 
El desbosque y desbroce son realizados para preparar los sitios de plataformas de perforación/ 
explotación, y además los DDV para ductos y vías de acceso, las estaciones centrales de 
procesamiento de petróleo, y los campamentos para trabajadores. El diseño del desbosque y 
desbroce debe tomar en cuenta el escurrimiento de agua de lluvia de manera que minimice la 
erosión y contaminación de quebradas y corrientes naturales. El Gráfico 7 muestra dos etapas en 
la construcción de una plataforma de perforación/explotación en el Lote 88 en Perú.  
 

Gráfico 7. Sitio de la plataforma de explotación San Martín 1, Lote 88, Junio 2001 
(izquierda) y febrero 2003 (derecha)14 

 
 

3.2.3 Operaciones de Perforación 
 

El propósito de las operaciones de perforación es encontrar el petróleo en el depósito subterráneo 
e instalar la tubería y cemento necesarios para asegurar la integridad y buen funcionamiento del 
pozo cuando esté en producción. Los planes de desarrollo deben emplear técnicas de perforación 
de punta con el fin de minimizar el número de plataformas de producción que tienen que ser 
instalados. Esto servirá para reducir el área despejada, minimizar la fragmentación del hábitat, y 
en algunos casos, mejorar la rentabilidad del campo de producción.  
 
La construcción de instalaciones, vías de acceso, campamentos, y oleoductos deben ser 
mantenidos al mínimo necesario para respaldar las operaciones de producción. La consolidación 
de algunas funciones en el mismo sitio reducirán el número de sitios requeridos.  
 
La causa principal de contaminación del aire alrededor de las plataformas de perforación es el 
uso de motores diesel. Los contratistas de perforación pueden bajar las emisiones al aire por 
                                                           
14 A. Moon – PlusPetrol,, Camisea – Key Project for Peruvian Economy, presentada a la Conferencia de Energía de 
Latinoamérica, mayo 2003, Instituto de las Américas, La Jolla, California.  
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medio de una conversión a diesel-eléctrico. En este caso un motor eléctrico remplazaría dos 
motores diesel para suministrar la energía necesaria para perforar.15  

3.2.4 Líneas de Flujo 

 
Una mezcla de petróleo, gas, y 
agua sale del pozo y debe ser 
conducido a una estación central 
de procesamiento, que podría estar 
hasta 50 kilómetros o más del 
pozo. Eso se logra por medio de 
una línea de flujo. En caso de que 
sea crudo pesado, se podría 
agregar un diluyente como diesel 
para asegurar que fluya bien. Una 
foto de una línea de flujo elevada 
se ve en el Gráfico 8.  
 

Gráfico 8. Línea de flujo16 

 

3.2.5 Vías de Acceso 
 

La construcción de vías de acceso resulta ser la más común y mayor causa de impacto ambiental 
de los campos petroleros. Los impactos son el desbosque y desbroce, desvíos de la corriente de 
agua, erosión de suelo, e impactos indirectos asociados a la  apertura de la zona al ingreso de 
gente de afuera. El Gráfico 9 presenta el impacto de un camino construido por Petrobras en la 
selva Yasuní cerca del Parque Nacional Yasuní en Ecuador cerca del límite con el Perú. El 
camino va desde el Río Napo hasta el Río Tiputini que forma el borde del Parque Nacional 
Yasuní.  
 

Gráfico 9. Construcción de una vía de acceso petrolera en la selva17 
 

 

 

                                                           
15 National Petroleum Council North American Resource Development Study,  Paper #2-23 
Sustainable Drilling of Onshore Oil and Gas Wells, prepared by the Technology Subgroup of the Operations & 
Environment Task Group, September 15, 2011, p. 9. 
16 New York Times, Seeking Balance: Growth vs. Culture in Amazon, December, 10, 2003. 
17 M. Finer et al, Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity and Indigenous 
Peoples, reprinted from PLoS ONE, 2008. 
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3.2.6  Estaciones Centrales de Procesamiento 
 
Las estaciones centrales de procesamiento reciben el fluido crudo de los pozos, que contiene una 
mezcla de petróleo, agua salada, y gas, y lo separa en sus tres componentes. Los factores que 
deben considerarse en el diseño de estaciones centrales de procesamiento, conocidas como 
estaciones o baterías, debe incluir el tamaño del área requerida y el riesgo y tamaño de derrames 
potenciales. Estas facilidades deben tener provisiones para minimización y contención de  
derrames. La eliminación de agua producida y la quema [flaring] de gas, deben ocurrir en el 
mismo sitio, al igual que las operaciones de deshidratación /desalinización del petróleo. Se 
presenta una estación central de procesamiento en el Gráfico 10.  
 
Como se ve en el Gráfico 10, la producción de los pozos individuales pasa por las líneas de flujo, 
entra la estación por el múltiple y va directamente a los separadores. Se mezcla la producción de 
los varios pozos en el múltiple o “manifold” para obtener una sola corriente. Luego de añadir 
productos químicos demulsificantes, el crudo es enviado a una serie de separadores 
gravitacionales gas-líquido. Estos dispositivos se encuentran a la entrada  de la estación en el 
Gráfico 10. 
 

Gráfico 10. Estación central de procesamiento típica18 
 

 
 

 
El crudo deshidratado proveniente del tanque de lavado es almacenado para cuantificación 
y posteriormente enviado a refinación en el denominado “surge tank” (tanque de 
abastecimiento). Ambos tanques se encuentran cada uno en fosas de seguridad diseñadas para 
evitar la salida de crudo ante eventos de derrames masivos por colapso de los tanques. Fotos de 
los procesos principales se ven en el Gráfico 11. 
 

                                                           
18 Informe del Perito Fernando Morales, Inspección Judicial Estación de Producción Lago Agrio Nort - Informe 
Final, María Aguinda y Otros vs Chevron Texaco Corporation Corte Superior de Justicia, Nueva Loja, Ecuador. 
Juicio No. 002-2003 agosto 2005.  
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Gráfico 11. Fotos de los procesos principales en una estación central de procesamiento  
Separadores gas-líquido Tanque “surge tank” y tanque de lavado 

  

Mecheros (tea) Bombas de inyección de aguas de producción 

  
  

3.2.7 Transporte Fluvial de Equipos Pesados  
 

Donde hay ríos con suficiente caudal es común enviar los equipos pesados que requieren los 
campos petroleros por río. Se ve en el Gráfico 12 una serie de fotos de barcazas, remolcadores, y 
el envío de equipos pesados por río a un campo de explotación de petróleo.  
 

Gráfico 12. Transporte fluvial de equipos pesados19 

 
 
El tamaño y frecuencia de movimientos fluviales pueden ser fuente de molestia entre la 
población indígena. El constante tráfico fluvial, especialmente los buques o barcazas de gran 
tamaño o lanchas de alta velocidad, crean olas en los ríos que pueden volcar las canoas de los 
indígenas. Restricciones de tamaño, frecuencia de movimiento, potencia de motor y/o velocidad 
son imprescindibles para minimizar la molestia en la población local.  

                                                           
19 Ibídem. 
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3.2.8  Oleoductos y Gasoductos  
 
Los oleoductos y gasoductos deben emplearse para trasladar estos productos fuera del área de 
explotación. El Gráfico 13 muestra la apertura del DDV de un gasoducto utilizando una técnica 
tradicional y la colocación del oleoducto en su zanja.  
 
Gráfico 13. Apertura de un DDV tradicional en la selva y la colocación de un oleoducto en 

su zanja20 
Apertura del DDV Colocación del oleoducto en su zanja 

  

 

3.3  Abandono 
 

La última etapa en la vida de un campo de explotación es su abandono. El dueño del campo de 
producción debe seguir un plan de abandono aprobado por el gobierno. Toda estructura de  
cemento o acero debe ser recortada a un metro por debajo del nivel de suelo por lo menos, o al 
nivel requerido de acuerdo con la legislación nacional relevante. Todas las fosas deben ser 
limpiadas y rellenadas al nivel de suelo, y toda la tierra contaminada o con residuos de petróleo, 
y agua subterránea contaminada, debe ser retirada y/o remediada. Los pozos deben ser tapados 
con cemento. Hay que estabilizar los sitios que muestran erosión de suelos y revegetarlos. Hay 
que revegetar las antiguas plataformas de explotación, estaciones de procesamiento, 
campamentos, y vías de acceso, para dejar crecer la selva de nuevo en estas áreas. Finalmente, si 
un objetivo del abandono es dejar volver a su estado natural la selva, hay que sacar los puentes 
que crucen las quebradas y ríos de las vías de acceso para dejar estas vías de acceso inútiles.  
 
  
 

  

                                                           
20 fotos: 1) DDV de Camisea I, sector selva, de los archivos de E-Tech International, y 2) Barrett Resources Perú 
LLC, Block 67 Overview - Unlocking the Potential of the Heavy Oil Belt Marañon Basin, Perú, 2006 (presentación). 
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4. Marco Institucional 

4.1 Reglamentación Ambiental  
 

4.1.1 Actual 
 
El principal reglamento peruano que aborda las mejores prácticas en el campo petrolero es “El 
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”, publicado en el 
Diario Oficial el 12 de noviembre 2014. Algunas de las mejores prácticas enlistadas en el 
Capítulo 2 (Introducción) son ya explícitamente requeridas por la legislación peruana, como se 
ve en la Tabla 2.  
 
Tabla 2. Las mejores prácticas son ya explícitamente requeridas por la legislación peruana 

Elemento de las mejores prácticas Legislación peruana 
relevante 

Actividades de hidrocarburos en Áreas Naturales Protegidas: Las 
actividades de hidrocarburos que se realicen al interior de Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional y/o en sus Zonas 
de Amortiguamiento y en las Áreas de Conservación Regional, 
deberán contar con la opinión técnica favorable del SERNANP y 
desarrollarse en concordancia con la normativa sobre la materia, el 
Plan Director y los Planes Maestros respectivos.  

Decreto Supremo No-039-
2014-EM, Artículo 54o 

De los pueblos en aislamiento o en contacto inicial: Las 
actividades de hidrocarburos que se realicen en Reservas 
Territoriales e Indígenas, se deberán desarrollar en concordancia 
con la normativa definida por la autoridad competente sobre la 
materia, las cuales se deben consignar y detallar en el Estudio 
Ambiental correspondiente.  

Decreto Supremo No-039-
2014-EM, Artículo 62o 

Ubicación de la plataforma de perforación: Se deberá seleccionar 
la ubicación de la plataforma del equipo de perforación y 
facilidades conexas, de modo que se origine el menor movimiento 
de tierra posible. 

Decreto Supremo No-039-
2014-EM, Artículo 76o 

Cortes de perforación: En zonas altamente sensibles, se dispondrá 
los cortes de perforación mediante reinyección. 

Decreto Supremo No-039-
2014-EM, Artículo 80o 

Aguas de producción: La disposición final del agua de producción  
se efectuará por reinyección. 

Decreto Supremo No-039-
2014-EM, Artículo 86o 

Rutas de helicópteros y otras aeronaves: Deben ceñirse a las rutas 
previamente autorizadas, evitando el sobre vuelo a baja altura 
sobre zonas especialmente sensibles previamente identificadas en 
el Estudio Ambiental (como colpas u otros), salvo en casos de 
emergencias u operaciones de rescate. 

Decreto Supremo No-039-
2014-EM, Artículo 53o 

Barcazas de transporte: Se debe usar doble casco para las 
embarcaciones que transporten hidrocarburos. 

Resolución Directoral Nº 
0630-2011-DCG 
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Fondo para abandono: Conjuntamente con la presentación de la 
solicitud de aprobación del Plan de Abandono, el Titular de la 
Actividad de Hidrocarburos, deberá otorgar la Garantía de 
Seriedad de Cumplimiento (Carta Finanza) de los compromisos 
contenidos en dicho Plan. La Garantía debe ser extendida por una 
entidad del sistema financiero nacional, a favor del Ministerio de 
Energía y Minas, por un monto igual al 75% del monto total de las 
inversiones involucradas en el Plan de Abandono propuesto.  

Decreto Supremo No-039-
2014-EM, Artículo 100o 

 
Sin embargo, existen por lo menos tres grandes obstáculos que impiden actualmente el uso del 
juego entero de las mejores prácticas en las ANP de Loreto y en Perú en general. En primer 
lugar, no existe regulación específica nacional que defina con precisión todas las mejores 
prácticas sustantivas y su aplicación en los proyectos de hidrocarburos. Este vacío normativo 
permite que los proponentes de proyectos petroleros definan su práctica predilecta como “mejor 
práctica” o “mejores prácticas”, y esto resulta en la aprobación constante en los estudios de 
impacto ambiental (EIA) de prácticas comunes y corrientes de alto impacto negativo. Se ve en la 
Tabla 3 el lenguaje regulatorio que implique el uso de las mejores prácticas pero que no las 
define. 
 

Tabla 3. Lenguaje regulatorio peruano que implique el uso de las mejores prácticas sin 
requerirlas explícitamente  

Elemento de las mejores prácticas Legislación peruana 
relevante 

Transporte de personal y carga: Para el análisis de alternativas de 
modalidades de transporte de carga y personal se considerará de manera 
prioritaria el empleo del transporte fluvial o aéreo para los proyectos 
ubicados en la Amazonía.  

Decreto Supremo No-039-
2014-EM, Artículo 53o 

Construcción de ductos: El derecho de vía deberá considerar las 
metodologías y métodos constructivos que impacten en menor 
proporción al ambiente, sobre todo en zonas de altas precipitaciones y 
grados de erosión significativos; para lo cual el Titular deberá diseñar la 
instalación de los ductos considerando la mejor tecnología y método 
posible.  

Decreto Supremo No-039-
2014-EM, Artículo 90o (b) 

 
En segundo lugar, la falta de información precisa y accesible sobre los proyectos hace difícil la 
evaluación por parte de los gobiernos regionales y la sociedad civil para exigir las mejores 
prácticas. Gran parte de la información disponible actualmente se refiere a las extensiones 
geográficas de los lotes petroleros y no a los detalles de las prácticas que serán utilizadas.  
 
En tercer lugar, el supuesto que las buenas prácticas naturalmente resultan en mayores costos 
económicos es incorrecto pero común. Los costos comparativos a un proyecto petrolero 
tradicional y el mismo proyecto que incorpore las mejores prácticas se presentan en el Capítulo 
11 de este informe.   
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4.1.2 Mejoras Reglamentarias Recomendadas 
 

Con solo algunos ajustes a dos artículos claves del  Reglamento para la Protección Ambiental en 
las Actividades de Hidrocarburos (noviembre 2014), esta legislación sí exigiría un juego 
completo de mejores prácticas que ofrecería la mayor protección al medio ambiente y las 
comunidades nativas en Loreto. La prohibición de la construcción de vías de acceso daría razón 
a: 1) menos plataformas de exploración/explotación y mayor uso de ERD para alcanzar los 
depósitos, y 2) reduciría por mucho la posibilidad de que el derecho de vía de un ducto se 
convertiría en vía de acceso para la explotación ilícita de la flora y fauna de la zona.  Estos 
ajustes se presentan en la Tabla 4.  
 

Tabla 4. Posibles modificaciones al lenguaje regulatorio peruano que implique el uso de las 
mejores prácticas para asegurarlo 

Elemento de las mejores prácticas Legislación peruana 
relevante 

Transporte de personal y carga: Para el análisis de alternativas de modalidades 
de transporte de carga y personal se considerará de manera prioritaria el empleo 
del Hay que emplear exclusivamente el transporte fluvial o aéreo para los 
proyectos ubicados en la Amazonía.  

Decreto Supremo 
No-039-2014-EM, 
Artículo 53o 

Construcción de ductos: El derecho de vía deberá considerar usar las 
metodologías y métodos constructivos que impacten en menor proporción al 
ambiente, sobre todo en zonas de altas precipitaciones y grados de erosión 
significativos; para lo cual el Titular deberá diseñar la instalación de los ductos 
considerando utilizando la mejor tecnología y método posible. De todos modos 
el derecho de vía debe ser menos de 13 metros en la etapa constructiva ni vía 
de acceso permanente o temporal después.  

Decreto Supremo 
No-039-2014-EM, 
Artículo 90o (b) 

 

4.2 Protección de Áreas Naturales Protegidas 
 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es un Organismo 
Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través del Decreto 
Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos 
y administrativos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), y de cautelar el 
mantenimiento de la diversidad biológica. El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, y en su calidad de autoridad técnico-
normativa realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de 
predios reconocidos como áreas de conservación privada. 
 
Proyectos de toda índole industrial están prohibidos en parques nacionales, santuarios 
nacionales, y santuarios históricos. Estos sitios se conocen como ANP de uso indirecto. Las 
reservas nacionales, refugios de vida silvestre, reservas paisajísticas, reservas comunales, 
bosques de protección, y cotos de caza son ANP de uso directo. Las ANP de uso directo son 
áreas donde la extracción de recursos naturales está permitida bajo planes de manejo. Una lista 
completa de las ANP está disponible al: 
http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/biblioteca/mapas/ListaAnps.pdf.  
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Los planes de manejo identifican los usos permitidos para sitios específicos dentro de las ANP 
por medio de la zonificación. Utilizando la Reserva Nacional (RN) Pacaya Samiria como caso 
ejemplo, la Gráfico 14 muestra las seis zonas que componen la reserva. Estas zonas se definen en 
la Tabla 5.  
 

Gráfico 14.  Mapa de la zonificación de RN Pacaya Samiria21 

 
 

Tabla 5. Definición de las zonas dentro de la RN Pacaya Samiria22 

 
                                                           
21 SERNANP, Plan Maestro 2009–2013: Reserva Nacional Pacaya Samiria, Mapa 5, mapa de zonificación, p. 76.  
22 Ibídem, p. 77. 
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4.3  Protección de Pueblos Amazónicos 
 
El Viceministerio de Interculturalidad es el responsable de formular políticas, programas y 
proyectos que promuevan la interculturalidad, como principio rector, para fomentar y garantizar 
los derechos y el desarrollo integral de los grupos culturalmente diversos en Perú.23 
 
Las funciones específicas del Viceministerio de Interculturalidad respecto a los pueblos 
amazónicos son de promover y garantizar el sentido de la igualdad social y el respeto a los 
derechos de los pueblos del país, en conformidad con el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.24 

4.4  Consulta Previa – Pueblos Indígenas 
 
Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios se aprobó en 
setiembre de 2011. Algunos de los artículos más destacados de esta ley se presentan en la Tabla 
6. El reglamento de la Ley de Consulta Previa, Decreto Supremo 001-2012-MC fue promulgado 
en abril de 2012. La Tabla 7 presenta algunos artículos destacados del  Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Realización de Actividades de Hidrocarburos (2008). 
 

Tabla 6. Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, 
reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

setiembre 2011 
Artículo 1o Objeto de la Ley 

La presente Ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del 
derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las 
medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Se 
interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el 
Estado peruano mediante la Resolución Legislativa 26253. 

Artículo 3o Finalidad de la consulta 
La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el 
Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o 
administrativa que les afecten directamente, a través de un diálogo 
intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión 
del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos. 

Artículo 15o Decisión 
La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa 
corresponde a la entidad estatal competente. Dicha decisión debe estar 
debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, 
sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas u 
originarios durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las 
consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría 

                                                           
23 Ministerio de Cultura, Interculturalidad: https://www.cultura.gob.pe/interculturalidad.   
24 Ibídem.  
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respecto a sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente en los 
tratados ratificados por el Estado peruano. 
 

El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como 
resultado del proceso de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. 
En caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las 
entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para 
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los 
derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo. Los acuerdos del resultado 
del proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial. 

Disposiciones 
Complementarias 
Finales - Primera 

Para efectos de la presente Ley, se considera al Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura como el órgano técnico 
especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. 

 
Tabla 7. Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades de 

Hidrocarburos,  Decreto Supremo 012-2008-EM 
Artículo 
6° 

Desarrollo de los procesos a cargo de Perupetro 
Al inicio del proceso de negociación o concurso y previo al envío del proyecto de 
Contrato al Ministerio de Energía y Minas, Perupetro informará a través de su 
página web y mediante comunicaciones dirigidas a los representantes de los 
Gobiernos Regionales, Locales y organizaciones representativas de las Poblaciones 
Involucradas, de las áreas de los lotes donde se desarrollaría la actividad, lo 
siguiente: 
 

a.  Lista de Contratos en negociación o concurso con indicación de la fecha 
 de inicio. 
b.  Mapa de lotes. 
c.  Empresa (s) petrolera (s) interesada (s) 
d.  Criterios para la selección de las Empresas. 
 

Al inicio del proceso de negociación o concurso, Perupetro deberá realizar Eventos 
Presenciales con el objeto de conocer las percepciones locales respecto al proyecto 
que se prevé ejecutar. La información generada será remitida al Registro de 
Actuaciones de la DGAAE. Asimismo, Perupetro una vez suscrito el Contrato de 
Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos, informará a través de el (los) 
Evento (s) Presencial (es), lo siguiente: 
 

a.  Empresa Petrolera adjudicataria 
b.  Número del Decreto Supremo que autoriza la suscripción del Contrato. 
c.  Criterios utilizados para la calificación de las Empresas. 
d.  Modalidad de contratación utilizada, de ser el caso. 
e.  Mapa del área del Contrato (Lote). 
f.  Programa de actividades a desarrollar. 
g.  En el caso del Evento Presencial, Perupetro procederá a presentar al 
 Contratista ante la población del área de influencia. 

Artículo 
8° 

De los Eventos Presenciales 
8.1  Perupetro deberá informar a las Poblaciones Involucradas, diversos aspectos 

generales sobre el contrato suscrito y las Actividades de Hidrocarburos a ser 
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ejecutadas. 8.2  En el caso de que en el Lote existan indicios de la presencia 
de Pueblos Indígenas en Aislamiento y/o Contacto Inicial, INDEPA o quien 
haga sus veces, participará en dichos Eventos Presenciales. 

 
El Artículo 2° de La Ley de Consulta (Ley 29785) se establece que la consulta se realiza de 
forma "previa" a la aprobación de las medidas legislativas o administrativas que afecten 
directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La aprobación del EIA para 
exploración/explotación es una medida administrativa que contiene información que puede 
afectar los derechos de los pueblos indígenas. 

4.5  MINEM y el Estudio de Impacto Ambiental  
 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) está a cargo de los 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para los proyectos petroleros. Los tres principales pasos 
antes del inicio de un proyecto de exploración o explotación son: 1) la suscripción del contrato 
por parte de Perupetro, 2) la preparación del EIA por parte del contratista, y 3) la revisión y 
aprobación del EIA por parte de MINEM. 

En noviembre de 2014, el Decreto Supremo 039-2014-MEM en su anexo establece que sólo 
corresponde la categoría de EIA detallado para aquellos proyectos de exploración mediante 
sísmica 2D y 3D que se encuentren ubicados dentro de uno o más de las siguientes zonas o 
ecosistemas terrestres: ANP, incluyendo su Zona de Amortiguamiento o Áreas de Conservación 
Regional, ecosistemas frágiles (humedales, sitios Ramsar, cochas, aguajales, pantanos) o, en su 
caso, hábitats críticos de importancia para la reproducción y desarrollo de especies endémicas 
y/o amenazadas, Reservas Territoriales o Reservas Indígenas, zonas con hábitats no intervenidas 
(áreas no disturbadas), y proyectos que incluyan la construcción de nuevos accesos (vías). Para 
los demás casos sólo se requerirá una Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), es decir queda 
a discreción de la autoridad competente. 

5.  Otorgamiento de Concesiones 

5.1  Funciones de Perupetro 
 
Perupetro – Misión: (http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site)   

 
Promover y supervisar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el 
país, armonizando los intereses del Estado, la comunidad y los inversionistas, dentro de un 
marco de respeto socio-ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del Perú.  
 

5.1.1  Contratos de Exploración y Explotación  
 
El 19 de agosto de 1993 se promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley No. 26221, con 
vigencia a partir del 18 de noviembre de 1993. Esta norma que tiene por objeto promover la 
inversión en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, para ello, entre otras 
cosas, determina la creación de Perupetro como una Empresa Estatal de Derecho Privado del 
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Sector Energía y Minas. Esta empresa en representación del Estado, negocia, celebra y supervisa 
los contratos en materia hidrocarburífera, así como los Convenios de Evaluación Técnica. 
También, comercializa, a través de terceros y bajo los principios del libre mercado, los 
hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato, en la modalidad de servicios. 
 
Por otro lado, la ley No. 26221 establece que las actividades de exploración y explotación de 
Hidrocarburos se realizarán bajo la forma de Contratos de Licencia así como de Contratos de 
Servicios u otras modalidades de contratación autorizadas por el MINEM.  Se establece que el 
caso de la exploración se debe contar con un Programa Mínimo de Trabajo y en el caso de 
explotación con un Plan Inicial de Desarrollo. Por lo tanto, se debe identificar las mejores 
prácticas que se vaya a utilizar desde el Programa Mínimo de Trabajo y/o el Plan Inicial de 
Desarrollo, los documentos evaluados por el Estado en la etapa de negociación antes de la firma 
del contrato.  

5.1.2  Áreas Naturales Protegidas y Actividades del Sector Hidrocarburos 
 
De acuerdo al Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM, para realizar actividades de 
hidrocarburos dentro de las ANPs, se debe solicitar Opinión Técnica Previa Vinculante al 
SERNANP en dos ocasiones distintas: 
 

 Emisión de Compatibilidad: Tramitada por Perupetro  
 Opinión Técnica Previa Favorable: Tramitada por la DGAAE 

Esta Opinión Técnica Previa Vinculante se realiza para ANP de administración nacional y sus 
zonas de amortiguamiento, así como para las Áreas de Conservación Regional. 
 
Perupetro no puede presentar al MINEM el Proyecto de Contrato de un lote, si no cuenta con la 
Emisión de Compatibilidad del SERNANP. La DGAAE no puede aprobar el Estudio Ambiental, 
si no cuenta con la Opinión Técnica Previa Favorable del SERNANP. 

5.2  Establecimiento de Expectativas en la Etapa de Otorgamiento de 
 Concesiones 
 

El concesionario debe estar consciente desde un principio de que estará sujeto a varios requisitos 
que afectarán el diseño de su proyecto de exploración y producción. Se debe presentar un plan de 
desarrollo general basado en las mejores  prácticas antes de iniciar la fase de exploración. Es 
recomendable que este plan se presente en el Programa Mínimo de Trabajo que forma parte del 
contrato que la petrolera firme con Perupetro.   

6.  Lotes Petroleros y Áreas Naturales Protegidas en Loreto 
 
El Gráfico 15 muestra los lotes petroleros en el Departamento de Loreto. Los Lotes 1AB y 8 
llevan más de 40 años de vida y son los campos petroleros más antiguos de Loreto. El Lote 1AB 
se va a concesionar de nuevo en 2015 como el Lote 192. Hay dos lotes más que acaban de entrar 
en la fase de explotación, los Lotes 67 y 95. Ya se explota el petróleo en la parte sur del Lote 67, 
el campo Paiche. La petrolera Gran Tierra Energy (Canadá) es dueño del Lote 95. Actualmente 
tanto Perenco como Gran Tierra manda el petróleo a Iquitos por medio de barcazas de doble 
casco. 
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Gráfico 15. Lotes petroleros en Loreto25 

 
Los dueños del Lote 67, Perenco (francés) y PetroVietnam, tienen previsto poner en servicio un 
oleoducto de 200 km de largo en 2017 que conectaría con el oleoducto Norperuano de Petroperu. 
Este oleoducto pasaría por la Reserva Nacional Pucacuro. El Lote 8X se encuentra en el corazón 
de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y lleva más de cuatro décadas de operaciones. Está 
altamente contaminado. El informe compañero “Las Mejores Prácticas de Remediacion en las 
ANP de Loreto” (enero 2015) aborda en detalle el tema de la contaminación actual en el Lote 
8X. El Lote 95 se halla en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. 
Además Gran Tierra es el concesionario de los Lotes 123 y 129, que se encuentran en el Área de 
Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu Chambira. El Alto Nanay es la fuente de agua 
potable para Iquitos. Las ANP de Loreto se ven en el Gráfico 16.  

                                                           
25 CIEL, Minimizando los Daños, abril 2013: http://ciel.org/Publications/Loreto/Hidrocarb_Pesado.pdf.  
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Gráfico 16. Áreas Naturales Protegidas de Loreto26 

7.  Costo-Beneficio de un Proyecto Petrolero Nuevo 
 
El precio de mercado del petróleo ligero, se bajó de los $115 per barril (bbl) a mediados de 2014 
a $50 por bbl en enero 2015 y luego $65 por bbl en abril 2015, como se ve en el Gráfico 17. En 
cambio, el precio de mercado de petróleo había estado encima de los $100 por barril desde 
principios de 2011 hasta mediados de 2014.27 Ahora el precio de petróleo está pasando por un 
periodo de inestabilidad. El precio de mercado del crudo pesado es un poco menor al de crudo 
ligero. En cambio, el costo de producción en la selva peruana es alrededor de $20/bbl o menos.  
 

                                                           
26 Ibídem.  
27 U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2011, Tabla 1, abril 2011. 
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Tomando el caso del Lote 67 como ejemplo, el operador Perenco bombeará aproximadamente 
217 millones barriles en los primeros 20 años de producción.28 La empresa estima que su 
inversión llegará a los $1,339 mil millones de dólares.29  
 

Gráfico 17. Precio de mercado de petróleo ligero, 2014 - 201530 

 
 
El costo de la inversión dividido por la producción resulta en un costo de producción de: $1,339 
mil millones ÷ 217 millones de barriles = $6/bbl. El costo del financiamiento de la inversión 
podría doblar la inversión inicial, de tal manera que la inversión completa por barril podría llegar 
a ser: (2 × $1,339 mil millones) ÷ 217 millones de barriles = $12/bbl.31 En otras palabras, el 
costo de recuperar toda la inversión, inclusive las cargas financieras, podría ser hasta $12/bbl.  
 

El número de personal trabajando durante la etapa de producción será 380.32 La mitad serán 
nativos de la zona. Si se asume un costo anual por trabajador de $30,000 (dólares, que incluye 
salario, beneficios, etcétera), el costo global del personal sería aproximadamente $1/bbl.33 
El costo de producción por barril llegará a $13/bbl sin tomar en cuenta los insumos. Los insumos 
consisten de: el combustible para el suministro eléctrico, transporte aéreo, transporte fluvial, y 

                                                           
28 Perenco, Estudio de Impacto Ambiental para la fase de desarrollo del Lote 67A y 67B, febrero 2011, p.  I-IV-28. 
Gráfico Nº 4.1 Pronóstico de producción por campo – Lote 67, producción total  (20 años) = 217 mmstb (~30,000 
bbl/día). 
29 Informe No 001-2012-MEM-AAE/MMR, Asunto: Levantamiento de Observaciones del EIA para el Proyecto 
Fase de Desarrollo de los Lotes 67A y 67B, 17 enero 2012, p. 12. 
30 Pronósticos WTRG, 26 abril 2015: http://www.wtrg.com/daily/brentcrudeoilprice.html.  
31 Por ejemplo, el factor de recuperación de capital con un interés de 7 per ciento y un período de 20 años = 0.0944. 
El costo por año en el caso de Lote 67 sería: $1,339 mil millones × 0.0944 = $126 millones por año. A lo largo de 20 
años, esto equivaldría: $126 millones/año × 20 años = $2,520 mil millones, casi el doble de la inversión inicial de 
$1,339 mil millones.  
32 Informe No 001-2012-MEM-AAE/MMR, Asunto: Levantamiento de Observaciones del EIA para el Proyecto 
Fase de Desarrollo de los Lotes 67A y 67B, 17 enero 2012, pp. 12-13. 
33 380 trabajadores × $30,000/año = $11,400,000. La producción promedio anual será alrededor de: 30,000/bbl × 
365 día/ano = 10,950,000 bbl/año. Por tanto, el costo por barril de los salarios de los trabajadores será: $11,400,000 
÷ 10,950,000/bbl = $1.04/bbl. 
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los vehículos; repuestos para pozos, maquinaria, y vehículos; y comida para el personal. Los 
insumos representan un costo importante. Sin embargo, resultaría difícil prever una situación 
donde la empresa gastaría más de $70 millones por año en insumos. Esto es lo que debería gastar 
la empresa para destinar $7/bbl a la compra de insumos. Con un gasto de $7/bbl en insumos, el 
costo de producción por barril llegaría a $20/bbl. Es probable que el costo actual de producción 
sea menos de $20/bbl. 
 

Se pronosticó en un informe preparado en EEUU en 2010 sobre la viabilidad económica de 
proyectos petroleros nuevos en altamar, titulado “La Rentabilidad de Permitir Más Proyectos 
Petroleros”, que el costo de producción de un proyecto nuevo en altamar variaba entre $17 y 
$21/bbl.34  
 

En resumidas cuentas, con un precio de venta de alrededor de $50/bbl y un costo de producción de 
alrededor de $20/bbl, cualquier proyecto nuevo en la selva peruana será rentable para la empresa.  

8.  Proyectos Actuales en el Perú que Minimizan Impactos  
 

PlusPetrol es el operador del “componente upstream” del Proyecto Camisea. El componente 
“upstream” incluye los pozos de producción en los Lotes 56 y 88 y la Planta de Gas Malvinas en 
las orillas del Río Urubamba. Esta infraestructura se ve en el Gráfico 18. Tanto en el Lote 56 
como en el Lote 88 las plataformas de producción funcionan sin campamentos permanentes.  
 
Las líneas de flujo conducen los hidrocarburos de las plataformas de producción a Malvinas por 
los DDV. Los DDV no tienen vías de acceso. La línea de flujo Cashiriari-Malvinas fue construida 
con la técnica ducto verde y tiene un DDV de 13 metros en promedio. La distancia total de esta 
línea de flujo es 33 km.35 Aunque los pozos no se perforaron con la técnica ERD, lo que hubiera 
minimizado todavía más los impactos de la explotación de los depósitos de hidrocarburos en estos 
lotes, el diseño de la infraestructura en estos lotes muestra los avances que la industria petrolera ha 
logrado hasta la fecha en Perú respecto a la minimización de impactos en la selva.  
 

Gráfico 18. Lotes 56 y 88 – Impacto reducido por evitar caminos y campos permanentes  

 
                                                           
34 R. Hahn, P. Passell, The economics of allowing more U.S. oil drilling, Energy Economics 32, 2010. 
35 Gabriel Amores, et al  – INMAC Peru S.A., Un Desafío en Obras Lineales Sustentables en Ambientes Sensibles: 
Proyecto Malvinas – Cashiriari, paper EHS-1-GA-43, VI INGEPET 2008 (Lima, Peru), October 2008. 
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Hay líneas de flujo que transportan petróleo de hasta 70 km de largo.36 En la selva peruana, hay 
un rio navegable dentro de 50 km de cualquier punto en las concesiones de hidrocarburos en la 
selva peruana en la mayoría de los casos. Este fenómeno se muestra en el Gráfico 19 para las 
concesiones en el Departamento de Loreto.  
 

Grafico 19. Ubicación de los lotes petroleros y los ríos navegables en el Depto. de Loreto37 

 

9.  El Cinturón de Petróleo Pesado Sub-Andes 
 
Hay depósitos de gas seco, gas  mojado, petróleo ligero y petróleo pesado en el Perú. Se muestra 
en el Gráfico 20 la ubicación del “cinturón de petróleo pesado” en Sudamérica y el Perú. 
Perupetro ya ha concesionado muchos lotes en el cinturón de petróleo pesado en el país. Estos 
lotes incluyen los Lotes 39, 67, 121, 123, y 129, entre otros. 

                                                           
36 Jaeyoung Lee, P.E., Introduction to Offshore Pipelines and Risers, 2009. “The longest oil subsea tieback flowline 
length is 43.4 miles (69.8 km) from Shell’s Penguin A-E.” 
37 Mapa preparado por el Dr. Clinton Jenkins, Setiembre 2012. El amarillo indica el río es navegable todo el año. 



   

 Abril 2015 31 
 

Gráfico 20. El Cinturón de petróleo pesado Sub-Andes: incluye Lotes 39, 67, 121, 123, y 12938  

 

10.  Las Mejores Prácticas  
 
El Decreto Supremo No-039-2014-EM, Artículo 53o exige el uso de los ríos navegables y la vía 
aérea como los medios de transporte que se debe emplear en el diseño de un proyecto petrolero. 
Este requisito implica la ubicación de las plataformas de perforación y las estaciones centrales de 
procesamiento cerca de los ríos navegables, para eliminar o minimizar la construcción de vías de 
acceso. Para depósitos lejos de un río navegable, implica la necesidad de eliminar operaciones 
intensivas que requieren campamentos permanentes en estos sitios, como las estaciones centrales 
de procesamiento. La alternativa sería líneas de flujo desde estos sitios aislados a una estación 
central de procesamiento ubicado en las orillas del río navegable más cercano.  
 

Implica además el máximo uso de perforación de largo alcance, o perforación ERD, para evitar 
alejarse de las orillas de los ríos para alcanzar a los depósitos subterráneos. El Artículo 76o 
refuerza esta exigencia, que la ubicación del equipo de perforación y facilidades conexas 
originen el menor movimiento de tierra posible. El Artículo 90o(b) requiere que el operador 
diseñe la instalación de los ductos considerando la mejor tecnología posible. Estos requisitos 
deben guiar el intercambio entre Perupetro y los concesionarios potenciales para evitar 
malentendidos más adelante cuando el público se vaya enterando del alcance del proyecto por 
medio de los EIA.  

10.1 Estudios Sísmicos 
 
Se ve en el Gráfico 21 las dimensiones de la trocha que se abre para meter las cargas de 
explosivos. Los explosivos deben ser biodegradables.   
 

                                                           
38 Barrett Resources Perú LLC, Block 67 Overview - Unlocking the Potential of the Heavy Oil Belt Marañon Basin, 
Perú, 2006 (presentación). 
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Grafico 21. La trocha para las cargas sísmicas el equipo de perforación39 

 
Los equipos de audífonos típicos utilizan cable. Los audífonos modulares podrían sustituir por el 
sistema típico y eliminan los cables. Esto reduce el peso de los equipos. Los equipos de 
audífonos típico y modular se presentan en el Gráfico 22.  

 
Gráfico 22. Equipo de audífonos típico y modular40 

 
Las líneas sísmicas deben evitar los sitios sensibles. Un aspecto de las mejores prácticas sísmicas 
es la reubicación de las líneas sísmicas cuando sea necesario para esquivar los sitios sensibles, 
como los que se ven en el Gráfico 23.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 D. Westlund – Gran Tierra, Modifying Seismic Logistical Designs To Reduce Impacts to Highly Sensitive 
Micro-Environments, SPE Workshop Applying the Best Technologies in Extremely Sensitive Environments, Quito, 
27-29 May, 2014. 
40 Ibídem.  
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Gráfico 23. Sitios biológicamente sensibles que las líneas sísmicas deben evitar41 

 
 
Se deben ubicar los campamentos volantes y de base en sitios de bosque secundario. Ha habido 
muchos proyectos de sísmica y pozos exploratorios a lo largo de Loreto en las últimas décadas. 
Por lo tanto, hay muchos sitios que disponibles para su re-utilización en vez de cortar selva 
virgen. El Gráfico 24 muestra las manchas de bosque secundario que fueron cortados en 
proyectos antiguos de exploración. La re-utilización de los sitios de campamentos antiguos es la 
mejor práctica para la ubicación de campos en la etapa de la sísmica. 
 
Gráfico 24. Manchas de bosque secundario dentro del área de un proyecto de exploración 

nuevo42 

 
 
 

                                                           
41 Ibídem. 
42 D. Westlund – Gran Tierra, Modifying Seismic Logistical Designs To Reduce Impacts to Highly Sensitive 
Micro-Environments, SPE Workshop Applying the Best Technologies in Extremely Sensitive Environments, Quito, 
27-29 May, 2014. 
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Hay que re-utilizar los helipuertos y campamentos antiguos en los proyectos nuevos. El Gráfico 
25 muestra un nuevo campamento volante dentro del sitio de un campo antiguo. 
 

Gráfico 25. Nuevo campamento volante dentro del sitio de un campo antiguo43 

 

10.2   Perforación  
 
La perforación ERD ya se utiliza en todas partes del mundo, inclusive en el cinturón de petróleo 
pesado Sub Andes. La industria petrolera ha avalado el uso de ERD como requisito en campos 
petroleros de punta. El Consejo Nacional de Petróleo de EEUU, en su Informe 2-23: Perforación 
Sostenible de Pozos de Petróleo y Gas en Tierra con fecha de 15 de setiembre 2011, que fue 
preparado por representantes de ConocoPhillips, Chevron, Schlumberger, y Halliburton entre 
otros, identifica la ERD como componente clave en un proyecto petrolero de punta.44  
 
El uso de ERD permite una separación grande entre plataformas de perforación/producción, de 
15 km o más. Este grado de separación entre plataformas en la selva se parecería la separación 
entre plataformas en proyectos actuales en altamar. La ERD se podría aplicar tanto en proyectos 
de exploración como en proyectos de producción. 
 
Es común que las empresas petroleras en Perú hablen de replicar el concepto de plataformas en 
altamar en la selva para minimizar impactos. Por ejemplo, Perenco dice en su EIA para el Lote 
67:45  
 

Filosofía para el desarrollo - Los campos del Lote 67 se desarrollarán bajo un esquema de 
plataformas satélites (tipo offshore) con arreglo de pozos en serie en una misma plataforma, 
reduciendo el número de plataformas a construir y el área de ocupación, lo cual implica 
menor área a intervenir. 

 
Sin embargo, Perenco propone instalar plataformas de perforación/producción con una 

                                                           
43 Ibídem. 
44 National Petroleum Council North American Resource Development Study,  Paper #2-23 
Sustainable Drilling of Onshore Oil and Gas Wells, prepared by the Technology Subgroup of the Operations & 
Environment Task Group, September 15, 2011, p. 7. 
45 Perenco, Estudio de Impacto Ambiental para la fase de desarrollo del Lote 67A y 67B, febrero 2011, p. I –IV- 24. 
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separación de tal solo 1,5 km.46 Es poco común tener plataformas nuevas en altamar (tipo 
offshore) con una separación de tan solo 1,5 km. 
 
La perforación direccional es una tecnología que data de los años 1950. La perforación ERD es 
en efecto una especie de perforación direccional avanzada. Los primeros pozos ERD se 
perforaron a finales de los años 1980 desde plataformas marítimas en California.47  
 
Hubo un derrame grande de petróleo de una plataforma marítima en 1969 al frente de la costa de 
California que causó muchos impactos ambientales negativos en la zona.48 El resultado fue un 
rechazo generalizado entre la población local contra la industria petrolera. Por un tiempo, el 
gobierno estatal prohibió el desarrollo de pozos nuevos en las plataformas marítimas. La 
comercialización de ERD fue una manera de seguir perforando pozos nuevos sin requerir 
plataformas marítimas nuevas.  
 
Hace 20 años (1992) la petrolera ExxonMobil, en cooperación con el estado de California, 
propuso un proyecto de 60 a 80 pozos ERD desde la costa a los depósitos bajo el mar.49 Ya en 
aquel entonces la petrolera Unocal había perforado un pozo ERD con un desplazamiento 
horizontal de 5 km desde una plataforma marítima en la misma zona. A final de cuentas este 
proyecto ERD de ExxonMobil no se realizó.50 Sin embargo, dejó claro de que ExxonMobil 
consideraba el uso exclusivo de pozos ERD de ser técnicamente y económicamente factible hace 
20 años.  
 
La definición técnica de ERD es un pozo donde el alcance horizontal es por lo menos dos veces 
más largo que su profundidad vertical.51 Una comparación de la perforación direccional y ERD 
se presenta en el Gráfico 26.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
46 Informe No 001-2012-MEM-AAE/MMR, Asunto: Levantamiento de Observaciones del EIA para el Proyecto 
Fase de Desarrollo de los Lotes 67A y 67B, 17 enero 2012, p. 8. “De acuerdo al modelo de explotación de los 
yacimientos (Paiche, Dorado y Piraña), básicamente se han emplazado las plataformas de perforación separados en 
promedio 1,5 km, con lo que el alcance horizontal de los pozos dirigidos se podría considerar en promedio 0,5 km.”  
47 K&M Technology Group, Drilling Design and Implementation for Extended Reach and Complex Wells, 3rd 
Edition, 2003, p. 10. 
48  Los Angeles Times (EEUU), Santa Barbara County oil-drilling project elicits worries, August 4, 2014. Vease al: 
http://www.latimes.com/business/la-fi-oil-drilling-ban-20140805-story.html.  
49 California State Lands Commission, Onshore Exploration and Development of California Offshore Resources 
Through Extended Reach Drilling, IAPD/SPE 27526, February 15, 1994, p. 881 and Figure 6, p. 887.  
50 La industria petrolera optó por perforar pozos ERD desde las plataformas marítimas existentes.  
51 K&M Technology Group, Drilling Design and Implementation for Extended Reach and Complex Wells, 3rd 
Edition, 2003, p. 14. 
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Gráfico 26. Comparación de las trayectorias de los pozos direccionales con los pozos ERD52 

 
 
Los avances en la tecnología de perforación dejan que 
se pueda perforar hasta 12 km  horizontales de una 
plataforma de producción.53 El record mundial en 
2008 fue un pozo ERD que se perforó a 12,4 km desde 
una plataforma ubicada en altamar frente a Qatar, 
como se ve en el Gráfico 27. Una distancia horizontal 
de 8 km sería una distancia común en el mundo de 
ERD.  Sin embargo, los proyectos actuales y los 
propuestos en el Perú hasta la fecha se limitan a usar 
pozos direccionales y distancias horizontales cortas. 

Gráfico 27. Pozo ERD, 12,4 km54 

 

                                                           
52 Schlumberger - Oilfield Review, Extended-Reach Drilling: Breaking the 10 km Barrier, winter 1997. El Ing. B. 
Powers de E-Tech International sobrepuso las etiquetas en rojo.  
53 Energy-Pedia News, Qatar: Schlumberger technology breaks world record for extended reach drilling, June 10, 
2008.  
54 40,320 pies = 1 km/3,250 pies × 40,320 pies = 12,4 km. 
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10.2.1 ERD en Otros Países 

10.2.1.1	Exploración	
 
China: La petrolera ConocoPhillips (EEUU) perforó un 
pozo exploratorio ERD con un desplazamiento de 8 km 
en 1997 desde una plataforma marítima en el Mar de 
China. Fue un record mundial cuando se lo perforó.55 Por 
la falta de datos sobre la geología a lo largo del tramo, 
ConocoPhillips no sabía si iba a darle en el blanco o no. 
Logró su objetivo sin contratiempos. Sin embargo, la 
petrolera tenía un plan de respaldo donde iba a usar el 
mismo tramo, pero con un desvío nuevo al final (un 
“sidetrack” en inglés), si no encontraba el blanco la 
primera vez.56  
 

Rusia: En la isla Sakhalin, que se halla en el lejano 
oriente del país, ExxonMobil ha incorporado ERD para 
explotar los campos de petróleo en la zona. El pozo 
exploratorio en su nuevo proyecto de explotación fue un 
pozo ERD. Este pozo exploratorio ERD en fue diseñado 
de tal manera que, después de terminar el pozo, se lo 
convertió en pozo de explotación por medio de un 
“sidetrack” que dirigió el tramo final del pozo a otra 
parte más productiva del reservorio. Los proyectos ERD 
de Sakhalin se ven en el Gráfico 28.  

Gráfico 28. ERD en Sakhalin57 

 
 
El pozo exploratorio se utilizó para ubicar y definir el espesor de la lámina de petróleo en el  
reservorio, como  se muestra en el Gráfico 29. Después, por medio de la técnica “sidetrack”, 
donde se corta un agujero en la tubería existente del pozo exploratorio para luego dirigir el 
taladro a otra trayectoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Zhang Ming Jiang, Zhang Wu Nian – CNOOC, Critical Aspects Experiences in Drilling a World Record 
Extended Reach Well in the South China Sea, SPE 50876, November 1998, p. 1. 
56 Phillips Petroleum Company United Kingdom Ltd., Unique Aspects Encountered Drilling a Record-Setting 
Extended Reach Well in China, presented at 1998 Offshore Technology Conference, May 4, 1998, pp. 541-542. 
57 40,320 pies = 1 km/3,250 pies × 40,320 pies = 12,4 km. 
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Gráfico 29. Pozo exploratorio ERD “pilot hole” para definir características del reservorio 

  
El Gráfico 30 muestra donde el “sidetrack” se partió del pozo exploratorio para dirigirse a otro 
blanco en el reservorio y convertirse en el pozo Z-44ST. Este es un ejemplo de cómo se podría 
sacar provecho del mayor parte del trazado de un pozo exploratorio ERD, y evitar el costo de un 
pozo nuevo, en caso de que este no llegue al punto deseado en el primer intento.  Podría abrirse 
paso con un sidetrack para dirigir el taladro a otro blanco. 
 
Gráfico 30. Uso de “sidetrack” para convertir pozo exploratorio ERD a pozo de explotación 

 
 
Argentina: YPF Argentina perforó un pozo exploratorio ERD en el campo Loma La Lata en la 
Cuenca Neuquén en 2008 con un desplazamiento horizontal de 5 km.58 El pozo tiene una 

                                                           
58 Latorre Borja – YPF, Bórquez Carlos, et al – BJ Services, Logistics and Design Considerations when Cementing 
Large Casing Strings in Extended, Deviated Wells: A Case History, paper SPE 122405, 2009 SPE Latin American 
and Caribbean Petroleum Engineering Conference, Cartagena, Colombia, May 31 – June 3, 2009. 
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profundidad vertical de  2,824 metros. El blanco estaba bajo el Lago Los Barriales. Antiguos 
datos sísmicos 2D estaban disponibles para el sitio. La Cuenca Neuquén es la principal zona 
productora de gas en Argentina. 
 

Las petroleras Halliburton (EEUU) y Total (Francia) han llevado a cabo un proyecto de pozos 
exploratorios ERD en Argentina en la región Tierra del Fuego.59 Los pozos exploratorios tienen 
desplazamientos horizontales de hasta 4 km.  
 
Colombia: Occidental Petroleum perforó un pozo exploratorio ERD en Colombia en  2011, el 
pozo Chipiron T2.60,61 Este pozo tiene un desplazamiento horizontal de 4.1 km.62 
 
Se han propuesto varios proyectos de pozos exploratorios ERD en California. Un proyecto 
consistirá de por lo menos un pozo exploratorio ERD desde una plataforma marítima.63  
 
California: El uso de ERD no siempre resuelve las inquietudes de la comunidad. Una petrolera de 
EEUU propuso taladrar un pozo exploratorio ERD de una plataforma de perforación en la costa de 
California a un depósito bajo el mar, seguido por un proyecto de producción de hasta 35 pozos 
ERD perforados desde el mismo punto en la costa.64 El proyecto fue sujeto a voto popular por el 
ayuntamiento afectado. Los lugareños rechazaron el proyecto 70 por ciento a 30 por ciento in 
mayo 2010, a pesar del uso exclusivo de pozos ERD para minimizar los impactos ambientales.65  
 

10.2.1.2	Explotación		
 
Argentina: La petrolera francesa Total perforó una serie de pozos ERD en Argentina (Tierra del 
Fuego) en un proyecto de perforación que comenzó en 1997.66 Estos pozos van desde la costa 
hasta más de 10 km horizontales a unos depósitos que se encuentran bajo el mar.67  
 

                                                           
59 Halliburton & Total, Combining Latest Technologies Enables Successful Completion of ERD Exploration 
Project Off the Coast of Tierra del Fuego: Best Practices From a Case Study, presented at 2007 Offshore 
Technology Conference, paper OTC 18927, Figure 1, Aries-PH2 Well Profile, April 30, 2007.   
60 InterBolsa, Reporte Mensual de Pozos Exploratorios, Colombia – Petróleo, Estado de los Pozos a Octubre de 
2011, 17 de noviembre de 2011. “Es importante destacar el primer pozo exploratorio perforado en 2011 por 
Occidental Petroleum, localizado cerca al campo Caño Limón y a la frontera con Venezuela en la parte norte de la 
cuenca de los Llanos.” 
61 C.V. Andy Brehm, Senior Drilling Engineer, Americas, Oxy, January 2011 – July 2011, Drilling advisor for 
extended reach exploration well in Colombia using 2000 hp land rig. 
62 2014 Oil Field Industry Drilling Envelope, Release 1.3.4 - May 2014,  Occidental Petroleum, Colombia, Campo 
Chipiron, Pozo Chipiron T2, desplazamiento horizontal 13,368 feet (4.1 km).  
63 Venoco, Inc. letter to U.S. Minerals Management Service,  Cavern Point Unit, OCS Leases P02010 and P0527, 
Santa Barbara Channel Offshore California, April 20, 2004, p. 4 of 5. “Venoco would drill at least on extended 
reach exploration well from Platform Gail.” Traducción – “Venoco perforará por lo menos un pozo ERD 
exploratorio desde la Plataforma (marítima) Gail.” 
64 City of Carpinteria, Notice of Preparation for the Venoco, Inc. Paredon Project Scoping Document, May 25, 
2006,, p. 10. 
65 NBC Los Angeles, Rejected: Carpinteria Oil Drilling Measure, June 9, 2010.  
66 Total Austral S.A., Extended Reach Drilling at the Uttermost Part of the Earth, SPE 48944, September 27, 1998, 
p. 99.  
67 PlusPetrol et al, Block 56 - Extended Reach Drilling Wells Feasibility Analysis, Buenos Aires, May 5, 2005 
(PowerPoint presentation). 
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Venezuela: El proyecto Petrocedeño en Venezuela, en el cinturón de petróleo pesado Orinoco, 
lleva años utilizando ERD con una razón horizontal a vertical de alrededor de 4:1.68 Además, se 
inyecta vapor en el depósito para hacer fluir con más facilidad el petróleo pesado.69  
 
Colombia: Se perforan pozos horizontales en el Campo Girasol en Colombia, operado por 
Mansarovar Energy, se encuentra ubicado en la Cuenca del Valle del Magdalena Medio. Los 
sedimentos contienen petróleo pesado de entre 11 y 13o API. La razón horizontal a vertical es de 
alrededor de 2:1 en los pozos horizontales perforados en el Campo Girasol.70  
 

Ecuador: El Lote 43 en Ecuador cubre en parte el Parque Nacional Yasuní. Si el proyecto en el 
Lote 43 prospera, el operador Petroamazonas utilizará ERD desde el borde del parque para 
alcanzar el depósito Tambococha que queda 8 km. adentro del límite del parque. Véase el Gráfico 
31. El Ministro de Sectores Estratégicos Rafael Poveda confirmó en mayo de 2014 de que 
Petroamazonas utilizará solamente transporte fluvial y aéreo en el Parque Nacional Yasuní .71  
 

Gráfico 31. Perforación ERD propuesta en Ecuador, Lote 4372,73 

 
Brasil: El proyecto Polvo consiste de una plataforma marítima ubicada aproximadamente 95 
kilómetros de la costa de Brasil en la Cuenca Campos. El proyecto se inició en el marzo de 2007.  
Desde entonces se han perforado 32 pozos, tanto pozos direccionales como pozos ERD. Como se 
ve en el Gráfico 32, los pozos ERD alcanzan más de 5 kilómetros de desplazamiento.74 
                                                           
68 Society of Petroleum Engineers, Challenging Complex Deltaic Reservoirs on the Orinoco Heavy Oil Belt Aided 
by New Generation Azimuthal Deep Resistivity Tools and Advanced Real-Time Geosteering Techniques: Successful 
Case Study from the Eastern Venezuela Basin, SPE 139134, C. Bejarano et al, Petrocedeño PDVSA, C. Manrique et 
al, Halliburton, 2010. 
69 Total.com , PetroCedeño, a Total project in Venezuela, página Web, marzo 2012. Total, una petrolera francesa 
controla 47% de las acciones de PetroCedeño. PetroCedeño comenzó a inyectar vapor en los reservorios en 2011. 
70 www.petroluem.com.ve, Tecnología – Optimización del posicionamiento de pozos horizontales para la 
explotación del petróleo pesado, mayo 2010, p. 3. 
71 EcoAméricas, Ecuador moves to sink oil wells in Yasuní,  mayo 2014. Strategic Sectors Minister Rafael Poveda: 
“The transport of materials will be done by helicopter and by river.” 
72 Presidencia de la República de Ecuador, Análisis de Pozos Extendidos Campo Tambococha, presentación,  
8 octubre 2011. 
73 Presidencia de la República de Ecuador, ITT Yasuni: Ejecutivo analiza plan de perforación horizontal en campo 
Tambococha (presentación), 8 octubre 2011. 
74 Luciana Osório, Hector Arevalo, Marcelo Velho, VAM Drilling Brazil, Vincent Flores, VAM 
Drilling Middle East, Fabien Carrois, Vallourec France, Nathan Biddle, BP/Devon, Achieving Brazilian Extended 
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Gráfico 32. Pozo ERD del proyecto Polvo con desplazamiento de más de 5 kilómetros 

 
El Gráfico 33 muestra la ubicación del Proyecto PetroCedeno en Venezuela, el proyecto de ERD 
propuesta en Ecuador para alcanzar el depósito Tambococha debajo del Parque Nacional Yasuní, 
y el Lote 67 en el Perú. 
 

Gráfico 33. Ubicación del PetroCedeño (Venezuela), Lote 43 (Ecuador), y el Lote 67 (Perú) 

10.3.1  Uso de ERD en el Lote 67– Estudio de Caso 

10.3.1.1		Naturaleza	de	los	Depósitos	en	el	Lote	67	
 
En la Tabla 8 se presenta una comparación de la viscosidad del petróleo pesado en PetroCedeno, 
el deposito Tambococha del Lote 43, y el depósito Paiche del Lote 67. Mientras más bajo el 
número, la más alta la viscosidad. Cabe resaltar que el ERD se aplica en Latinoamérica a 
                                                                                                                                                                                           
Reach Drilling Records on Polvo Project with Ultra-High Torque Connection, presented at 11th Offshore 
Mediterranean Conference and Exhibition, Ravenna, Italy, March 20-22, 2013.  
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depósitos de petróleo tan pesados como los depósitos en el Lote 67. 
 

Tabla 8. Comparación de viscosidad: PetroCedeño, Lote 43 Ecuador, Lote 67 Perú 
Campo 

 
Viscosidad (oAPI) 

PetroCedeno, Venezuela75 
 

8 

Tambococha, Lote 43, Ecuador76 
 

14 – 15 

Lote 67, Perú77 
 

10,7 – 16,4 

 
El Gráfico 34 muestra la relación de capas horizontales de gas, petróleo, y agua en los campos 
por explotar en el Lote 67. Se ve que las capas de petróleo Basal Tena y Vivian se hallan en 
depósitos horizontales. Perenco contestó a la observación de MINEM sobre el posible uso de 
ERD en el Lote 67 aseverando que (1) los depósitos de petróleo en el lote eran depósitos 
verticales y (2) por las características del crudo [crudo pesado] la perforación ERD no era 
factible.78 Perenco no definió el concepto de “depósito vertical” en su respuesta a MINEM, ni se 
lo proporcionó ningún estudio técnico para respaldar las bases de su rechazo a ERD  Como se ve 
en el Gráfico 34, los depósitos en el Lote 67 son depósitos horizontales típicos y no representan 
ningún desafío para la perforación ERD.  
 

Gráfico 34. Depósito de petróleo en el Lote 6779 

 

                                                           
75 Statoil página Web, marzo 2012: 
http://www.statoil.com/en/technologyinnovation/optimizingreservoirrecovery/recoverymethods/heavyoilrecovery/pa
ges/heavy%20oil%20recovery.aspx.     
76 Yasuni-ITT página Web, marzo 2012: http://yasuniiitae.blogspot.com/2012/02/el-parque-nacional-yasuni-de-
acuerdo.html.    
77 MINEM, Informe No 001-2012-MEM-AAE/MMR, Asunto: Levantamiento de Observaciones del EIA para el 
Proyecto Fase de Desarrollo de los Lotes 67A y 67B, 17 enero 2012, p. 12. 
78 Ibídem, p. 8. 
79 Barrett Resources Perú LLC, Block 67 Overview - Unlocking the Potential of the Heavy Oil Belt Marañon Basin, 
Perú, 2006 (presentación). 
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10.3.1.2		 Perforación	Tradicional	y	Perforación	con	ERD	
 
El Gráfico 35 muestra donde están las 21 plataformas de perforación/producción propuestas por 
Perenco en el Lote 67. Como se puede apreciar, las plataformas quedan muy cercanas entre sí, 
con separaciones de aproximadamente 2 km en casi todos los casos.  
 
En Ecuador, en un lote donde las características del petróleo pesado se parecen mucho a las del 
petróleo pesado en el Lote 67, el gobierno de Ecuador ha propuesto utilizar ERD. El propósito es 
alcanzar un depósito que queda 8 km de la plataforma de perforación.  
 
Cabe resaltar que hay pozos ERD que han llegado hasta 12 km horizontales de la plataforma de 
perforación, y que 8 km horizontal es una distancia común para pozos ERD. Por lo tanto, E-Tech 
ha sobrepuesto círculos con un radio de 8 km alrededor de cada una de los tres campos en el Lote 
67. Los círculos de radio de 8 km representan el alcance mediano en el mundo de pozos ERD. El 
objetivo es ver si una sola plataforma capaz de perforar pozos ERD podría cubrir todas las 
plataformas propuestas por Perenco. El resultado se ve en el Gráfico 36.   
 
La definición de ERD es que la razón entre la distancia horizontal del pozo y su profundidad 
vertical sea mayor a 2:1. En el caso de Lote 67, la profundidad promedio a los depósitos es 
aproximadamente 2 km. Por lo tanto, un pozo con un alcance horizontal hasta de 4 km se 
consideraría un pozo direccional y no un pozo ERD. La mayoría de las plataformas propuestas 
por Perenco, aproximadamente dos terceras partes, estarían dentro de 4 km del centro de una 
plataforma de perforación ERD hipotética en cada campo del Lote 67. El promedio de la 
distancia horizontal a los pozos/plataformas sería entre 4 y 6 km.  
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Gráfico 35. Las 21 plataformas de perforación/producción propuestas por Perenco80 

 

                                                           
80 Perenco, Estudio de Impacto Ambiental para la fase de desarrollo del Lote 67A y 67B, febrero 2011, Anexo No 4. 
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Gráfico 36. Tres plataformas de perforación/producción con capacidad ERD81 

                                                           
81 Perenco, Estudio de Impacto Ambiental para la fase de desarrollo del Lote 67A y 67B, febrero 2011, p. 57. Los 
díujos sobrepuestos fueron agregados por el Ing. B. Powers/E-Tech International. 
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10.3.1.3	 Uso	de	las	Mejores	Prácticas	en	los	Lotes	67A	y	67B	–	Perenco	
 
Varios aspectos del proyecto aprobado “Fase de Desarrollo de los Lotes 67A y 67B” concuerden 
con las mejores prácticas. Estos aspectos son:82 
 

 La disposición final del agua de producción se efectuará por el sistema de reinyección, 
dando cumplimento a lo estipulado en le artículo 76o y 77o del D.S. No 015-2006-EM. 

 
 Los efluentes del tipo industrial y domestic serán reinyectados juntos con el agua de 

producción, con el objetivo de tener cero vertimiento al ambiente.  
 

 La disposición final de la totalidad de los cortes litológicos (ripios de perforación) y lodos 
asociados a la perforación, se efectuará por el método de reinyeccción, de esa manera se 
asegurará cero descarga al ambiente.  

 
 En la etapa operativa, no existirá conexión vía terrestre de los tres campos, su acceso 

desde el LBC (Base Logística Curaray) será vía aérea.  
 

 Para la construcción de los ductos del sistema de transporte de hidrocarburos se 
considerarán los lineamientos de método “ducto verde”. 
 

 Se proyecta el DDV a 16 metros, a excepcion de zonas con pendientes mayors a 15% y 
las zonas con rellenos o cortes superiors a 2 metros (16 – 23 m). 

 
 Para evitar la fragmentación del bosque, se instalará puentes de dosel cada dos 

kilómetros.  
 

 Se reinyectarán el agua (fase líquida) proveniente de la deshidratación de los lodos, de la 
perforación direccional para el cruce de ríos.  

 
 Las plataformas de perforación no deberán ubicarse a menos de 50 metros de distancia de 

manantiales, bofedales o cualquier cuerpo de agua natural: así como los sondajes no 
deberán tener orientación sobre dichos cuerpos de agua natural.  

 
Sin embargo, no queda claro cuáles son los ajustes que va a hacer Perenco a a su plan de 
construcción del DDV entre los tres campos de explotación para que sea conforme  al requisito 
del EIA aprobado de que “En la etapa operativa, no existirá conexión vía terrestre de los tres 
campos, su acceso desde el LBC (Base Logística Curaray) será vía aérea”. En la respuesta de 
Perenco a las observaciones de DGAAE algunos meses antes de la aprobación del EIA, la 
petrolera señaló:83 “La propuesta de Perenco considera que los ductos de transferencia y de 
producción y las vias de acceso que conectan los diferentes campos y plataformas, serán 
construidos dentro del mismo DDV que tendrá un ancho máximo de 25 metros.  Estas vias de 

                                                           
82 MINEM, Resolución Directoral al EIA para la Fase de Desarrollo del Lote 67A y 67B, N° 202-2012-MEM/AAE, 
03 agosto 2012. 
83 Perenco, Levantamiento de Observaciones al EIA para la Fase de Desarrollo del Lote 67A y 67B, Remitidas 
Mediante Auto Directoral N° 531-2011-MEM/AAE, febrero 2012, p. 39. 
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acceso serán necesarias tanto durante la construcción como durante la operación en el Lote 
67”.   
 
El Gráfico 37 muestra el DDV propuesto por Perenco para la etapa de construcción.84 El Gráfico 
38 muestra el DDV durante la etapa de operaciones.  
 

Gráfico 37.  DDV propuesto por Perenco durante la etapa de construcción 

 
Gráfico 38.  DDV propuesto por Perenco durante la etapa de operaciones 

 

10.3.1.4		 Controversia	Sobre	la	Presencia	de	Pueblos	en	Aislamiento	Voluntario	en	
	 los	Lotes	67A/67B	
 
El EIA para el fase de desarrollo de los Lotes 67A y 67B fue aprobado en medio de una 
controversia sobre la presencia o ausencia de pueblos en aislamiento dentro de las concesiones.85 

                                                           
84 Perenco, Levantamiento de Observaciones al EIA para la Fase de Desarrollo del Lote 67A y 67B, Remitidas 
Mediante Auto Directoral N° 531-2011-MEM/AAE, febrero 2012, p. 40.  
85 Clave Verde, Caso Perenco (I): En el Perú se aprueban EIA sin estudios técnicos Completos, 08 enero 2013: 
http://www.claveverde.org/index.php/noticias/103-caso-perenco-i-en-el-peru-se-aprueban-eia-sin-estudios-tecnicos-
completos.html.    
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Perenco había remitido al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos, y 
Afroperuanos (INDEPA) el estudio denominado “Investigación interdisciplinaria antropológica 
respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial”, elaborado por la 
Consultora Daimi Service Perú SA en el 2008 para dicha empresa. El 2 de mayo 2012 la 
Direccion General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos del Ministerio de Cultura 
remitió oficio a la DGAAE con el informe de consultor de Perenco, entregado por INDEPA, de 
la falta de pueblos en aislamiento en los Lotes 67A/67B.86 En base de este estudio, el Ministerio 
de Cultura dice que consideran que se estará cumpliendo con los objetivos de protección de los 
pueblos en aislamiento.87 
 
Sin embargo, el 14 de mayo 2014, INDEPA informó a DGAAE de que el informe que advertía 
sobre la falta de pueblos en aislamiento en los Lotes 67A/67B fue suscrito por un profesional que 
no pertenece a la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, casa de estudios donde dice 
ser docente y egresado.88 El 13 de julio 2012 el Ministerio de Cultura señala que no hay ninguna 
modificación juridical de la Opinion Técnica favorable otorgada al EIA para Lotes 67A y 67B.89 
El MINEM opina en la Resolucion Directoral con fecha de 3 de Agosto 2012 donde fue 
aprobado el EIA para los Lotes 67A/67B de que el documento meramente informativo y que no 
forma parte de la referida evaluación.90  
 
Mientras tanto, había una propuesta de Reserva Territorial Napo Tigre para pueblos en 
aislamiento voluntario colindante a los Lotes 67A y 67B, que incluía gran parte de la ruta del 
oleoducto entre los Lotes 67A/67B y Andoas, inclusive la parte que atraviesa la RN Pucacuro.91 
El alcance territorial de la propuesta de Reserva Territorial Napo Tigre se ve en el Gráfico 39. El 
Memorando 308-2013-VMI/MC del 25 de noviembre 2013 de viceministra Patricia Balbuena del 
Ministerio de Cultura deja sin efecto la calificación favorable contenida en el Memorando 190-
2013-VMI/MC del 25 de junio de 2013 firmada por (ex) viceministro Paulo Vilca Arpasi. El ex 
viceministro Paulo Vilca Arpasi 92  
 
Luego la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) interpuso un 
recurso de apelación ante el Viceministerio de Interculturalidad, por dejar sin efecto la 
calificación favorable para la propuesta de Reserva Territorial Napo Tigre.93 AIDESEP calificó 
la decisión de irregular debido a que la decisión de la viceministra Patricia Balbuena se efectuó 
sin informar a la Comisión Especial Multisectorial para Pueblos en Aislamiento, encargada de 
realizar el estudio previo de reconocimiento conforme a su plan de trabajo.94 

                                                           
86 MINEM, Resolución Directoral al EIA para la Fase de Desarrollo del Lote 67A y 67B, N° 202-2012-MEM/AAE, 
03 agosto 2012. 
87 Ibídem. 
88 Ibídem. 
89 Ibídem. 
90 Ibídem. 
91 Clave Verde, Caso Perenco (I): En el Perú se aprueban EIA sin estudios técnicos Completos, 08 enero 2013. 
92 Servindi, Paulo Vilca admite que salió del viceministerio por presiones políticas, 14 diciembre 2013. Véase al: 
http://servindi.org/actualidad/97875. “Mi renuncia se debió a discrepancias por la manera en la que el Poder 
Ejecutivo viene procediendo en la evaluación de las licencias ambientales de este tipo de proyectos” afirmó Paulo 
Vilca Arpasi, ex viceministro de Interculturalidad. 
93 Servindi, Anulan propuesta de Reserva Territorial Napo Tigre para indígenas no contactados, 20 diciembre 
2013: http://servindi.org/actualidad/98224.  
94 Ibídem. 
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Gráfico 39. Propuesta de Reserva Territorial Napo Tigre95 

 

10.3.1.5	 Uso	de	las	Mejores	Prácticas	en	la	Construcción	del	Oleoducto	y	Línea	de	
	 Diluyente	CFP	(Lote	67)	a	Andoas	–	Perenco	
 
A pesar de atravesar una ANP por más de 30 km, el DDV del oleoducto que propone construir 
Perenco de Lote 67 a Andoas, una distancia de 207 km, será de tipo tradicional con una vía de 
acceso permanente a lo largo del tramo. El tramo de este oleoducto se ve en el Gráfico 40. Los 
únicos ajustes que pretende acomodar Perenco es reducir el ancho del DDV de 25 m a 20 m 
dentro de la RN Pucacuro, y limitar el DDV a 10 m cada 2 km dentro de la RN Pucacuro donde 
va a dejar puentes aéreos de 40 m de largo cada uno.96 De los 207 km del DDV, 0.68 km tendrá 
un ancho de 10 m. 
 
En cambio, el DDV del oleoducto dentro de los Lotes 67A y 67B, lotes que no se encuentran 
dentro de una ANP, está restringido a un ancho de 16 m y se prohíbe la construcción de una vía 
de acceso permanente en el DDV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
95 Ibídem. 
96 MINEM, Resolución Directoral No 210-2011-MEM/AAE, 20 julio 2011.  
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Gráfico 40. Tramo del oleoducto de Lote 67 a Andoas97 

Nota: las líneas negras son las vías existentes en el Lote 1AB de PlusPetrol.  
 

10.3.1.6	 Uso	de	las	Mejores	Prácticas	en	el	Lote	95	–	Gran	Tierra		
 
El Lote 95 de Gran Tierra (Canadá) entró en la fase de explotación en 2014. Se halla en la zona 
de amortiguamiento al sur de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. El proyecto se ve en los 
Gráficos 41 y 42. No hay aeropuerto ni oleoducto. Transporta el petróleo en barcazas de doble 
casco hasta la refinería de Petroperu en Iquitos.  
 
La presencia de una vía de acceso permanente  entre las plataformas de explotación no 
concuerda con las mejores prácticas. Por ejemplo, el EIA aprobado por MINEM para los Lote 
67A y 67B requiere que Perenco/PetroVietnam elimine la vía de acceso entre los tres campos de 
explotación al terminar la fase de construcción. Se debe aplicar el mismo estándar al Lote 95.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
97 Perenco, PP67-PE-GEN-EL-PER-DW-I-007_1_6_Oleoducto de Exporte_Cruce de Ríos, febrero 2011.  
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Gráfico 41. Plataforma 1 (P1, Bretaña Norte) de Lote 95 de Gran Tierra98,99 

 
Gráfico 42. Plan de explotación de Gran Tierra en el Lote 95 (Loreto)100 

 
 

10.3.1.7		 Los	Límites	de	ERD	para	Minimizar	Impactos	
 
Hay preocupación entre ciertos sectores de la población de Iquitos sobre la exploración petrolera 
y la posibilidad de derrames de petróleo en la Cuenca del Río Nanay. El Rio Nanay es la fuente 
de agua potable para Iquitos. La Cuenca del Rio Nanay se ve en el Gráfico 43 dentro del borde 
amarillo. Perupetro otorgó los Lotes 123 y 129, que en conjunto cubren la parte superior de la 
Cuenca del Río Nanay, a ConocoPhillips en 2006 y 2007. Luego ConocoPhillips vendió los 
Lotes a Gran Tierra en 2012, quien es el dueño actual de los lotes. Todavía Gran Tierra no ha 
entregado un EIA a MINEM para su proyecto exploratorio en los Lotes 123 y 129. 
 
Los puntos verdes en el Gráfico 43 representan las plataformas de perforación de pozos 
exploratorios propuestas por ConocoPhillips. La mayor parte de estas plataformas propuestas son 
más de 10 km al interior del borde de la Cuenca del Rio Nanay. Solamente los puntos verdes 
dentro de los círculos rojos están menos de 10 km del borde de la Cuenca. Esto significa que no 
sería factible llegar a los depósitos debajo de estos puntos verdes desde fuera del borde de la 
Cuenca del Río Nanay.  
 

                                                           
98 Haywood Securities, Gran Tierra Energy Inc. Research Report, June 10, 2013, p. 7.  
99 D. Coffield – Gran Tierra, Peru Oil Sector - Poised for Transformational Growth, XXIII La Jolla Energy 
Conference May 21-22, 2014, p. 18. Nota de E-Tech: Desde que fue presentado este PowerPoint en mayo 2014, 
Gran Tierra ha retirado el P1 y lo ha sustituido con el P4 al sur del P3.  
100 Ibídem. 
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Gráfico 43. Perforación exploratoria en los Lotes 123 y 129 

 
La perforación ERD tiene un límite práctico actualmente de aproximadamente 10 a 12 km de 
desplazamiento horizontal. Por lo tanto, la única manera de probar los depósitos de petróleo al 
interior de la Cuenca del Río Nanay, fuera de los óvalos rojos donde la perforación ERD podría 
alcanzar los depósitos desde fuera de la cuenca, sería ubicar plataformas de perforación 
exploratoria en los puntos verdes indicados. Véase el Gráfico 43. Sería factible combinar algunas 
plataformas en una sola que utilizaría ERD para perforar los pozos más largos, pero de todos 
modos sería necesario construir plataformas de perforación dentro de la Cuenca. Cuando hay 
plataformas e infraestructura en la Cuenca, siempre hay la posibilidad de derrames y 
contaminación en la Cuenca. 
 
Sin embargo, la etapa de exploración no sería la mayor amenaza de contaminación. Sería la etapa 
de explotación después. La fase de explotación consistiría en la construcción de bases logísticas, 
puertos, campamentos donde se procesarían el petróleo, y un oleoducto o barcazas para 
transportar el petróleo a una refinería. Todas estas etapas presentan riesgo de contaminación, que 
se aumentaría notablemente después de la vida útil (y de diseño) del proyecto. Como se ha 
notado, los proyectos petroleros maduros en Loreto ya llevan más de 40 años de vida, y los 
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equipos obsoletos siguen siendo fuentes de derrames y contaminación.  
 
El uso de mejores prácticas no es necesariamente una justificación para operar en áreas sensibles.  
 
La vida útil típico de un proyecto petrolero es 20 años.  Una petrolera podría aplicar las mejores 
prácticas de diseño y monitoreo por los 20 años y, al mayor grado, minimizar los impactos. Pero 
los proyectos duran mucho más que solo 20 años. El Lote 8X en la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria ya lleva más de 40 años de vida y seguirá produciendo petróleo por muchos años más. 
Los problemas mayores en el Lote 8X son los equipos y ductos gastados y obsoletos que ya 
rebasan por mucho su vida útil de diseño.  
 
Si el proyecto se diseña por los 20 años solamente, y su vida real es dos o tres veces más larga, 
tarde o temprano los  equipos se gastan y los derrames y la contaminación en general se 
incrementan. Hasta la fecha esto ha sido la realidad de los proyectos petroleros en Loreto. Hasta 
los proyectos nuevos experimentan derrames, como es el caso de Perenco en el Lote 67.101  

10.4  Ductos Enterrados  
 

La técnica “ducto verde” pone más énfasis en mano de obra y menos en maquinaria pesada para 
abrir y cerrar los DDV en la selva. El ancho de un DDV construido con métodos tradicionales 
para los ductos enterrados es de aproximadamente 25 metros. En cuanto a los oleoductos y líneas 
de flujo, las mejores prácticas requieren un DDV mucho menos ancho, con una reducción de los 
25 metros para un DDV convencional a 13 metros o menos. Esta técnica de DDV “ducto verde” 
enfatiza la conformación del DDV al terreno natural y pone énfasis además en la tala a mano de 
los arboles (en vez de utilizar maquinaria pesada) para reducir los impactos aún más, 
particularmente en pendientes pronunciadas. 
 
Este tipo de ruta de ductos de impacto reducido fue utilizado en una sección de DDV del 
Proyecto Camisea, en contraste con los otros DDV convencionales de alto impacto utilizados en 
otros tramos de ductos del mismo proyecto. El Gráfico 44 muestra fotos del DDV del sector 
selva de los ductos de Camisea I (arriba) y el DDV de la línea de flujo “ducto verde” de las 
plataformas Cashiriari en el corazón de Reserva Comunal Machiguenga a la planta de 
procesamiento de gas Malvinas en las orillas del Río Urubamba. La empresa que desarrolló la 
técnica ducto verde, INMAC Perú SAC, ha construido otro ducto verde en el Lote 57 de 
Repsol.102  
 
 
 
                                                           
101 OEFA, Informe de Supervisión Ambiental del Lote 67, de la empresa Perenco Perú Petroleum Limited Sucursal 
del Perú, Nº 1693-2013 OEFA/DS –HID, 27 diciembre 2013, p. 1. “Con fecha 05 de diciembre de 2013, la empresa 
PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED Sucursal Perú (en adelante Perenco) remitió al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA), vía electrónica el Reporte Preliminar de Emergencia 
Ambiental, por el derrame de 13.44 galones de petróleo crudo, ocurrido en la Estación de Válvulas de Duetos de 
Recolección - Km 24.5 del Lote 67.” 
102 Ing. Gabriel Amores – INMAC Perú SAC, Comparaciones de calidad y costo entre un gasoducto verde 
 y una construcción tradicional - el control de la erosión como medida de protección ambiental, presentación, mayo 
2010.  
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Gráfico 44. DDV para ductos – construcción tradicional y técnica ducto verde103,104 
Construcción Tradicional – DDV Camisea I, Sector Selva 

Técnica Ducto Verde -  DDV Cashiriari a Malvinas, Lote 88 

 
Otra ventaja de este tipo de ruta angosta de DDV es la habilidad de mantener los puentes de 
dosel en el bosque. Los puentes de dosel son secciones de las copas de los árboles a lo largo de 
un DDV que permanecen intactas para facilitar el paso de la fauna. 
 

Un aspecto fundamental de la técnica ducto verde es el de conformarse a la topografía natural. 
Un resultado importante de esta técnica, principalmente por la presencia de estructuras de control 
de erosión, es que el DDV no es accesible por vehículos. Además, con un mantenimiento 
adecuado en los primeros meses después de colocar la tubería en la zanja y cerrarla, la selva se 
reestablece rápidamente.  
 

10.4.1 Impactos del DDV Tradicional  
 
En el sistema tradicional la topadora iba en el frente de avance prácticamente a la par de los 
motosierristas, y empujaba todo hacia los laterales, inclusive suelo fértil, ramas, y raíces. Para 
hacer el trabajo de esta manera 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. En cambio, los 
laterales de un DDV hecho con la técnica ducto verde no están enterrados en suelos tirados desde 
la pista. 
                                                           
103 Ibídem, fotos del ducto verde, Cashiriari a Malvinas. 
104 Las fotos del DDV de los ductos de Camisea I vienen de los archivos de E-Tech International. 
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La construcción de ductos es una especialidad donde hay pocas empresas, las cuales tienen 
personal con muchos años de experiencia haciendo siempre lo mismo. 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, y equipos involucrados en cada 
etapa. Son factores invariables para estos constructores tradicionales. Un gran desafío que 
dificulta la transición a técnicas como ducto verde son las perspectivas y hábitos acumulados a lo 
largo de los años entre los constructores de ductos.  
 
La gran diferencia del DDV del ducto verde respecto el DDV del ducto tradicional es el ancho de 
la pista. Se logra una pista más angosta, aproximadamente la mitad de la pista de un DDV 
tradicional, debido a que el suelo se mueve ordenadamente. Para imponer este sistema a todo 
proyecto es necesario contratar por separado la construcción de la apertura y cierre de la pista. 
Luego todas las empresas que trabajarán en ella cotizan sobre una pista definida e inmodificable. 
Solo así se logra imponer a los contratistas el ancho de la zona de trabajo, sin alterar la seguridad 
del proyecto.  
 

10.4.2 Ejemplos de la Técnica Ducto Verde  
 
Ecuador: Petrobras había propuesta instalar una línea de flujo y oleoducto en un DDV con un 
ancho de 10 metros en el Lote 31 en Ecuador, que se halla dentro del Parque Nacional Yasuní. 
Véase el Gráfico 45.105 La manera que se ejecuta la obra es similar al método de construcción 
convencional, en cuanto se refiere al esquema de trabajo. Se diferencian en que se tiene en 
cuenta restricciones al DDV que limitarán la circulación de equipos. Así como los pesos y 
tamaños de los mismos a fin de reducir los efectos de erosión que por efectos de circulación 
estos puede darse en el DDV. Al final de la construcción, el ancho del DDV sería de 6 m. en 
promedio.106 
 
Gráfico 45. Propuesta de Petrobras de instalar línea de flujo y oleoducto en DDV de 10 m.107 

 

                                                           
105 Petrobras, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental  - Campo Apaika Nenke, Bloque 31, Septiembre 
2006, p. 4-74. 
106 Ibídem, p. 5-2. 
107 Ibídem, p. 4-74. 
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Perú (sur), Lote 88 y Lote 57: La constructora INMAC Perú SAC ha construido dos DDV 
utilizando la técnica ducto verde, el primero en el Lote 88 y el otro en el Lote 57. Ambos DDV 
terminan en la planta de gas Malvinas al lado del Río Urubamba en el Departamento de Cusco.  
 
Loreto, Lote 67: El EIA aprobado para el Lote 67 para pozos de explotación incluye planes para 
una red de vías de acceso de 85 km adyacente a los oleoductos internos durante la fase de 
construcción. De acuerdo al plan aprobado, se eliminaría estas vías de acceso interno entre los 
tres campos petroleros (Paiche, Dorado, y Piraña) al terminar la fase de construcción.108 Lo que 
quedaría después sería un tramo tipo “ducto verde” sin vías de acceso.  
 
Con respecto al oleoducto planificado del Lote 67 a Andoas, una distancia de 207 km, que 
Perenco prevé poner en marcha en 2017, el principal tema técnico es el ancho del DDV. Las 
mejores prácticas exigen un máximo de ancho de DDV de 13 metros o menos, y uso de una 
técnica para el control de erosión que no es compatible con una vía de acceso en el DDV.   
 
Originalmente Perenco propuso un ancho de DDV de 25 metros para gran parte del oleoducto 
(177 km), con una reducción a 20 m para el tramo de 30 km que cruza la Reserva Nacional 
Pucacuro. Bajo presión del gobierno del Perú, la empresa aumentó a 141 km la sección con un 
ancho de 20 m, pero se resistió comprometerse a los 13 m de ancho, con la cual se habría logrado 
cumplir con la técnica de ductos verdes.  
 
En el Gráfico 46 se ve una foto de la quinta 
rotura de ducto de líquidos de Camisea I, que 
sucedió el 4 de marzo, 2006. Se perdieron  
4,700 barriles (200,000 galones) de líquidos. 
Se le echó la culpa a un deslizamiento 
provocado por la inestabilidad de suelos. 
 
Un punto de investigación después de la serie 
de roturas en el ducto de líquidos de Camisea 
I en 2004 – 2006 fue el número de válvulas 
de bloqueo instalado para limitar el volumen 
de los derrames en caso de rotura en el sector 
selva.109 

Gráfico 46. Camisea I ducto de líquidos,  
5º rotura, 4 marzo, 2006110 

 
El constructor de la obra, Transportadora de Gas del Perú, había instalado válvulas de bloqueo 
cada 30 km, el mínimo requerido para cumplir con los estándares internacionales.111 Sin 

                                                           
108 CIEL, Minimizando los Daños, abril 2013, p. 17. 
109 Congreso de la República, Informe Final de la Comisión Investigadora Encargada de la Investigación del 
Transporte de Gas (Gasoducto) del Proyecto Camisea, las Causas y Consecuencias de los Reiterados Accidentes 
Producidos en el Mismo, y la Determinación de las Responsabilidades Políticas, Administrativas y Penales a que 
Hubiere Lugar, Así como el Estudio y Evaluación de los Compromisos Asumidos en los Contratos Suscritos 
(Moción de Orden del Día Nº 8675), junio 2006. Páginas 138, 230, 316, 332, 334, 335, 341, 352, 384, y 409.  
110 Glodomiro Sánchez Mejía - Ministro de Energía y Minas, Informe con respecto a los Incidentes en el Ducto de 
Líquidos de Camisea, marzo 2006. 
111 Ibídem, página 335. 
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embargo, los estándares internacionales básicos no toman en cuenta los efectos de tierra inestable 
cuando establecen los espesores mínimos para la tubería. Desde esta óptica, fue un error el en 
Proyecto Camisea especificar solamente los estándares internacionales básicos, que contemplan 
suelos estables, en vez de exigir espesores más gruesos para aguantar mejor la inestabilidad. Por 
lo tanto, un resultado de las investigaciones de las causas de las roturas del ducto de líquidos de 
Camisea I fue la exigencia de agregar más válvulas de bloqueo en el sector selva para reducir la 
magnitud de los derrames futuros.112  
 

La técnica ducto verde minimiza o elimina la inestabilidad, y por eso minimiza la necesidad de 
aumentar el espesor de la tubería. La pista de un ducto verde será mínimamente afectada por 
problemas de erosión y por deslizamientos. Además reduce el riesgo de roturas de ducto, debido 
a que toma en cuenta desde el diseño la naturaleza del entorno. Por tanto, el número de válvulas 
de bloqueo podría ser menor con un ducto diseñado y construido con la técnica ducto verde, por 
no generar tanta inestabilidad de suelo.  
 

El DDV de ducto verde permite el libre tránsito de vehículos pesados en el DDV, aunque tenga 
un ancho de 13 metros o menos. El suelo que ya está separado de la capa fértil se puede volver a 
colocar en la zona de trabajo sin problemas. Por lo tanto dos vehículos pueden cruzarse en el 
DDV ducto verde, igual como en un DDV tradicional de 25 metros. Otra ventaja de esta técnica 
es que ofrece el potencial de mantener un puente ininterrumpido de ramas encima del DDV. Esto 
favorece la fauna selvática, como se muestra en el Gráfico 47. En este caso en Ecuador, el DDV 
de 15 metros se reduce a 7 metros cada 1,8 km para dejar tramos de 40 metros de largo de capa 
arbórea ininterrumpida. En el proyecto mostrado en el Gráfico 48, hay 24 tramos de esta índole. 
 

Gráfico 47. DDV de 15 metros en Ecuador, con tramos de 7 metros cada 1,8 km donde se 
mantienen puentes ininterrumpidos en la capa arbórea113 

  

                                                           
112 Ibídem, página  409. “Instalación de Válvulas de Bloqueo Adicionales: Consiste en la reducción de distancia 
entre válvulas en sitios críticos. Así, el volumen de pérdida de LGN resultante a partir de un incidente depende de la 
ubicación de la falla respecto al perfil del terreno entre las válvulas de bloqueo aguas arriba y aguas abajo. 
Esta mejora del sistema permitirá reducir en los puntos críticos los volúmenes de perdida de LGN ante un eventual 
incidente, minimizando el impacto sobre el medio ambiente. A marzo de 2006, se ha completado un estudio 
preliminar para la ubicación de las válvulas y se espera completar la ingeniería de detalle en los próximos 
meses. Sin embargo, ya se está gestionando la compra de 5 conjuntos completos de válvulas.” 
113 M. Thurber, P. Ayarza – Walsh, Canopy Bridges Along a Rainforest Pipeline in Ecuador, Society of Petroleum 
Engineers paper SPE-96504-PP, 2005. 
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Las contribuciones económicas de la técnica ducto verde son: 
 

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

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

 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 por ciento.  

 

En términos globales, el costo de abrir y cerrar un DDV con la técnica ducto verde es alrededor 
de 30 por ciento menos que un DDV construido de manera tradicional. Esto traduce a un ahorro 
por kilómetro de DDV de alrededor de $70,000 dólares.  
 
 
10.4.3  Convertir un DDV Tradicional a Mejores Prácticas – Remover los Puentes 
 
Una táctica disponible para que un DDV tradicional pudiera aproximarse a un DDV construido 
utilizando la técnica ducto verde es remover los puentes instalados en el DDV que crucen los ríos 
y quebradas después de la fase constructiva. El Gráfico 48 muestra el tramo del oleoducto de la 
Base Logística Curaray en Lote 67 a Andoas. El tramo cruce 11 ríos entre la Base Logística 
Curaray en Lote 67 a Andoas. Si se quitan los puentes de estos ríos después de la fase 
constructiva, y además de las quebradas a lo largo del tramo, el DDV quedaría intransitable. Si el 
DDV entre los puentes removidos es revegetado efectivamente al final de la fase constructiva, en 
poco tiempo los tramos de DDV entre ríos y quebradas quedarían intransitables también.  
 
El principal desventaja de este método de conversión de un DDV tradicional a uno parecido a un 
DDV ducto verde, desde la perspectiva de protección ambiental, es que no deja ningún puente 
arbóreo sobre el DDV que permitiría el tránsito de los animales que viven en las alturas de los 
arboles maduros.   
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Gráfico 48. El oleoducto cruzará 12 ríos de la Base Logística Curaray en Lote 67 a Andoas114 

Nota: las líneas negras son las vías existentes en el Lote 1AB de PlusPetrol.  
 

10.5 Ductos Elevados   
 
Es factible construir líneas de flujo elevadas y oleoductos elevados en los DDV muy estrechos, a 
la orden de 5 m de ancho o menos.115 Un proyecto ejemplar en este sentido es el Proyecto 
Villano en el Lote 10 de Ecuador, construido en 1999. El propósito era evitar abrir una vía de 
acceso convencional en la selva virgen, como el diseñadores del proyecto reconocieron que “el 
hecho de construir una vías de acceso para equipos pesados, por ejemplo, normalmente abre las 
áreas aisladas a la tala y ranchos de ganadería, con consecuencias desastrosas para la selva y los 
habitantes nativos”.116 El proyecto tenía dos componentes: 1) un línea de flujo de 12 pulgadas de 
diámetro con 37 km de tramo elevado que fue construido con el sistema monocarril que se ve en 
el Gráfico 49 en la fase constructiva y la fase operativa.  
 
Este tramo elevado de 37 km costó aproximadamente $492,000 (US) per km en 1999.117 Esta técnica 
de construcción elevada dejó la capa arbórea intacta, y ganó el proyecto el apodo “el oleoducto 
invisible”.118 Acorde a la constructora, el ancho del DDV de este tramo de 37 km es 3 m.119 
                                                           
114 Perenco, PP67-PE-GEN-EL-PER-DW-I-007_1_6_Oleoducto de Exporte_Cruce de Ríos, febrero 2011.  
115 Oil & Gas Journal,  Narrow rain forest ROW forces innovation for Ecuadorian flowline, 19 june 2000. 
116 Ibídem.  
117 Ibídem. 
118 2015, Fluor Projects, ARCO Oriente Villano Oil Pipeline - Design-Build (página Web): 
http://www.fluor.com/projects/pages/projectinfopage.aspx?prjid=95.  
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Gráfico 49. Línea de flujo de 12 pulgadas de diámetro, Proyecto Villano, Ecuador120,121 
Fase constructiva 

 
Fase operativa 

 
Los ductos del Proyecto Villano consistían de la 
línea de flujo de 12 pulgadas de diámetro y un y 
oleoducto de 16 pulgadas de diámetro con un largo 
de 123 km.122 Las trayectorias de estos dos tramos 
se ven en el Gráfico 50.  
 
La constructora utilizó el monocarril para construir 
el oleoducto de 16 pulgadas donde atravesó la 
Reserva Ecológica Antisana, un largo de 5 km, 
cerca de Baeza Terminal (véase el Gráfico 50).123 
Se muestra el oleoducto, en su DDV de 3 m, dentro 
de la Reserva Ecológica Antisana en el Gráfico 52. 
En la foto se ve una especie de puente suspendido 
alrededor del ducto que fue construido en respuesta 
a un derrumbe en este sitio provocado por fuertes 
lluvias.  

Gráfico 50. Proyecto Villano, 
Ecuador124 

 
 Flowline = línea de flujo, Secondary Pipeline = oleoducto 
 
Además del oleoducto mostrado en el Gráfico 51, se presentan fotos ejemplares de tractores 
cargatubos parecidos a los usados en la fase constructiva del oleoducto de 16 pulgadas fuera de 
la Reserva Ecológica Antisana.  

                                                                                                                                                                                           
119 Ibídem. 
120 Ibídem. 
121 F. Vasconez et al - Agip Oil Ecuador B.V., Landslide Hazard Assessment, Monitoring, and Stabilization: Villano 
Oil Pipeline System, Ecuador, SPE 135504, 2010, Gráfico 2, p. 2. 
122 2015, Fluor Projects, ARCO Oriente Villano Oil Pipeline - Design-Build (página Web): 
http://www.fluor.com/projects/pages/projectinfopage.aspx?prjid=95.  
123 F. Vasconez et al - Agip Oil Ecuador B.V., Landslide Hazard Assessment, Monitoring, and Stabilization: Villano 
Oil Pipeline System, Ecuador, SPE 135504, 2010, Gráfico 1, p. 2. 
124 El Gráfico 51 muestra el largo de la línea de flujo como 47.5 km. De este 47.5 km, 37 km es por tramo elevado, 
construido utilizando el monocarril, y el resto es por tramo enterrado.  
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Gráfico 51. El oleoducto de 16 pulgadas de diámetro dentro de la Reserva Ecológica 
Antisana y fotos ejemplares de tractores cargatubos125,126 

 
 
El oleoducto de 20 pulgadas de diámetro que construirá Perenco entre el Lote 67 y Andoas 
tendrá un largo de 207 km y un costo de $359 millones (dólares, 2011).127,128 Este es un costo por 
km de $1,73 millones/km, entre tres y cuatro veces más por km que el para construir el oleoducto 
de 16 pulgadas que atravesó la Reserva Ecológica Antisana en Ecuador.129 

10.6 Mecheros  
 
Las mejores prácticas para el gas asociado con la 
explotación de petróleo es usarlo como 
combustible en la generación de la electricidad 
utilizada en la estación central de procesamiento. 
Si por alguna razón técnica válida no se puede 
quemar el gas asociado de esta manera, hay que 
quemarlo en un mechero. El mechero elevado 
tradicional puede ser sustituido por un mechero 
encerrado a nivel del suelo, como el mechero 
fabricado por la empresa Flare Industries, Inc. que 
se ve en el Gráfico 12. Este tipo de mechero 
eliminaría gran parte los impactos visuales de la 
quema periódica de gas en una estación central de 
procesamiento. Además bajaría por mucho el 
humo y ruido causado por la quema de este gas en 
un mechero elevado.  

Gráfico 52. Mechero encerrado a nivel 
de suelo130 

 
                                                           
125 F. Vasconez et al - Agip Oil Ecuador B.V., Landslide Hazard Assessment, Monitoring, and Stabilization: Villano 
Oil Pipeline System, Ecuador, SPE 135504, 2010, Gráfico 16, p. 9. 
126 M. Thurber, tractor cargatubos utilizado en la fase constructiva del oleoducto Eden-Yuturi, Ecuador, 2002. 
127 Daimi Peru, EIA del Proyecto Construcción del Oleoducto y Línea de Diluyente CPF – Andoas, Capitulo 1, 
febrero 2010, p. 39. Oleoducto = 20 plugadas de díametro; línea de diluyente = 10 pulgadas de díametro.  
128 MINEM noticia de prensa, MEM Aprueba EIA Para Construcción del Oleoducto y Línea de Diluyente CPF-
Andoas en Lote 67, NP. 315-11, 22 julio 2011.  
129 No hay datos públicos disponibles sobre el costo del tramo del oleoducto que atravesó la Reserva Ecológica 
Antisana. Se presume en este informe que el costo por km del oleoducto construido con monocarril fue en el mismo 
rango como el costo de construir la línea de flujo con monocarril.  
130 Véase la página Web de Flare Industries, Inc. al: 
http://www.flareindustries.com/products/pdf/7%20Enclosed%20Ground%20Flares%201.pdf.  
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11. Costo de las Mejores Prácticas  

11.1  Costo Comparativo – Tradicional y Mejores Prácticas 
 
Hay suficientes datos de costos disponibles para el proyecto de Perenco en el Lote 67 para hacer 
una comparación entre el costo de inversión de un proyecto tradicional y el costo de un proyecto 
que incorpore las mejores prácticas. Fue el único caso encontrado con suficiente detalle sobre 
diseño y costos para hacer el papel de un estudio de caso. Perenco estimó el costo de inversión 
en el Lote 67 a los $1,339 mil millones en 2011.131 Además se estimó el costo promedio para 
cada pozo productor de aproximadamente $3,5 millones (dólares).132  
 
El propósito fundamental de un proyecto que incorpore las mejores prácticas sería: 1) eliminar 
campos permanentes y vías de acceso fuera de las orillas de los ríos navegables, y 2) minimizar 
el grado de desbosque en los campos de producción por medio de la perforación ERD y entre los 
campos por medio de la técnica ducto verde. Este es el patrón establecido en los Lotes 56 y 88.133  
  
Como se ve en el Gráfico 37, la mayor parte de los pozos van a estar menos de 4 km de la sola 
plataforma en cada campo en un proyecto que incorpore las mejores prácticas. El límite de un 
pozo dirigido convencional es de 4 km cuando los depósitos tienen una profundidad promedio de 
2 km, como es el caso en el Lote 67. La definición de un pozo ERD es un pozo que tiene un eje 
horizontal que sea por lo menos dos veces más largo que su eje vertical. Por lo tanto en el caso 
del Lote 67, un pozo con un desplazamiento de 4 km o menos sería considerado un pozo 
dirigido, o en otras palabras un pozo convencional.  
 
Con el propósito de estimar costos, se asume en esta guía que dos terceras partes de los pozos en 
el Lote 67 serán pozos convencionales en un proyecto de mejores prácticas, con un costo de $3.5 
millones por pozo. La tercera parte serán pozos ERD con un desplazamiento promedio de entre 4 
y 6 km, con un costo promedio de $7 millones por pozo. Por lo general, el costo de un pozo ERD 
se incrementa linealmente de acuerdo con su desplazamiento horizontal.134 Se presume que el 
desplazamiento horizontal promedio de los pozos ERD será el doble del desplazamiento 
promedio de los pozos dirigidos. 
 
El Campo Dorado queda lejos de los ríos navegables, el Río Curaray al norte y el Río Arabela al 
sur. La producción de Dorado que pronostica Perenco es mucho menos que la de Pirana o 
Paiche. La capacidad de la ECP propuesta para Dorado es 100,000 bbl/día, mientras es 300,000 
bbl/día en Piraña y Paiche. En el proyecto mejores prácticas, se eliminaría la Estación Central de 
Producción (ECP) y el campamento permanente en Dorado. Su producción seria tratado en la 
ECP de Piraña. Se ampliaría la capacidad de la ECP en Piraña de 300,000 bbl/día a 400,000 

                                                           
131 Informe No 001-2012-MEM-AAE/MMR, Asunto: Levantamiento de Observaciones del EIA para el Proyecto 
Fase de Desarrollo de los Lotes 67A y 67B, 17 enero 2012, p. 12. 
132 Ibídem, p. 11. 185 pozos productores, inversión total = $658,6 millones (dólares). Costo por pozo = $658,6 
millones ÷ 185 = $3,56 millones.  
133 Hasta la fecha se han perforado solamente pozos dirigidos en los Lotes 56 y 88. No hay campos permanentes ni 
caminos en los DDV de las líneas de flujo. Se construyó un ducto verde de Cashiriari en el Lote 88 a Malvinas.   
134 T. Krepp, vice presidente tecnología - K&M Technology Group, comunicación telefónica a B. Powers, E-Tech 
International, 22 junio 2011. 
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bbl/día para acomodar la producción proveniente de Dorado.  
 
La producción de Dorado llegará a Piraña por medio de una línea de flujo (conducción). Se 
agregaría diesel en Dorado, como Perenco ya propone hacer en las plataformas, para que la 
producción fluya con facilidad a la ECP. Los dos tanques de almacenamiento de 30,000 barriles 
cada uno, que Perenco propone instalar en Dorado al lado de la estación de bombeo del 
oleoducto que irá del Lote 67 a Andoas, serían reubicados al ECP Paiche (un tanque) y a la ECP 
Piraña (otro tanque).  
 
Se sustituiría un DDV ducto verde sin vía de acceso entre Piraña y Paiche por el DDV 
tradicional con vía de acceso para vehículos pesados propuesto por Perenco. El acceso a la sola 
plataforma de producción en Dorado, y la estación de bombeo del oleoducto allá, sería por 
helicóptero. 
 
La comparación de costos entre el proyecto tradicional propuesto por Perenco y un proyecto que 
incorpore las mejores prácticas se ve en la Tabla 9. El costo de inversión estimado por Perenco 
es $1,339 mil millones. El costo estimado por E-Tech para un proyecto que incorpore las 
mejores prácticas es $1,322 mil millones. No hay una diferencia significativa de costo. 
 

Tabla 9. Comparación de costos: proyecto tradicional y proyecto mejores prácticas 
Instalación Costo 

 
 ($MM) 

Cambio al diseño con mejores 
prácticas 

Ajuste 
 

($MM) 

Inversión 
revisada 
($/MM) 

Diluyente y exportación 
de crudo – sistema de 
transporte fluvial 
 

54,2 ninguno 0 54,2 

Terminal de Curaray 
 

18,5 ninguno 0 18,5 

Red entre campos 72,4 Camino entre Piraña y Paiche 
eliminado, ducto verde reduce 
costo del DDV 30 por ciento. 

 

(24,1) 48,3 

Perforación 
 

Paiche 284,9 1/3 de los pozos son ERD, 2× 
el costo de un pozo direccional. 

+95,0 379,9 

Dorado 114,7 1/3 de los pozos son ERD, 2× 
el costo de un pozo direccional. 

+38,2 152,9 

Piraña 259,0 1/3 de los pozos son ERD, 2× 
el costo de un pozo direccional. 

+86,3 345,3 

Pozos inyectores 
 

49,5 ninguno 0,0 49,5 

Trabajos en pozos ya 
perforados 

7,0 ninguno 0,0 7,0 

Instalaciones de superficie – Piraña 
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Plataformas 86,5 Las siete plataformas se 
reducen a una sola más grande. 
Los costos se reducen 2/3.  
 
 

(57,6) 28,9 

Estación Central de 
Proceso (ECP) 

83,4 Se ampliará la capacidad del 
ECP 25% para aceptar el 
producto de Dorado. 1,250.6 
law, $83,4MM x 1.143 = 
$95,3MM. Un tanque de 
almacenamiento de crudo será 
reubicado de Dorado a Piraña. 

11,9 95,3 

Red intracampo 
(carreterras, oleoductos, 
cables) 

14,9 Asumir la mitad de costo por 
usar una sola plataforma.  

(7,4) 7,5 

Campo, taller, almacén 
 

4,0 ninguno 0.0 4.0 

Instalaciones de superficie – Dorado 
 
Plataformas 40,6 Las seis plataformas se reducen 

a una sola más grande. Los 
costos se reducen 2/3. 

(27,0) 10,6 

Estación Central de 
Proceso (ECP) 
 

48,4 El ECP Dorado es eliminado y 
el producto va a ECP Piraña. 

(48,4) 0,0 

Red intracampo 
(carreterras, oleoductos, 
cables) 
 

10,0 Asumir la mitad de costo por 
usar una sola plataforma. 

(5,0) 5,0 

Campo, taller, almacén 
 

4,0 Eliminado. (4,0) 0,0 

Instalaciones de superficie – Paiche 
 

Plataformas 85,7 Las ocho plataformas se 
reducen a una sola más grande. 
Los costos se reducen 2/3. 

(57,1) 28,6 

Estación Central de 
Proceso (ECP) 

73,4 Ninguno. Un tanque de 
almacenamiento de crudo será 
reubicado de Dorado a Paiche. 

0,0 73,4 

Red intracampo 
(carreterras, oleoductos, 
cables) 

17,8 Asumir la mitad de costo por 
usar una sola plataforma. 

(8.9) 8,9 

Campo, taller, almacén 
 

2,0 ninguno 0.0 2,0 

Total Tradicional: 
 

1,339 Total Mejores Prácticas:  1,322 
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11.2 La Rentabilidad de Las Mejores Prácticas 

La rentabilidad de las mejores prácticas se evalúa en esta sección en base del Lote 67 como 
estudio de caso. La rentabilidad de un proyecto de explotación en el Lote 67 que incorpore las 
mejores prácticas, en un ambiente financiero con un precio de mercado de $50 por bbl de 
petróleo, es bueno con ganancias de más de $5 mil millones a lo largo de 20 años. Con un precio 
de mercado de $100 por bbl, las ganancias superarían $16 mil millones a lo largo de 20 años.  

11.2.1 Costos 
 
Los costos anuales de la explotación del Lote 67 se presentan en la Tabla 10. 
 

Tabla 10. Los costos anuales de la explotación del Lote 67 
Elemento 

 

Unidades Valor 

A. Costo capital del proyecto, que incluye 200 pozos 
 

mil millones, dólares 1,322 

Vida útil del proyecto, véase al p. 28 
 

años 20 

Factor de recuperación de capital, 20 años, 7% tasa de 
interés 

-- 0.0944 

Costo de la inversión por año por 20 años, ($1,322 
×109) × 0.0944 

millones/año, dólares  125 

B. Costos de personal, operaciones, mantenimiento (O&M), insumos: 
 

Elemento 
 

Unidades Valor 

Costo de personal, O&M, insumos 
 

$/bbl 13 

Producción promedio, véase al p. 28 
 

bbl/día 30,000 

Costo por año, $13/bbl × 30,000 bbl/día × 365 día/año 
 

millones/año, dólares 142 

 
Costos anuales totales: $125 millones/año + $142 millones/año = $267 millones/año. 

11.2.2 Ingresos Brutos Anuales a $50/bbl y $100/bbl 
 
Ingresos brutos anuales a $50/bbl: 30,000 bbl/día × 365 día/año × $50/bbl = $548 millones/año. 
 
Ingresos brutos anuales a $100/bbl: 30,000 bbl/día × 365 día/año × $100/bbl = $1,095 millones/año. 

11.2.3 Ingresos Netos Anuales y de 20 Años a $50/bbl y $100/bbl 
 
Ingresos netos anuales a $50/bbl: $548 millones/año - $267 millones/año = $281 millones/año. 
Ingresos netos a $50/bbl, 20 años: $281 millones/año × 20 años = $5,62 mil millones. 
 
Ingresos netos anuales a $100/bbl: $1,095 millones/año - $267 millones/año = $828 millones/año. 
Ingresos netos anuales a $100/bbl, 20 años: $828 millones/año × 20 años = $16,56 mil millones. 
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12.  Recomendaciones 
 
Es imprescindible tener un patrón de mejores prácticas que se aplicaría a todos los nuevos 
proyectos por venir para minimizar los impactos ambientales y el potencial para generar 
conflictos socio-ambientales. Por lo tanto, se recomienda que las siguientes mejores prácticas se 
apliquen a los nuevos proyectos petroleros en las ANP de Loreto: 
 

 Prohibición de la construcción de vías de acceso y de campos permanentes fuera de las 
orillas de los ríos navegables. 

 La capacidad de hacer la perforación ERD, que permite perforar pozos con un 
desplazamiento horizontal de 8 km o más, y hace factible la prohibición de vías de acceso 
dentro de la selva. 

 El DDV para cualquier ducto de transporte debe ser menos de 13 metros de ancho y sin 
vía de acceso permanente.  

 Los únicos medios de transporte permisibles son por río y por aire, con control del 
tamaño de las unidades y la frecuencia de movimientos. 

 El concesionario debe presentar un plan de desarrollo conceptual que incorpore estos 
elementos de las mejores prácticas – y tener el plan aprobado por el gobierno – antes de 
iniciar la exploración.  

 


