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Lotes (“oil blocks”) en la Amazonía Peruana
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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El objetivo: el impacto en la superficie de la tierra en la 
selva equivaldría al 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 
estas islas.

 La distancia entre islas 
podría ser hasta 20 km. 
usando tecnología de 
perforación avanzada.

 No hay intercambios 
con la población 
indígena local.

“40,320” significa el alcance horizontal del 
pozo en pies. Equivalen 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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Requisitos tecnológicos – campos de producción
en tierra
 Fase Exploración – descubrimiento/definición de depósitos

 sensores remotos para definir depósitos – avión y helicóptero
 uso mínimo de sísmica – solamente sobre depósitos potenciales
 Eliminación de derrames durante perforación exploratoria

 Fase Producción – red de pozos y baterías de procesamiento
 perforación extendida de punta – ERD (“extended reach drilling”)
 número mínimo de plataformas de perforación
 ausencia de caminos entre plataformas de producción
 cero descarga de aguas producidas y/o desechos
 transporte por río controlado
 programa de contingencia contra derrames de punta



Éxito en el Lote 1AB: de un millón barriles/día de aguas
producidas echadas a las quebradas a cero barriles/día
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Mapeo de depósitos de hidrocarburos por métodos aereos
–manera de limitar uso de la sísmica a depósitos verdaderos
fuente: Fugro Airborne Surveys, sitio web

 Los métodos aereos con 
sensores pueden identificar
con confianza las zonas dentro
de un lote que no tienen
petróleo.

 Por ejemplo, ya hay una base 
de datos comerciales sobre las
características del subsuelo
para toda la selva peruana al 
sur de la Cuenca del Río 
Marañón (Fugro).

 Ventaja de metodos aereos -
evitar el costo de la sísmica en 
areas de un lote donde no hay 
petroleo.
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Las manchas representan el alcance de los depósitos de 
hidrocarburos en Lotes 56 y 88, solo 20% del area total
fuente: presentación N. Soto, PlusPetrol, 1o Foro Cusco, 2009. Véase: http://www.etechinternational.org/cusco2009presentations.html



Sin embargo, es común realizar la sísmica en todo el lote:
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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Concepto de perforación de largo alcance –
“extended reach drilling” (ERD)
fuente: www.schlumberger.com “Extending Reach Drilling: Breaking the 10-km Barrier”
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Ubicación de plataformas de perforación – Lotes 56 y 88
fuente: presentación N. Soto, PlusPetrol, 1o Foro Cusco, 2009. Véase: http://www.etechinternational.org/cusco2009presentations.html



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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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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Lote 67 – tres depósitos separados por 15-20 km. entre si
Fuente: Barrett Resources, EIA Sísmica 3D – Lote 67, 2006



17

El depósito Paiche, ~10 km. de largo, ~ 3 km. de ancho
Fuente: Barrett Resources, EIA Sismica 3D – Lote 67, 2006
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Alto impacto – 9 plataformas de perforación en un 
espacio que mide 3 km. por 2 km.
Fuente: Barrett Resources, EIA Sísmica 3D – Lote 67, 2006



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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Costo de producción será no más de entre $17 y $21 (US) por
barril, mientras el precio de venta es $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.

 El uso de pozos extendidos sucede en muchos casos cuando
el proponente del proyecto quiere evitar el costo de la 
construcción de más plataformas marítimas en proyectos
costa afuera.

 En 2010, se estima que el costo de produccion 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 cuatro años
(salvo por algunos meses a finales de 2008/principios de 2009).

 Los pronósticos apuntan a un aumento de 2 o 3% por año del 
precio de petróleo en las próximas décadas.

 Los proyectos en la selva que usan pozos extendidos
seguirán siendo proyectos altamente rentables.



Ductos de transporte: minimizar ancho del derecho-de-
vía, máximar atención al control de erosión
fotos pequeñas, DDV Camisea I ; fotos grandes, G. Amores, INMAC Perú, presentación 2o Foro Cusco, 2010. Véase: 
http://www.etechinternational.org/2010Cusco/gabrielamores19mayo2010_Cusco_INMAC%20Peru_ducto%20verde.pdf
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Conclusión – requisitos mínimos

 Hay que maximar el uso de herramientas remotas en la etapa
de exploración – usa la sísmica solamente donde hay el 
potencial demostrado de depósitos. 

 La distancia mínima entre plataformas de perforación/ 
producción debe ser 15 km o más.

 Hay que colocar las baterías de producción al lado de las 
plataformas de perforación/producción.

 Hay que prohibir la construcción de caminos de todo tipo.
 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 de 

transporte debe ser menos de 13 metros.


