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Antecedentes de E-Tech

 ONG de EEUU que se formó en 2003.

 Propósito de E-Tech: Proporcionar consejo técnico a la 
sociedad civil y gobiernos locales y regionales en países 
en vías de desarrollo donde se están llevando a cabo 
megaproyectos. 

 Objetivo fundamental: Mejorar el proceso de la toma de 
decisiones y reducir los impactos sociales y ambientales 
que podrían suceder. 

 Página web: http://www.etechinternational.org
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Antecedentes de E-Tech en el Perú

 2004,  primer viaje de reconocimiento a Perú.
 2005, comentarios sobre EIA para el Lote 67, exige uso

de perforación de alcance extendido (ERD).
 2005, comentarios sobre EIA para el Lote 56, exige uso

de ERD.
 2005, viaje a Corrientes, Lotes 1AB y 8, exige

reinyección de las aguas producidas.
 2005/2006/2007, análisis de las deficiencias en el diseño

de los ductos de líquidos y gas natural, Camisea. 
 2005, E-Tech prepara términos de referencia para

estudios de factibilidad para proyectos ERD.
 2005, reuniones con el BID y compañías petroleras

abogando por el uso de ERD en los Lotes 56 y 88.

–
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Antecedentes de E-Tech en el Perú
(a continuación)

 2007, inspección de los sistemas de reinyección bajo
construcción, Lotes 1AB y 8.

 2008, inspección de los sistemas de reinyección en 
funcionamiento, Lotes 1AB y 8.

 2008, evaluación de la efectividad de la remediación de 
sitios contaminados, Lote 1AB.

 2009/2010/2011, E-Tech es co-organizador con el 
Gobierno Regional de Cusco de un foro anual sobre
monitoreo independiente y mejores prácticas en el campo 
petrolero.

 2012, guía de mejores prácticas para proyectos petroleros.

–



Avance en el Lote 1AB: de un millón barriles/día de aguas
producidas echadas a las quebradas a cero barriles/día
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El objetivo de las mejores prácticas: limitar el impacto en la 
selva al impacto de un proyecto costa afuera
foto : http://www.slb.com/services/drilling/specialty_drilling_applications/extended_reach_drilling.aspx

 La plataforma de perforación/ producción    
es una “isla”.

 No hay caminos entre las islas.

 La distancia entre las islas podría ser hasta 
20 km utilizando la tecnología de 
perforación de alcance extendido (ERD).

 El abastecimiento de las islas es por barco 
y helicóptero solamente. 

 Los campos permanentes solamente se 
construyen en las orillas de ríos navegables. 

 DDV para ductos con ancho mínimo (<13 m), 
sin caminos, con puentes arbóreos. 

“40,320” significa el alcance
horizontal del pozo en pies. 
Equivale 12.4 km.
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Lo más importante es evitar la construcción de caminos y 
derechos-de-vía
fuente: M. Finer et al, Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity and Indigenous Peoples, PloS ONE, 2008. 
Véase: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0002932. 
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Principales impactos físicos de los proyectos de 
hidrocarburos típicos en la selva

 Construcción de caminos selva adentro que da acceso a 
colonizadores.

 Corte de arboles para caminos, campamentos, 
helipuertos, líneas de flujo, y gasoductos/oeloductos.

 Contaminación por derrames y descargas.

 Erosión que contamina quebradas y ríos.

 Ruido de maquinaria y helicópteros.

 Congestión de ríos por tráfico fluvial.



El río como autopista – hay que controlar la frecuencia de 
movimientos y el tamaño de las barcazas y remolquedores
foto: B. Powers, Río Corrientes, Lote 1AB, octubre 2008.
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Reglamento para la protección ambiental en las
actividades de hidrocarburos – 2006
[D.S. 015-2006-EM]

 Artículo 40o(a). Se debe dar preferencia al uso de 
medios de acceso fluvial o aéreo.

 Artículo 40o(c). Para proceder a la construcción de vías, 
será necesario demostrar que no es posible utilizar los 
medios de acceso fluvial o aéreo.

 Artículo 55o. Cuando un proyecto pueda afectar
comunidades nativas o campesinas, se incluirán en el 
EIA las medidas necesarias para prevenir, eliminar o 
minimizar los impactos ambientales negativos.
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Reglamento para la protección ambiental en las
actividades de hidrocarburos - 2006

 Artículo 83o(c). [Ductos] El operador deberá diseñar la 
instalación de los ductos considerando la mejor
tecnología posible.

 Disposiciones Complementarias - Segunda. En la 
elaboración de los EIA se utilizarán procedimientos y 
metodologías actualizados e internacionalmente
aceptados en la industria de hidrocarburos, compatibles 
con la protección del ambiente y conforme a las mejores
técnicas reconocidas de gestión y manejo ambiental.



12

Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas (Perú) – setiembre 2011

Artículo 3º, Finalidad de la consulta – acuerdo entre 
el Estado y los pueblos indígenas:

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.



Guía para operaciones en la selva preparada por la 
industria petrolera para la industria petrolera, 1991

E&P Forum

Oil Industry Operating Guideline for 
Tropical Rainforests

Report No. 2.49/170

April 1991
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Puntos claves  de la guía para operaciones en 
la selva – 1991
 Fue preparada por la industria petrolera - Shell, Texaco, 

BP, Conoco, y Total.

 p. 3. “Los derechos de las poblaciones indígenas deben 
ser identificados y respetados durante la vida entera del 
proyecto. Estos pueblos no deben ser expuestos a 
ninguna influencia que ponga en riesgo su salud, 
seguridad o bienestar a largo plazo. La integridad de las 
costumbres tradicionales y los territorios ancestrales 
deberán mantenerse.”
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Puntos claves  de la guía para operaciones en 
la selva – 1991 (a continuación)

 p. 6. “Debe evitarse la construcción de caminos donde
sea factible.”

 p.7. “Para la mayoría de los proyectos petroleros en 
selvas tropicales, la construcción de caminos de acceso 
resulta ser la mayor causa de impacto ambiental. Los 
impactos incluyen el despeje del bosque, desviación del 
flujo de agua, erosión de suelo, y más vías de acceso 
para colonos.  La alternativa es el uso de helicópteros.”
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Puntos claves  de la guía para operaciones en la 
selva – 1991 (a continuación)
 p. 8. “El uso de helicópteros para el transporte de 

personal y equipo es normalmente preferible desde la 
perspectiva ambiental a la construcción de caminos o 
excavación de ríos. Los beneficios incluyen: 1) menos
destrucción forestal, 2) acceso reducido al sitio.”

 p.12. “El plan de desarrollo de pozos debe emplear 
técnicas de perforación dirigida cuando sea factible para 
juntar múltiples pozos en un solo sitio y de esta manera 
minimizar el número de plataformas de perforación.”
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Avances en la técnica de perforación dirigida
fuente: www.greeningofoil.com, Drilling world’s longest wells at Liberty, March 3, 2010.
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Definición de perforación de alcance extendido (ERD):
la razón horizontal-a-vertical del pozo es 2-a-1 o más
fuente: www.schlumberger.com, “Extending Reach Drilling: Breaking the 10-km Barrier”, 1997.
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Consejo Nacional de Petróleo de EEUU: ERD es 
componente clave de la perforación sostenible
fuente: National Petroleum Council North American Resource Development Study,  Paper #2-23 Sustainable Drilling of Onshore Oil and 
Gas Wells, preparado por el Technology Subgroup del Operations & Environment Task Group, 15 setiembre 2011, p. 7.

 Informe 2-23: Perforación Sostenible de Pozos de Petróleo y Gas 
en Tierra, setiembre 2011.

 El informe identifica ERD como componente clave en un proyecto 
petrolero sostenible.

 Los autores de este informe incluyen las empresas 
ConocoPhillips, Schlumberger, y Halliburton, entre otros. 

 Estas empresas tienen presencia importante en el Perú. 



20

Concepto clave: Hay que renovar la definición de las
mejores prácticas al ritmo de los avances tecnológicos

Estudio de caso: Perforación de alcance extendido (ERD)

 Primer pozo dirigido en los 1950.

 Se prohiben nuevas plataformas marítimas en California a partir de los 
años 1970 por derrame grande en 1969.

 Unocal se dedica a extender el alcance de los pozos perforados de 
plataformas existentes en California.

 Primer pozo ERD a finales de los 1980. 

 Total en Argentina y BP en Inglaterra alcanzan un desplazamiento
horizontal de >10 km con ERD a finales de los 1990, durante época de 
precios bajos (< $20/bbl).
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Precio de crudo, 1987 – 2012 (Brent): precio promedio en 
los 1990 en el rango de $20/barril, ahora más de $100/barril
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Uso de ERD para bajar los costos de producción



Una sola plataforma que sirve un área de más de 200 km2
fuente: Oilfield Review, Extended Reach Drilling: Breaking the 10 km Barrier (Inglaterra), 1997. 
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Selección de equipos y personal para ERD
 Perforación ERD convencional o innovadora: Hay que escoger entre un 

equipo de perforación ERD con alta potencia que perfore hoyos
grandes o un equipo ERD con menos potencia y hoyos más pequeños.

 El riesgo podría ser más alto con el equipo de alta potencia y hoyos
grandes si la estabilidad de la formación se empeora con el tiempo.  

 Es importante mantener el mismo equipo de técnicos desde el inicio
hasta el fin de un pozo ERD debido al período largo de planeación del 
pozo. Todo personal debe ser capacitado en las operaciones ERD. 

 No se debe presumir que la experiencia convencional sea suficiente. 

 ERD no se aguanta las malas percepciones y prácticas que se aplican
a veces en la perforación de pozos convencionales sin repercusiones.



El mejor diseñador de pozos ERD en el mundo –
Schlumberger – es contratista predilecta de las petroleras
operando en la Amazonía
fuentes:  Schlumberger Oilfield Bulletin, USD 10 million saved on three Peruvian wells—less drilling time and improved hole quality, 2004. 

 Schlumberger diseñó y 
supervisó la perforación de 
los pozos dirigidos de 
Camisea bajo contrato a 
PlusPetrol. 

 El gráfico muestra el 
mejoramiento en el manejo
de  perforación de los pozos
San Martín 1, 2, 3 y 4 
(Camisea) bajo la gestión
de Schlumberger.
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Camisea pozo dirigido San Martín 1 – profundidad
2,325 m, desplazamiento horizontal 1,570 m  
fuente: A. Moon - PlusPetrol, Camisea: Key Project for Peruvian Economy, May 2003.



Camisea y el posible uso de ERD en los Lotes 88 y 56 (2004)
fuentes:  A. Moon – PlusPetrol,  Camisea - Key  Project for Peruvian Economy, 2003 (photo); D McKenn – Parker Drilling , conversación telefónica
con B. Powers – E-Tech International, noviembre 2004. 

 Equipo de perforación fabricado por
Parker Drilling (Houston), diseñado para
perforar pozos dirigidos.

 Tipo heli-portable, equipo fuerte. 

 Capacidad de la torre, 1 millón de libras.

Para convertirlo a perforar pozos ERD:

 Posible necesidad de incrementar
número de bombas de lodo de tres a 
cuatro (1,600 hp cada una).

 Instalar sistema automático de 
colocación de tubos de perforación.

 Costo de conversión alrededor de 2 – 3 
millones de dólares.
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Lotes en el Departamento de Loreto, Perú
fuente: El mapa fue preparado por el Dr. Clinton Jenkins, octubre 2012.
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Los lotes y los ríos navegables, Dpto. Loreto, Perú
fuente: B. Powers, Las Mejores Prácticas en el Desarrollo de Proyectos Petroleros en la Selva, octubre 2012., p. 11. El mapa fue preparado por el 
Dr. Clinton Jenkins, setiembre 2012. El amarillo indica el río es navegable todo el año.
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Concepto primordial de las mejores prácticas: limitar las
instalaciones permanentes a las orillas de los ríos navegables
fuente: B. Powers, Las Mejores Prácticas en el Desarrollo de Proyectos Petroleros en la Selva, octubre 2012, p.11.
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Ejemplos del largo de líneas de flujo de las plataformas de 
producción a las estaciones centrales de procesamiento
fuentes: B. Powers, Las Mejores Prácticas en el Desarrollo de Proyectos Petroleros en la Selva, octubre 2012, p.11; foto – G. Amores, INMAC 
Peru, S.A., Comparaciones de calidad y costo de un ducto verde y una construcción tradicional, mayo 2010, p. 40.

 33 km, Proyecto Camisea, 
Cashiriari a Malvinas (gas 
natural y líquidos)

 70 km, plataforma Shell 
Penguin A-E (petróleo)

 120 km, plataforma Ormen
Lange de Norsk Hydro (gas 
natural).
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Requisitos tecnológicos para la fase de exploración: 
descubrimiento/definición de depósitos

 Uso mínimo de sísmica nueva – solamente sobre
depósitos potenciales.

 Uso máximo de ERD para minimizar el número de 
plataformas exploratorias.

 Eliminación de derrames durante perforación
exploratoria.

 Reforestación integral de los sitios despejados durante
la etapa de exploración. 
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Mapeo preciso de depósitos de hidrocarburos sensores
remotos, antiguos datos sísmicos 2D, modelaje de punta
fuente: El mapa fue preparado por el Dr. Clinton Jenkins, octubre 2012.

 Ya hay datos sísmicos 2D 
para gran parte del 
Departamento de Loreto. 

 Los sensores remotos se 
utilizan para definir los 
depósitos de hidrocarburos
potenciales en el subsuelo.

 Los avances en el modelaje
hacen que se puedan
combinar los datos de los 
proyectos sísmicos antiguos
2D con los de los sensores
remotos para definir con alta
precisión la ubicación de los 
depósitos de hidrocarburos.

 El beneficio es minimizar o 
eliminar el sísmico 3D.



La sísmica 3D tiene un impacto significante: pistas de 
helicóptero cada 3 km2, campamentos cada 10 km2
fuente: PlusPetrol, EIA Sísmica 3D en Capahuari, Tambo Este, Jíbaro Nor Este – Jibarito, Lote 1AB, 2009, p. 23.
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Estudio de caso Schlumberger/Perenco, 2011: integración por
modelaje de punta de datos de sensores remotos y la sísmica
2D antigua con el fin de minimizar la sísmica nueva
fuente: Schlumberger, Multi-Property Earth Model Building through Data Integration for Improved Subsurface Imaging, First Break Vol. 29, April 2011; 
gráfico: Perupetro, Hydrocarbon opportunities in Peru: Bidding rounds 2011, abril 2011, p. 19 (datos 2D existentes, Madre de Dios). 

 Recién se llevó a cabo un proyecto 
en Brasil donde Perenco y 
Schlumberger, entre otros, 
integraron, con modelaje de punta, 
los datos electromagnéticos de los 
sensores remotos con los datos 
disponibles de un antiguo proyecto 
de sísmica 2D de alcance limita 
para crear un modelo preciso para 
todo el área de interés. 
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La ubicación de las plataformas exploratorias define 
la ubicación de las plataformas de producción

 Es sumamente importante aplicar las mejores
prácticas a la etapa de pozos exploratorios.

 La preferencia del operador es re-utilizar las
plataformas exploratorias como plataformas de 
producción. 

 Por lo tanto, hay que exigir el uso máximo de ERD en 
la etapa exploratoria para minimizar el número de 
plataformas exploratorias.
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Depósitos de hidrocarburos, Camisea, Lotes 56 y 88
fuente: presentación N. Soto, PlusPetrol, 1o Foro Cusco, 2009. Véase: http://www.etechinternational.org/cusco2009presentations.html
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Ubicación de plataformas exploratorias (Shell, los 1980) y las
plataformas de producción (PlusPetrol, 2012) – Lotes 56 y 88
fuente: presentación N. Soto, PlusPetrol, 1o Foro Cusco, 2009. 



Conoco-Phillips: pionero en la perforación de pozos
exploratorios ERD
fuente: D Tompkins - Phillips China et al, World Record Extended Reach Drilling and LWD Sonic Tools Confirm Additional Reserves, 1998.

 Se inicia la producción del campo Xijiang
24-3 en el Mar Sur de China en 1994.

 Fue época de bajos precios (<$20 /bbl).
 Interpretaciones sísmicas renovadas

mostraron depósitos con promesa, 
inclusive el depósito Xijiang 24-1.

 Xijiang 24-1 era demasiado pequeño para
justificar una plataforma propia.

 En un proyecto típico se perforarían pozos
verticales de delineación/exploración para
definir la litología y luego abandonarlos.

 En el caso de Xijiang 24-1, cada pozo
nuevo debía producir petróleo para
justificar el costo de la perforación. 

 Pozo exploratorio ERD de 8 km perforado
exitósamente a Xijiang 24-1 en 1997.
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El uso de pozos exploratorios ERD no es garantía
de la aprobación del proyecto por la comunidad
fuente: B. Powers, Las Mejores Prácticas en el Desarrollo de Proyectos Petroleros en la Selva, octubre 2012, p. 15.

Estudio de caso - Carpinteria, California:

 Una petrolera (Venoco) propuso perforar un pozo exploratorio ERD 
de la costa a un depósito bajo el mar.

 Luego Venoco desarrollaría un proyecto de producción de hasta 35 
pozos ERD perforados desde el mismo sitio.  

 El proyecto fue sujeto a voto popular por el municipio afectado 
(Carpinteria, California). 

 Los lugareños rechazaron el proyecto 70 por ciento a 30 por ciento 
in mayo 2010. 
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Ejemplos de pozos exploratorios ERD en 
Latinoamérica
fuente: B. Powers, Las Mejores Prácticas en el Desarrollo de Proyectos Petroleros en la Selva, octubre 2012, p. 15.

 2007, Total (Francia) y Halliburton (EEUU), Tierra del Fuego: Los pozos 
exploratorios tienen desplazamientos horizontales de hasta 4 km.

 2008, YPF Argentina, Campo Loma La Lata en la Cuenca Neuquén: Un 
pozo exploratorio con un desplazamiento horizontal de 5 km.

 2011, Occidental (EEUU), Colombia, Los Llanos Orientales: El pozo 
exploratorio Caño Rondón Este-1.
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Efecto del uso de equipos de perforación capaz de perforar
pozos exploratorios ERD para minimizar impactos en Lote 76
fuente: Domas Consultoría Ambiental (preparado para Hunt Oil), Estudio de Impacto Ambiental para la Perforación de Ocho Pozos Exploratorios y 
Programa de Adquisición Sísmica 3D en el Lote 76 – Resumen  Ejecutivo, Marzo 2012, Vol. I p. R.E.-5. Círculos rojos agregados por B. Powers. 



Ejemplos de proyectos de producción ERD en 
Latinoamérica
fuente: B. Powers, Las Mejores Prácticas en el Desarrollo de Proyectos Petroleros en la Selva, octubre 2012, p. 16.

 1997, Total, Tierra del Fuego: Los pozos van desde la costa hasta 
más de 10 km horizontales a unos depósitos bajo el mar. 

 2000, Total , Venezuela, Petrocedeño: Se halla en el cinturón de 
petróleo pesado Orinoco, depósitos a poca profundidad utilizando 
pozos ERD con una razón horizontal-a-vertical de alrededor de 4:1.

 2010, Mansarovar, Colombia, Cuenca del Valle del Magdalena 
Medio: depósitos a poca profundidad utilizando pozos horizontales 
con una razón horizontal-a-vertical de alrededor de 2:1.
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Perforación ERD propuesta en Ecuador – el
depósito tiene las mismas características de los
depósitos en el Lote 67 (Perú)
fuente: Presidencia de la República de Ecuador, Análisis de Pozos Extendidos Campo Tambococha, PowerPoint, 8 octubre 2011.
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Requisitos tecnológicos para la fase de producción: 
red de pozos y estaciones centrales de procesamiento
 Distancia mínima entre plataformas de 16 km - cada plataforma es

capaz de perforar pozos ERD. 

 Prohibición de caminos entre plataformas de producción.

 Cero descarga de aguas producidas y/o desechos.

 Transporte por río y por aire solamente.

 Ubicación de campamentos permanentes solamente en las orillas
de los ríos navegables.

 Limitaciones sobre los movimientos de barcos y helicópteros.

 Ancho máximo para los DDV de las líneas de flujo, oleoductos, y 
gasoductos de 13 m, intervalos de puentes arbóreos.

 Prohibición de caminos en los DDV. 
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Avance de las mejores prácticas en Latinoamérica: 
un paso adelante, un paso atrás
 Se ha demostrado la aplicación exitosa de las siguientes mejores

prácticas en Latinomérica: 
 Pozos exploratorios ERD y pozos de producción ERD
 Proyectos de producción sin campamentos permanentes selva adentro 
 Proyectos de producción sin caminos
 DDV sin caminos y DDV con puentes arbóreas

 Sin embargo, el uso exitoso de las mejores prácticas en casos 
aislados no ha establecido un nuevo patrón generalizado. 

 Las petroleras siguen definiendo las mejores prácticas desde su
óptica corporativa (costo inicial mínimo, nivel de capacitación de 
personal actual, equipos típicos).

 Por lo general, las autoridades reaccionan a la propuesta corporativa, 
sin definir su propia visión de lo que califique como mejor práctica.



Plan de desarrollo del Lote 56 utilizando pozos
convencionales
fuente: PlusPetrol, EIA para el Proyecto Pagoreni en el Lote 56, 2004.
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Alternativa presentada por E-Tech al BID y Hunt Oil en 
2005: pozos extendidos desde el campamento ubicado
9 km al norte de Malvinas
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Efecto del uso de pozos extendidos: 
no hay infraestructura en la superficie en el Lote 56
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Lote 67 – tres depósitos separados por 15-20 km. entre si
Fuentes: Barrett Resources, EIA Sísmica 3D – Lote 67, 2006; Perenco, Estudio de Impacto Ambiental para la fase de desarrollo del Lote 67A y 
67B, febrero 2011, Anexo No 4.
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Efecto de utilizar ERD en Lote 67 – posible reducción de 
plataformas de producción de 21 a 3 plataformas
Fuente: Perenco, Estudio de Impacto Ambiental para la fase de desarrollo del Lote 67A y 67B, febrero 2011, Anexo No 4 (izquierda) y p. 57 
(derecha); Los círculos y notas fueron agregados por B. Powers.
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Cost de producción será $20 o menos (US) por barril, mientras
el precio de venta será $80 por barril o más
fuentes: R. Hahn, P. Passell, The economics of allowing more U.S. oil drilling, Energy Economics 32, 2010;  U.S. Energy Information 
Administration, Annual Energy Outlook 2011, Tabla 1, abril 2011; B. Powers, Las Mejores Prácticas en el Desarrollo de Proyectos Petroleros en la Selva, 
octubre 2012., p. 27.

 En 2010, se estima que el costo
de producción de un proyecto
nuevo costa afuera variaba entre 
$17 y $21 (US) por barril.

 En cambio, el precio de mercado
de petróleo ha estado encima de 
los $80 (US) por barril desde
hace más de tres años.

 Se estima un costo de 
producción de $20/bbl o menos
para el Lote 67, con o sin el uso
de mejores prácticas.

 Los proyectos en la selva que
usan pozos ERD seguirán siendo
proyectos altamente rentables.
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Camisea I y las condiciones en el derecho-de-vía



Camisea upstream: minimizar ancho del derecho-de-vía a menos
de 13 m, máximar atención al control de erosión, menos costo
fotos: G. Amores, INMAC Peru, S.A., Comparaciones de calidad y costo de un ducto verde y una construcción tradicional, mayo 2010. Véase: 
http://www.etechinternational.org/2010Cusco/gabrielamores19mayo2010_Cusco_INMAC%20Peru_ducto%20verde.pdf
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DDV de 10 m de ancho con puentes arbóreos - Ecuador
fuente: Petrobras, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental  - Campo Apaika Nenke, Bloque 31, Septiembre 2006, p. 4-74.
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Perenco se compromete a construir DDV de 10 m con 
puentes arbóreos en la Reserva Nacional Pucacuro
fuente: Dirección General de Asuntos Ambientales Energeticos – MINEM Peru, Informe No 111-2011-MEM-AAE/JFSM/NWAO/RCC –
Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Construcción del Oleoducto y Línea de diluyente CPF-Andoas, para uso propio, 28 junio 2011, p. 6. 

 La empresa propone construcción
tradicional y camino permanente a lo 
largo del tramo de más de 200 km.

 Propuesta inicial – DDV con 25 m de 
ancho, 20 m de ancho en la Reserva
Nacional Pucacuro.

 Plan aprobado – 66 km de 25 m, 144 
km de 20 m, 0.7 km de 10 m.

 El 0.7 km de 10 m incluye puentes
arbóreos (de dosel).

 Queja de la empresa: dos vehículos
no pueden cruzarse en el DDV con 
menos de 20 m de ancho (con la 
técnica propuesta).
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El MINEM exige uso de un DDV “ducto verde” con 
puentes arbóreos en el Lote 67, agosto 2012
fuente: Dirección General de Asuntos Ambientales Energeticos – MINEM Peru, Informe No 085-2012-MEM-AAE/MMR – Evaluación del  
Levantamiento de Observaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el Proyecto Fase de Desarrollo de los Lotes 67A y 67 B, 1 agosto 2012, p. 17. 

 Se proyecta un DDV de 16 m.

 Para evitar la fragmentación
del bosque, se instalarán
puentes de dosel cada 2 km. 

 Para la construcción de los 
ductos, se considerarán los 
lineamientos del método
“ducto verde”.
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Puentes arbóreos encima del DDV - Ecuador
fotos: 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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Conclusión – las mejores prácticas en el 2012
 Hay que maximar el uso de sensores remotos, antiguos datos

2D, y el modelaje de punta para minimizar/eliminar proyectos
sísmicos nuevos. 

 La distancia mínima entre plataformas de exploración/ 
producción debe ser por lo menos 16 km.

 Hay que prohibir la construcción de caminos de todo tipo.
 Los campos permanentes solamente se deben construir en 

las orillas de los ríos navegables.
 Los únicos medios de transporte permisibles son por río y por 

aire, con control de movimientos (frecuencia y tamaño).
 El ancho máximo del derecho‐de‐vía para cualquier ducto 

debe ser menos de 13 m con intervalos de puentes arbóreos.
 El operador debe presentar un plan de desarrollo que 

incorpore estos elementos antes de iniciar la exploración. 


