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Sobre E-Tech International 
 

E-Tech International es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con sedeen 

Santa Fe, Nuevo México (EEUU) conformada por ingenieros y científicos. E-Tech se creó en 

2003 para proporcionar asistencia técnica independiente a la sociedad civil y los gobiernos 

locales y regionales en zonas afectadas por la producción petrolera o minera. La misión de E-

Tech es aumentar el conocimiento técnico dentro de las comunidades afectadas y gobiernos a 

distintos niveles para promover decisiones informadas, con el fin de reducir los impactos 

ambientales de la actividad industrial a gran escala. 

 

E-Tech ha preparado dos informes sobre las mejores prácticas para los campos petroleros en 

la selva peruana en 2012 y 2015. Además, E-Tech realizó cada año de 2009 a 2011 un foro 

sobre el monitoreo de proyectos de hidrocarburos en la selva en coordinación con el Gobierno 

Regional de Cusco. La primera visita de E-Tech a Perú fue en 2004 para evaluar los impactos 

del Proyecto Camisea. Luego evaluó las deficiencias en el diseño y construcción de los ductos 

de líquidos de gas natural del proyecto. Mientras tanto E-Tech: 1) comentó sobre los EIAs 

(Estudio de Impacto Ambiental) de Lotes 56 y 67 y abogó por el uso de perforación de alcance 

extendido (ERD) para minimizar los impactos, 2) preparó Términos de Referencia para los 

estudios de factibilidad de ERD para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  y 3) abogó 

exitosamente por la reinyección total de agua producida en los lotes 1AB y 8.  

   

En el área específica de la remediación de la contaminación petrolera, desde 2005 E-Tech ha 

hecho una serie de evaluaciones sobre la efectividad de la remediación aplicada a los sitios 

contaminados en el Lote 1AB, Lote 8, y Lote 8X de Loreto. 

 

Para obtener más información sobre E-Tech, consulte el sitio web al: 

www.etechinternational.org.    
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Resumen Ejecutivo 
 

RE.1  Antecedentes 
 

A petición de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), E-Tech International (E-Tech) ha 

preparado este informe sobre las mejores prácticas técnicas que pueden ser utilizadas para la 

remediación de la contaminación petrolera en las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) de Loreto. 

En combinación con nuestro otro informe preparado en paralelo, “Las Mejores Prácticas para 

Minimizar los Impactos de los Proyectos Petroleros en las Áreas Naturales Protegidas de 

Loreto,” estos informes abordan las mejores prácticas para todas las fases de desarrollo y 

operación de campos petroleros en las áreas protegidas de Loreto. 

 

Las mejores prácticas de remediación ambiental en las ANPs de Loreto no se definen por 

procesos novedosos, sino que son una aplicación de tecnologías ya probadas con un 

seguimiento de los procesos hasta alcanzar las metas de remediación, siempre con la 

supervisión de los organismos gubernamentales pertinentes y la participación de las 

comunidades afectadas. 

 

E-Tech International (E-Tech) evaluó las mejores prácticas de remediación ambiental que 

podrían ser usadas con éxito en el ANP de Pacaya Samiria, ya que es el único ANP de Loreto 

que contiene una operación petrolera madura. Todavía existe contaminación petrolera seria 

en esta ANP a pesar de que ha pasado por procesos de remediación ambiental como el Plan 

Ambiental Complementario (PAC). En el año 2014, años después de la culminación de estos 

procesos, el Ministerio de Ambiente hizo una Declaración de Emergencia Ambiental (DEA) que 

incluía una parte de Pacaya Samiria conocida como Lote 8X. 

 

Los Lotes 1AB, 8, y 8X llevan más de 40 años de vida y son los campos petroleros más antiguos 

de Loreto. La remediación de petróleo en una ANP, específicamente La Reserva Natural Pacaya 

Samiria en el Lote 8X, requiere un cuidado especial debido a la gran diversidad biológica, los 

objetivos de protección del medio ambiente a largo plazo establecidos para las ANPs por el 

gobierno peruano, el aislamiento, la relativa falta de supervisión gubernamental, y la presencia 

de las comunidades indígenas cercanas. Información sobre contaminación existente y de los 

esfuerzos de remediación en Lotes 1AB, 8, y 8X se describe en Anexo 1. En general, se ha hecho 

muy poca remediación de suelos y otros recursos naturales, y polución de larga duración 

todavía existe.  
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RE.2  Fuentes y comportamiento de contaminantes petroleros 
 

Las fuentes más importantes de contaminación en los sitios petroleros y sus contaminantes 

más comunes son: los lodos de perforación (bario, sulfato); el petróleo crudo (hidrocarburos de 

petróleo, metales); el agua producida (sales, metales, hidrocarburos de petróleo, y materiales 

radioactivos); y los productos químicos utilizados en las operaciones de mantenimiento (ácido 

clorhídrico, biosidas). Los sitios con suelo contaminado por derrames de petróleo o agua 

producida comúnmente tienen también aguas subterráneas contaminadas. Los hidrocarburos 

de petróleo, metales, y sales pueden estar adsorbidos en el suelo y también se moverán con las 

aguas subterráneas para ser introduciéndose en los acuíferos y en aguas superficiales gradiente 

abajo.  
 

RE.3  Consideraciones especiales en Áreas Naturales Protegidas de 
Loreto 
 

Hay condiciones hidrogeológicas, biológicas, y culturales que necesitan ser tomadas en cuenta en las 

ANPs de Loreto. Loreto es una zona húmeda tropical y recibe cantidades extremas de 

precipitación. Estacionalmente las lluvias causan inundaciones extensivas cubriendo hectáreas 

de terreno. Algunas zonas de Loreto están cubiertas por extensos pantanos (humedales) que 

están sumergidos casi todo el año. Estas zonas presentan problemas particulares para la 

remediación por su aislamiento, grandes volúmenes de agua que se puedan mover 

ampliamente la contaminación, y un potencial elevado de corrosión metálica de ductos y 

maquinaria. 

 

La Reserva Nacional Pacaya Samiria contiene y conserva el área de bosque inundable más 

extensa de la Amazonía peruana. Es un sistema ecológico variado caracterizado por ríos y 

cochas grandes y pequeñas, permanentes y estacionales. La Reserva Nacional Pacaya Samiria 

protege 22 especies de flora y 23 de vertebrados que se encuentran en algún grado de amenaza 

nacional o internacional.  

 

Adentro de la reserva y en la zona de amortiguamiento viven casi 100.000 personas 

representando seis culturas indígenas y también migrantes recientes. La mayoría de las 

comunidades nativas se dedican a actividades tradicionales como la pesca, caza, y recolección 

de productos del bosque para sostenerse. Aunque no es el enfoque de este informe, hay 

problemáticas culturales relacionadas a la superposición de pueblos indígenas, zonas de 

importancia cultural, zonas protegidas, e instalaciones petroleras. 
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RE.4  Marco legal  
 

Las siguientes agencias gubernamentales tienen la responsabilidad de proteger y conservar el 

medio ambiente, incluyendo las áreas naturales de importancia nacional e internacional:  

 El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), adscrito al 

Ministerio del Ambiente (MINAM), está encargado de dirigir y establecer los criterios 

técnicos y administrativos para la conservación de las ANPs, y de cautelar el 

mantenimiento de la diversidad biológica. 

 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es parte del MINAM y 

juega un papel clave en la supervisión directa de actividades petroleras en las ANPs que 

pueden afectar el medio ambiente. Esto incluye la toma de muestras de suelo, agua, 

aire,  y otros medios para verificar denuncias de daños ambientales. En su función como  

fiscalizador también puede sancionar a empresas que no cumplen con sus obligaciones 

ambientales. 

 El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) supervisó, 

fiscalizó, y sancionó los temas de seguridad y ambientales de la actividad de 

hidrocarburos hasta marzo del 2011. Posteriormente, la función ambiental se transfirió 

al OEFA y OSINERGMIN mantiene la función de seguridad. 

 Las guías del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) limitan las actividades de 

exploración y producción en los humedales como esos de las ANPs en Loreto. Además, 

las guías establecen que las áreas de producción deben ser seleccionadas y diseñadas 

para evitar la posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

 El Ministerio del Ambiente (MINAM)  estableció normas legales que definen los niveles 

de contaminantes permisibles en suelo y agua. En el 2014 el ministerio publicó las 

siguientes guías importantes para el proceso de remediación: la Guía para Muestreo de 

Suelos, la Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos, y la Guía 

para la Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA) 

en Sitios Contaminados. 

 

En fin, las guías y normas sólo son tan eficaces como su aplicación. No tenemos conocimiento 

de que haya estudios que evalúan la aplicación de estos instrumentos legales y de política.  
 

RE.4.1 Elementos que faltan en las guías y los estándares de calidad 
ambiental (ECAs) 

 

Aunque las guías de MINEM y MINAM contienen muchos elementos para caracterizar y 

remediar suelos contaminados por petróleo, hay elementos técnicos importantes que faltan en 
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las guías. Además, en los estándares de calidad ambiental (ECAs) para agua y suelo faltan unos 

contaminantes importantes para evaluar la condición ambiental de sitios contaminados por 

operaciones petroleras, y a veces los estándares son menos exigentes en comparación con 

estándares en otros países. Adicionalmente, los criterios de limpieza establecidos en las guías 

son diferentes (a veces más estrictos, a veces menos estrictos) que los ECAs para suelo o agua. 

Las áreas de preocupación mayor son las siguientes: 

 No hay requisitos o recomendaciones para la rehabilitación de los sitios que han sido 

contaminados por derrames de agua producida. Un derrame o descarga de agua 

producida tiene diferentes contaminantes que un derrame de petróleo crudo, incluso 

contiene sales y elementos radioactivos, y los métodos para remediación exitosa son 

diferentes.  

 En la práctica en Loreto, el enfoque de la remediación ha sido solamente en torno a los 

suelos. No existen estándares de limpieza o de calidad ambiental en el Perú para los 

sedimentos acuáticos, y los valores de una serie de parámetros deben ser diferentes de 

aquellos para los suelos debido a que el sedimento está en contacto directo con la vida 

acuática. Por ejemplo, hay concentraciones altas de cadmio, un metal toxico para la vida 

acuática, en los suelos contaminados de Loreto, y lineamientos canadienses para 

cadmio en sedimento acuático son aproximadamente 15 veces más bajos (más 

estrictos) que los estándares de suelo para suelo de uso residencial o en parques.  

 El agua subterránea se percibe principalmente como una vía de transporte de 

contaminantes, no como un medio de preocupación directo. No hay pautas detalladas 

para caracterizar el agua subterránea contaminada por petróleo o para remediar el agua 

subterránea. Por ejemplo, el Plan Ambiental Complementario del Lote 8 no requiere la 

limpieza o caracterización de agua subterránea para sitios en Lote 8X.  

 La  Guía para La Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos establece que 

una Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA) es opcional. La ERSA podría 

ser una herramienta importante para obtener información biológica. Además, solo 

requiere el monitoreo biológico después de las obras de remediación. Es importante 

gestionar un monitoreo biológico antes, durante, y después del proceso de remediación.  

 En general, los estándares de calidad ambiental en el ECA para Suelo del Perú son 

menos estrictos que los lineamientos similares canadienses, los cuales forman la base 

para los estándares peruanos. Los suelos contaminados por petróleo en Loreto tienen 

concentraciones altas de fracciones tóxicas de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH 

en inglés), y los estándares son menos estrictos que los lineamientos canadienses. 

Además, los lineamientos canadienses para TPH son más estrictos para contaminación 

cerca de zonas residenciales – el Perú no tiene precauciones similares.    

 El ECA para Agua no tiene estándares para los parámetros radiológicos, que son 

contaminantes importantes para aguas afectadas por agua producida. Los Criterios de 
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Restauración para el Agua1 tienen un estándar para radio-226, pero es menos estricto 

que lo de los EEUU o de Canadá. No hay ningún estándar para uranio en el ECA para 

Agua o en los Criterios de Restauración para el Agua. 

 La toxicidad de algunos de los metales en el ECA para agua en Categoría 4 (Conservación 

del Ambiente Acuático), como cadmio, cobre, plomo y zinc, dependen de la dureza u 

otros parámetros generales en el agua. Pero, a diferencia de los criterios en los EEUU y 

Canadá, los estándares peruanos no consideran dureza y son menos estrictos que  en 

otros países, especialmente en ríos de baja dureza como en Loreto. 
 

RE.5 Las mejores prácticas para la caracterización, remediación, y 
monitoreo ambiental en las Áreas Naturales Protegidas de 
Loreto 

 

RE.5.1  Consideraciones generales  
 

En situaciones de aislamiento geográfico y ecosistemas frágiles como es el caso de las ANPs de 

Loreto, es recomendable utilizar tecnologías comprobadas en lugar de los métodos 

experimentales. Las técnicas recomendadas para remediación en las ANPs, por lo general, son 

aquellas que destruyen los contaminantes, tienen fiabilidad de éxito alta o mediana, cumplirán 

con los resultados deseados en un tiempo relativamente corto (3 a 5 años como máximo), y 

están actualmente comprobadas. En base a estos requisitos, no se recomienda 

fitorremediación porque la técnica no destruye contaminantes sino los concentra en 

vegetación, tiene fiabilidad baja, y requiere más tiempo que otras tecnologías. Además, la 

mayoría de los protocolos usan especies exóticas las cuales no deben ser introducidas a las 

ANPs. 
 

RE.5.2  Caracterización  
 

El alcance de la contaminación relacionada a operaciones petroleras en áreas naturales 

protegidas de Loreto no se conoce actualmente. Se necesitan más estudios se necesitan para 

entender la ubicación y tamaño de las fuentes de contaminación y los destinos donde los 

contaminantes han sido transportados en medios del ambiente como el suelo, agua 

subterránea, ríos, cochas, y en plantas y animales terrestres y acuáticos.   

  

                                                           
1 MINEM, 1993. Guía Ambiental Para la Restauración de Suelos en Instalaciones de Refinación y Producción 
Petrolera. Cuadro 6-4. Criterios de Restauración para el Agua. 
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RE.5.3  Remediación de suelos, aguas contaminadas, y sedimentos acuáticos 
 

Métodos de remediación para suelos  
 

Tomando en cuenta estas consideraciones, en Sección 4.2 se describen algunos métodos de 

remedición de contaminación petrolera que podrían ser exitosamente aplicados en las ANPs de 

Loreto, si los métodos se llevan a cabo completamente, y si hay adecuada fiscalización. Estos 

métodos incluyen: bioventilación, biodegradación mejorada, extracción de vapor de suelo, 

biorremediación ex-situ, lavado de suelo, solidificación/estabilización, incineración, e 

incorporación de suelos contaminados en asfalto. Las limitaciones y costos por unidad en los 

EEUU se describen en Sección 4.2. Los costos en el Perú podrían ser menores considerando el 

precio de mano de obra.  
 

Métodos de remediación para aguas contaminadas 
 

El tratamiento de los suelos para la contaminación de hidrocarburos no siempre se traduce en 

un tratamiento adecuado de las aguas subterráneas. La recuperación de aguas subterráneas a 

menudo requiere la eliminación de la fuente contaminante hasta alcanzar concentraciones muy 

bajas para proteger la salud humana y el medio ambiente. Unos de los métodos para remediar 

el agua subterránea son los mismos que métodos para remediar suelo y pueden ser usados 

para los dos medios ambientales. Los métodos que podrían ser exitosamente aplicados en las 

ANPs de Loreto incluyen: biodegradación mejorada, air sparging (inyección de aire), bioslurping 

(inyección de aire con extracción de petróleo), extracción multi-fase, tratamiento térmico, 

adsorción de carbono, y biorreactores. Las limitaciones y costos por unidad en los EEUU se 

describen en Sección 4.3.  Los costos en el Perú podrían ser menores considerando el precio de 

mano de obra. 
 

Métodos de remediación para sedimentos acuáticos 
 

Los mecanismos que se aplican para remediar sedimentos son una combinación de esos 

aplicados a suelos y aguas contaminadas. Los requerimientos de caracterización son muy 

similares e incluyen evaluaciones fisicoquímicas y biológicas. Una diferencia importante en el 

tratamiento de sedimentos es la gran cantidad de agua que requiere separar antes de aplicar 

los mecanismos de tratamiento. Sin embargo, en corrientes pequeñas, la corriente puede ser 

desviada aguas arriba del proyecto de remediación de sedimentos para reducir al mínimo el 

transporte de contaminantes aguas debajo de los sedimentos contaminados.  

 

Un análisis de las ventajas y las desventajas y costos de limpiar o remediar sedimentos debe ser 
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realizado antes de empezar una operación de remediación de sedimentos. Los efectos 

potenciales que se pueden ver por la perturbación de sedimentos en la vida acuática se deben 

considerar en  este análisis. En este análisis también se consideran las siguientes opciones de 

remediación: 1) remover sedimentos; sellos superficiales; y atenuación natural monitoreada.  

 

Por las dificultades de drenar ríos y lagos y por el riesgo de movilizar contaminantes en 

ecosistemas acuáticos, la remediación de sedimentos puede requerir muchos años o décadas 

para llevar a cabo y debe ser hecho por expertos con un enfoque en remediación de 

sedimentos. Las condiciones hidrológicas en Loreto, como las inundaciones estacionales y 

redistribución periódica de sedimentos, hacen que sea difícil remediar los sedimentos acuáticos 

y requerirá muchos años o décadas para alcanzar niveles aceptables de contaminación. 
 

RE.5.4     Monitoreo ambiental 
 

Por lo general, el Peru sigue las normas del gobierno de Canadá, pero existen inconsistencias 

entre los dos países en términos de niveles de protección para usos diferentes de agua y suelo, 

y también entre estándares y lineamientos en guías y los ECAs peruanos.  

 

Algunos de los elementos necesarios para las mejores prácticas de un programa de monitoreo 

ambiental se incluyen en las guías y documentos del MINEM y MINAM, pero ninguno contiene 

una estrategia global que se podría aplicar al monitoreo ambiental para la remediación en las 

ANP de Loreto o cualquier área en el Perú afectada por operaciones de campos petroleros. 

 

Los elementos de un programa de monitoreo para remediación de recursos naturales afectados 

por operaciones petroleras deben incluir: una estrategia del programa de monitoreo; objetivos 

de monitoreo; diseño de monitoreo; indicadores de calidad ambiental; aseguramiento de la 

calidad, gestión de datos, análisis y evaluación de datos, presentación de informes, una 

evaluación del programa, y la planificación de las necesidades de monitoreo actuales y futuros. 

Algunos de los elementos enumerados están incluidos en los siguientes documentos del 

MINEM y MINAM, pero ninguno contiene una estrategia global que se podría aplicar al 

monitoreo ambiental para la remediación en las ANPs de Loreto o cualquier área en Perú 

afectada por las operaciones petroleras. 

 

RE.6 Recomendaciones 
 

RE.6.1  Marco legal 
 Más criterios de protección de limpieza se deben establecer para la remediación de 

suelos y otros medios ambientales próximos a las comunidades. Los lineamientos 
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establecidos por Canadá podrían ser utilizados como un punto de partida para las 

fracciones de hidrocarburos más ligeras y para metales que sean tóxicos para la vida 

acuática en bajas concentraciones. 

 Un ECA para sedimento acuático en los arroyos y ríos necesita ser agregado para 

caracterizar los efectos potenciales en la vida acuática. 

 Un estudio independiente debe llevarse a cabo para evaluar el grado en que la 

remediación en Pacaya Samiria está cumpliendo con los requisitos de las diferentes 

guías y si la remediación ha tenido consecuencias adversas no intencionales en el 

medio ambiente y la salud humana. 
 

RE.6.2  Caracterización  
 Se necesita orientación adicional para la caracterización y remediación de los 

siguientes medios ambientales: suelos afectados por derrames de agua producida; 

agua subterránea; y sedimento acuático.  

 Más estudios se necesitan para entender la ubicación y tamaño de fuentes de 

contaminación y los destinos donde los contaminantes han sido transportados en 

componentes del ambiente como suelo, agua subterránea, ríos, manantiales, y en 

plantas y animales terrestres y acuáticos, incluso en aves.  

 Se necesita estudios de toxicad (para contaminantes asociados con operaciones 

petroleras) usando la vida acuática de los ríos de Loreto. 
 

RE.6.3  Selección de métodos para remediación en Áreas Naturales 
Protegidas 

 Tomando en cuenta el aislamiento de las ANPs en Loreto, el alto nivel de biodiversidad, 

el tipo de contaminación presente, las condiciones hidrológicas y geológicas, y la 

proximidad de comunidades nativas, es preferible escoger métodos de remediación 

comprobadas en vez de buscar alternativas novedosas.  

 Las técnicas recomendadas para remediación en ANPs solo deben ser aquellas que 

destruyen los contaminantes, tienen fiabilidad de éxito alta o mediana, cumplirán con 

los resultados deseados en un tiempo relativamente corto (en general no más que 3 a 5 

años), y están actualmente disponibles y probadas. 

 Se necesita llevar a cabo estudios pilotos de métodos de remediación escogidos 

para asegurar la viabilidad.  

 La estrategia de remediación se debe completarse hasta el final en cada sitio 

contaminado. Para lograr esto el contratista de la remediación debe tener un 

presupuesto adecuado para seguir el trabajo hasta su finalización y auditores 

gubernamentales deben tener la capacidad adecuada para confirmar cumplimiento 

del trabajo que se ha hecho. 
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RE.6.4 Elementos Importantes para el monitoreo y la gestión ambiental 
 Las metas de limpieza deben ser desarrolladas, tomando en cuenta la presencia de 

ecosistemas sensibles, como aquellas en las ANPs en Loreto. Las ANPs deben ser 

sometidas a medidas de restauración, además de remediación, como una meta 

importante.  

 Los oleoductos necesitan ser evaluados regularmente y reemplazado si muestran un 

potencial de fugas. 

 Se debe generar un plan de manejo adaptativo se debe crear antes de que comience la 

remediación y se debe incluir lenguaje claro sobre las acciones que se deben tomarse en 

caso de que un ecosistema sea dañado por remediación y si no se cumplen los objetivos 

y medidas de remediación. 

 Los estándares para metales y otras sustancias son diferentes en diferentes documentos 

peruanos. El MINEM y MINAM deben revisar sus guías y documentos similares y mejorar 

la consistencia, usando los estándares y lineamientos más exigentes. 

 Una estrategia global debe establecerse para el monitoreo ambiental de los sitios 

remediados en las ANP de Loreto; esta estrategia podría aplicarse a otras áreas en el 

Perú afectadas por las operaciones petroleras. 

 La Guía para La Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos establece que 

una ERSA es opcional. Una evaluación de los riesgos para los receptores biológicos en las 

áreas protegidas debe ser un requisito para asegurar que las especies y los ecosistemas 

críticos no sean dañados por la remediación y tengan prioridad para la limpieza.  

 Todos los datos de monitoreo relacionados a caracterización y remediación en Áreas 

Naturales Protegidas deben estar disponible al público lo más rápido posible.  

 Para asegurar la protección de especies y la función saludable de ecosistemas, es 

importante llevar a cabo un monitoreo biológico antes, durante, y después del 

proceso de remediación. Los procedimientos de biomonitoreo y estándares 

aceptables se deben detallar e implementar como parte del proceso global de 

remediación. 

 Las comunidades afectadas deben ser involucradas en la remediación y el 

monitoreo. Aunque las empresas petroleras y varias entidades gubernamentales 

deben cumplir su papel de implementar y monitorear un proceso de remediación, 

muchos datos de monitoreo y verificación pueden ser colectados por monitores 

indígenas y empresas comunitarias. Esta información incluye, pero no se limita a: 

mediciones con equipos multi-parámetros (pH, conductividad específica, oxígeno 

disuelto), caracterización de suelos, monitoreo de caudales en ríos y quebradas, y 

medición de niveles de agua donde se instalen piezómetros para medir y muestrear 

agua subterránea.  
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1. Introducción y Antecedentes 
 

1.1  Introducción 

 

A petición de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), E-Tech International (E-Tech) ha 

preparado esta evaluación de las mejores prácticas técnicas que pueden ser utilizadas para la 

remediación de la contaminación de los campos petroleros en áreas protegidas en la cuenca del 

río Amazonas  del noreste de Perú. Este informe es complementario a nuestro otro informe 

reciente para DAR (completo en abril de 2015), “Las Mejores Prácticas para Minimizar los 

Impactos de los Proyectos Petroleros en las Áreas Naturales Protegidas de Loreto,” que aborda 

las mejores prácticas para las actividades de exploración y producción de campos petroleros en 

áreas protegidas. Los dos informes en conjunto abordan las mejores prácticas para todas las 

fases de desarrollo de campos petroleros en las áreas protegidas en Loreto. 

El estudio se centra en describir prácticas para la remediación de contaminación petrolera en 

áreas protegidas en el departamento de Loreto (Gráfico 1) usando el caso del Lote  8X, ya que 

este es el único campo petrolero maduro en Loreto que se encuentra en un Área Natural 

Protegida (ANP). Los concesionarios del Lote 67, Perenco (francés) y PetroVietnam, tienen 

previsto poner en servicio un oleoducto de 207 km de largo en 2017 que se conectaría con el 

oleoducto Norperuano de Petroperú. Este oleoducto pasaría por la Reserva Nacional (RN) 

Pucacuro. Ya se explota el petróleo en la parte sur del Lote 67, en el campo Paiche.  

La petrolera Gran Tierra Energy (canadiense) es concesionario de Lote 95 que se  encuentra en 

la zona de amortiguamiento (ZA) de la RN Pacaya Samiria y acaba de entrar en la fase de 

explotación. 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.  

Más allá de sus evaluaciones en el Lote 8X, E-Tech se respalda en sus diez años de experiencia 

evaluando sitios contaminados en los Lotes 1AB y 8. Estos lotes se encuentran en Loreto pero 

no están en un ANP ni en una ZA de un ANP.  

La remediación de petróleo en un ANP, específicamente la ANP Pacaya Samiria, requiere un 

cuidado especial debido a la gran diversidad biológica, los objetivos de protección del medio 

ambiente a largo plazo establecidos para las ANPs por el gobierno peruano, el aislamiento, la 

relativa falta de supervisión gubernamental, y la presencia de las comunidades indígenas 

cercanas. Estos factores crean una dinámica política y física que influye fuertemente en las 

opciones de remediación. Aunque este cuidado particular se debe aplicar para no causar daños  
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Gráfico 1. Lotes petroleros en Loreto2 
 

 

 

  

                                                           
2 CIEL, Minimizando los Daños, abril 2013: http://ciel.org/Publications/Loreto/Hidrocarb_Pesado.pdf. El área más al 

sur con el número “8” es el Lote 8X. 

http://ciel.org/Publications/Loreto/Hidrocarb_Pesado.pdf
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durante operaciones de remediación, la mayoría de técnicas de remediación se pueden aplicar 

dentro de un ANP. Los pasos que conducen hacia la aplicación de medidas correctivas son tan 

importantes como la selección de tecnologías de remediación específicas para los lugares 

contaminados. Si las áreas afectadas por las actividades petroleras no se han caracterizado 

adecuadamente, la remediación no tendrá éxito.  

 

La  caracterización debe incluir un análisis físico-químico completo de las aguas, los suelos 

potencialmente afectados, la biota, y una evaluación de la extensión geográfica completa de 

los efectos. Del mismo modo, si el monitoreo de contaminantes en todas las fases de 

caracterización y remediación está mal diseñado, el éxito de los esfuerzos de remediación no se 

puede verificar.  

 

Este informe sienta las bases para la selección de las mejores tecnologías de remediación en 

las ANPs de Loreto.  

 

1.2  Antecedentes 
 

Los Lotes 1AB, 8, y 8X llevan más de 40 años de vida y son los campos petroleros más antiguos 

de Loreto. Hay cinco distintas áreas que forman el Lote 8, como se ve en el Gráfico 13. El Lote 8X 

se halla dentro del ANP Pacaya Samiria y dentro del área de la reserva designada como zona de 

protección al sur del río Marañón. El área, designada Zona de Recuperación, ha sido explotada 

por su petróleo por más de cuatro décadas, lo cual ha resultado en un legado de contaminación 

por desechos y derrames.  

 

La ANP Pacaya Samiria es conocida por su impresionante biodiversidad y forma parte del 

territorio ancestral de los pueblos Cocama (o Kukama). La reserva se encuentra en la cuenca del 

río Marañón, que es efluente del río Amazonas. Se estableció como Reserva Nacional (RN) en 

1982 por Decreto Supremo 016-82-AG en una zona de más de dos millones de hectáreas que ya 

contenía la RN del río Pacaya (establecido en 1968) y la RN del río Samiria (establecido en 1972). 

En 1986 se designó la reserva como sitio RAMSAR, que es un acuerdo internacional para la 

protección de humedales a nivel mundial. El Gráfico 2 muestra las áreas protegidas nacionales y 

regionales en Loreto. 

 

En la ANP Pacaya Samiria el petróleo es extraído de la Batería 3 Yanayacu mediante un 

oleoducto hasta el río Marañón, de allí el petróleo es transportado en motochatas hasta la 

Estación de Bombeo Nº 1 del Oleoducto Norperuano, localizado junto al poblado de San José  

                                                           
3 El Lote 1AB se va a concesionar de nuevo en 2015 como Lote 192. 
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Gráfico 2. Áreas naturales protegidas y lotes de hidrocarburos en Loreto4 

 
 

  

                                                           
4 CIEL, Minimizando los Daños, abril 2013: http://ciel.org/Publications/Loreto/Hidrocarb_Pesado.pdf. 

 

http://ciel.org/Publications/Loreto/Hidrocarb_Pesado.pdf
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de Saramuro al margen norte del río Marañón. 

 

El 12 de septiembre del 2013, E-Tech ingresó el ANP Pacaya Samiria donde se halla el Lote 

8X. Después se elaboró un informe titulado Contaminación Petrolera en La Reserva Natural 

Pacaya Samiria (febrero 2014) sobre la situación ambiental actual a petición de la 

federación indígena Cocama del Marañón, ACODECOSPAT. E-Tech ingresó con la Comisión 

Multisectorial como consultor técnico de la federación indígena para evaluar la 

contaminación actual en la reserva, resultado de los 40 años de actividad petrolera y 

también un derrame reciente en junio 2013. La evaluación se llevó a cabo en el derecho-de-

vía (DDV) de dos ductos que van desde el río Marañón (pueblo de San José de Saramuro) 

hasta la Batería 3. Las instituciones gubernamentales tomaron varias muestras de suelo, y 

de agua en el tramo de los ductos. Por lo general, era obvio que no ha habido mucha 

remediación efectiva en el Lote 8X. 

 

El DDV de los ductos mide 17 km de largo  y se ubica dentro de un humedal tropical de gran 

extensión. Estos dos ductos, de petróleo y de diésel, se encuentran sumergidos en agua y 

sedimentos en casi todo el tramo del DDV que aumenta el potencial de corrosión. El acceso a 

los ductos para hacer las inspecciones necesarias es casi imposible, ya que no existen pasarelas 

y el único acceso es por medio de caminar sobre un tubo desactivado.  

 

Las condiciones existentes van en contra de las prácticas recomendadas en  las guías de 

operación establecidas por MINEM y aumentan la probabilidad de que ocurran derrames por 

fallas estructurales. La falta de soportes metálicos para elevar los ductos encima del nivel del 

suelo es una deficiencia notable. Se agregan más detalle sobre este tema en el Anexo 1. Por 

ejemplo, en el Lote 8X (Pacaya Samiria) E-Tech observó gruesas capas de crudo en los sitios PAC 

y bolsas de suelo contaminado que están siendo almacenadas sin fin determinado (Gráfico 3). 

En los sitios observados todavía existen grandes cantidades de producto libre (petróleo crudo), 

que pudiera haber sido succionado hace años, y continua afectando el medio ambiente. 

A lo largo del DDV se observaron muchos sitios contaminados por hidrocarburos en forma de 

películas de petróleo en la superficie del agua, sedimentos saturados por hidrocarburos, y 

lagunas de crudo causadas por derrames recientes. Las otras evaluaciones se hicieron en los 

DDVs de las líneas de flujo entre la Batería 3 y las plataformas de producción e inyección. Cada 

plataforma estaba rodeada por una zona de suelo contaminado por hidrocarburos, que cubría 

cientos de metros cuadrados.  
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Gráfico 3. Excavación y almacenamiento de suelo contaminado5 

 

Los otros sitios evaluados incluían sitios contaminados designados por el gobierno peruano 

como parte de un Plan Ambiental Complementario (PAC) que comenzó a ponerse en marcha 

en 2006. Estas áreas contaminadas se hallan alrededor de la Batería 3. La mayoría de estas 

áreas son lagunas (cochas) contaminadas por aguas de producción o por derrames de crudo. 

Estos sitios no se remediaron adecuadamente bajo el marco legal de sitios PAC y todavía 

siguen visiblemente contaminados. El sitio PAC 5 en particular contiene una capa gruesa de 

crudo en la superficie de la cocha. El derrame más serio encontrado en el tramo del DDV de los 

ductos de petróleo y diésel era de cientos de metros cuadrado cerca del km 8 y ocurrió en 

junio 2013. La respuesta de la empresa al derrame no fue adecuada y el sitio se quedó, cuatro 

meses después, con mucho crudo flotando en la superficie del humedal.  

 

A pesar de que el suelo cerca de la superficie es muy fino y el terreno es bastante plano, lo cual 

ofrece ciertas ventajas para sitios contaminados, es probable que la contaminación haya 

migrado fuera de la zona petrolera activa a través de inundaciones, ríos, y agua subterránea. 

Esto se comprobó con las muestras que tomaron el personal de la Agencia Nacional de Agua 

(ANA) afuera de la zona petrolera activa.  

 

Todas las zonas de producción, y los cuatro DDVs visitados por la Comisión Multisectorial, se 

encontraban con un nivel grave de contaminación. Esta contaminación estaba en contacto 

directo con la flora y fauna de la zona y no se observaba la implementación de medidas de 

remediación ni protección para evitar la exposición de fauna a la contaminación aunque 

muchos de estos sitios se hallaban contaminados por muchos años. Las guías de MINEM 

                                                           
5 Fotos por Ricardo Segovia, E-Tech, Pacaya Samiria, septiembre 2013. 

 

Bolsas de suelo contaminado en Pacaya Samiria         Sitio PAC 5 en Pacaya Samiria 
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señalan que se debe proteger la vida silvestre en zonas petroleras y que el acceso a zonas de 

desechos debe ser restringido para que no entre el público, la vida silvestre, ni ganados.  

 

El Plan Maestro Pacaya Samiria 2009-2013 nota que ha habido un impacto negativo en vida 

acuática, hasta la ausencia de vida en ciertos lugares. El informe documenta despoblaciones de 

la palma de aguaje por causa de contaminación petrolera. La pérdida de este recurso 

alimentario combinado con el impacto directo del petróleo ha reducido la cantidad de varias 

especies de mamíferos y aves.6 

 

Se presentan más detalles sobre el grado de contaminación en los lotes de PlusPetrol en 

Loreto en el Anexo 1.  

 

Algunas técnicas comunes de remediación de suelo (como landfarming, lavado de suelo, e 

incineración) pudieran haber sido implementadas en el Lote 8X después de definir el alcance 

geográfico de la contaminación (horizontal y vertical) y las características químicas de la 

contaminación en forma detallada. Sin embargo, cuando  E-Tech ingresó a la Reserva Pacaya 

Samiria por segunda vez en agosto 2014 e inspeccionó de nuevo el derrame al km 8 en ruta a la 

Batería 3, no se notó un avance significativo en la limpieza del derrame.  

 

Todavía se observó petróleo en la superficie del agua con un alcance de aproximadamente 

1.500 metros cuadrados. Se notaba un fuerte olor de hidrocarburos. En ese momento solo se 

encontraban tres trabajadores que estaban realizando limpieza del suelo. Uno de ellos estaba 

regando agua en la superficie para hacer flotar al petróleo ligero y succionarlo con manguera. 

No se observaba excavaciones u otros esfuerzos para sacar suelo contaminado de la zona.  

 

2. Observaciones Generales de Contaminantes Petroleros y 
Consideraciones Especiales en Áreas Naturales Protegidas de 
Loreto 

 

2.1 Fuentes, comportamiento, e identificación de contaminantes petroleros  
 
En general, cualquier contaminación petrolera existe en uno de cuatro fases físicas: 

• Producto libre (puro crudo) 

• Contaminante adsorbido (pegado físicamente al suelo, sedimento en los 

ríos, o material biológico) 

                                                           
6 SENANP (SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS). 2009. Plan Maestro Reserva Nacional Pacaya 
Samiria 2009-2013.  Cellgraf S.A.C., Lima. 135 pp. 
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• Contaminante disuelto en el agua 

• Contaminante en forma de vapor dentro de los poros del suelo y en el aire libre. 

 
Una variedad de residuos generados durante la exploración y explotación de petróleo pueden 

contaminar el suelo, las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Los tipos de residuos más 

comunes provenientes de proyectos típicos incluyen: 

 Exploración: Los lodos utilizados para perforar el pozo de petróleo puede contener 
diésel7 y metales, especialmente bario. El petróleo crudo de pruebas de bombeo se 
coloca con los desechos líquidos y lodos de perforación en huecos de tierra (“piscinas”) 
sin forro. 

 Plataforma de Explotación: El petróleo crudo que se derrama en la plataforma durante 
las operaciones de explotación. 

 Operación y Mantenimiento: Los desechos de mantenimiento pueden incluir biosidas y 
ácidos fuertes. En épocas pasadas, estos desechos se colocaban generalmente en fosas 
(o “piscinas”) en el suelo de desechos sin forro.  

 Estación de Separación: El crudo que está bombeado desde los pozos contiene agua de 
las formaciones geológicas profundas conocidas como agua producida. El petróleo se 
separa del agua producida en las estaciones de separación. Los desechos de separación 
pueden incluir agua producida que se debe reinyectar por pozos profundos o, en el 
pasado, estaba vertido a los ríos; los derrames de grandes tanques de almacenamiento 
de petróleo; y las filtraciones por pozos y estanques. 

 Residuos de Transporte: Son los derrames de crudo provenientes de las líneas de flujo y 
los oleoductos durante el transporte de los pozos a las estaciones de separación y luego 
a las refinerías por la vía fluvial o el Oleoducto Norperuano.   

 

Las fuentes más importantes de contaminación y los contaminantes más comunes (en 
paréntesis) son: 
 

 Los lodos de perforación (bario, sulfato) 

 El petróleo crudo (hidrocarburos de petróleo, metales) 

 El agua producida (sales, metales, materiales radioactivos, hidrocarburos de petróleo) 

 Los productos químicos utilizados en las operaciones de mantenimiento (ácidos, 
biosidas) 

 
Los sitios con suelos contaminados por procesos de exploración y explotación comúnmente 
tienen las aguas subterráneas contaminadas debajo de la contaminación superficial. La 
contaminación de aguas subterráneas se produce cuando el petróleo crudo de un derrame o de 
otra fuente (por ejemplo, piscinas de desechos de petróleo) migra verticalmente a través del 
suelo hacia el agua subterránea. Una vez que el petróleo llega a las aguas subterráneas, flotará 
en el agua subterránea y se mezclará con las aguas subterráneas.  

                                                           
7 Argonne National Laboratory, Environmental Science Division: http://web.ead.anl.gov/dwm/techdesc/lower/  

http://web.ead.anl.gov/dwm/techdesc/lower/
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El petróleo crudo permanecerá en el suelo si no se remedia. Si la cantidad es suficiente, el 
"producto libre" estará presente en la capa freática de agua. La porción disuelta del derrame se 
moverá con las aguas subterráneas en la dirección del flujo de agua subterránea y contaminará 
el suelo y el agua subterránea aguas abajo del  sitio contaminado (Gráfico 4). Cuando el agua de 
lluvia se infiltra, se volverá a movilizar petróleo en el suelo y lo empujará como componente del 
agua subterránea.  

 
Gráfico 4. El movimiento de los contaminantes procedentes de fuentes de campos petroleros 

a través del suelo y agua subterránea.8 

 

 
 

Las condiciones saturadas del suelo alrededor de las plataformas, las baterías, y los tanques 

crean desafíos para contener el petróleo y el diésel derramado. El crudo en fase disuelto, los 

combustibles que se han mezclado con el agua, y el crudo emulsionado son extremadamente 

difíciles de recuperar debido a que: 

• El petróleo se adsorbe a la materia vegetal en la superficie del suelo o dentro de 

la zona de raíces poco profundas. 

• Petróleo que flota en un principio, puede hundirse y mezclarse con la 

vegetación a través del tiempo - lo que hace aún más difícil de recuperar.  

• Mezclas de agua y petróleo pueden llegar a ser incluso más móviles y 

extenderse lateralmente cuando la profundidad del agua aumenta por las 

lluvias. 

                                                           
8 Fuente: Modificado de British Columbia Ministry of the Environment; Freeze et al., 2015. Ground Water 
Resources of British Columbia, Chapter 5 — Ground Water Contamination: Occurrence, Sources and Transport of 
Contaminants in Ground Water. Disponible al:  
http://www.env.gov.bc.ca/wsd/plan_protect_sustain/groundwater/gwbc/C05_contamination.html   

http://www.env.gov.bc.ca/wsd/plan_protect_sustain/groundwater/gwbc/C05_contamination.html
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• Las condiciones de suelo húmedo y suave requieren el uso de equipos de 

excavación especializados que pueden moverse en condiciones saturadas. 

 
Los parámetros para las investigaciones de sitios afectados por operaciones de petróleo se 
deben basar en una revisión completa de las operaciones históricas para entender lo que 
podría estar presente en los desechos, el suelo, y las aguas subterráneas y superficiales. Estos 
parámetros incluyen, como mínimo: 

 Parámetros generales, parámetros de campo, y nutrientes: pH, solidos disueltos totales, 
conductividad específica, oxígeno disuelto, nitrato/nitrito, amoniaco 

 Metales: incluyendo bario, cadmio, plomo, arsénico, selenio, vanadio, cromo, mercurio 

 Hidrocarburos totales de petróleo (TPH): incluyendo análisis separados para los ligeros 
(C5 a C10), medianos (C10 a C28) y pesados (C28 a C40) - en función del tipo de petróleo 
crudo 

 BTEX y otros compuestos orgánicos volátiles: benceno, etilbenceno, tolueno, xilenos y 
compuestos orgánicos volátiles (COV) 

 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs): como benzo (a) pireno, benzo (j, k) 
fluoreno (fluoranteno), antraceno. Estos compuestos tóxicos y semi-volátiles persisten 
durante largos periodos de tiempo en los suelos y el agua y no son fáciles de tratar por 
métodos convencionales, incluyendo la biorremediación, fitorremediación, e incluso 
algunas formas de incineración 

 Sales: cloruro, sulfato, sodio 

 Materiales Radiactivos Naturalmente Presentes (NORMs en inglés): elementos 
radioactivos como el radio, el uranio, el torio, y el plomo-210 pueden derivar de las 
formaciones geológicas profundas que contienen el aceite y el agua producida. El agua 
producida, los lodos en los tanques de agua y petróleo, pueden contener NORMs y 
deben ser eliminados adecuadamente. Ductos de uso frecuente pueden contener 
NORMs. Exposición de los trabajadores durante la manipulación de equipos 
contaminados y el radio de respiración es un problema de seguridad para las fases de 
producción y remediación de la explotación de petróleo. 

 

2.2 Consideraciones especiales en Áreas Naturales Protegidas de Loreto 
 

2.2.1  Consideraciones geológicas e hidrológicas  
 

Loreto es zona húmeda tropical y  experimenta abundante precipitación. Las aguas superficiales 

y subterráneas fluyen hacia ríos grandes, los cuales son importantes para la navegación, la pesca, 

y el agua para todo uso. Las lluvias causan inundaciones extensivas, entrando la selva y 

mezclándose con las aguas de los riachuelos (quebradas). Las aguas superficiales son 

relativamente acidas (pH de 4.5 a 5.5), y  la conductividad específica que indica la cantidad de 
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sólidos disueltos es baja (menos de 50 S/cm).9   

 

Se muestran fotografías de las condiciones geológicas e hidrológicas en el ANP Pacaya Samiria 

en el Gráfico 5. Algunas zonas de Loreto están cubiertas por extensos pantanos (humedales) 

que están sumergidos casi todo el año. En Pacaya Samiria el terreno es plano, lo que implica 

que las aguas superficiales se mueven lentamente y los sedimentos en ríos son finos.  

 

Estas zonas presentan desafíos para una remediación íntegra por su aislamiento, grandes 

volúmenes de agua que lleva la contaminación lejos de la fuente inicial de contaminación, y el 

potencial elevado de corrosión metálica y fallas subsecuentes en los ductos y la maquinaria.  

 

Los humedales en el ANP Pacaya Samiria están inundados con agua todo el año. Hay 

derrames antiguos sin remediar. Como resultado, algunos de estos derrames ya han tenido 

algún grado de biodegradación natural.  

 

La presencia de una capa superior de arcilla en el Lote 8X podría limitar la profundidad de la 

contaminación por derrames en la superficie.10 Sin embargo, este comportamiento de la 

contaminación superficial no ha sido investigado a fondo en Loreto. Una capa superior de arcilla 

no ofrecería confinamiento vertical de contaminantes si el derrame de petróleo se origina en el 

subsuelo, como en el caso de un ducto enterrado que se hallara debajo de la zona de arcilla o si 

la capa de arcilla no fuera continua. El índice de plasticidad y la continuidad de la arcilla en los 

sitios contaminados necesitan ser estudiado. Los suelos arcillosos con un alto índice de 

plasticidad son problemáticos para excavar y remediar debido a las características de 

contracción y expansión y por la dificultad de romperlos en pequeñas partículas. 

 
2.2.2  Consideraciones biológicas 

 
Las áreas naturales protegidas están definidas por un alto nivel de biodiversidad y/o hábitats o 

especias raras. Son generalmente áreas donde las actividades humanas están reguladas para 

reducir el riesgo de perturbación y daños al ecosistema y sus habitantes. La ANP Pacaya 

Samiria, donde se halla el Lote 8X, contiene y conserva el área de bosque inundable más 

extensa de la Amazonía peruana. Existen cinco zonas de uso variable dentro de la RN Pacaya 

Samiria11 y una franja, conocido como la “zona de amortiguamiento,” de aproximadamente 10 

kilómetros de ancho que circunda al área alrededor de la ANP Pacaya Samiria. El Lote 8X se  

                                                           
9 Este parámetro fue medido por E-Tech el 10 de agosto de 2014. 
10 E-Tech se encontró una capa superior de arcilla durante un viaje de muestreo en Pacaya Samiria con OEFA en 
2013. 
11 Protección estricta, silvestre, aprovechamiento directo, uso especial, y recuperación. 
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Gráfico 5. Condiciones geológicas e hidrológicas en Loreto12 

 

halla en la “zona de recuperación” (véase Tabla 1 y Gráfico 7 en Sección 3.)  Es un sistema 

ecológico variado caracterizado por ríos y cochas grandes y pequeñas, permanentes y 

estacionales. La ANP Pacaya Samiria protege 22 especies de flora y 23 de vertebrados que se 

encuentran en algún grado de amenaza nacional o internacional.  

 

La remediación de contaminación petrolera debe llevarse a cabo de tal forma que no cause 

daños adicionales a recursos físicos y biológicos. Puede ser necesario hacer un análisis de 

riesgo para cada método de remediación aplicable para determinar los daños potenciales. 

Según este análisis de los riesgos, también se tiene que considerar la opción de no remediar, 

                                                           
12 Fotos en el Gráfico 5 son de Ricardo Segovia, E-Tech. 
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que no significa no-acción, sino un control y monitoreo físico-químico por mucho tiempo. El 

monitoreo continuo en casos de no remediar se hace para asegurar que la contaminación no 

está migrando y para tener en mente una posible remediación en el futuro.  

 

Los ductos de petróleo y diésel que irán del Lote 67 a la estación de bombeo de Petroperú en 

Andoas (Lote 1AB) van a atravesar 30 km de la RN Pucacuro, una ANP en Loreto al noroeste de 

Iquitos. Se prevé que estos dos ductos entrarán en servicio en 2017. Una debilidad 

fundamental del EIA aprobado por el Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos 

(DGAAE) del MINEM en 2012 fue el derecho otorgado para construir un camino permanente 

en el DDV, que mide 207 km de largo. Sin embargo, este mismo EIA aprobado impone una 

serie de requisitos que se consideran como las mejores prácticas en su ámbito, aunque la 

aplicación de estas mejores prácticas no neutralizaría el daño de un camino permanente en el 

DDV.   

 

 Estas mejores prácticas incluyen:13  

 Minimizar la construcción de carreteras y minimización de recorridos sobre terrenos 

susceptibles a la erosión, menor número de caminos de acceso, evitar áreas 

ambientalmente sensibles, y reducir el cruce de ríos y humedales con el fin de garantizar 

la protección de bosques húmedos y continuidad de procesos que generan los bienes, 

servicios, y los valores que proveen los ecosistemas en el ANP. 

 Utilizar únicamente las trochas establecidas para el ingreso de personal y llevar a cabo un 

programa de control de acceso y un programa de monitoreo y vigilancia comunitaria. Lo 

cual deberá realizarse en coordinación con la jefatura de la ANP. 

 Implementar y priorizar la remediación relacionada a las áreas sensibles identificadas 

(colpas, bañaderos, bebederos), y que consideren especies amenazadas y vulnerables, 

efectos de desbroce de cobertura vegetal, movimiento de tierras, corte y relleno, que 

mantienen calidad de agua, calidad de suelo, calidad de aire, y controlan manejo de 

residuos sólidos, y transporte de sustancias peligrosas, con el fin de garantizar que los 

impactos en el ecosistema durante sus actividades en las etapas de remediación sean 

prevenidos y/o mitigados, haciendo viable la actividad dentro del área. 

 Realizar la soldadura dentro del área remediada, sin intervenir espacios adicionales. 

Asimismo, luego de finalizada la etapa de remediación se deberá realizar la restauración 

del área para reconstruir el perfil pre-existente, retirando los equipos, maquinarias y 

residuos generados dentro del ANP. 

 Usar plantas nativas para trabajos de revegetación y reforestación y prohibir el uso de 

especies invasoras. 

                                                           
13 Del EIA para la RN Pucacuro, DGAAE, 2012. 
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 Implementar medidas para minimizar el impacto sobre las aguas subterráneas, y obras 

de control de drenajes y manejo de aguas de escorrentía, como las instalaciones de 

alcantarillas y conductos provisionales, que eviten la acumulación de agua durante el 

proyecto. 

 Hacer el plan de rescate de fauna silvestre que se aplique antes de la remediación, para lo 
cual se tendrán brigadas de profesionales que identifiquen los sitios de anidamiento y 
madrigueras. 

 Realizar un inventario forestal al 100% de las áreas a intervenir cuando se presente la 
autorización de desbosque respectiva. 

 Incorporar a su programa de monitoreo indicadores de calidad ambiental del recurso 

hídrico durante las etapas de remediación y realizar el monitoreo de las áreas sensibles 

identificadas dentro de la ANP. 

 Cumplir con el programa de monitoreo establecido y levantamiento de observaciones, 

considerando aspectos físicos y biológicos, el ruido que se produce en la etapa de 

operación, y aplicar los estándares establecidos para las zonas de protección estricta. En 

cuanto al monitoreo de la calidad de aguas superficiales, se deberá incluir parámetros 

microbiológicos (plancton, bentos) los que permitan realizar el seguimiento de la calidad 

biótica de los ecosistemas acuáticos.  

 

Finalmente, en lo que se refiere al monitoreo de suelo, a falta de una norma peruana 

específica para cualquier parámetro, se deberá considerar los estándares internacionales 

contenidos en las Guías de Calidad Ambiental de Canadá (2003), Louisiana Order 29B (2008), 

Guías Canadienses para remediación de suelo (2009) y sus actualizaciones. En caso la 

legislación peruana emita una norma aplicable, entonces se deberá incorporar dicha norma 

coma parte de su programa de monitoreo. 

 

Con el fin de minimizar el daño de los procesos de remediación y para ayudar en la 

restauración, es esencial contar con un inventario completo de las especies y hábitats, 

especialmente para las zonas más sensibles de la ANP y para asegurar que todas las actividades 

de remediación son cuidadosamente coordinada y aprobado por biólogos y administradores de 

recursos naturales. Es importante que los administradores y los biólogos de la ANP tengan en 

cuenta la presencia de crudo y los contaminantes asociados a las actividades petroleras, y las 

acciones de remediación que pueden causar estrés a la flora y fauna. Aunque los procesos no 

causen mortalidad, el estrés adicional puede reducir la reproducción y el crecimiento, debilitar 

el sistema inmunológico de un organismo, o disminuir la resistencia de un organismo a otros 

factores de estrés (por ejemplo, el cambio climático e incendios).  

 

Hay que mantener las concentraciones de contaminantes en el suelo, los sedimentos, y el agua 

a niveles por debajo de los límites establecidos para evitar daño a las redes alimentarias, 
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especialmente aquellos que no son fácilmente visibles. Estos incluyen los microbios del suelo y 

las poblaciones de invertebrados bentónicos en los ríos y quebradas que pueden ser 

particularmente vulnerables. 

 

2.2.3  Temas culturales 
 

Dentro de la RN Pacaya Samiria y en la ZA viven casi 100.000 personas que representan seis 

culturas indígenas y además migrantes recientes. La mayoría de las comunidades nativas se 

dedican a actividades tradicionales como la pesca, la caza, y recolección de productos del 

bosque para sostenerse.  

 

Aunque no es el enfoque de este informe, es importante mencionar las problemáticas 

culturales que presenta la superposición de las instalaciones petroleras sobre los pueblos 

indígenas, las zonas de importancia cultural, y las zonas protegidas. Estas superposiciones se 

pueden observar en el Gráfico 6. En zonas donde los impactos petroleros directos parecen estar 

lejos de los pueblos indígenas, hay que tener en cuenta que las culturas indígenas sacan 

provecho de sus territorios tradicionales de gran extensión para sus prácticas culturales y para 

la búsqueda de animales de casa.  

 

La contaminación tampoco se mantiene dentro de los límites de los lotes. Puede llegar a 

trasladarse cientos de kilómetros y afectar fuentes de agua, la pesca, y suelos agrícolas que 

sostienen a las comunidades. Los ductos que atraviesan los territorios se convierten en una 

amenaza constante de derrames y afectan la forma en que los pueblos se trasladan, casan, y 

como se relacionan con el bosque.  
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Gráfico 6. Mapa de territorios indígenas y operaciones petroleras en el departamento de 

Loreto14 

 

  

                                                           
14 Marco Dourojeanni y DAR, 2013. Loreto Sostenible al 2021, Mapa 7. 
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3. Marco Legal   
 

Este capítulo es una sobrevista de los reglamentos / guías y las competencias de cada 

organismo o ministerio que son relevantes para este informe. El enfoque de este informe es 

estrategias técnicas durante los procesos de caracterización, remediación, y monitoreo. Por lo 

tanto, este capítulo no se debe considerar como un análisis legal exhaustivo de las leyes 

relevantes.   

 

3.1  Protección de áreas naturales protegidas 
 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP),15 es un organismo 

público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través del Decreto 

Legislativo 1013 del 14 de mayo 2008, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y 

administrativos para la conservación de las ANPs, 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 ANPs de uso indirecto. Las 

reservas nacionales, refugios de vida silvestre, reservas paisajísticas, reservas comunales, 

bosques de protección, y cotos de caza son ANPs de uso directo. Las ANPs de uso directo son 

áreas donde la extracción de recursos naturales está permitida bajo planes de manejo. Un mapa 

de las ANPs está disponible al: http://geo.sernanp.gob.pe/geoserver/principal.php.  

Pacaya Samiria es un ANP de uso indirecto y puede incluir las actividades petroleras. Los 

contratistas y/o titulares podrán llevar a cabo las siguientes actividades: i) exploración 

geológica o geofísica, ii) perforación exploratoria o de desarrollo, iii) explotación, iv) 

transformación y refinación, v) transporte y almacenamiento, y vi) la comercialización vinculada 

a su aprovechamiento, de acuerdo a las disposiciones que establece el Reglamento de las 

Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y el Reglamento de Protección 

Ambiental de Hidrocarburos. Aplicación de estos límites es la mejor manera de evitar la 

necesidad de remediar las ANPs. 

 

                                                           
15 http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/  

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/


- 18 -  

Los planes de manejo identifican los usos permitidos para sitios específicos dentro de las ANPs 

por medio de la zonificación. Utilizando la ANP Pacaya Samiria como  ejemplo, el Gráfico 7 

muestra las seis zonas que componen la reserva. Estas zonas se definen en la Tabla 1.  

 

Gráfico 7.  Mapa de la zonificación de la RN Pacaya Samiria16 

 
 

Tabla 1. Definición de las zonas dentro de la ANP Pacaya Samiria17 
 

Zonas Objetivo de Conservación Usos Permitidos 

Protección estricta 

Mantener libres de la 
intervención humana 
ecosistemas representativos y 
recursos frágiles de la Reserva. 

Excepcionalmente 
investigaciones científicas.  

Silvestre 

Promover el desarrollo de 
actividades de investigación, 
turismo y educación en áreas 
poco intervenidas, asegurando 
el mantenimiento de sus 
condiciones naturales. 

Actividades de investigación y 
educativas. Turismo sin 
infraestructura. 

Aprovechamiento directo 

Propiciar el uso sostenido de 
los recursos naturales de la 
Reserva, con fines de 
subsistencia y comercialización 
bajo planes de manejo con 
participación comunal. 

Actividades de subsistencia. 
Pesca, caza y extracción de 
productos forestales no 
maderables, con fines 
comerciales, bajo Planes de 
Manejo. Actividades de 
Investigación y educativas. 
Turismo con infraestructura.  

                                                           
16 SERNANP, Plan Maestro 2009–2013: Reserva Nacional Pacaya Samiria, Mapa 5, mapa de zonificación, p. 76.  
17 Ibídem, p. 77. 
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Zonas Objetivo de Conservación Usos Permitidos 

Uso especial 

Regular y establecer los usos 
propios de los asentamientos 
humanos, de modo tal que 
sean compatibles con los 
objetivos de la Reserva. 

Actividades agrícolas 
tradicionales que no afecten 
negativamente el área. 
Actividades de subsistencia. 
Pesca, caza y extracción de 
productos, forestales no 
maderables, con fines 
comerciales, bajo planes de 
Manejo. Turismo con 
infraestructura. Agroforestería 
en purmas. Actividades de 
investigación y educativas. 

Recuperación  

Asegurar la recuperación de 
ambientes y recursos 
degradados a través de 
acciones de protección, 
repoblamiento, reforestación y 
manejo. 

Manejo experimental de 
taricaya, arahuana y paiche. 
Manejo de bosques de colina 
(regeneración natural de caoba 
y cedro). Turismo sin 
infraestructura. Actividades de 
investigación y monitoreo. 
Explotación petrolero en la 
zona de la Batería 3.  

Amortiguamiento 

Minimizar el impacto dentro de 
la Reserva de las actividades 
realizadas fuera del área 
protegida.  

Actividades que no pongan en 
peligro la conservación de la 
Reserva. 

 

 

3.1.1  Las ANPs y las actividades petroleras 
 
Respecto a los procedimientos para operaciones de hidrocarburos, el Artículo 116º del 

Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas fue modificado mediante el Decreto 

Supremo Nº 003-2011-MINAM estableciendo lo siguiente: 

 De acuerdo al Reglamento de la Ley de ANP, Perupetro deberá solicitar al SERNANP, 

previo a la suscripción del contrato de licencia u otra modalidad contractual, en las 

ANPs, o en las ZAs, la emisión de compatibilidad. 

 La emisión de compatibilidad es aquella Opinión Técnica Previa Vinculante que consiste 

en una evaluación a través de la cual se analiza la posibilidad de concurrencia de una 

propuesta de actividad, con respecto a la conservación del ANP de administración 

nacional, en función a la categoría, zonificación, Plan Maestro y objetivos de creación 

del área en cuestión. Si la compatibilidad versara sobre la ZA de un ANP de 

administración nacional, será emitida en función al ANP en cuestión. 

 Asimismo, la emisión de la compatibilidad incluirá los lineamientos generales, así 
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como los condicionantes legales y técnicos para operar en el ANP y en su ZA. 

 

 En el caso de que se tratase de una actividad complementaria a otra que ya cuente 

con un pronunciamiento de compatibilidad favorable por parte del SERNANP, y dicha 

actividad se encuentre dentro de la misma área geográfica que la principal, no se 

requerirá la emisión de compatibilidad. 

 

Participación de SERNANP en la Evaluación de Estudios Ambientales 

 

Todo titular de proyectos de exploración o explotación petrolera que causen impactos 

significativos en el ambiente deberá presentar ante el sector competente, es decir, el 

MINEM, a través de la DGAAE un EIA, dependiendo del grado de los impactos que puede 

causar el proyecto.  

 

En los casos en los que el proyecto se desarrolle en ANP o su ZA se deberá obtener la opinión 

técnica previa vinculante (en adelante, la Opinión Técnica) del SERNANP para que la DGAAE 

pueda aprobar el EIA. Cabe resaltar que de acuerdo al Decreto Supremo Nº 004-2010-MINAM, 

la opinión del SERNANP es vinculante siendo que si se aprobase un EIA sin contar previamente 

con la Opinión Técnica, la resolución aprobatoria sería nula de pleno derecho.  

 

De acuerdo al Reglamento de ANP, la Opinión Técnica Previa Favorable es aquella Opinión 

Técnica Previa Vinculante que consiste en una evaluación del contenido del EIA 

correspondiente al proyecto específico a realizarse al interior de un ANP y/o de su ZA a fin de 

pronunciarse sobre su viabilidad ambiental, en virtud a los aspectos técnicos y legales 

correspondientes a la gestión del ANP. 

 

La función supervisora que ejerce el SERNANP comprende la verificación del cumplimiento 

del ordenamiento territorial en las actividades que se realicen al interior de las ANPs, 

conforme a su zonificación y otras normas de ordenamiento aplicables a su ámbito. 

 

Otras Obligaciones ante SERNANP 
 

El SERNANP, además de emitir la Opinión Técnica y la compatibilidad de la actividad tiene un 

rol activo en el desarrollo de las actividades dentro de las ANPs siendo que el titular del 

proyecto deberá comunicar y coordinar con dicha autoridad las actividades propias de la 

operación, tales como el ingreso de personal, y el transporte de sustancias peligrosas, 

explosivos, entre otras que se realicen al interior de un ANP y/o de su ZA con el fin de tomar 

las medidas adecuadas para que se realicen las mismas. 
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Según el Plan Director de las ANPs (2009), el desarrollo de la actividad de hidrocarburos en 

ANPs y ZAs requiere, donde corresponda, armonizar, fortalecer y establecer la normatividad 

y políticas sectoriales que sumen sinergias en favor de la conservación del Patrimonio 

Natural de la Nación y el desarrollo sostenible del país.  

 

Se autorizará la actividad de hidrocarburos en ANPs sólo si resulta compatible con la 

categoría, la zonificación asignada y el Plan Maestro del ANP. Los proyectos de inversión en 

hidrocarburos procurarán articularse con procesos de ordenamiento territorial. Las 

actividades de hidrocarburos deberán desarrollarse sin poner en riesgo la diversidad 

biológica y otros valores naturales y culturales, así como, los objetivos de creación y la 

gestión de las ANPs y ZAs.  

 

El Plan Director (2009) se requiere incorporar en los planes maestros de las ANPs donde se 

lleven a cabo actividades de hidrocarburos, indicadores que permitan monitorear los impactos 

que afecten al ecosistema, a la diversidad biológica, al paisaje y a otros valores asociados; 

cuando corresponda, la formulación de estos indicadores serán coordinados con la autoridad 

sectorial y ambiental competente.  

 

Los planes maestros deberán caracterizar las amenazas a los valores del ANP en las áreas 

impactadas por actividad de hidrocarburos especificando las presiones y sus fuentes. Para 

proteger las áreas se requiere planes de contingencia y abandono de operaciones y pasivos 

ambientales.   

 

Según el Plan Director (2009) el diseño e implementación de los planes de contingencia, 

requiere participación de las jefaturas de las ANPs y que ellos cuenten con los recursos, 

capacidades y los procedimientos apropiados. También, se debe contar con un levantamiento 

detallado de los pasivos ambientales de hidrocarburos al interior de las ANPs y ZAs. La 

remediación de los pasivos ambientales de hidrocarburos que se encuentren al interior de las 

ANPs y ZAs será una prioridad tanto que la autoridad sectorial competente identificará y 

establecerá mecanismos financieros.  

 

El Plan Director (2009) dirige que las empresas de hidrocarburos y las instituciones del Estado, 

consideren las particularidades ambientales y sociales de las ANPs y ZAs, en sus políticas. Así se 

promoverán y aplicarán buenas prácticas de protección ambiental y uso eficiente de los 

recursos naturales no renovables, alentando el empleo de tecnologías eficaces que contribuyan 

a conservar la diversidad biológica y reducir amenazas a los valores de las ANPs y ZAs. 
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3.2 Fiscalización de proyectos petroleros en las ANPs  
 

Una breve explicación de los ministerios y sus agencias se puede encontrar en Tabla 2. Los 

enlaces a las guías mencionada en Tabla 2 se hallan en Anexo 2. 

 

Tabla 2. Descripciones de los ministerios y agencias con responsabilidades en  

las ANPs en el Perú 

Ministerio/Agencia Misión 
Role en ANPs-
Hidrocarburos Página Web 

MINEM 
(Ministerio de 
Energía y Minas) 

Promover el 
desarrollo 
sostenible de las 
actividades 
energéticas y 
mineras, 
impulsando la 
inversión privada 
en un marco 
global 
competitivo, 
preservando el 
medio ambiente y 
facilitando las 
relaciones 
armoniosas del 
sector. 

Dirección General de 
Hidrocarburos- 
mantener los 
reglamentos y las 
normas. Protección 
ambiental en las 
actividades 
hidrocarburos. 
Publican guías para 
varios métodos. 

www.minem.gob.pe  

MINAM 
(Ministerio del 
Ambiente) 

Promover la 
sostenibilidad 
ambiental del país 
conservando, 
protegiendo, 
recuperando y 
asegurando las 
condiciones 
ambientales, los 
ecosistemas y los 
recursos naturales. 

Reducir conflictos 
socio-ambientales. 
Elevar nivel de cultura 
y ciudadanía 
ambiental. Fortalecer 
el ejercicio de la 
función fiscalizadora 
ambiental. Reducir la 
contaminación del 
aire. Prevenir y 
detener degradación y 
contaminación del 
suelo. Reducir la 
contaminación sonora. 
Mantener los servicios 
ecosistemas de las 
Áreas Naturales. 
Conservar y poner en 
valor la diversidad 

www.minam.gob.pe  

http://www.minem.gob.pe/
http://www.minam.gob.pe/
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Ministerio/Agencia Misión 
Role en ANPs-
Hidrocarburos Página Web 

biológica, 
especialmente las 
especies amenazadas. 
Preservar la integridad 
de los ecosistemas 
frágiles. Establecer 
normas para 
contaminantes del 
medio ambiente. 

OSINERGMIN 
(Organismo 
Supervisor de la 
Inversión en 
Energía y Minería; 
una agencia de 
MINAM creado en 
1996) 

Se encargó de 
asegurar que la 
producción 
petrolera  se 
desarrolla de 
forma segura, con 
infraestructura 
mantenida en 
buen estado.  

Tiene el rol de 
supervisión, 
regulación, 
fiscalización y sanción 
de la industria 
petrolera, además de 
las industrias eléctricas 
y mineras en temas de 
seguro.  Antes de 
2011, también su rol 
incluyó la función 
ambiental después de 
2011 se transfirió al 
OEFA y OSINERGMIN 
mantiene la función de 
seguridad. 

www.osinergmin.gob
.pe  

OEFA 
(Organismo de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental; una 
agencia de MINAM 
creado en 2008) 

Ejercer y promover 
una fiscalización 
ambiental efectiva 
que armonice el 
ejercicio de las 
actividades 
económicas y la 
protección del 
ambiente con el 
desarrollo 
sostenible. 

Supervisión de 
actividades petroleras 
que puedan afectar el 
medio ambiente 
incluyendo- la toma de 
muestras de suelo, 
agua, aire  y otros 
medios para verificar 
daños ambientales. 
Puede sancionar 
empresas. 

www.oefa.gob.pe  

 

  

http://www.osinergmin.gob.pe/
http://www.osinergmin.gob.pe/
http://www.oefa.gob.pe/
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3.3  Elementos que faltan en las guías y los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECAs) 

 

Aunque las guías de MINEM y MINAM contienen muchos elementos (entre las dos 

dependencias) para caracterizar, monitorear, y remediar suelos contaminados de petróleo,  

faltan algunos elementos importantes. Además, en los ECAs para agua y suelo faltan unos 

contaminantes importantes para evaluar la condición ambiental de sitios contaminados por 

petróleo, y a veces los estándares son menos exigentes en comparación a estándares en otros 

países. Se deben mejorar estas debilidades por: 1) realizar adiciones y mejores en los ECAs 

existentes, 2) crear un ECA para sedimentos acuáticos, y 3) elaborar guías para la 

caracterización de daños a la vida acuática, la remediación de agua subterránea, y la 

remediación de sedimentos. Mas aspectos de elementos que faltan sobre el tema de 

monitoreo ambiental se puede encontrar en la Sección 4.3 

 

Los derrames de agua producida: La Guía Ambiental para La Restauración de Suelos en 

Instalaciones de Refinación y Producción Petrolera no incluye requisitos o recomendaciones 

para la rehabilitación de los sitios que han sido contaminados por derrames de agua 

producidas. Agua producida puede tener altas concentraciones de inorgánicos que incluyen 

solidos disueltos como cloruro, sulfato, sodio, plomo, cadmio, y materiales radiactivos naturales 

como uranio, torio, radio, y otros. Estos parámetros pueden afectar negativamente a la calidad 

del agua y del suelo y pueden filtrarse fácilmente de agujeros en la superficie de antiguos 

derrames de agua producida desde las aguas subterráneas, que pueden fluir hasta quebradas o 

ríos. Perú no tiene criterios edafológicos o límites para la calidad del agua para muchos de estos 

parámetros. Aunque se reinyecta ahora la gran mayoría del agua producida, derrames 

históricos o actuales del agua producida aún podrían estar afectando suelos, vegetación, vida 

silvestre, ganado, arroyos, ríos, sedimento acuático, vida acuática, y humanos. 

 

Sedimento acuático: La Guía Ambiental para La Restauración de Suelos en Instalaciones de 

Refinación y Producción Petrolera sí incluye secciones sobre la caracterización y remediación de 

las aguas subterráneas y sedimentos que han sido contaminados por las actividades petroleras, 

pero no en ríos y quebradas sino en cuerpos artificiales como fosas de desechos. En la práctica, 

los suelos han sido el enfoque de la remediación. No existen estándares peruanos de limpieza 

para los sedimentos acuáticos, y los valores de los parámetros deben ser más exigentes que 

aquellos para los suelos, debido a que los sedimentos están en contacto directo con la vida 

acuática (véase Sección 4.3.1 para más información sobre este tema).  

 



- 25 -  

El agua subterránea: En la Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos, 

resalta que se necesite cuantificar y delimitar las masas de propagación en el agua subterránea 

(en el Muestreo de Detalle, p. 17 de la guía), e identificar propiedades hidrogeológicas de agua 

subterránea y puntos de descarga (para el Modelo Conceptual, p. 23 de la guía), pero, agua 

subterránea se percibe principalmente como una vía de transporte de contaminantes, no como 

un medio de preocupación directo. No hay pautas detalladas para caracterizar el agua 

subterránea contaminada por petróleo o para remediar el agua subterránea. Un ejemplo de la 

falta de atención a las aguas subterráneas se encuentra en el Plan Ambiental Complementario 

del Lote 8.18 No se hace mención de la limpieza o caracterización de agua subterránea para 

sitios en Lote 8X.  

 

Información biológica: Atención debe prestarse a las especies y los ecosistemas con una 

protección especial como las que están dentro de las reservas protegidas o en peligro de 

extinción. Estas especies y ecosistemas ya son raros y por esta razón se han priorizado para la 

protección. El estrés adicional de derrames de petróleo y la contaminación relacionada con la 

industria del petróleo puede resultar en mayores daños a las especies y los ecosistemas, debido 

a su resistencia disminuida. Actualmente, La  Guía para La Elaboración de Planes de 

Descontaminación de Suelos establece que una Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente 

(ERSA) es opcional. Una evaluación de los riesgos para los receptores biológicos en las ANPs 

debe llevarse a cabo para asegurar que las especies y los ecosistemas críticos no están dañados 

y tienen prioridad para la limpieza. Para asegurar la protección de especies y la función 

saludable de ecosistemas, es importante gestionar monitoreo biológico antes, durante, y 

después del proceso de remediación. Los procedimientos de biomonitoreo y estándares 

aceptables se deben detallar e implementar como parte del proceso global de remediación. 

 

La Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos provee información para 

la identificación de suelos contaminados, así como para determinar la magnitud de la 

contaminación del suelo y definir las propuestas de acciones de remediación orientadas a 

eliminar los riesgos a la salud y el ambiente o reducirlos a niveles aceptables. La guía requiere 

que se hagan medidas de seguimiento de la remediación en los diferentes medios afectados, 

para probar la sostenibilidad con respecto a la eficacia de las acciones de remediación 

implementadas. Sin embargo, el plan de monitoreo no se implementa hasta después de las 

obras de descontaminación. Además, la Guía no da ninguna pauta o modelo que defina el 

contenido del plan de monitoreo.  

  

                                                           
18 SeaCrest Group Perú por Pluspetrol Norte S.A., 2005. Plan Ambiental Complementario del Lote 8. 
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4. Las Mejores Prácticas para la Caracterización, Remediación, y 
Monitoreo Ambiental en las ANPs de Loreto 

 

La selección de los métodos de remediación debe basarse en los resultados de un programa de 

caracterización a través de un muestreo extenso. Además, un programa de monitoreo 

ambiental se debe ser implementado antes, durante, y después de las operaciones de 

remediación. Idealmente, los datos de monitoreo ambiental requeridos por el gobierno y 

recogidos por la empresa durante las operaciones petroleras proporcionarán algunos datos 

iniciales para el proceso de caracterización. 

 

4.1  Las mejores prácticas para la caracterización de la contaminación  
 

El alcance total de la contaminación petrolera en las ANPs de Loreto no se conoce 

actualmente. Se necesitan más estudios para entender la ubicación y características físicos y  

químicos de fuentes de contaminación y adonde los contaminantes han sido transportados 

por medio del suelo, el agua subterránea, los ríos, los ojos de aguas, y por las plantas y los 

animales terrestres e acuáticos.   

 

Aunque hay breves menciones de la caracterización y el monitoreo de la calidad del agua 

subterránea y los sedimentos acuáticos en las guías de MINAM y MINEM, no hay pautas o 

recomendaciones específicas para estas acciones imprescindibles. Como se discutió en Sección 3.3, 

este crea un hueco  en el marco de la protección de las ANPs en Loreto que han sido contaminadas 

por petróleo.  

 

En la Guía para Muestreo de Suelos y la Guía para la Elaboración de Planes de 

Descontaminación de Suelos ya mencionada, en la Sección 3 de este informe, se indica el 

proceso que se debe llevar a cabo en un sitio contaminado para caracterizar el sitio y hacer un 

plan para descontaminar el suelo. En la Guía para Muestreo de Suelos (2014; véase el enlace al 

documento en Anexo 2) se identifican cuatro etapas de muestreo en un sitio contaminado:  

• Muestreo de identificación - para confirmar la presencia de contaminantes de 

preocupación 

• Muestreo de detalle - para definir la distribución horizontal y vertical de la 

contaminación 

• Muestreo de nivel de fondo (línea base) - para determinar si los sitios que superan los 

estándares del ECA para Suelo son comparables con otros sitios de geografía similar y 

tienen fuentes de contaminación natural o antropogénica ajena 

• Muestreo de comprobación de remediación - para demostrar que las acciones de 
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remediación resultaron en niveles de contaminación que son igual o menor que los 

límites establecidos por el ECA para suelos. 

 
Aunque se han declarado cuatro emergencias ambientales en el Departamento de Loreto,19 el 

nivel de detalle del muestreo todavía está en la etapa número 1 (muestreo de identificación). 

Se requieren muchas muestras más y a diferentes profundidades en cada sitio donde se haya 

confirmado la presencia de contaminación para poder definir con confianza el área y la 

profundidad de la contaminación en cada sitio. 

 
Una vez se termine la etapa de muestreo de detalle, se inicia la etapa de muestreo de nivel de 

fondo cuando se deben tomar por lo menos tres muestras en un sitio blanco (sin 

contaminación) con características “orográficas, geológicas, climáticas, y de vegetación 

similares” (p. 26 de la Guía para Muestreo de Suelos) para comparar con cada sitio 

contaminado y determinar la causa de la contaminación. La etapa de muestreo de 

comprobación de la remediación se lleva a cabo durante y después de los procesos de 

remediación para demostrar que las acciones de remediación están funcionando. Un ejemplo 

de puntos de muestreo para áreas de contaminación menor a 1.000 metros cuadrados y de 

forma irregular aparece en Gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Distribución de muestreo para comprobación de remediación en áreas menores a 
1000 m2 20 

 

 

 

                                                           
19 Hizo por MINAM. Por ejemplo, Corrientes: http://www.minam.gob.pe/cuencas/2013/10/16/el-minam-declaro-
en-emergencia-ambiental-la-cuenca-del-rio-corrientes-en-loreto/ Fechas: Pastaza: 22 de marzo, 2013; Corrientes: 
6 de septiembre, 2013; Tigre: 29 de noviembre, 2013; Marañon: 17 de mayo, 2014. 

20 MINAM, 2014. Guía para Muestreo de Suelos. http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/GUIA- 

MUESTREO-SUELO_MINAM1.pdf, p. 13. 

 

http://www.minam.gob.pe/cuencas/2013/10/16/el-minam-declaro-en-emergencia-ambiental-la-cuenca-del-rio-corrientes-en-loreto/
http://www.minam.gob.pe/cuencas/2013/10/16/el-minam-declaro-en-emergencia-ambiental-la-cuenca-del-rio-corrientes-en-loreto/
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/GUIA-MUESTREO-SUELO_MINAM1.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/GUIA-MUESTREO-SUELO_MINAM1.pdf
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Las cuatro etapas de muestreo de suelo forman parte de las acciones íntegras descritas por La 

Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos (2014). Esta  guía describe 

el proceso que resulta en una propuesta para descontaminación. Más allá del muestreo de 

suelo, esta guía incluye los siguientes tres componentes importantes: 

 

Identificación y caracterización - Se incluye las primeras tres etapas de la Guía de Muestreo de 

Suelo pero también requiere el levantamiento de la siguiente información: 
 

• Información histórica para determinar el tipo de actividad que se ha realizado en 

el sitio, la edad de las instalaciones y las fuentes potenciales de contaminación. 

• Información geológica y niveles freáticos de aguas subterráneas para poder inferir 

la movilidad de la contaminación. Esto requiere perforaciones e instalación de 

sondas piezométricas que permiten medir los niveles de agua subterránea. Cada 

sitio contaminado necesita por lo menos tres piezómetros que serán medidos 

periódicamente para poder definir la dirección de flujo de aguas subterráneas 

• Análisis químico de los contaminantes para poder determinar las técnicas 

de remediación que puedan ser efectivas para cada compuesto de interés. 

 
Modelo conceptual - Este modelo sirve para guiar las acciones de las autoridades en cada 

etapa de remediación. Se retroalimenta según los resultados de análisis de campo y de 

laboratorio que se hacen en todo el proceso. El modelo conceptual se divide en los siguientes 

componentes: 
 

• Fuentes de contaminación - en las primeras etapas se puede suponer cuales van a 

ser las fuentes basadas en la experiencia previa en sitios similares. Aquí se definen 

cuáles pueden ser las fuentes principales y secundarias y también los 

contaminantes de preocupación que se encuentran en industrias similares. Una 

vez se conocen resultados de perforaciones, análisis de campo, y otras 

observaciones se puede refinar el modelo. 

• Vías de propagación y exposición - aquí se estima los medios que permiten el 

movimiento de contaminación y el contacto con humanos y otros receptores 

biológicos. Por ejemplo, se puede decir que en un derrame de petróleo aguas 

arriba de un pueblo en una zona agrícola la contaminación se puede propagar por 

las aguas superficiales, por las aguas subterráneas, y por el suelo. Además se 

puede propagar por las personas que estén en contacto directo con fuentes de 

agua contaminada, o en contacto directo con el suelo contaminado, durante 

actividades agrícolas e ingestión de alimentos. 

• Receptores - se deben considerar todos las poblaciones humanas o de flora y 

fauna que pueden llegar en contacto con la contaminación ahora o en el futuro. 
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Eso puede incluir habitantes, trabajadores en procesos futuros de remediación, 

otros mamíferos terrestres, aves, peces, anfibios, reptiles, invertebrados, y 

plantas. Información útil para este componente incluiría mapas de la distribución 

de animales y plantas, listas de hábitats sensitivos, y conocimiento del 

comportamiento de peces y vida silvestre para evaluar exposiciones.  

 

Como se mencionó anteriormente, el modelo conceptual se renueva periódicamente cada vez 

que se conoce más sobre el sitio contaminado. Se puede presentar un modelo con esquemas 

escritos y con gráficos como el ejemplo dado en la Guía para la Elaboración de Planes de 

Descontaminación de Suelos que se vea en el Gráfico 9. 

Propuestas de acciones de remediación - La propuesta es el resultado de las otras 

investigaciones ya mencionadas como parte del proceso de caracterización y se puede 

alcanzar utilizando un matriz de determinación como se presenta en La Guía para la 

Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos (véase Anexo 7 en esta guía). En esta 

propuesta se definen: 
 

• Objetivos de remediación - En el caso del Perú esto incluye alcanzar los niveles de 

contaminación que sean igual o menor a los niveles permitidos por los ECA de agua y 

de suelo. Según la guía, la remediación tiene como finalidad “que no quede ningún 

riesgo inaceptable para la salud humana y/o el ambiente.” 

• Viabilidad de las propuestas de remediación - Al final de este paso se tiene una 

recomendación para técnicas de remediación que sean fundamentadas y apropiadas 

para el tipo de suelo, el tipo de contaminación, y los efectos a corto y largo plazo en 

las comunidades. También se presentan diseños para ensayos piloto y planes de 

muestreo para estos mismos, que permitirían analizar la eficiencia de cada tecnología 

en el campo antes de implementar las técnicas a gran escala. 

 Planificación detallada de la propuesta - Este plan contiene un nivel de detalle 

suficiente para poder realizar un proceso de remediación paso a paso. Contiene 

especificaciones de materiales utilizados, destino final de suelos contaminados, 

cronograma de actividades, plan de Muestreo de Comprobación, plan de monitoreo 

continuo, entre otros procesos. Para visualizar los procesos se pueden presentar los 

planes detallados en diagramas de flujo. 

• Estimación de costos - Esta puede ser una consideración importante cuando se 

analiza una propuesta de remediación. Los costos incluyen mano de obra, 

materiales, servicios de consultores, muestreo y análisis, monitoreo, consumo de 

agua y energía, entre otros. 
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La Guía para Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos y La Guía para Muestreo de 

Suelo no ofrecen detalles sobre técnicas específicas de remediación, pero si detallan los pasos 

necesarios para llegar a decisiones informadas cuando se estén proponiendo las técnicas. 

Cualquiera guía técnica puede ser mejorada, pero al aplicar los pasos especificados en las 

guías de MINEM y MINAM mencionadas se puede llegar a un nivel de conocimiento mucho 

más amplio de lo que existe actualmente para avanzar en el proceso de remediación.  

 

Gráfico 9. Modelo conceptual de un sitio contaminado21 

 

 

4.2  Las mejores prácticas para la remediación de suelos, aguas 

contaminadas, y sedimentos acuáticos 
  

Tomando en cuenta el aislamiento de las ANPs en Loreto, el alto nivel de biodiversidad, la 

debilidad de remediación en el Lote 8X en el ANP Pacaya Samiria, el tipo de contaminación 

presente, las condiciones hidrológicas y geológicas, y la proximidad de comunidades nativas, es 

                                                           
21 MINAM, 2014 Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos. 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUIA%20HIDROCARB  
UROS%20XV.pdf?mfrgwqqezfrsixuo?nhmyufkufkepcesi 
 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUIA%20HIDROCARBUROS%20XV.pdf?mfrgwqqezfrsixuo%3Fnhmyufkufkepcesi
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUIA%20HIDROCARBUROS%20XV.pdf?mfrgwqqezfrsixuo%3Fnhmyufkufkepcesi
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUIA%20HIDROCARBUROS%20XV.pdf?mfrgwqqezfrsixuo%3Fnhmyufkufkepcesi
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preferible escoger métodos de remediación ya probadas, en lugar de métodos experimentales, 

en la zona en vez de buscar alternativas novedosas. En estas secciones se describen algunos 

métodos de remedición de contaminación petrolera en suelos, aguas superficiales y 

subterráneas, y sedimentos acuáticos que podrían ser exitosamente aplicados en las ANPs de 

Loreto, siempre y cuando estos métodos se lleven a cabo completamente, y haya adecuada 

fiscalización por parte de las entidades gubernamentales competentes y los monitores de las 

comunidades afectadas. Un enfoque para la selección de métodos para remediación se 

encuentra en la Sección 4.1 y La Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de 

Suelos. 

 

Más detalle sobre las tecnologías se puede encontrar en el Anexo 3. 

 

4.2.1  Remediación de suelos 

 

Consideraciones generales  
 

Existen muchas opciones para la remediación de los suelos contaminados. E-Tech ha evaluado 

las técnicas de landfarming y la biorremediación utilizado por Pluspetrol en lotes 8X, 1AB, y 8. A 

juicio de E-Tech, las opciones que requieren un seguimiento constante por un tiempo 

indeterminado, como landfarming y la biorremediación, no han logrado una remediación 

completa en los Lotes 1AB, 8, y 8X.  

 

En general, estas técnicas tienen el potencial de ser adecuadas para llevar a cabo la remedición, 

pero por falta de seguimiento completo, o suspensión del proyecto en el caso de incineración 

en Lote 8X, o por establecer límites que sean demasiados altos, la contaminación sigue 

presente. Al parecer las dudas se deben más bien a las dificultades de hacer una fiscalización 

adecuada de las obras de remediación. Por lo tanto, las opciones que resuelven la remediación 

rápidamente, como la incineración o incorporación de los suelos contaminados en asfalto por 

uso en los caminos o baterías de producción, tienden de ser más seguras que la 

biorremediación.  

 

En 2005, la consultora SeaCrest elaboró un informe para su cliente Pluspetrol de cómo realizar 

la remediación de sitios PAC en el lote 8X. Aunque las recomendaciones eran bastante limitadas 

y contenían vacíos importantes, no se aplicaron a su finalidad por Pluspetrol. Un resumen y 

comentarios sobre el informe de SeaCrest aparecen en Anexo 1 del informe.  

 

Desde la óptica de la investigación de campo que E-Tech llevó a cabo en el Lote 1AB en 

2008, las dificultades que Pluspetrol encontró en remediar adecuadamente los sitios 
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contaminados PAC en el Lote 1AB indica una posible falta de entendimiento sobre cómo 

investigar y remediar eficazmente la contaminación de petróleo. Procesos de tratamiento 

in-situ, donde los contaminantes son tratados en el lugar contaminado requieren un 

seguimiento continuo para devolver resultados adecuados. 

 

Como tal, las medidas correctivas futuras en el Lote 8X deben ser externas, o sea ex -situ, 

donde los medios contaminados se pueden examinar antes y después del tratamiento y los 

medios tratados (por ejemplo, suelo) pueden ser analizados a fondo en relación a las normas 

legales antes de que el material se coloque de nuevo en el sitio. Se presentan algunas 

tecnologías de remediación de suelo como opciones que pueden ser consideradas para la 

remediación de suelo las ANPs de Loreto. 

 

En situaciones de aislamiento geográfico y ecosistemas frágiles como es el caso de las ANPs de 

Loreto, es recomendable utilizar tecnologías comprobadas en lugar de los métodos 

experimentales y desarrollar las metas de limpieza incluso de una evaluación, antes de realizar 

la limpieza, de los impactos potenciales ecológicas que podrían ser causados por la 

remediación.22 Como se describe en Anexo 1, se han visto fracasos utilizando estas tecnologías 

debido a una combinación de factores ambientales y sociales.   

 

Las técnicas recomendadas para remediación en ANPs solo son esas que destruyen los 

contaminantes, tienen fiabilidad de éxito alta o mediana, cumplirán con los resultados 

deseados en un tiempo relativamente corto (3 a 5 años), y están actualmente comprobados. 

Basado en estos requisitos, no se recomienda fitorremediación porque la técnica no destruye 

contaminantes sino los concentra en vegetación, tiene fiabilidad baja, puede transferir 

contaminantes a través de los medios ambientales (ej., desde el suelo al aire), y requiere más 

tiempo que otras tecnologías.9, 23   

 

 Suelo contaminado: perfiles de tecnología de tratamiento y costos por unidad 
 
La Agencia de los Estados Unidos de Protección Ambiental (US EPA) ha evaluado tecnologías de 

tratamiento de suelo contaminado con hidrocarburos durante décadas. Como resultado, existe 

buena comprensión de las ventajas, limitaciones, y costos de las tecnologías de remediación de 

suelo. Para este informe, se refiere al Matriz y Guía de remediación de la US EPA, versión 4.0 

(http://www.frtr.gov/matrix2/top_page.html) y se utilizó para identificar posibles alternativas 

de remediación. Tecnologías de tratamiento de suelo que se consideraron para la elaboración 

                                                           
22 California EPA, 2010. Disponible al: http://clu-in.org/download/techfocus/sve/cVOC_040110.pdf  
23 US EPA: Treatment Technologies Screening Matrix. Disponible al: 
http://www.frtr.gov/matrix2/section3/table3_2.pdf 

http://www.frtr.gov/matrix2/top_page.html
http://clu-in.org/download/techfocus/sve/cVOC_040110.pdf
http://www.frtr.gov/matrix2/section3/table3_2.pdf
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de este informe se resumen en Tablas 3 y 4. Mayor detalle para cada proceso se encuentra en 

Anexo 3. 

 

Tabla 3. Resumen de las tecnologías recomendadas en la remediación de suelos y sus 

características generales24 

                                                           
24 US EPA: Treatment Technologies Screening Matrix. Disponible al: 
http://www.frtr.gov/matrix2/section3/table3_2.pdf  

Tipo de 

Tratamiento Tecnología 

Tipo de 

Contaminante 

Fiabilidad de 

Éxito   

Disponibilidad 

de Equipos 

In-situ 

biológico 

Bioventilación 

COVs,* 

semivolátiles, 

combustible 

Alta Alta 

Biodegradación 

mejorada 

COVs, 

semivolátiles, 

combustible 

Normal Alta 

Fitorremediación 

Metales, 

algunos 

hidrocarburos 

Baja Alta 

In-situ físico/ 

químico 

Extracción de 

vapor de suelo 

COVs, 

combustible 
Alta Alta 

Ex-situ 

biológico 

Biopilas 

COVs, 

semivolátiles, 

combustible 

Alta Alta 

Landfarming 

COVs, 

semivolátiles, 

combustible 

Alta Alta 

Ex-situ físico- 

químico 
Lavado de suelo 

COVs, 

semivolátiles, 

inorgánicos 

Alta Alta 

 

Solidificación / 

Estabilización / 

Incorporación en 

asfalto 

Semivolátiles, 

inorgánicos,  

radionúclidos 

Alta Alta 

Ex-situ 

termal 
Incineración 

COVs, 

semivolátiles, 

combustible 

Normal Alta 

* compuestos orgánicos volátiles 

http://www.frtr.gov/matrix2/section3/table3_2.pdf
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Tabla 4. Descripciones, ventajas, y limitaciones de tecnologías para la remediación de suelos25  

Tecnología: Descripción Ventajas Limitaciones 

Bioventilación: Aire se 

inyecta a baja presión en los 

suelos contaminados arriba 

del agua subterránea para 

estimular la degradación 

aeróbica de hidrocarburos 

por microbios. 

No se requiere 

excavar el suelo 

para remediar. La 

baja presión hace 

que se minimice la 

volatilización de 

compuestos 

peligrosos. 

El radio de influencia puede ser 

demasiado pequeño, lo que 

requeriría muchos pozos de 

inyección; no funciona en 

suelos finos; se hace arriba del 

nivel freático lo que significa 

pocos lugares donde se puede 

aplicar en Loreto. 

 

Biodegradación mejorada: 

Se inyecta componentes 

como nutrientes, oxígeno, 

microbios, u hongos para 

estimular la degradación de 

hidrocarburos.  

No se requiere 

excavar el suelo 

para remediar. 

Fitorremediación con 

plantas verdes: Se vegeta la 

zona contaminada con 

ciertas plantas que 

acumulan contaminación en 

sus raíces, hojas, y ramas.   

No se requiere 

excavar el suelo 

contaminado. 

La profundidad de tratamiento 

se determina por las plantas 

(suelos superficiales); se puede 

transferir contaminación de 

suelo al aire o animales; no es 

eficaz por contaminantes 

adsorbidos; resulta en 

vegetación contaminada que se 

debe tratar como desecho 

tóxico. 

Biopilas y landfarming: Se 

excava el suelo y se trata en 

montos (pilas) o líneas fuera 

del sitio contaminado para 

estimular la degradación 

aeróbica por microbios. El 

suelo se aplica en capas de 

30 centímetros y se mezcla 

con frecuencia.  

Degrada 

hidrocarburos con 

la actividad de 

microbios nativos; 

el suelo limpio se 

puede reaplicar a 

la zona excavada. 

Requiere control continuo de 

parámetros como pH, 

nutrientes, humedad, y 

oxígeno; se debe tratar el agua 

que resulta del drenaje; 

requiere mucha excavación y 

espacio. 

Lavado de suelo: El suelo Puede remover Resulta en mucha agua 

                                                           
25 US EPA: Treatment Technologies Screening Matrix. Disponible al: 
http://www.frtr.gov/matrix2/section3/table3_2.pdf 
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Tecnología: Descripción Ventajas Limitaciones 

contaminado se mezcla con 

agua y otros aditivos lo que 

resulta en suelo limpio y 

agua contaminada que se 

trata posteriormente.  

hidrocarburos, 

radionúclidos, y 

metales del suelo; 

el suelo limpio se 

puede reaplicar a 

la zona excavada. 

contaminada que requiere una 

planta de tratamiento. 

Solidificación / 

Estabilización: Se aplica un 

tipo de cemento para 

inmovilizar la contaminación 

o temperaturas altas para 

convertir la contaminación 

en vidrio.  

No se requiere 

excavar el suelo de 

la zona 

contaminada. 

Resulta en una zona infértil sin 

material orgánico. 

Incorporación en asfalto: Se 

mezcla el suelo contaminado 

con componentes 

estabilizadores y se utilizan 

en la construcción de 

carreteras. 

Convierte el suelo 

contaminado en 

algo útil para 

construcción. 

Si no se hace cuidadosamente 

las carreteras pueden 

convertirse en fuente de 

contaminación. 

Incineración: Se excava el 

suelo contaminado y luego 

se quema en un incinerador 

con controles para tratar los 

desechos gaseosos y 

líquidos.  

Elimina 

hidrocarburos del 

suelo. 

No elimina metales o 

radionúclidos y resulta en suelo 

estéril. 

 

 

Todas las tecnologías requieren costos iniciales para comprar e instalar el equipo, y todos 

requerirán mantenimiento periódico a largo plazo. Todas requieren electricidad. Por lo general, 

las tecnologías de tratamiento más caras son las que tienen períodos de tratamiento rápidos 

(<3 años). Las características y costos por unidad de posibles tecnologías de remediación de 

suelo se resumen en el Tabla 5.  
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Tabla 5. Tecnologías de remediación de suelos, tiempos para tratamiento,  

y costos en los EEUU26 

 
 

4.2.2   Mejores prácticas para remediar aguas contaminadas 
 

Consideraciones generales 
 

El tratamiento de los suelos para la contaminación de hidrocarburos no siempre se traduce en 

un tratamiento adecuado a las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, si un área de suelo 

contaminado sea rehabilitada, pueden estar contaminadas lejos de la fuente de contaminación. 

Recuperación de aguas subterráneas a menudo requiere la eliminación de la fuente 

contaminante a concentraciones muy bajas para proteger la salud humana y el medio 

ambiente. Las fuentes pueden incluir piscinas de desechos, suelos contaminados por encima de 

la capa freática, producto libre flotando en el nivel freático, y otras fuentes mencionadas. Si las 

fuentes no se eliminan adecuadamente, recuperación de aguas subterráneas será más cara, 

menos eficaz, y tomar más tiempo. Para tratamiento ex–situ, se necesita bombear el agua 

                                                           
26 US EPA: Treatment Technologies Screening Matrix. Disponible al: 
http://www.frtr.gov/matrix2/section3/table3_2.pdf  

Tipo de 

Tratamiento Tecnología 

Marco Temporal de 

Tratamiento 

Costo por Unidad (por metro 

cúbico) 

In-situ 

biológico 

Bioventilación Meses a años 
$60 a 84 (sitio grande) 

$709 a 742 (sitio pequeño) 

Biodegradación 

mejorada 
Varios años $30 a 100 

In-situ físico/ 

químico 

Extracción de 

vapor de suelo 
1-3 años 

$405 a 975 (sitio grande) 

$1275 a 1485 (sitio pequeño) 

Ex-situ 

biológico 

Biopilas Semanas a meses $130 a 260 

Landfarming 1-3 años o más 

<$100 + $25000 a 50000 estudio 

de laboratorio + <$100000 

estudios piloto 

Ex-situ físico/ 

químico 

Lavado de suelo Meses $70 a 187 

Solidificación / 

Estabilización 
Meses 

$124 a 190 (sitio grande) 

$216 a 248 (sitio pequeño) 

Ex-situ 

termal 
Incineración Meses a un año 

$914 a 1399 (sitio grande) 

$1047 a 1540 (sitio pequeño) 

http://www.frtr.gov/matrix2/section3/table3_2.pdf
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subterránea. Un sistema de tratamiento podría ser establecido cerca de las fuentes, o el agua 

puede ser bombeada a una planta de tratamiento más central. El proceso de bombeo también 

servirá para limitar la expansión de la pluma contaminante. 

 

Los métodos de tratamiento para agua subterránea si funciona también para el agua superficial 

y los lixiviados. Agua superficial puede incluir agua en ríos, lagunas, o corrientes. Los lixiviados 

pueden incluir agua en piscinas de desechos u otros tipos de desechos líquidos.  

 

Los procesos asociados con la recuperación del suelo tienen el potencial de crear una vía de 

exposición subterránea y superficial. Por ejemplo, si la tierra contaminada se excava y se retira 

de una zona con aguas subterráneas poco profundas, el área excavada se puede llenar con el 

agua subterránea contaminada y convertirse en un peligro para los seres humanos, los 

animales terrestres y aves - y la biota acuática si el agua contaminada fluye hacia los ríos, 

arroyos, o humedales. 

 

Varios procesos de tratamiento de las aguas subterráneas están disponibles para remediar el 

agua contaminada. Al considerar cual tecnología podría funcionar para la remediación de 

petróleo, los siguientes factores, como mínimo, deben ser considerados: 

 Cuales contaminantes requieren tratamiento 

 Las concentraciones de contaminantes 

 Tiempo necesario para la limpieza de la contaminación 

 El costo general 

 Requisitos de operación y mantenimiento 

 Seguimiento del progreso de remediación y efectos antes, durante y después de las 

actividades 

 Productos residuales que también requieren un tratamiento adecuado. 

 

Una vez que se complete una caracterización del sitio, los datos de campo se utilizan para crear 

un modelo conceptual de la geología e hidrogeología que incluye el tipo de contaminantes, la 

extensión de la contaminación, y los riesgos asociados con esa contaminación. Estos factores 

son típicamente utilizados para evaluar alternativas de remediación de aguas subterráneas a 

través del desarrollo de un estudio de viabilidad detallado que considera los procesos de 

evaluación correctivas. 

 

El estudio de viabilidad por lo general llega a la conclusión de que uno o más de las tecnologías 

tienen el potencial para alcanzar los objetivos de recuperación en un lugar específico. 

Típicamente, un pequeño sistema piloto se construye en un sitio para determinar la eficacia de 

una tecnología recomendada durante un período corto (menos de 1 año). Estudios a pequeña 
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escala ahorrarán tiempo y dinero y aumentarán el éxito y son muy útiles antes de comenzar las 

actividades de remediación a gran escala. 

 

Dada la situación hidrogeológica, biológica, y los asuntos culturales que discuten previamente, 

las tecnologías de remediación de aguas subterráneas utilizadas en ANPs de Loreto deben 

cumplir con los siguientes criterios: 

 Tiempo de limpieza - períodos de tiempo de limpieza en años, no en décadas 

 Tecnologías probadas - incluye tecnologías que ya han sido probados para remediar 

desechos de exploración y explotación 

 Fiabilidad del sistema y mantenimiento - requiere poca tecnología y es simple y probado 

equipo mecánico que se puede mantener fácilmente y es altamente confiable 

 Experiencia - requiere tecnologías sencillas que se pueden implementar con 

consecuencias relativamente mínimas y mano de obra disponible 

 Destrucción de contaminantes - como resultado la destrucción de contaminantes frente 

a la extracción sin alguna otra forma de destrucción 

 La eliminación de metales y sales (y radionúclidos, si existen) - algunas aguas tienen 

altas concentraciones de cadmio, bario, plomo, cloro, y otros contaminantes 

relacionados con derrames de aguas producidas, petróleo crudo, y lodos de perforación. 

Esas áreas requerirán más extensa remediación porque las técnicas normalmente 

utilizadas para la remediación de petróleo no se ocupan para metales, radionúclidos, y 

sales. 

 

Aguas contaminadas: perfiles de tecnología de tratamiento y costos por unidad 
 

Hay muchas tecnologías de tratamiento que pueden limpiar el agua superficial, agua 

subterránea, u otros tipos de aguas contaminadas (ej., manantiales) a niveles de protección 

apropiada. Alternativas de remediación de aguas contaminadas pueden implicar el tratamiento 

de las aguas subterráneas por separado del suelo o con la misma tecnología, dependiendo de la 

alternativa que se elija. Al igual que en la recuperación de suelos, recuperación de aguas 

subterráneas puede ocurrir: 

 "in-situ" - sin necesidad de extraer el agua subterránea desde el subsuelo, o  

 "ex-situ" - extrayendo físicamente el agua subterránea, por lo general mediante el 

bombeo, y la eliminación de contaminantes en las unidades de tratamiento 

especialmente diseñadas, resultando en agua limpia que se devuelve al sitio 

 

Para agua subterránea, primero tendrá que ser eliminado el crudo flotando en la capa freática, 

si lo existe. La US EPA ha estado evaluando tecnologías de tratamiento de las aguas 

subterráneas contaminadas con hidrocarburos durante décadas. Como resultado, hay una muy 
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buena comprensión de las ventajas, limitaciones y costos de las tecnologías de remediación de 

aguas subterráneas. Para este informe, se refiere al Matriz y Guía de remediación de la US EPA, 

versión 4.0 (http://www.frtr.gov/matrix2/top_page.html) y se utilizó para identificar posibles 

alternativas de remediación. Tecnologías de tratamiento de aguas subterráneas que se 

consideraron para la elaboración de este informe se resumen en las Tablas 6 y 7. Mayor detalle 

para cada proceso se encuentra en Anexo 3. 

 

Todas las tecnologías para agua subterránea requieren equipos abajo de tierra para extraer o 

tratar la contaminación. La mayoría requiere también equipos encima de la tierra para el 

tratamiento de la contaminación. Todas las tecnologías requieren costos iniciales para comprar 

e instalar el equipo, y todos requerirán mantenimiento periódico a largo plazo. Todos requieren 

electricidad. En general, las tecnologías de tratamiento más caras son las que tienen períodos 

de tratamiento rápidos (<3 años). Las características y costos unidades de posibles tecnologías 

de remediación de aguas contaminadas se resumen en la Tabla 8. 

 

Tabla 6. Resumen de las tecnologías de remediación de aguas contaminadas27 

Tipo de 

Tratamiento Tecnología 

Tipo de 

Contaminante 

Fiabilidad de 

Éxito 

Disponibilidad 

de Equipos 

In-situ biológico 
Biodegradación 

mejorada 

COVs*, 

semivolátiles, 

combustible 

Normal Alta 

In-situ 

físico/químico 

Air sparging 

(inyección de 

aire) 

COVs, 

combustible 
Alta Alta 

Bioslurping 

COVs, 

semivolátiles, 

combustible, 

crudo 

Normal Alta 

Extracción 

multi-fase 

COVs, 

semivolátiles, 

combustible, 

crudo 

Normal Alta 

Tratamiento 

térmico 

COVs, 

semivolátiles, 

combustible, 

crudo 

Normal Alta 

                                                           
27 US EPA: Treatment Technologies Screening Matrix. Disponible al: 
http://www.frtr.gov/matrix2/section3/table3_2.pdf 

http://www.frtr.gov/matrix2/top_page.html
http://www.frtr.gov/matrix2/section3/table3_2.pdf
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Tipo de 

Tratamiento Tecnología 

Tipo de 

Contaminante 

Fiabilidad de 

Éxito 

Disponibilidad 

de Equipos 

Ex-situ 

físico/químico 

Adsorción de 

carbono para 

líquidos 

COVs, 

semivolátiles, 

combustible, 

metales 

Alta Alta 

Ex-situ biológico Biorreactores 

COVs, 

semivolátiles, 

combustible 

Normal Alta 

* compuestos orgánicos volátiles 

 

Tabla 7. Descripciones, ventajas, y limitaciones de tecnologías para remediar aguas 

contaminadas28 

Tecnología: Descripción Ventajas Limitaciones 

Biodegradación mejorada: 

Se agrega nutrientes y 

oxígeno a las aguas para 

estimular microbios. 

No se requiere excavar ni 

tratar grandes cantidades de 

agua contaminada en la 

superficie. 

El proceso puede ser muy 

lento y la eficaz se puede ver 

afectada por suelos 

demasiado finos o la geología 

demasiada variable. 

Inyección de aire: Se inyecta 

aire en las aguas para 

estimular microbios mientras 

se capturan los componentes 

volátiles con aspiradoras. 

No se requiere excavar ni 

tratar grandes cantidades de 

agua contaminada en la 

superficie. 

Las altas presiones del aire 

hace difícil capturar los 

componentes volátiles. 

Bioslurping: Se combina 

inyección de aire con succión 

de producto libre. 

Se pueden tratar zonas 

altamente contaminadas con 

producto libre o crudo puro 

todavía presente; no se 

requiere excavar el suelo 

contaminado. 

Puede movilizar y dispersar el 

producto libre y causar 

contaminación de nuevos 

sitios. 

Extracción multi-fase: Una 

sistema de alto vacío se 

remueve todas las fases de 

contaminación a la vez, 

incluyendo agua subterránea 

Considera todas las fases de 

contaminación presentes y 

no requiere excavación del 

suelo contaminado. 

Requiere una comprensión 

detallada de la geología y 

agua subterránea. Requiere 

de varias instalaciones de 

tratamiento en la superficie. 

                                                           
28 US EPA: Treatment Technologies Screening Matrix. Disponible al: 
http://www.frtr.gov/matrix2/section3/table3_2.pdf   

http://www.frtr.gov/matrix2/section3/table3_2.pdf
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Tecnología: Descripción Ventajas Limitaciones 

contaminada, vapores de 

suelo, crudo puro, y volátiles. 

Tratamiento térmico: Se 

inyecta agua caliente o vapor 

para estimular volatilización 

de contaminantes y 

microbios. 

Facilita la extracción de 

hidrocarburos atrapados y 

estimula la degradación por 

microbios nativos. 

Requiere agua limpia para 

inyectar y mucha energía 

para calentar el agua o vapor. 

Puede movilizar la 

contaminación a zonas 

imprevistas. 

Adsorción de carbono: El 

agua se bombea a través una 

serie de filtros de carbono 

para adsorber hidrocarburos 

y COVs. 

Puede remover 

hidrocarburos y COVs.* 

Solo funciona en aguas con 

niveles bajos de 

contaminación y partículas 

donde no hay mucho riesgo 

de sobrecargar los filtros. 

Biorreactores: Se succiona el 

agua y se trata en la 

superficie con microbios. 

Se pueden controlar todos 

los parámetros necesarios ya 

que la remediación ocurre en 

la superficie. 

Requiere mucho espacio y la 

extracción de mucha agua 

contaminada. 

* compuestos orgánicos volátiles 

 

Tabla 8. Características de tecnologías para tratamiento de aguas contaminadas y costos 

unidades en los EEUU 29 

Tipo de 

Tratamiento Tecnología Velocidad Costo por Unidad 

In-situ biológico 
Biodegradación 

mejorada 

3 a 10 años o 

más, según 

condiciones 

$10 a $20/1000 litros 

In-situ biológico 

y ex-situ físico-

químico 

Air sparging 

(inyección de 

aire) 

 

<3 años 

$24 a 27/m3 (sitio grande) 

$37a$84/m3 (sitio pequeño) 

Bioslurping 3 a 10 años Varía 

Ex-situ físico-

químico 

Extracción multi-

fase 
3 a 10 años 

$23 a 52/m3 (sitio grande) 

$25-55/m3 (sitio pequeño) 

Tratamiento 

térmico 

 

<3 años 
$65 a $392/m3 

                                                           
29 US EPA: Treatment Technologies Screening Matrix. Disponible al: 
http://www.frtr.gov/matrix2/section3/table3_2.pdf 

http://www.frtr.gov/matrix2/section3/table3_2.pdf
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Tipo de 

Tratamiento Tecnología Velocidad Costo por Unidad 

Adsorción de 

carbono para 

líquidos 

 

>10 años 
$0.3 a $2/1000 litros 

Ex-situ biológico Biorreactores 3 a 10 años 

$21 a 36/1000 litros (sitio grande) 

$143 a 167/1000 litros (sitio 

pequeño) 

 

4.2.3  Las mejores prácticas para remediar sedimentos acuáticos 
 

Sedimentos son las partículas sólidas naturales en los lechos, las riberas, las llanuras de 
inundación, y la columna del agua de los ríos u otros tipos de agua superficial (Gráfico 10). Los 
sedimentos se derivan a partir de la erosión de las formas terrestres. El primer paso más 
importante en la remediación de sedimentos es identificar las fuentes de contaminación de los 
sedimentos y eliminarlos. Sedimento acuático puede ser altamente contaminado por una 
variedad de fuentes en campos petroleros, incluyendo las descargas de desechos directas o 
indirectas a las quebradas o contribuciones de aguas subterráneas contaminadas. Los 
sedimentos, debido a sus propiedades físicas y químicas y su ubicación, también pueden 
acumular contaminantes durante largos períodos de tiempo. En algunos casos, sobre todo 
cuando hay efectos sobre la biota acuática o cuando la perturbación periódica de los 
sedimentos lleva contaminantes del lecho del rio para arriba en la columna del agua, es 
recomendable remediar los sedimentos. 
 

Este informe no incluye un análisis exhaustivo de procesos para remediar sedimentos, pero lo 
siguiente es una presentación de consideraciones generales. Los mecanismos que se aplican 
para remediar sedimentos son una combinación de esos aplicados a suelos y aguas 
contaminadas (véase Secciones 4.3.1 y 4.3.2). Los requerimientos de caracterización son muy 
similares e incluyen evaluaciones fisicoquímicas y biológicas que se describen en la Sección 4.1.  
 

Una diferencia importante en el tratamiento de sedimentos, comparado al tratamiento de 

suelos, es la gran cantidad de agua que requiere separar antes de aplicar los mecanismos de 

tratamiento. Sin embargo, la corriente puede ser desviada aguas arriba del proyecto de 

remediación de sedimentos para reducir al mínimo el transporte de contaminantes aguas 

debajo de los sedimentos contaminados; un enfoque de este tipo es más factible en corrientes 

más pequeñas que en los ríos grandes. Un análisis de las ventajas y las desventajas y costos de 

limpiar o remediar sedimentos debe ser realizado antes de empezar una operación de   
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Gráfico 10. Vías de transporte de sedimento contaminado en los ríos30 

 

 
 
remediación de sedimentos. Los efectos potenciales que pueden ver por la perturbación de 
sedimentos en la vida acuática se deben considerar en  este análisis. En este análisis también se 
consideran las siguientes opciones de remediación: 31 

1. Remover sedimentos: Se pueden remover sedimentos contaminados utilizando 
métodos físicos como dragas o métodos hidráulicos como bombas. Métodos 
hidráulicos pueden reducir el riesgo de movilizar contaminantes dentro del ecosistema 
acuático. El sedimento removido se necesita tratar con métodos ex-situ de 
remediación para suelos, como esos en Tablas 3 – 5, o ser depositados de forma que 
no van a contaminar otros sitios.  

2. Sellos superficiales: Se puede aplicar una capa protectora para evitar que la 
contaminación mantenga contacto con el cuerpo de agua. Esta capa puede ser 
construida de suelo con baja permeabilidad, capas de arena y grava para prevenir 
movimiento de sedimentos, y geotextiles. También se pueden utilizar capas “activas” 
que filtran contaminación con capas de carbono orgánico.  

3. Atenuación natural monitoreada: se puede monitorear la cantidad de sedimentos 
nuevos y limpios que se depositan naturalmente con el tiempo, y el grado de 
biodegradación o “dilución” con sedimentos limpios que está ocurriendo.  

 

                                                           
30 Ann Maest, 2001, modificado. 
31 US EPA, 2005. Contaminated Sediment Remediation Guidance for Hazardous Waste Sites. Disponible al: 
http://www.epa.gov/superfund/health/conmedia/sediment/pdfs/guidance.pdf   

http://www.epa.gov/superfund/health/conmedia/sediment/pdfs/guidance.pdf
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Por las dificultades de drenar ríos y lagos y por el riesgo de movilizar contaminantes en 
ecosistemas acuáticos, la remediación de sedimentos puede requerir muchos años o décadas 
para llevar a cabo y debe ser hecho por expertos con un enfoque en remediación de 
sedimentos. Las condiciones hidrológicas en Loreto, como las inundaciones estacionales y 
redistribución periódica de sedimentos, hacen que sea difícil remediar los sedimentos acuáticos 
y requerirá muchos años o décadas para alcanzar niveles aceptables de contaminación. 
 

4.3  Las Mejores Prácticas para el Monitoreo Ambiental 
 

El monitoreo ambiental es una evaluación de los cambios en el tiempo de las condiciones físico-

químicas y biológicas de los recursos naturales como el agua, el suelo, y la vida silvestre. Como 

se dijo anteriormente, idealmente el monitoreo será implementado como parte del proceso 

general de remediación, comenzando durante la fase de caracterización y continuando durante 

la remediación y durante cierto período de tiempo después de la remediación. Sin los datos de 

monitoreo de línea de base y de seguimiento posterior a la remediación, las mejoras y los 

efectos negativos resultando de la remediación no pueden ser cuantificados. Monitoreo 

durante la remediación puede prevenir o minimizar los efectos negativos si los problemas se 

identifican rápidamente. 

 

4.3.1 Estándares ambientales para suelo, agua, y sedimentos acuáticos  
 

El Peru ha establecido los estándares ambientales para la protección de suelo y agua para usos 

diferentes (ECA para Suelo y ECA para Agua). Los estándares peruanos relevantes se pueden 

encontrar en el Anexo 4. Otros lineamientos se pueden encontrar en las guías con enlaces en 

Anexo 2. Por lo general, el Peru sigue las normas del gobierno de Canadá, pero existen 

inconsistencias entre los dos países en términos de niveles de protección para usos diferentes 

de agua y suelo, y también entre estándares y lineamientos en guías y los ECAs peruanos.  

El Perú usa los mismos estándares que Canadá para muchos parámetros en suelo, pero el Perú 

no tiene estándares para sedimento acuático, como se discutió en Sección 3.3. Por ejemplo, 

Tabla 9 muestra una comparación entre estándares peruanos para suelos y los lineamientos 

canadienses para suelo y sedimento acuático para cadmio. Cadmio es un metal tóxico en 

concentraciones bajas para los seres humanos en agua potable y en concentraciones aún más 

bajas para vida acuática. Además, altas concentraciones de cadmio han sido medidas en suelos 

contaminados de Loreto. Por ejemplo, 87% (48 de 55) de las muestras colectadas por OEFA en 

la cuenca del río Tigre para la emergencia ambiental en 2013 sobrepasaron el ECA para suelo 

agrícola de 1,4 mg/kg de cadmio.32  

                                                           
32 Ministerio de Salud/DIGESA, 2013. Reporte Publico del Monitoreo Realizado en CC.NN. de la Cuenca del rio Tigre 
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Tabla 9. Comparación de límites para cadmio (mg/kg) en suelo en el Perú y lineamientos 
canadienses para sedimento acuático 

Parámetro 

Uso del Suelo1 Sedimento Acuático2 

Suelo Agrícola 

Suelo 

Residencial/ 

Parques 

Suelo 

Comercial/ 

Industrial/ 

Extractivos ISQG3 PEL4 

Criterios de 

Restauración 

para Suelos 

3 5 20 -- -- 

ECA para Suelo 1,4 10 22 -- -- 

Canadá 1,4 10 22 0,6 3,5 

1 Perú – Guía Ambiental para la Restauración de Suelos en Instalaciones de Refinación y Producción Petrolera; 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-

content/uploads/sites/22/2013/10/D-S-N-002-2013-MINAM.pdf 

2 Canadá – Canada-wide Standards for Petroleum Hydrocarbons (PHC) in Soil, 

http://www.ccme.ca/files/Resources/csm/phc_cws/phc_standard_1.0_e.pdf 

3 ISQG=Interim sediment quality guideline (pauta provisional de calidad de sedimento) 

4 PEL=Probable effect level (nivel de efecto probable) 

 

ECA para Suelo: En general, los estándares de calidad ambiental en el ECA para Suelo del Perú 

son menos estrictos que los lineamientos canadienses similares. Las fracciones de 

hidrocarburos con números más bajos (ej., C5 a C10) podrían incluir contaminantes tóxicos 

como benceno, etilbenceno y otros, y ellos pueden viajar más lejos en el ambiente que 

componentes más grandes o más degradados. Como se muestra en la Tabla 10, para la fracción 

más toxica y móvil en el ambiente, Perú F1 y Canadá F1, el lineamiento canadiense es seis veces 

más bajo (más exigente) que el estándar peruano. Los lineamientos canadienses son más 

estrictos para la contaminación cerca de las residencias – el Perú no tiene precauciones 

similares.    

 

  

                                                           
Junio – Julio 2013. 

http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/D-S-N-002-2013-MINAM.pdf
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/D-S-N-002-2013-MINAM.pdf
http://www.ccme.ca/files/Resources/csm/phc_cws/phc_standard_1.0_e.pdf
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Tabla 10. Comparación de ECAs para suelo (Perú) con lineamientos de calidad del medio 
ambiente canadienses para hidrocarburos de petróleo en suelo (mg/kg) 

País y 

Fracciones de 

Hidrocarburos 

Uso del Suelo 

Suelo Agrícola 
Suelo Residencial/ 

Parques 

Suelo Comercial/ 

Industrial/ Extractivo 

Perú Canadá1 Perú Canadá Perú Canadá 

Perú F1 (C5-

C10); Canadá 

F1 (C6-C10) 

200 
30a a 

170b 
200 30a a 170b 500 170b a 240b 

Perú F2 (C10-

C28) 
1200 -- .200 -- .000 -- 

Canadá F2 

(C10-C16) 
-- 150 -- 150 -- 230a a 260 

Canadá F3 

(C16-C34) 
-- 

300 a 

1.300 
-- 300 a 1300 -- 1700 a 2500 

Perú F3 (C28-

C40) 
3000 -- 3000 -- 6.000 -- 

Canadá F4 

(C35+) 
-- 

2800 a 

5600 
-- 2800 a 5600 -- 3300 a 6600 

1 = rango representa estándar para material áspero (>75mm) y fino (≤75 mm). 

a = supone contaminación cerca de habitaciones  

b = protección de agua potable, los demás no consideran agua subterránea  

Fuentes: Perú – Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, 

http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/D-S-N-002-2013-MINAM.pdf; 

Canadá – Estándares en todo Canadá para hidrocarburos de petróleo en suelo 

http://www.ccme.ca/files/Resources/csm/phc_cws/phc_standard_1.0_e.pdf 

 

Como se ve en el Gráfico 11, la mayoría de las muestras de suelo colectadas por OEFA en la 

cuenca del Tigre durante la emergencia ambiental sobrepasan los límites del ECA para Suelo. 

Las concentraciones de la fracción medida más toxica F2 (no hay datos disponibles para 

fracción 1) fueron en lo promedio más alto que en la fracción 3. Para la fracción 2, 53% (29 de 

55) sobrepasaron el límite para suelo agrícola, comercial o en parques; 35% (19 de 55) de 

muestras para fracción 3 sobrepasaron el límite. Es difícil comparar concentraciones con los 

lineamientos canadienses porque las fracciones son diferentes, pero usando el límite más bajo 

para la fracción 3 (C16-C34; de 300 mg/kg), casi tres-cuartos (40 de 55) de las concentraciones 

medidas en fracción 2 sobrepasarían los lineamientos canadienses. Los resultados son similares 

para suelo en la cuenca de Corrientes muestreados por OEFA para la emergencia ambiental. 

Entonces, los suelos contaminados por petróleo en Loreto tienen concentraciones altas de 

fracciones toxicas de hidrocarburos totales de petróleo (TPH), y los estándares son menos 

exigentes que los lineamientos canadienses equivalentes.  

http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/D-S-N-002-2013-MINAM.pdf
http://www.ccme.ca/files/Resources/csm/phc_cws/phc_standard_1.0_e.pdf
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Gráfico 11. Concentraciones de hidrocarburos de Fracción 2 (C10-C28) y Fracción 3 (C28-C40) 
en suelo muestreado por OEFA en la emergencia ambiental, 2013, cuenca de Tigre33  [Los 

puntos por encima de las líneas de trazos del mismo color sobrepasan el estándar.] 
 

 
 

ECA para Agua y Criterios de Restauración para el Agua: El ECA para agua no tiene estándares 

para los parámetros radiológicos, los cuales son contaminantes importantes para el agua 

superficial y subterránea afectada por agua producida. Como se muestra en la Tabla 11, los 

Criterios de Restauración para el Agua tienen estándares para radio-226 o uranio, pero son 

menos estrictos que los de los EEUU o de Canadá. No hay ningún estándar para uranio en el 

ECA para Agua o en los Criterios de Restauración para el Agua.34 

 

  

                                                           
33 Ministerio de Salud/DIGESA, 2013. Reporte Publico del Monitoreo Realizado en CC.NN. de la Cuenca del rio Tigre 
Junio – Julio 2013. 
34 MINEM, 1993. Guía Ambiental Para la Restauración de Suelos en Instalaciones de Refinación y Producción. 
Petrolera. Cuadro 6-4. Criterios de Restauración para el Agua. 
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Tabla 11. Comparación de estándares, criterios, y lineamientos para parámetros importantes 
en el agua potable afectada por agua producida 

Parámetro Unidades EEUU Canadá 

Perú – ECA 

para Agua 

Perú – 

Criterios de 

Restauración 

para el Agua2 

Radio-226 Bq/L1 
0,185a 

0,5 -- 1 

Radio-228 Bq/L -- -- -- 

Uranio mg/L 0,03 0,02 -- 0,1 

1 = Becquereles por litro 

2 = MINEM, 1993. Guía Ambiental Para la Restauración de Suelos en Instalaciones de Refinación y Producción 

Petrolera. Cuadro 6-4. Criterios de Restauración para el Agua.  

a = para radio-226 y radio-228 combinados 

Fuentes: EEUU - US EPA, 2011. 2011 Edition of the Drinking Water Standards and Health Advisories. 

http://water.epa.gov/action/advisories/drinking/upload/dwstandards2011.pdf; Canadá – Canadian Environmental 

Quality Guidelines, Update 2014. http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/pdf/pubs/water-eau/sum_guide-

res_recom/sum_guide-res_recom-eng.pdf; Perú – véase enlaces en Anexo 2. 

 

La toxicidad de unos de los metales en el ECA para Agua en Categoría 4 (Conservación del 

Ambiente Acuático), como plomo y cadmio, dependen en dureza u otros parámetros generales 

en el agua. Pero, a diferencia de los criterios en los EEUU y Canadá, los estándares peruanos no 

consideran dureza y son menos estrictos que ellos en otros países, especialmente en ríos de 

baja dureza como los ríos de Loreto.  

 

Unos estándares en el ECA para Agua para metales tóxicos para la vida acuática son menos 

estrictos que ellos en Los Criterios de Restauración para el Agua (en la Guía Ambiental para la 

Restauración de Suelos) y los lineamientos canadienses. Como aparece en la Tabla 12, Los 

Criterios de Restauración para el Agua para plomo, cobre, y zinc son igual que  los lineamientos 

canadienses correspondientes. En contraste, los estándares para cobre y zinc (para zinc, solo 

para ríos en la selva) son más altos (menos estrictos) en el Perú.  

 

Para cadmio, la historia es diferente. Cadmio es un contaminante generalizado en suelos y 

aguas afectados por operaciones petroleras en Loreto. Los Criterios de Restauración para el 

Agua en la Guía Ambiental para la Restauración de Suelos en Instalaciones de Refinación y 

Producción Petrolera (Cuadro 6-4 en la Guía) son basados en los lineamientos canadienses, que 

varían con dureza, pero no hay información sobre el rango de dureza (aunque Cuadro 6-4 en la 

Guía dice que dependen de la crudeza, es probablemente un error en un documento viejo 

(1993)). Para cadmio, el mínimo del rango en los Criterios de Restauración para el Agua (Cuadro 

6-4 en la Guía) es menos exigente que el mínimo canadiense y probablemente no protege la 

http://water.epa.gov/action/advisories/drinking/upload/dwstandards2011.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/pdf/pubs/water-eau/sum_guide-res_recom/sum_guide-res_recom-eng.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/pdf/pubs/water-eau/sum_guide-res_recom/sum_guide-res_recom-eng.pdf
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vida acuática en aguas de baja dureza. Las aguas no afectadas por petróleo en Loreto tienen 

bajos niveles de dureza (<2 a 86 mg/L como CaCO3).35 Es importante medir la dureza antes de 

establecer criterios de limpieza de agua para cadmio con el fin de proteger la vida acuática. 

Además, ha habido pocos estudios de toxicidad usando peces u otra vida acuática de los ríos 

sudamericanos.  

 

Como se demuestra, por ejemplo, en Tablas 11 y 12, los estándares para metales y otras 

sustancias son diferentes en distintos documentos peruanos. El MINEM y MINAM deben revisar 

sus guías y documentos similares y mejorar la consistencia, usando los estándares y 

lineamientos más exigentes.  

 

Tabla 12. Comparación de criterios para algunos metales tóxicos para la vida acuática que 

dependen en la dureza del agua, Canadá y el Perú (g/L) 
 

Parámetro Canadá1 

Perú – ECA para 

Agua2 

Perú -  Criterios de 

Restauración para el 

Agua3 

Cadmio 0,5/0,05a 2,1/0,16b 4 0,2 a 1,8 

Plomo 1 a 7 1 1 a 7 

Cobre 2 a 4 20 2 a 4 

Zinc 30 30/300c 30 
1 = para vida acuática de agua dulce; Cd: Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life – 

Cadmium, 2014. Pb, Cu, Zn: Canadian Environmental Quality Guidelines Summary Table, Update 2002. 

2 = Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático. Véase enlace en Anexo 2. 

3 = MINEM, 1993. Guía Ambiental Para la Restauración de Suelos en Instalaciones de Refinación y Producción 

Petrolera. Cuadro 6-4. Criterios de Restauración para el Agua: “Los lineamientos para la vida acuática de agua 

dulce…han sido tomados de los Lineamientos Canadienses para la Calidad del Agua (CWQG; CCREM, 1987)” (p. 

65); el lineamiento cambia con la crudeza del agua (p. 66 - no mención del rango de “crudeza” aplicable); para 

metales totales. 

a = corto plazo/largo plazo para dureza de 25 mg/L como CaCO3 (metales totales en EEUU) 

b = corto plazo/largo plazo para dureza de 100 mg/L como CaCO3 (metales totales en EEUU) 

c = para lagunas y lagos & ríos de la costa y sierra/para ríos de la selva 

 

  

                                                           
35 Ministerio de Salud/DIGESA, 2013. Reporte Publico del Monitoreo realizado en CC.NN. de la Cuenca del rio 
Corrientes, abril – mayo 2013.  
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4.3.2   Los elementos de un programa de monitoreo ambiental   
 

Después de examinar los resultados del programa de caracterización, un programa de 

monitoreo ambiental puede ser creado. Los elementos de un programa de monitoreo para 

remediación de recursos naturales afectados por operaciones petroleras deben incluir:36 

1. Estrategia del programa de monitoreo - un documento escrito que describe cómo cada 

uno de los siguientes elementos se abordarán en el largo plazo (≤10 años) 

2. Los objetivos de monitoreo - describe los metas y objetivos tales como la determinación 
de los cambios en la calidad ambiental por los esfuerzos de remediación, y la 
identificación de las fuentes y la extensión de la contaminación 

3. Diseño de monitoreo - incluye enfoques que mejor sirven a los objetivos de monitoreo, 
incluyendo, por ejemplo, el muestreo por temporada, los recursos naturales que se 
muestrean (por ejemplo, las aguas superficiales, las aguas subterráneas, la biota 
acuática, suelos, calidad del aire, y el rendimiento de los pozos utilizados para inyectar 
agua producida) 

4. Indicadores de calidad ambiental - incluye, por ejemplo, el hábitat, química, 
toxicológica, y los indicadores ecológicos-biológicos para determinar si los esfuerzos de 
remediación son eficaces 

5. Aseguramiento de la calidad - planes de control / garantía de la calidad de procesos 
(QA) para garantizar la validez científica de las actividades de muestreo y de laboratorio 

6. Gestión de datos - planes para el uso de un sistema electrónico de datos para, por 
ejemplo, la calidad del agua, la calidad del suelo, tejido de los peces, la toxicidad, la 
química de sedimentos, el hábitat, y los datos biológicos que sean fácil de usar y 
accesible al público 

7. Análisis y evaluación de datos - criterios para la recopilación, el análisis y la integración 
de todos los datos fácilmente disponibles y de la información existente, incluyendo 
datos de monitoreo de la comunidad, de seguimiento operativo, y otras fuentes, la 
evaluación de cumplimiento con las normas y criterios ambientales 

8. Presentación de informes - informes sobre los resultados de las actividades de 
monitoreo producidas anualmente o con más frecuencia, que son fácilmente accesibles 
y disponibles para el público; el informe anual debe incluir estimaciones de lo largo de 
ríos, áreas de lagos, y la superficie de suelo afectadas por las operaciones petroleras 
para registrar cambios por los esfuerzos de remediación 

9. La evaluación del programa - un análisis periódico del programa de monitoreo en su 
totalidad para determinar qué tan bien cada elemento está abordando las necesidades y 
implementando cambios, según sea necesario 

10. La planificación de las necesidades de monitoreo actuales y futuros - estimación y 
proyección de las necesidades de financiación, de personal, de formación, de equipo de 
campo y de laboratorio. 

                                                           
36 US EPA, 2003. Elements of a State Water Monitoring and Assessment Program. Disponible al: 
http://www.epa.gov/owow/monitoring/repguid.html   

http://www.epa.gov/owow/monitoring/repguid.html
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Algunos de los elementos enumerados están incluidos en los siguientes documentos del 

MINEM y MINAM, pero ninguno contiene una estrategia global que se podría aplicar al 

monitoreo ambiental para la remediación en las ANPs de Loreto o cualquier área en Perú 

afectada por las operaciones petroleras (véase los enlaces en Anexo 2): 

 Guía para la Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente 
(ERSA) en Sitios Contaminados (MINAM, 2015) 

 Guía para Muestreo de Suelos (MINAM, 2014) 

 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo (2013) 

 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua (2008) 

 Guía para el Muestreo y Análisis de Suelo (MINEM, 2000) 

 Guía Ambiental para Proyectos de Exploración y Producción (MINEM, 1993) 

 Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua (MINEM, 1993) 

 Guía para Auditorías Ambientales de Operaciones Petroleras en Tierra (MINEM, 1993) 

 Guía Ambiental para La Restauración de Suelos en Instalaciones de Refinación y 
Producción Petrolera (MINEM, 1993). 

 

4.3.3  Monitoreo comunitario 
 

Durante un proyecto de remediación, monitoreo puede ser realizado por varias entidades 

en el mismo tiempo para propósitos diferentes. Sin embargo, las comunidades afectadas 

deben ser involucradas en remediación y monitoreo. Aunque las empresas petroleras y 

varias entidades gubernamentales deben cumplir su papel de implementar y monitorear un 

proceso de remediación, muchos datos de monitoreo y verificación pueden ser colectados 

por monitores indígenas y empresas comunitarias. Esta información incluye, pero no se 

limita a: mediciones con equipos multi-parámetros (pH, conductividad específica, oxígeno 

disuelto), caracterización de suelos, monitoreo de caudales en ríos y quebradas, y medición 

de niveles de agua donde se instalen piezómetros.  

 

Además, las empresas comunitarias pueden estar capacitadas para llevar a cabo gran parte 

del trabajo físico de los procesos de remediación. Esto requiere varios componentes 

indispensables para asegurar la efectividad del proceso y la seguridad de los trabajadores: 

1) capacitación multidisciplinaria de monitores y empresas comunitarias sobre los procesos 

de remediación (teoría, practica, y salud), 2) equipos adecuados para la protección de la 

piel (como trajes desechables y guantes), y protección respiratoria como mascaras 

protectoras contra gases, 3) comunicación constante entre los monitores y empresas 

comunitarias para asegurar que el proceso se documenta de manera apropiada y se conoce 

cualquier cambio de condiciones, y 4) compensación adecuada para trabajadores con una 
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estructura de pagos que no incentive trabajo rápido sino un trabajo cuidadoso que tome el 

tiempo necesario. Se requeriría el apoyo de técnicos e ingenieros, y un proceso exitoso 

pudiera servir como modelo para otros procesos de remediación donde se desea involucrar 

a la comunidad. 

 

En noviembre del 2014 se presentó en el congreso del Perú el Proyecto de Ley de 

Articulación de la Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena en el 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Si se aprueba esta ley, tendrá implicaciones 

importantes para el reconocimiento y legitimización del trabajo hecho por monitores 

indígenas en las ANPs de Loreto. Bajo este sistema los monitores indígenas formaran parte 

legitima (pero autónoma) del sistema nacional de gestión ambiental en la nación. Aunque 

todavía estuviera limitado el poder de los monitores indígenas, si pudieran hacer gestiones 

importantes como a) proponer declaraciones de emergencias ambientales, b) participar en 

zonificación de territorios, c) proponer áreas que deben de quedar libres de actividades 

extractivas, y d) realizar visitas a las instalaciones de empresas extractivas. La propuesta de 

ley de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena se encuentra en 

Anexo 5 de este informe. 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones  
 

5.1  Conclusiones 
 
Aunque las guías de MINEM y MINAM contienen mucho para caracterizar y remediar suelos 

contaminados de petróleo, unos elementos importantes hacen falta en las guías. Además, los 

ECAs para agua y suelo carecen de unos contaminantes importantes para evaluar la condición 

ambiental de sitios contaminantes por petróleo, y a veces los estándares son menos estrictos 

en comparación a estándares en otros países. Muchos sitios petroleros no han sido 

adecuadamente remediados y derrames de oleoductos siguen ocurriendo. Estas condiciones 

resultaron en la Declaración de Emergencia Ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente 

para el Lote 8X dentro de Pacaya Samiria en el 2014. El alcance de la contaminación 

relacionada a operaciones de petróleo en áreas naturales protegidas en Loreto no se conoce 

actualmente por una falta de caracterización ambiental adecuada. Sin un conocimiento 

detallado de parámetros físico-químicos y biológicos de los ecosistemas impactados e 

información detallada sobre la química de la contaminación, no se puede llevar a cabo una 

remediación completa y eficaz.   

 

Las técnicas de remediación que se han aplicado hasta la fecha en los Lotes 8X/1AB/8 tienen el 

potencial de alcanzar los objetivos, siempre y cuando haya un seguimiento adecuado. Hasta 
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ahora se han aplicado tecnologías de forma parcial o se han aplicado de forma no adecuada 

para las condiciones hidrológicas, geológicas, y ecológicas. 

 

Los repetidos derrames a través del tiempo de los ductos en Lote 8X, y en Lote 1AB y 8, son un 

reflejo no solamente de la falta de mantenimiento de estos ductos sino también la antigüedad 

de los mismos. Estos proyectos se diseñaron para 20 años de vida útil. Actualmente estos lotes 

llevan más de 40 años en funcionamiento. Por lo tanto, hace falta un procedimiento fiscalizador 

que requeriría el reemplazo de ductos/equipos antiguos si estos, por el desgaste predecible a la 

ahora del diseño y luego observado actualmente con las mediciones en el campo, 

representaran una continua amenaza de derrames y contaminación. 

 

Algunos de los elementos necesarios para las mejores prácticas de un programa de monitoreo 

ambiental se incluyen en las guías y documentos del MINEM y MINAM, pero ninguno contiene 

una estrategia global que se podría aplicar al monitoreo ambiental para la remediación en las 

ANP de Loreto o cualquier área en el Perú afectada por operaciones de campos petroleros. 

 

Los procesos de remediación, caracterización, y monitoreo que se han realizado hasta ahora no 

han incluido los monitores indígenas de las federaciones. Los monitores se han instalado en 

viajes particulares solo después de mucha presión y negociación por parte de las comunidades. 

Los monitores han dependido de capacitaciones internas y por parte de organizaciones 

internacionales y no cuentan con el apoyo técnico-financiero requerido para formar parte 

integral del sistema internacional de monitoreo ambiental del Perú. 

 

5.2  Recomendaciones 
 

Marco Legal 

 Más criterios de protección de limpieza se deben establecer para la remediación de 

suelos y otros medios ambientales próximos a las comunidades. Lineamientos 

establecidas por Canadá podrían ser utilizados como un punto de partida para las 

fracciones de hidrocarburos más ligeras y para metales que sean tóxicos a vida 

acuática en bajas concentraciones. 

 Un ECA para sedimento acuático en los arroyos y ríos necesita ser agregado para 

caracterizar los efectos potenciales en la vida acuática. 

 Un estudio independiente debe llevarse a cabo para evaluar el grado en que la 

remediación en Pacaya Samiria está cumpliendo con los requisitos de las diferentes 

guías y si la remediación ha tenido consecuencias adversas no intencionales en el 

medio ambiente y la salud humana. 
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Caracterización  

 Se necesita orientación adicional para la caracterización y remediación de los 

siguientes medios ambientales: suelos afectados por derrames de agua producida; 

agua subterránea; y sedimento acuático.  

 Más estudios se necesitan para entender la ubicación y tamaño de fuentes de 

contaminación y donde los contaminantes han sido transportados en componentes 

del ambiente como suelo, agua subterránea, ríos, manantiales, y en plantas y 

animales terrestres y acuáticos, incluso en aves.  

 Se necesita estudios de toxicidad (para contaminantes asociados con operaciones 

petroleras) usando la vida acuática de los ríos en Loreto. 

 

Selección de Métodos para Remediación en Áreas Naturales Protegidas 

 Tomando en cuenta el aislamiento de las ANPs en Loreto, el alto nivel de biodiversidad, 

el tipo de contaminación presente, las condiciones hidrológicas y geológicas, y la 

proximidad de comunidades nativas, es preferible escoger métodos de remediación 

comprobadas en vez de buscar alternativas novedosas.  

 Las técnicas recomendadas para remediación en ANPs solo deben ser esas que 

destruyen los contaminantes, tienen fiabilidad de éxito alta o mediana, cumplirán con 

los resultados deseados en un tiempo relativamente corto (en general no más de 3 a 5 

años), y están actualmente disponibles y probadas. 

 Se necesita llevar a cabo estudios pilotos de métodos de remediación escogidos 

para asegurar la viabilidad.  

 La estrategia de remediación se debe seguir hasta el final en cada sitio 

contaminado. Para lograr esto el contratista de la remediación debe tener un 

presupuesto adecuado para seguir el trabajo hasta su finalización y auditores 

gubernamentales deben tener la capacidad adecuada para confirmar el 

cumplimiento del trabajo que se ha hecho. 

 

Elementos Importante para el Monitoreo y la Gestión Ambiental 

 Las metas de limpieza deben ser desarrolladas, tomando en cuenta la presencia de 

ecosistemas sensibles, como aquellas en las ANPs de Loreto. Las ANPs deben tener 

la restauración, en adición a la remediación, como una meta importante.  

 Oleoductos necesitan ser evaluados regularmente y reemplazado si muestran un 

potencial de fugas. 

 Un plan de manejo adaptativo se debe crear antes de que comience la remediación y 

debe incluir lenguaje claro sobre las acciones que se deben tomar en caso de que un 

ecosistema es dañado por remediación y si no se cumplen los objetivos y medidas de 
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remediación. 

 Los estándares para metales y otras sustancias son diferentes en diferentes documentos 

peruanos. El MINEM y MINAM deben revisar sus guías y documentos similares y mejorar 

la consistencia, usando los estándares y lineamientos más exigentes. 

 Una estrategia global debe establecerse para el monitoreo ambiental de los sitios 

remediados en las ANP de Loreto; esta estrategia podría aplicarse a otras áreas en el 

Perú afectadas por las operaciones petroleras. 

 La  Guía para La Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos establece que 

una ERSA es opcional. Una evaluación de los riesgos para los receptores biológicos en las 

áreas protegidas debe ser un requisito para asegurar que las especies y los ecosistemas 

críticos no son dañados por la remediación y tienen prioridad para la limpieza.  

 Todos los datos de monitoreo relacionados a caracterización y remediación en Áreas 

Naturales Protegidas deben ser disponibles lo más rápido posible para el público.  

 Para asegurar la protección de especies y la función saludable de ecosistemas, es 

importante llevar a cabo monitoreo biológico antes, durante, y después del proceso 

de remediación. Procedimientos de biomonitoreo y estándares aceptables se deben 

detallar e implementar como parte del proceso global de remediación. 

 Las comunidades afectadas deben ser incluidas en la remediación y monitoreo. 

Aunque las empresas petroleras y varias entidades gubernamentales deben cumplir 

su papel de implementar y monitorear un proceso de remediación, muchos datos 

de monitoreo y verificación pueden ser colectados por monitores indígenas y 

empresas comunitarias. Esta información incluye, pero no se limita a: mediciones 

con equipos multi- parámetros (pH, conductividad específica, oxígeno disuelto), 

caracterización de suelos, monitoreo de caudales en ríos y quebradas, y medición 

de niveles de agua donde se instalen piezómetros para medir y muestrear agua 

subterránea.  

 

5.3  Pensamientos finales 
 

Remediación tiene la intención de limpiar un área de contaminantes a un nivel aceptable o 

reparar o detener otros daños. En contraste, la restauración devuelve un área a su función 

ecológica original o parecida. Esta restauración debe ser compatible con los objetivos de la ANP 

y tendrá que seguir la remediación o a veces ocurrir simultáneamente. Debido a que los 

procedimientos de remediación pueden alterar aún más el hábitat y el paisaje, los 

planificadores de restauración deben trabajar en estrecha colaboración con los especialistas de 

remediación para asegurar el mejor resultado posible para continuar a la restauración. 
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Remediación de áreas protegidas en el Perú ya está requerido por la ley, y existen directrices 

excelentes para la gestión de proyectos de hidrocarburos en ANPs. Fortalecimiento de las leyes 

mejoraría la protección de la fauna, vegetación, hábitat y los servicios de los ecosistemas que 

estas áreas pueden proporcionar. Más importante aún, las leyes deben aplicarse de manera en 

que un menor número de derrames de petróleo se producen y para que las instalaciones 

petroleras y la infraestructura cumpla con los estándares de las mejores prácticas, incluyendo 

haber implementado el mejor plan de primera respuesta posible para asistir a las emergencias, 

como derrames. Mayor supervisión a través de auditoría gubernamental y el monitoreo 

ambiental independiente de proyectos de hidrocarburos es necesario para mantener la presión 

sobre las compañías petroleras para limpiar las zonas contaminadas hasta alcanzar las normas 

aceptables y para seguir de cerca la dispersión de la contaminación de las fuentes puntuales. 

Sería aconsejable requerir que las industrias extractivas que deseen operar dentro de las ANPs 

y las ZAs deben mantener un fondo de remediación de varios millones de dólares en una 

cuenta designada que se puede acceder de forma rápida para comenzar la remediación tan 

pronto como sea posible después de un incidente. 
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Anexo 1. Condiciones Actuales en los Lotes 1AB, 8, y 8X (el 
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Este anexo se describe condiciones actuales en los Lotes 1AB, 8, y 8X en términos de temas 
relacionados a remediación. La contaminación se describe en Sección 1, problemas con los 
oleoductos se describe en Sección 2, y le remediación hizo por Pluspetrol en Lotes 1AB, 8, y 8X 
se describe en Sección 3. 
 

1. Contaminación Actual en el Lote 8X (el ANP Pacaya Samiria) 
 

1.1 Historia y Ubicación de Lote 8X 
 

El Lote 8X se encuentra dentro del ANP Pacaya Samiria al sur del Río Marañón, como se 

muestra en los Gráficos 1.1 y 1.2. La zona ha sido explotada por su petróleo por más de cuatro 

décadas, lo cual ha resultado en un legado de contaminación por desechos y derrames. Es una 

zona conocida por su impresionante biodiversidad. Se estableció como Reserva Nacional en 

1982 por Decreto Supremo 016-82-AG en una zona de más de 2 millones de hectáreas que ya 

contenían la Reserva Nacional del Río Pacaya (establecido en 1968) y la Reserva Nacional del 

Río Samiria (establecido en 1972). En 1986 se designó la reserva como sitio RAMSAR, un 

acuerdo internacional para la protección de humedales a nivel mundial. 
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Gráfico 1.1. Ubicación de oleoducto entre Saramuro y La Batería 31 

 
 

 

  

                                                           
1 OEFA, 2013 
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Gráfico 1.2. Ubicación de sitios PAC alrededor de la Batería 32 

 
 

 

  

                                                           
2 Ibídem.  
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E-Tech ingresó a la zona petrolera conocida como Lote 8X en septiembre del 2013 por solicitud 

de la Asociación Cocama de Conservación y Desarrollo San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) 

como parte de la Comisión Multisectorial. Esta comisión surgió del Decreto Supremo No. 200-

2012-PCM para diagnosticar la situación ambiental en las zonas petroleras de Loreto. En este 

ingreso, E-Tech formaba parte del equipo técnico de ACODECOSPAT. La investigación se enfocó 

en el suelo y el agua alrededor de los tramos del oleoducto, las plataformas de producción, y la 

batería de almacenamiento y procesamiento. Además, se investigó la integridad física del 

oleoducto y la infraestructura a su alrededor donde era posible. 

1.2 Condiciones Geológicas e Hidrológicas en Lote 8X  
 

El Lote 8X en el ANP Pacaya Samiria se encuentra en una zona de pantano (humedales) que 

está sumergida casi todo el año. El terreno es plano, lo que implica que las aguas superficiales 

se mueven muy despacio y que los depósitos de sedimentos son finos. El suelo cerca de la 

superficie (menos de 1 metro de profundidad) contiene materia orgánica en distintos grados de 

descomposición. En casi todos los sitios se encontraba una arcilla gris cerca de la superficie, y 

en unos casos en la superficie misma.  

 

La zona húmeda tropical donde se encuentra la reserva recibe cantidades extremas de 

precipitación anual. Las aguas superficiales de la reserva Pacaya Samiria desembocan en los 

ríos Marañón y Ucayali. Las aguas superficiales son relativamente acidas (pH de 4.5-5.5) y la 

conductividad especifica que indica la cantidad de solidos disueltos es baja (menos de 50 

S/cm),3 lo cual tiene implicaciones para la corrosión de oleoductos sumergidos. Se muestran 

las condiciones geológicas e hidrológicas en el Gráfico 1.3. 

 

2. Cuestiones de Infraestructura 
 

2.1 Ductos de San José de Saramuro a la Batería 3 y entre Pozos 
 

El ingreso de la comisión multisectorial en septiembre 12-19 del 2013 comenzó en el pueblo de 

San José de Saramuro en la terminal de barcazas del Lote 8X a las orillas del Río Marañón. El 

personal ingresó al Lote 8X caminando sobre un ducto de fibra de vidrio en el Derecho de Via 

(DDV) que anteriormente había sido utilizado para descargar aguas de producción 

directamente al Río Marañón. Actualmente las aguas de producción se re-inyectan, por lo cual 

ese ducto ya no está en uso. Hay tres ductos activos: el oleoducto que trasporta crudo, y los 

ductos de gasolina y diesel. Estos tres ductos corren paralelos al ducto desactivado de fibra de 

vidrio. El oleoducto que corre 17 km desde la Batería 3 a San José de Saramuro es de 

aproximadamente 10 pulgadas de diámetro, con un espesor nominal de 0.25 de pulgada (de 

acero). 

 

                                                           
3 Medida de E-Tech en el 10 de Agosto de 2014. 
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Gráfico 1.3. Condiciones geológicas e hidrológicas en Loreto4 

 

Durante el recorrido del DDV de los ductos, OEFA tomó varias muestras de suelo, y E-Tech 

tomó mediciones del espesor del oleoducto utilizando un medidor ultrasónico. Es casi 

imposible la inspección adecuada del oleoducto en este tramo, ya que en 90 por ciento del 

tramo, el ducto está sumergido y no existe pasarela u otra forma de acceso. El oleoducto no 

cuenta con suportes adecuados, como soportes tipo “H,” sino simplemente está acostado 

sobre los suelos suaves y saturados del humedal. El ducto tampoco cuenta con revestimiento 

para protegerlo contra la corrosión como requiere el reglamento establecido por Decreto 

Supremo 081-2007-EM.  

 

Los ductos de acero que transportan gasolina y diesel son de 4 pulgadas de diámetro, con un 

espesor nominal de 0.25 de pulgada. En muchos puntos a lo largo del tramo de 17 km, los 

ductos de gasolina y de diesel se encuentran con un alto nivel de corrosión superficial. También 

                                                           
4 Fotos en gráficos 1.3 a 1.8 son de Ricardo Segovia, E-Tech International. 

 

 
Aguas del humedal en Pacaya Samiria, acidas y con     Ducto sumergido en humedales de Pacaya Samiria 
pocos solidos disueltos 
 

 
Lluvias intensas, comunes en el rio Marañón Suelos limosos y arcillosos vistos desde el rio    

Marañón 
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estos dos ductos se veían acostados en suelo suave y saturado o completamente sumergidos. 

Este ciclo de sumersión intermitente causado por lluvias e inundaciones, combinado con las 

altas temperaturas a cual estos ductos operan, está causando altos niveles de corrosión. En 

muchos puntos del tramo se veían películas de hidrocarburo en la superficie del agua 

adyacente a ductos de diesel y se notaban olores indicativos de la presencia de fugas de 

hidrocarburo. Se presentan fotos de este tramo en el Gráfico 1.4. 

 

1.3.2 Derrame de Crudo en el km 8 del DDV 
 

Sucedió un derrame de crudo que parece ser de cientos de barriles en junio del 2013 

aproximadamente a la mitad del tramo desde San José de Saramuro a la Batería 3. El derrame 

ha creado una zona visiblemente contaminada de cientos de metros cuadrados. Se observan 

alrededor del derrame cercos hechos de tela y madera, y “gusanos” absorbentes, al parecer 

para detener la difusión del crudo flotante. Estas medidas no fueron eficaces para detener la 

propagación de este volumen de crudo. 

 

Se observaba mucho crudo todavía en la superficie. Los “gusanos” están completamente 

saturados de crudo y los cercos de tela no detenían los hidrocarburos que pasan por el 

subsuelo o en fase disuelta en el agua subterránea. Cuarto meses después del derrame no se 

está realizando ningún tipo de remediación para descontaminar la zona y alcanzar los niveles 

permisibles de hidrocarburos establecidos por normas peruanas.  

 

El oleoducto en esta parte del DDV alrededor del km 8 ya se ha reparado y está elevado sobre 

soportes a la entrada de un pequeño campamento para trabajadores de Pluspetrol. El tramo 

del mismo oleoducto antes y después de la sección elevada se encuentra sin suportes y 

sentado en suelos suaves. OEFA tomó varias muestras de suelo en el sitio del derrame. Las 

muestras de suelo parecían estar prácticamente saturadas de petróleo. 

E-Tech ingreso a la Reserva Pacaya Samiria otra vez en agosto del 2014 y se visitó de nuevo el 

derrame del km 8 en ruta a la Batería 3 (Gráfico 1.5). Se notó que se ha hecho muy poco 

progreso en la limpieza de la zona. Todavía se observa petróleo en la superficie de 

aproximadamente 1.500 metros cuadrados y se siente un fuerte olor a hidrocarburos. En ese 

momento solo se encontraron tres trabajadores realizando limpieza del suelo, uno de ellos 

regando agua en la superficie para flotar al petróleo ligero y succionarlo con mangueras. No se 

observó excavaciones u otros esfuerzos para sacar suelo contaminado de la zona.  
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Gráfico 1.4. El DDV de ductos entre la Batería 3 y San José de Saramuro 

1.3.3 Plataformas 38, 60, y 32 
 

El personal de la Comisión Multisectorial estuvo varios días tomando observaciones y muestras 

alrededor de las plataformas de producción asociadas a la Batería 3, donde hay pozos 

petroleros activos, posos de reinyección, y posos desactivados. El suelo y el agua en la zona de 

las plataformas y los alrededores, un área de cientos de metros cuadrados, se hallaban 

contaminados de hidrocarburos, algo que se confirmó visualmente y con el olfato.  

 

Los técnicos de la OEFA tomaron varias muestras de suelo debajo de las plataformas y en los 

suelos aledaños. Como en todos los sitios muestreados, se utilizaba una perforadora manual 

para tomar las muestras de suelo. Esta perforadora tiene la capacidad de tomar muestras hasta 

aproximadamente 1.7 metros de profundidad. Pluspetrol, representado por Corplab, tomaba 

muestras replica utilizando su propia perforadora en todos los puntos muestreados por OEFA. 

 

 

 
Acceso difícil a instalaciones de Lote 8X      DDV de Saramuro a Betería 3, Pacaya Samiria 
 

 
Ducto de diesel corroído y sin soportes, Pacaya Samiria Porciones elevadas del ducto hacia Batería 3 
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Gráfico 1.5. Derrame de crudo en km 8 

 

Plataforma 38: Esta es la plataforma más cercana a la Batería 3. Los suelos alrededor de la 

plataforma están saturados con agua o sumergidos completamente, a pesar de que esta 

investigación ocurrió en la época más seca del año. Se hallaba un fuerte olor de hidrocarburo 

debajo de la plataforma, y se podía ver hidrocarburos en la superficie del suelo y agua.  

Plataforma 60: Esta plataforma de madera está siendo removida por Pluspetrol. La compañía 

indica que es un trabajo de mantenimiento. La madera está visiblemente contaminada de 

hidrocarburos. No se sabe cuál será el paradero de la madera contaminada. La zona alrededor 

de la plataforma, igual a todas las plataformas, ha sido deforestada. Consiste de un suelo 

orgánico saturado y con la presencia visible de hidrocarburos. Esta plataforma fue designada 

como sitio contaminado bajo el sistema PAC aunque el tiempo máximo para tomar acciones de 

remediación bajo el esquema del PAC se venció hace años.5  

                                                           
5 El PAC para Pacaya Samiria expiró en el May de 2009 

 

 
Absorbente saturado de petróleo, septiembre 2013      Derrame en Pacaya Samiria, septiembre 2013 
 

 
El mismo derrame visto en agosto 2014 Petróleo y ducto oxidado en el mismo derrame,   

agosto 2014 
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Plataforma 32: La plataforma de madera está intacta, y se encuentra a su lado un tanque de 

almacenamiento abandonado y un sumidero de desechos en mal estado de mantenimiento. 

Aquí también, los suelos tienen un alto contenido de agua o están completamente sumergidos. 

El suelo alrededor del sumidero se encuentra saturado de hidrocarburos. Se presenta un 

resumen visual de las condiciones en los alrededores de las plataformas en el Gráfico 1.6. 

 

1.3.4 La Batería 3 y los Sitios PAC a su Alrededor 
 

Entre los sitios más contaminados que se encontraban en esta investigación son los sitios PAC 

alrededor de la Batería 3. Los sitios PAC se establecieron dentro de un marco legal para la 

gestión y remediación de sitios contaminados. Sin embargo, es obvio que estos sitios no han 

sido remediados adecuadamente. Los sitios que están cerca de la Batería 3 son los PAC 1, 3, 4, 

y 5 (véase Gráfico 1.2). OEFA tomó muestras de suelo y algunas muestras de agua en estos 

sitios. Aunque los límites geográficos de los sitios PAC se han definido legalmente, la 

contaminación proveniente de estos sitios PAC va más allá de esos límites. 

 

PAC 1 y 3: Estos dos sitios PAC son lagunas (cochas) a pocos metros de la Batería 3 que 

posiblemente se formaban durante la construcción de la batería cuando se excavaron grandes 

cantidades de suelo para elevar el terreno donde se iba a construir la batería. Ahora son 

lagunas completamente cubiertas de hidrocarburos y tienen una conexión hidrológica directa 

con los humedales a su alrededor ya que el nivel del agua en las lagunas es suficientemente 

alto para permitir que se mezclen estas aguas con las aguas de los humedales. Esto implica que 

los hidrocarburos en la superficie se movilizan y pueden llegar a distancias mucho más allá de 

los sitios PAC, en particular cuando suceden inundaciones. 

 

PAC 4: Está adyacente a una laguna que almacena agua para bomberos. Este sitio se encuentra 

más seco que los otros sitios PAC, pero igualmente se ven grandes cantidades de crudo en la 

superficie. 

 

PAC 5: Este sitio contiene las cantidades más grandes de crudo flotante que vimos en el Lote 

8X. Se notaban insectos atrapados en el crudo y las raíces de las plantas totalmente manchadas 

de petróleo. El crudo cubre una zona de cientos de metros cuadrados y está a pocos metros de 

las instalaciones de la Batería 3. 

 

Batería 3: La zona de la batería incluye tanques de almacenamiento, el campamento de 

trabajadores, equipos de procesamiento, y los ductos que van de las distintas plataformas a los 

equipos de procesamiento. Además, hay áreas cubiertas con techo donde se está almacenando 

decenas (posiblemente miles) de bolsas de suelo contaminado con hidrocarburos. Según los 

monitores indígenas, estas bolsas han estado almacenadas por años. Pluspetrol nos indicó que 

se incineraba ese suelo anteriormente pero ahora no se sabe exactamente que se va a hacer 

con el suelo almacenado. Cerca de estas instalaciones también se observa un almacenamiento 

de abono para plantas. Las observaciones aparecen en el Gráfico 1.7.  
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Gráfico 1.6. Condiciones alrededor de las plataformas de producción 38, 60, y 32 

 
1.3.5 Receptores Biológicos y Especies Introducidas 

 

La zona de la Reserva Nacional Pacaya Samiria donde se encuentra el Lote 8X contiene una alta 

nivel de biodiversidad y conserva el área de bosque inundable más extensa de la Amazonia 

peruana. Es un sistema ecológico variado, caracterizado por ríos y cochas grandes y pequeñas, 

permanentes y estacionales. La Reserva Nacional Pacaya Samiria protege 22 especies de flora y 

23 de vertebrados que se encuentran en algún grado de amenaza nacional o internacional. A 

dentro de la reserva y en la zona amortiguamiento viven casi 100.000 personas representando 

seis culturas indígenas y también migrantes recientes. La mayoría de las comunidades nativas 

dedican a actividades tradicionales como la pesca, la caza, y recolección de productos del 

bosque para sostenerse.  

 

 

 
Hidrocarburo flotando alrededor de plataformas    Poza de desechos rebalsada en Plataforma 32 

 
Reparaciones en Plataforma 60, septiembre 2013 Tanque abandonado en Plataforma 32, Pacaya 

Samiria  
acaya Samiria 
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       Gráfico 1.7. La Batería 3 y los sitios PAC 1,3, 4, y 5 

 

Se notaban varios casos donde la 

vida silvestre está en contacto 

directo con la contaminación de 

petróleo. Durante las primeras 

horas del día, pasan cientos de 

pericos por el sitio PAC 1 y 3 donde 

se alimentan en la cocha 

contaminada. En otra oportunidad 

observamos un halcón que había 

cazado uno de esos mismos pericos. 

También se veían varias garzas 

blancas manchadas de petróleo en 

el área entre la batería y las 

plataformas de producción, como la 

garza blanca aparece en la primera 

página de este informe. En zonas de 

humedal donde se podía ver y oler 

los hidrocarburos cerca de las 

plataformas, se observaban 

tarántulas y serpientes viviendo en 

la hierba alta.  

 

También se observaban peces que 

entraban en las cochas del sitio PAC 

3 desde los humedales a su 

alrededor. Según los monitores 

indígenas, los peces mueren poco después de entrar en las cochas. Los guías de MINEM 

señalan que se debe proteger la vida silvestre en zonas petroleras y que el acceso a zonas de 

desechos debe ser restringido para que no entren el público, la vida silvestre, ni ganados.  No 

se notaba ninguna medida para restringir el acceso de la vida silvestre a las zonas 

contaminadas.  

 

Aunque los guías de MINEM indican que cualquier tipo de re-vegetación debe ser “con césped, 

arbustos y árboles propios de la zona,” se encontraban dos plantas predominantes en todas las 

zonas visitadas que según monitores indígenas han sido introducidas por Pluspetrol. Los 

monitores indicaban que una de esas se llama “mordisco de rana,” y se trata de una planta 

acuática con hojas pequeñas y redondas que flotan sobre el agua. Esta se encontraba a las 

orillas de las pasarelas entre las plataformas y también en todo el tramo desde San José de 

Saramuro hasta la Batería 3. La otra especie es la hierba alta conocida como Totora que 

también se encuentra en todas las zonas visitadas y en abundancia en los sitios PAC. No se 

 
Sitios PAC 1 y 3 en Pacaya Samiria 
 

 
Sitio PAC 5 en Pacaya Samiria 
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conoce precisamente si esta planta es nativa a la reserva o introducida pero los comuneros 

indican que no se observaba en el pasado. Los representantes de Pluspetrol indicaban que era 

una forma de remediación. Si eso fuera el caso, hubiera sido necesario introducir una hierba 

capaz de remediar hidrocarburos, y requeriría un monitoreo y un análisis químico continuo 

para verificar la eficiencia de remediación y los efectos adversos, sean físicos, químicos, o 

biológicos, en la especies nativas. Además, la selección de plantas se tiene que hacer con 

cuidado en estas zonas bajas para evitar una carpeta de vegetación que previene la exposición 

al oxígeno y luz. Como se nota en la sección de este informe sobre tecnologías de remediación, 

la fitoremediación (remediación con plantas) se puede utilizar para remediar metales, pero es 

poco eficaz para remediar hidrocarburos. Los monitores perciben estas plantas como una 

medida para ocultar la contaminación en la zona petrolera. Las próximas imágenes en el 

Gráfico 1.8 muestran la fauna observada y las especies de plantas utilizadas por Pluspetrol. 

 

Gráfico 1.8. La fauna en zonas contaminadas y la flora introducida 
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2.2 Deficiencias de Infraestructura 
 

La remediación de contaminación antigua no tendrá mucho sentido si no se incluiría un 

programa de mejoramiento de infraestructura existente para evitar futuros derrames. Como se 

indica en la Sección 4.3.2, sucedió un derrame grande de crudo en junio 2013, y otro de 

tamaño incierto en noviembre 2013. El sistema de producción y distribución en Pacaya Samiria, 

que incluye las baterías, los pozos, y los ductos de diesel y crudo, es antiguo y en mal estado en 

ciertos puntos. 

 

Durante las visitas de septiembre del 2013 y agosto del 2014 se encontraron las siguientes 

deficiencias en la infraestructura. 

 Falta de soportes metálicos para ductos 

La mayoría del tramo de los ductos entre la Batería 3 y San José de Saramuro carece de 

soportes apropiados, como soportes en “H” que son necesarios para proteger los 

ductos de corrosión y de movimientos que afectarían la integridad física del tubo. Los 

ductos entre la Batería 3 y las plataformas si se encuentran con más soportes metálicos 

en “H.” Sin embargo, en muchos sitios el soporte consiste de trozos de madera 

amontonados sobre suelo orgánico saturado. 

 Ducto sobre suelos finos y saturados 

Donde faltan soportes en “H,” los ductos de crudo y diesel se encuentran acostados 

sobre suelo suave y saturado (o suelo sumergido). Las condiciones geotécnicas en estos 

casos no alcanzan las condiciones mínimas requeridas para evitar asentamiento de 

suelo y movimiento del ducto. Suelos finos y con alto grado de material orgánico no 

ofrecen resistencia al peso de los ductos y se asientan con el tiempo. Las condiciones 

saturadas o sumergidas del suelo también afecta la estabilidad del suelo. Esto implica 

que los ductos están libres para moverse y flexionarse, lo que resulta en un riesgo de 

rupturas y derrames. En los pocos sitios del tramo de la Batería 3 hasta Saramuro donde 

se encontraban secciones elevadas en soporte “H,” podían ver aún más estrés en el 

ducto. Esto ocurre porque una zona de tubería soportada sigue una zona sin soportes, y 

estas condiciones diferenciales podrían hacer que el ducto no se moviera como unidad 

íntegra, causando fuerzas extremas. Los suelos de aguajal no ofrecen las condiciones 

geotécnicas necesarias para mantener la integridad estructural de los ductos.   

 Vía directa a cuerpos de agua en caso de derrame 

Los guías ambientales de MINEM indican que los cuerpos de agua deben ser protegidos 

de contaminación por derrames u otros efectos de la actividad petrolera. Según MINEM 

esto se logra construyendo áreas de almacenamiento por lo menos 100 m de los 

cuerpos de agua, evitando humedales durante operaciones petroleras, y construyendo 

infraestructura donde hay la posibilidad de atenuación natural en caso de derrames 

(véase los enlaces en Anexo 2 del informe principal). Ni una de estas condiciones se 

cumple en el caso del Lote 8X. La infraestructura petrolera nunca debe de haber sido 

construida en humedales donde cualquier derrame tiene acceso directo a cuerpos de 
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agua. En el sitio actual del Lote 8X, no se podría evitar un impacto grave a los sistemas 

acuáticos en el caso de un derrame. 

 Falta de pasarelas de acceso 

Para asegurar la operación eficaz y segura de los ductos se requiere mantenimiento e 

inspección periódica por las autoridades competentes (en este caso OSINERGMIN). Esto 

requiere pasarelas de acceso a todos los tramos del ducto. El tramo desde la Batería 3 

hasta Saramuro no tiene ni una sola pasarela de acceso. El único acceso es caminando 

sobre un tubo abandonado y sumergido en el mismo DDV y el ducto activo está 

sumergido en casi todo el tramo. No es factible hacer una inspección adecuada en estas 

condiciones. 

 Ductos de diesel con extremo grado de corrosión 

La mayoría de los tramos del ducto de diesel se encuentran en un grave estado de 

corrosión. Igual que el ducto de crudo entre la Batería 3 y Saramuro, el ducto de diesel 

se encuentra acostado sobre el suelo suave de los humedales. Debido a las condiciones 

climáticas y las altas temperaturas del ducto, se encuentra una corrosión grave en este 

tramo. Se notan condiciones de corrosión parecidas en las líneas de flujo entre la 

Batería 3 y las plataformas de producción. En muchos casos hay una película brillosa en 

el agua adyacente a los ductos de diesel, lo que indica fugas de diesel.  

 Falta de revestimiento contra corrosión 

No se encuentran revestimientos de protección contra corrosión en ningún de los 

ductos de crudo o de diesel. MINEM recomienda este tipo de revestimiento (véase los 

enlaces en Anexo 2 del informe principal). Es imprescindible en el caso de Lote 8X 

donde hay un problema notable de corrosión.  

 

3. Descripción de la Remediación de Pluspetrol en Loreto 
 

3.1 Lote 8X Pacaya Samiria 
 

Pluspetrol es el concesionario de los Lotes 1AB, 8, y 8X. Pluspetrol entro en el Lote 1AB de 

Occidental Petroleum de EEUU en 1996. Compró el Lote 8/8X de Petroperu en 2000. La 

petrolera ha realizado trabajos de remediación en algunas zonas del Lote 1AB y 8/8X. En estos 

sitios se trabajaba bajo el marco legal del PAC (Plan Ambiental Complementario) para remediar 

sitios contaminados por petróleo. Además, Pluspetrol dejó de echar las aguas de producción a 

las quebradas y ríos de la zona en 2008, el año que logró “cero vertimiento” de las aguas 

producidas en los Lotes 1AB y 8/8X por medio de pozos de reinyección. Un gráfico de 

Pluspetrol que muestra su aplicación de landfarming en Loreto para dos tipos de suelos 

distintos se presenta en el Anexo 1.1.   
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3.1.1 Resumen de la Consultora SeaCrest Group de Remediación de los Sitios PAC en   
Lote 8X 

 

En 2005 la consultora SeaCrest Group Peru (SeaCrest; trabajando para Pluspetrol) desarrolló un 

informe para la empresa Pluspetrol que delineaba acciones para el Plan Ambiental 

Complementario (PAC) del yacimiento Yanayacu en el Lote 8X. En este informe se describe 

como las aguas de producción todavía se arrojaban directamente al río Marañón y 

anteriormente a la quebrada Huistoyanayaquillo. En ese momento también se descargaba agua 

de producción e hidrocarburos a una laguna adyacente a la Batería 3 que se denomina Sitio 1. 

El denominado Sitio 3 recibía hidrocarburos de la Batería 3 pero no agua de producción. El Sitio 

4 y 5 se describen como impactados por actividades “históricas” que incluyen descargas de 

aguas de producción e hidrocarburos desde la Batería 3. Se nota un fuerte impacto por la 

contaminación en todos estos sitios.  

 

Solo se analizaron cuatro muestras relacionadas al Sitio 1 y 3 y no se tomaron muestras 

relacionadas a los Sitios 4 y 5. Según SeaCrest, las actividades previas a remediar incluyen 

levantamiento topográfico, instalaciones de logística, construcción de vías de acceso, y manejo 

de drenaje. Se describe cómo se va mesclar suelo contaminado con suelo limpio para construir 

vías de acceso y reducir las concentraciones de hidrocarburo en el suelo proveniente de los 

sitios PAC. No se menciona el paso crucial de caracterizar la química de los sitios y la extensión 

horizontal y vertical de la contaminación.  

SeaCrest describe algunas opciones para la remediación de los sitios, entre ellas la atenuación 

natural controlada. En el informe suponen que los niveles tóxicos de sales se reducirán con el 

tiempo y con la dilución, pero no se hace mención de cómo se eliminarán los hidrocarburos en 

estas condiciones anoxias de los humedales utilizando este método. Otra opción descrita es el 

proceso de landfarming. Se nota correctamente que este proceso depende del control de 

nutrientes, oxígeno, pH, humedad, temperatura, y microorganismos. SeaCrest recomienda 

drenar el fluido del proceso de landfarming como medida para controlar la humedad, pero no 

considera que este fluido drenado seguramente estará contaminado y no se debe verter al 

ambiente. Menciona landfarming in-situ como una opción aunque los suelos contaminados 

están sumergidos y esta opción es poco viable. La última opción descrita en el informe es 

incineración de suelo contaminado. Se nota que resultará en ceniza que debe ser dispuesta en 

rellenos para materiales peligrosos, pero no se considera que el aire será contaminado sino se 

cuenta con plantas de incineración especializadas para controlar la contaminación por gases.  

Las recomendaciones de monitoreo están bastante limitadas y se describen como acción 

tomada después que se retiran los equipos de remediación y no como proceso continuo de 

verificación como es la practica aceptada por estándares nacionales e internacionales. No se 

menciona pozos de monitoreo para muestrear la calidad del agua subterránea ni un solo 

proceso para la remediación de esas aguas que pueden ser fuentes de contaminación por 

décadas.  
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3.1.2 Observaciones de E-Tech International en Lote 8X 
 

En el Lote 8X (Pacaya Samiria) todavía se observa gruesas capas de crudo en los sitios PAC y 

bolsas de suelo contaminado que están siendo almacenadas sin fin determinado (Gráfico 1.9). 

En los sitios observados todavía existen grandes cantidades de producto libre que pudiera 

haber sido succionado hace años y continua afectando el medio ambiente. 

 
Gráfico 1.9. Excavación y almacenamiento de suelo contaminado6 

 

E-Tech visitó varios sitios PAC en los Lotes 1AB y Lote 8 el 2005, 2006, 2007, 2008 y 2014 para 

evaluar el alcance de la capacitación, capacitar monitores indígenas, y revisar los procesos de 

remediación. En algunos casos los sitios PAC siguen visiblemente contaminados aunque las 

labores de remediación y el marco de los PAC ya concluyeron (Gráfico 1.10). Se notaron 

ejemplos de contaminación en sitios que ya se consideran remediados. 

 

En su presentación Avances y Cumplimiento PAC Lote 1AB (2007), Pluspetrol informa que 

algunos sitios en el Lote 1AB ya se consideraban 100 por ciento remediados en el 2007, 

inclusive el sitio Tambo en la cuenca del Río Pastaza. Este sitio fue visitado por E-Tech y los 

monitores nativos del Pastaza en junio del 2014. Existe una capa de suelo limoso de 

aproximadamente 30 cm encima de hidrocarburos que todavía brotan a la superficie.  

 

Los trabajos de reforestación han sido poco exitosos porque los arboles (Guava) mueren 

cuando las raíces alcanzan al hidrocarburo en el subsuelo. En el intento de utilizar la tecnología 

de landfarming para remediar este sitio solo se ha logrado ocultar la contaminación a pocos 

centímetros bajo la superficie. Sin embargo, hacen falta procesos básicos de la tecnología de 

landfarming como mezclar el suelo periódicamente, medir pH, evaluar actividad de 

microorganismos, y medir humedad de suelo. 

 

                                                           
6 Fotos por Ricardo Segovia, E-Tech, Pacaya Samiria, septiembre 2013. 

 
Bolsas de suelo contaminado en Pacaya Samiria         Sitio PAC 5 en Pacaya Samiria 
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Gráfico 1.10. Resultados de remediación por Pluspetrol7 

 

El trabajo hecho por E-Tech en el 2008 incluía la recolección de muestras de suelos, sedimentos 

fluviales, agua superficial, y observaciones de campo en las zonas de remediación y sus 

alrededores. Basado en los resultados del muestreo, E-Tech analizó la eficiencia de los trabajos 

de remediación que Pluspetrol había llevado a cabo. E-Tech identificó varias deficiencias en el 

trabajo de remediación realizado:8 

 No estaban caracterizados los suelos de forma adecuada para determinar el tipo de 

contaminante y las concentraciones 

 No se analizaron las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles (COV) que se 

deben tratar de una forma particular en un proceso de remediación 

                                                           
7 Fotos por Ricardo Segovia, E-Tech, Sanshococha, junio 2014. 
8M. Quarles – E-Tech, Evaluación de Esfuerzos de Remediación en Sitios Impactados por Petróleo en la 
Región de Corrientes en el Norte del Perú, 2009.  
 

 

 
Sitio Tambo en cuenca del Pastaza        Resultados de remediación de Pluspetrol, 2007 
 

 
Intento de reforestación en Tambo, Pastaza       Hidrocarburo brotando de sitio Tambo, Pastaza 
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 No se analizaron suelos o sedimentos afuera del sitio de los derrames para determinar 

la movilidad de la contaminación con el tiempo 

 Las metas de remediación para concentraciones de hidrocarburos se establecieron de 

forma arbitraria y eran mucho más altas que cualquier límite establecido en 

reglamentos peruanos o internacionales (30.000-50.000 mg/kg) 

 El suelo que existe en las zonas remediadas (limo y arcilla por lo general) no se prestan a 

un proceso de landfarming en el sitio por ser demasiado fino (ver Sección 1.1) 

 No se incluyó un proceso de remediación para aguas subterráneas que se encuentran 

muy cerca de la superficie e implican una forma de movilización de contaminantes 

 Hace falta un programa de monitoreo adecuado para verificar el descenso de niveles de 

contaminación con el tiempo, los niveles de nutrientes, la actividad de 

microorganismos,  las concentraciones de hidrocarburos en aguas subterráneas, y otros 

factores importantes (J. Pitchel, 2007, p.393) 

 Todavía se puede observar petróleo puro pocos centímetros bajo tierra o brotando en 

la superficie. En muchos lugares se nota el trabajo de maquina pesada que ha movido 

tierra aparentemente para cubrir manchas de crudo. El proceso parece más un esfuerzo 

para ocultar petróleo que un proceso de remediación. 

   
En una presentación de Pluspetrol del 2007 (Anexo 1.2a) se presentan los “Avances y 

Cumplimientos de la Remediación en Sitios PAC.” En esta se presentan los sitios ya remediados 

y las reducciones de hidrocarburos logradas. Sin embargo, los organismos de supervisión como 

OEFA han medido concentraciones por encima de los límites permisibles en estos mismos 

sitios. El proceso de remediación ahora está estancado, aunque el Ministerio Del Ambiente 

(MINAM) ya reconoció, basado en análisis de laboratorio y observaciones de monitores 

indígenas, Emergencias Ambientales en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Marañón, y 

Tigre. El trabajo de OEFA es un primer paso importante pero no se puede considerar una 

caracterización de sitios contaminados suficientemente detallado para determinar una 

estrategia de remediación específica para cada sitio.   

 

Pluspetrol  completó un proceso de remediación en sitios PAC en 2007. Sin embargo, análisis 

realizado como parte de las Emergencias Ambientales en las cuencas de los ríos Pastaza, 

Corrientes, Marañón, y Tigre en 2012 y 2013 documentan que en cuatro sitios PAC los niveles 

de TPH exceden los ECA para suelo.  Basado en análisis de laboratorio y observaciones de 

monitores indígenas, sitios adicionales fuera del marco del PAC también se han encontrado con 

excedencias de los niveles de los ECA para agua y suelo.  
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3.2 Remediación en Lote 8 
 

Las técnicas de remediación empleadas por Pluspetrol y sus contratistas para remediar los 

sitios PAC en el Lote 8 se parecían las utilizadas en el Lote 1AB. E-Tech y la Federación de 

Comunidades Nativos del Río Corrientes (FECONACO) hizo una inspección de algunos de los 

sitios PAC en vías de remediarse en el Lote 8 en octubre 2008. Algunas de las fotos tomadas 

durante esta visita se presentan en los Gráficos 1.11 y 1.12. La consultora Arcadis (EEUU) 

estaba realizando una parte de estos trabajos de remediación en Lote 8 en aquel entonces.9 Las 

técnicas usadas por Pluspetrol/Arcadis en el Lote 8 incluían:10 

 Atenuación natural controlada 

 Incineración de hidrocarburos recogidos 

 Volteo de suelos 

 Remoción de suelos 

 Ex situ landfarming. 

 

Acorde a los comentarios del personal de Pluspetrol que estaban acompañando el equipo de 

inspección E-Tech/FECONACO en octubre 2007, el proyecto de remediación en el Lote 8 siguió 

este patrón:11   

En 2000, Petroperú y CESEL desarrollaron un estudio ambiental del área y 

contactaron a Arcadis para hacer la remediación. Arcadis empezó el trabajo de 

remediación en 2006 y 2007, pero las condiciones ambientales habían 

cambiado. Por ejemplo, el Estudio Ambiental indicó que la estrategia de 

remediación debe incluir sacar hidrocarburos de superficie del agua, pero en  

El contrato que firmó Arcadis para desarrollar la remediación no incluyó toda el 

área de contaminación (Plataforma 12). Por eso, los bordes del sitio se 

encuentran con crudos no recogidos ni suelos removidos; el área remediado por 

Arcadis corresponde solo al tamaño aprobado en el contrato, y entonces quedan 

espacios todavía contaminados sin ningún tipo de remediación. 

 

Arcadis ha cumplido con toda la remediación de su contrato, pero falta todavía 

limpieza de los fondos de la laguna contaminada. Cómo es la situación en mucho 

de los sitios PAC de base Corrientes, los Estudios Ambientales fueron 

desarrollados en 1997 o 2000, y las condiciones ambientales han cambiado. En 

el pasado, no existía crudos en el fondo de la laguna, entonces la limpieza de 

fondos no fue incluido en el contrato. 

 

  

                                                           
9 S. Ciboroski, W. Sandi – FECONACO, B. Powers – E-Tech, Informe de Remediación en Lote 8 – Base Corrientes, 12 
noviembre 2007. 
10 Ibídem.  
11 Ibídem.  
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Gráfico 1.11. Ejemplos de landfarming y biopilas, sitio PAC, Campo Corrientes, Lote 8 

  

  
Fotos por B. Powers, E-Tech, octubre 2007, Lote 8. 

 

Estas entrevistas con personal de Lote 8 involucrados en el proyecto de remediación, y las 

observaciones propias del equipo de inspección E-Tech/FECONACO, dejaron la impresión de un 

proyecto de remediación incompleto.  

 

3.3  Remediación en el Lote 1AB 
 

Las descripciones del programa de remediación realizado en Lotes 1AB y 8 se encuentran en los 

Anexos 1.1, 1.2a, y 1.2b. Pluspetrol ha remediado aproximadamente 90 hectáreas de suelo 

contaminado con concentraciones de TPH que van desde 50.000 a 150.000 mg / kg en los sitios 

PAC de 2003 a 2007. Se utilizó una combinación de propiedades físicas, químicas y biológicas 

que, bajo control, promovieron la atenuación natural y la degradación de hidrocarburos en el 

suelo a niveles aceptables bajo el PAC. Su enfoque consistió en cinco técnicas: 1) la 

construcción de un sistema de drenaje; 2) lavado de suelos; 3) la homogeneización mecánica 

de los suelos; 4) bio-estimulación con bacterias nativas cultivadas; y 5) fitoremediación con 

especies nativas. El sistema de drenaje permite la recolección y el aislamiento de cualquier 

agua de superficie en la zona. Esta agua se utiliza para lavar los suelos contaminados y se 

recoge en el sistema de drenaje. El suelo de toda la zona afectada se mezcla para combinar los 

parches con altas concentraciones de TPH con suelo bajo en TPH, reduciendo así la 

concentración por unidad de TPH, lo que es menos tóxico para las bacterias y plantas. En 
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Gráfico 1.12. Ejemplo de inadecuada revegetación, sitio PAC, Campo Pavayacu, Lote 8 
 

  
Fotos por B. Powers, E-Tech International, octubre 2007, Lote 8. 

el caso del sitio Dorissa 08, se estimó que 75 m3 de suelo, (250 m2 x 30 cm de profundidad) 

estaba contaminado con 67.000 mg / kg de TPH en 2004. Después de la recuperación, las 

concentraciones, según los informes, estaban reducidos a 5.000 mg / kg, aunque es 

desconocido cuando comenzó y terminó la remediación. Sin embargo, estos resultados 

sugieren que al menos en áreas relativamente pequeñas donde la contaminación no ha 

migrado verticalmente a grandes profundidades tal estrategia de remediación podría ser eficaz. 

Los métodos adicionales que fueron recomendados (por SeaCrest Grupo Perú) y utilizados con 

éxito variable incluyen: landfarming (in situ y ex situ); deposición de material contaminado en 

un relleno sanitario; y la incineración de suelos.  

 

3.4 Fracaso de Landfarming – OEFA 2013 
 

Cabe a mencionar el ejemplo de laguna Shanshococha. La laguna Shanshococha ubicada en 

Lote 1AB dentro de la zona de influencia de las instalaciones del Yacimiento Capahuari Sur fue 

impactado por un derrame de hidrocarburos ocurrido el 27 de diciembre de 2009 (sanción se 

encuentra en el numeral 3.3. de la Resolución W 028-2003-0S/CD). Pluspetrol Norte habría 

intervenido en la laguna Shanshococha y sus áreas alrededor, mediante la ejecución de 

acciones de drenaje y remoción de suelos siguiendo la metodología de landfarming (ver el 

informe para mayor detalle de este método). La efectividad de este método depende de varios 

factores: tipo y concentración del contaminante, presencia de nutrientes, aireación, 

condiciones ambientales, presencia de inhibidores, concentración de microorganismos, entre 

otros. Sin embargo, se realizaron en condiciones no controladas sin un plan y sin evaluación de 

la viabilidad de la aplicación del método por la autoridad certificada. Pluspetrol empleo el 

método landfarming, sin contar con un instrumento de gestión ambiental. Dicho instrumento 

de gestión ambiental debió contar con un plan para la remediación de la laguna Shanshococha, 

de tal forma que se restaure, en la medida de lo posible, las características de un ecosistema 

compatible con un ambiente saludable y equilibrado para el desarrollo de la vida. La 

intervención de landfarming se ejecutó de mala forma en la laguna Shanshococha. Como 

resultado, ha desaparecido la laguna por las acciones de drenaje y remoción de suelos 
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realizadas por Pluspetrol Norte. Ha quedado documentado que Pluspetrol ha causado la 

pérdida ecológica irreparable del ecosistema que conformaba la laguna Shanshococha. Aun en 

el 2012 la laguna Shanshococha, después que se rellenó de agua por procesos naturales de 

drenaje, presentaba un exceso de ECA de suelo en los parámetros de  TPH y bario al 

encontrarse los contaminantes en los cuerpos bióticos que lo habitan. 
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Sub-Anexo 1.1: Diagrama de Remediación de Lote 1AB, Pluspetrol 

  



Lavado
Para evitar que los hidrocarburos
se expandan, antes de comenzar
el trabajo, se construyen diques
de contención alrededor del área
de trabajo.

Recolección
La retroexcavadora remueve el suelo
mezclado con petróleo el cual queda en
suspensión, donde es más fácil recuperarlo.

Oxigenación
Una vez removidos los fondos, se
extienden los suelos para conseguir
que se sequen, y así favorecer su
oxigenación. Esto hace que se inicien
los procesos de biodegradación
natural.

Evaporación
Los suelos son removidos con excavadoras
para favorecer la evaporación de los restos
de hidrocarburos que aún puedan quedar
en el terreno.

Oxigenación
Para acelerar el proceso de evaporación se
conforman una serie de pilas cuyo objetivo es
disponer de la mayor cantidad de superficie
expuesta al aire para seguir eliminando los
restos volátiles de los hidrocarburos.

Taludes o Biopilas
Una vez terminada la fase de
oxigenación, el terreno se acomoda en
taludes que se conformarán a lo largo
de la pendiente, y que impedirán la
erosión excesiva del mismo.

CON LA FINALIDAD DE MITIGAR EL IMPACTO DE ANTIGUOS PASIVOS
ambientales, Pluspetrol ha realizado importantes trabajos para lograr la recuperación
de suelos degradados por antiguas metodologías petroleras. Aquí encontrará información
sobre los tres métodos que utilizamos para recuperar suelos en la Amazonía.

Bacterias
El penúltimo paso para la recuperación de
suelos consiste en rociar el terreno con una
solución rica en bacterias oleófagas nativas
especialistas en alimentarse de los restos de
hidrocarburos que aún pudieran quedar en el
área intervenida.

7de cada 10
plantones son
producidos por
comunidades
nativas

La participación activa de las
comunidades es fundamental
para el desarrollo de estas
actividades. El conocimiento
que tienen sobre la zona ha
permitido implementar viveros
en los cuales se puede
apreciar diferentes variedades
de plantaciones originarias.

Fuente de trabajo
para la población
local

Capacitación de los
pobladores locales en
el manejo de semillas

Tecnificación en
la producción de
plantas

Reforestación
de la zona

Beneficios de esta actividad

Revegetación

Acciones de remediación en
suelos que no tienen exceso
de humedad.

Suelos drenados

Acciones de remediación en suelos en
donde la precipitación fluvial es superior
a 3.000 mm de lluvia anual.

Suelos inundados
Se denomina Pits a aquellos
espacios donde se
acumulaban, antiguamente,
los residuos de operaciones
anteriores. Parte de las
acciones de remediación
consisten en regenerar y
cerrar estos espacios.

Cierre de Pits

Revegetación
Antes de iniciar esta etapa, se realiza un
control de calidad para verificar que el suelo
se encuentre en buen estado. Luego, el
terreno es recuperado mediante la plantación
de especies arbóreas, forestales y maderables
autóctonas, producidas en viveros
gestionados por las Comunidades Nativas
de la zona de intervención.

Antes de iniciar la
repoblación del área, se
realiza una evaluación de los
suelos para verificar que se
encuentren realmente
recuperados, de manera que
se pueda proceder a
revegetarlos.

de suelos contaminados

Previo a esta etapa se realiza un control de calidad de
los suelos, para verificar que se encuentre recuperado.
Una vez realizada la verificación, se procede a repoblar
el área con distintas especies y arbustos.

Petróleo en
suspensión
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Desmontaje de instalaciones y
recuperación de hidrocarburos
Se retiran los materiales ajenos a la naturaleza que fueron
encontrados en el área (barandas de fierro y concreto). Luego,
el hidrocarburo es separado de la superficie del agua para dar
inicio a los trabajos de remediación.

1 Conformación de biopilas
Se forman pequeños montículos, llamados
biopilas, a los que se les echa nutrientes y
bacterias oleófagas para asegurar que no
queden hidrocarburos y, también, para colaborar
con la rápida recuperación de la tierra.

2 Revegetación3

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-Anexo 1.2a: Presentación de Pluspetrol sobre Avances de 

Remediación en Sitios PAC 
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EXPERIENCIAS DE BIO.REMEDIACION EN LA SELVA NORTE PERU

Javier Orccosup? R., Jesfs Angulo R., (Pluspetrol Norte); Francisco Varillas T., H6ctor Zegarra M.
(GvM).

'1.  Resumen
En el presente documento se presentan las experiencias de bio-remediaci6n de suelos en el Lote 1AB,
ubicado en el Departamento de Loreto, zona amazonica nororiental del Per0, en el periodo del 2003 al
2007.

Se ha intervenido en una superficie aproximada de 90 Ha. La caracterizaci6n de los suelos mostr6
concentraciones de hidrocarburo entre 50 mil y 150 mil ppm.

Las t6cnicas de bio-remediaci6n utilizadas en el proyecto fueron una combinaci6n de procesos fisicos,
biologicos y qulmicos los que permitieron reducir la concentraci6n de hidrocarburos en los suelos hasta
el nivel objetivo normado por los Est6ndares de Calidad Ambiental vigentes para lograr la posterior
recuperaci6n de la cobertura vegetal.

Se ha empleado la combinaci6n de cinco t6cnicas a efectos de dirigir la Atenuaci6n Natural Controlada.
Se inici6 con la implementacion de sistemas de drenaje, lavado de suelos in-situ y recuperaci6n de
hidrocarburos l iquidos; seguido de la homogenizacion mec6nica de los suelos empetrolados;
adicionalmente se aplicaron t6cnicas de bio - estimulaci6n con la inoculaci6n de bacterias nativas para
finalmente implementar la fito-remediaci6n con la instalaci6n de especies oriundas y nativas de raiz
pivotante.

La mezcla inicial de los suelos permiti6 obtener suelos homog6neos con valores promedio menores a 50
mil ppm de TPH, asegurando con ello la ausencia de "Hot Spots" o picos de TPH.
Las curvas de decaimiento mostraron la reducci6n de Total de Hidrocarburos de Petr6leo hasta el Nivel
Objetivo de 10 mil ppm en periodos de 6 a 12 meses, bajo condiciones aer6bicas, presencia de
nutrientes, bacterias ole6fagas y humedad ambiental propia del clima tropical.

La reforestaci6n de los sitios intervenidos como trabajos complementarias, fue exitosa con la
participaci6n de m6s del 90% de habitantes de Comunidades Nativas aledafias al Lote 1AB, logr6ndose
plantar m6s de 350 mil plantones forestales de inter6s maderable principalmente.

Palabras Clave: Bio-remediaci6n suelos empetrolados, tratamiento suelos contaminados por
Hidrocarburos, Atenuaci6n Natural de suelos contaminados, Landfarming insitu.

Fig. 1. Ubicacion del Lote 1AB
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2. Contenido
a. Introducci6n.
La bio-remediaci6n de los HC de petr6leo, incluyen t6cnicas que aprovechan'la capacidad de ciertos
microorganismos para utilizar esos compuestos como fuente de material celular y energia.
Hoy en dia, las t6cnicas de la BIO-REMEDIACION se han convertido en la soluci6n m6s econ6mica y
sencilla para descomponer "lN-SlTU" y por medios totalmente naturales, la mayoria de las sustancias
consideradas contaminantes hasta convertirlas en sustancias inofensivas aptas para su utilizaci6n o para
su vertido normal.
El objetivo com0n de los distintos sistemas consiste en la conversi6n o transformaci6n de los
compuestos contaminantes en agua, anhidrido carb6nico (COz) u otro gas o sustancia inorgSnica y masa
celular. Dicho de otra manera, suministrar o garantizar un entorno 'artificial' a los efectos de replicar
fenomenos que ocurren en la naturaleza. Por lo tanto, son aplicables todos los conceptos "clSsicos" de
degradaci6n o digestion biol6gicai. Afortunadamente, la mayoria de los derivados de petr6leo son
relativamente f6ciles de degradar y p_or lo tanto razonablemente pasibles de ser resueltos por las
distintas alternativas de bioremediaci6n".

b. Texto Principal
Se ha empleado la combinaci6n de cinco t6cnicas a efectos de dirigir la Atenuaci6n Natural Controlada.
Se inicio con la implementaci6n de sistemas de drenaje, lavado de suelos in-situ y recuperaci6n de
hidrocarburos liquidos; seguido de la homogenizaci6n mecdnica de los suelos empetrolados;
adicionalmente se aplicaron t6cnicas de bio - estimulaci6n con la inoculaci6n de bacterias nativas para
finalmente implementar la fito-remediaci6n con la instalaci6n de especies oriundas y nativas.

Drenaje del 6rea a trabajar:
. Se disefran y construyen canales laterales y centrales en forma de espina de pescado

para aislar la zona a trabajar, de esta forma reducimos la posibilidad de movilidad del
hidrocarburo y facilitar la oxigenaci6n de los suelos.

o En caso de lagunas o embalses artificiales se dren6 hasta dejar un espejo de
aproximadamente 10 cm. de agua, las cuales nos sirvieron para facilitar el movimiento y
despu6s recuperaci6n en zonas bajas del hidrocarburo sobrenadante.

Fig.2. Vista a6rea del sistema de drenaje y recuperacion de HC.
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Lavado de suelos in- situ (zonas inundables o inundadas):
r En zonas donde el nivel de agua lo permitia se realiza un lavado in situ. el lavado se realiz6

utilizando la misma agua circundante y con excavadoras tipo anfibia. La cual remueve los fondos
impactados y lava el suelo con el agua circundante tratando de conformar biopilas.

. Con la formaci6n de las biopilas se logra aumentar la superficie de contactO con el medio ambiente,
incrementar el proceso de degradaci6n por efectos se la radiaci6n solar, y liberacion del hidrocarburo
retenido en los lodos.

o El HC liberado utiliza el agua existente en la zona hasta llegar por gravedad a un punto bajo donde
se instalan sistemas de recuperacion del hidrocarburo. Dichos sistemas de recuperacion de HC
consisten en barreras tipo boom, mantas absorbentes.

Fig. 3. Vista a6rea de la confor.maci6n de biopilas (izquierda) y zona remediada en el afio 2006
(derecha) sector Shiviyacu. Ago, 2007.

Recuperaci6n manual de hidrocarburos liquidos y sobrenadantes:
o La recuperaci6n manual de hidrocarburos liquidos y sobrenadantes se realiza donde las condiciones

locales lo permiten, es decir en zonas principalmente inundables y en las zonas bajas donde se
realizan los sistemas de drenaje.

o Se colocan sistemas de booms para contener los hidrocarburos flotantes (principalmente en los
canales de los sistemas de drenaje) para luego recuperarlos manualmente, almacenarlos
temporalmente in situ y luego ser tratadas en los patios de borras.
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Homogenizaci6n mec6nica de suelos empetrolados:
. La homogenizaci6n mec6nica se realiza para mejorar la textura del suelo, uniformizar la distribuci6n

de nutrientes y permitir la aireaci6n mec6nicamente con tractores, excavadoras convencionales y
excavadoras anfibias.

o Dado a que la bio-remediaci6n mediante el Landfarming es efectiva para concentraciones de TPH <
50,000 ppm y metales pesados < 2,500 ppmiii, se proced e a realizar la homogenizaci6n de los
suelos impactados, de esta manera se logra eliminar los valores pico de concentraci6n de HC.

Bioaumentaci6n
Se emplearon microorganismos aut6ctonos, los cuales se obtuvieron de los mismos sitios impactados.
Estos se proliferaron en reactores produci6ndose una biomasa estimulada y activa en la biodegradacion
de hidrocarburos, para posteriormente adicionarlos en el suelo impactado'u. Las etapas fueron:

oBTENCION DEL PRE-TNOCULO (MATRAZ)

Preparaci6n

, {.,P.i6 ,

Crudo Loreto
+

Medio para Bacterias
Transparente

+
Suelo con Bacterias

de Ushpayacu

Adaptaci6n

Jab6n producido por
bacterias

(Bro-SURFACTANTE)

Bacterias
suspendidas y

en floculos

Agitaci6n y
Aireaci6n

Pre - in6culo
i it.,.,,r,iiij ii lA,"i.,t;.,

1x107 UFG/ml

Fig. 4. Sistemas de booms, para recuperaci6n de HC sobrenadante.

M@

Fig. 5. Esquematizaci6n del proceso de obtenci6n del In6culo. PAC, 2007.

a. Obtencion y selecci6n del in6culo compuesto de un consorcio de microorganismos mixto nativo e
hidrocarbonoclasta. Se produjeron en laboratorio en matraces con medio mineral basal con



VI TNGEPET 2008 (EHS-1-JO-20) 5

hidrocarburo de la zona como 0nica fuente de carbono y energia. Condiciones: 0.4 hidrocarburo
o/r(vlv); C:N = 100:12.91; 1g de suelo hrimedo/matraz;7 dias; 30"C; 60 rpm (Manual Laboratorio
PAC, 2007). Se control6 con cuentas de hidrocarbonoclastas y totales de bacterias y menos
frecuente de hongos; y verific6 condiciones con pH y Oxigeno Disueltou.

Propagaci6n. Se escal6 en tres etapas: Matraz (250 ml), Bidon (20 L), y Tanque (2.5 m3). Los
inoculos se escalaron en 5 - 7.SYo (v/v) en su fase exponencial para garantizar un cultivo "fresco" y
evitar poblaciones en etapa de decaimiento por acumulaci6n de subproductosu'. Se llevaron los
mismos controles que en la primera etapa, variando la aireaci6n de agitaci6n mec6nica, difusi6n con
mini-compresoras de diafragma y recirculaci6n con motobomba, respectivamente.

Inoculaci6n. Se esparci6 con riego manual sobre el suelo durante la mezcla con una excavadora.
Durante la inoculaci6n se enriqueci6 con fertilizantes (nitrato de amonio; fosfato de amonio; y micro-
nutrientes). En el siguiente esquema se muestra el sistema de riego por aspersion del in6culo sobre
el suelo durante el mezclado.

b .

Pre-inoculo
oa oias

AGITAGION +
AIREACION ORBITAL

1x107 UFc/ml
8 mg O.D./L

Propagaci6n Inoculacion
, . . ,  ' 1 'D iA  i  '

Bid6n 20L
,08 o[as. I

AGITACION+AIREAC16N
DIFUSORES

1xl07 UFc/ml
8 mg O.D./L

Rotoplas 2.5 m3
,r.,,,,,,'Od.$j*$,,,,,t ' .,, ,

AGITACION+AIREACION
MOTOBOMBA
1xl07 UFc/ml
I mg O.D./L

RIEGO CON
MOTOBOMBA

Fig.6. Esquematizaci6n de la propagacion. PAC, 2OO7

Los mlcFsore*nl*mos dlgieron et
petrdlao y lo convierten er db$do
de earbono (C021 Y agua {FhOh

Lot n*croorg*n!$sxle
coilEfr of perr6lcqy
otro* contrmfn*nto*

org*nlcou.

Lo*
m[eroorg*nltmoa
*EdbnCOXy HgO.

Fig. 7. Esquema de la biodegradaci6n aerobia de suelos empetrolados. EPA, 1996u"

Las condiciones metereologicas de la Selva Norte del Per0 (llanura Am_az6nica) fueron factores claves
para el 6xito en el proceso de bio-remediaci6n, en condiciones normalesu"':

Microorganismos: Bacterias nativas, no se recomienda la introducci6n de bacterias ex6genas al
ecosistema.
Oxigeno: Se mantiene un nivel > 2 o/o. Se realiza mediante su remocion con herramientas manuales
o la circulaci6n de aire con un compresor.

CUENTA DE BACTERIAS: OLE AGAS + TOTALES y O. D. = Oxigeno Disuelto
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Nutrientes: Tipicamente N:P:K::50:5:1. Los nutrientes son aplicados al boleo y disueltos en agua,
por aspersi6n mediante el uso de mochilas o manguera.
Humedad: entre 15 y 35 oh en peso del material tratado.
pH: Pr6ximo a neutro, entre 6 y 8. De ser necesario elevar el pH, se hizo mediante la dosificaci6n
de cal.
Temperatura: La To ambiental de la zona de vida (bosque hf medo tropical), entre 15o y 45oC
favorece el proceso de degradaci6n biol6gica.

Fitoremediacion
La fitoremediaci6n emplea plantas para eliminar la contaminaci6n del medio ambiente. Las plantas
ayudan a eliminar muchos tipos de contaminaci6n como metales el petr6leo en el suelo y las aguas
subterrSneas. Las plantas tambi6n contribuyen a impedir que el viento, la lluvia y las aguas subterr6neas
extiendan la contaminaci6n a otras zonas'".

El principal concepto trabajado a este nivel para el proyecto es el de mejorar las condiciones del suelo,
recuperar la carga org5nica y fryar nutrientes, para que de esta forma la fitoremediaci6n se de como
proceso secundario. Es por ello que principalmente se han sembrado leguminosas.

lEe r#fi,Fn da tgs
elgnta.s ex{rasn

efl sgua y lffi
c*n!arnlnanles

delEiue}n

$u8lr$fi*nt*mlnade

niv*l fre&tiqs
squfl& 6ubtgnglw-e$

$sffififf!&fts *

el egua flrllr* #n BI
*ffifr[, y sflfm sllrnilnn
la esmlsmlrunc,idn

firlsh limsln

sgus$
lf;mpdas

subt6fr*ffis*$

Fig. 8. Esquema de las funciones que desarrollan las especies forestales. EPA, 2001

En zonas no inundables se prioriz6 la siembra leguminosas para facilitar la fijacion de
Nitr6geno en el suelo y dado su r6pido crecimiento reducir la erosi6n de la l luvia. En zonas
inundables se sembraron diferentes variedades de palmeras existentes en la zona.
En zonas con suelos muy agresivos es decir salinos y con pH entre 4.5 V 5 se sembraron
"Cashu" intercalados con leguminosas. La tasa promedio de mortalidad de las especies
instaladas l leg6 al 15o/o.

Fig. 9. lzq.: Instalaci6n de
Comunidades Nativas. (Jul.
Fitoremediaci6n.

plantones en suelos
2006). Der: Desarrollo

s, con participaci6n
de la
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Monitoreo de suelos
El proceso de Monitoreo de Suelos, destacando tres estadios o etapas de intervenci6n de
Antes, Durante y Despu6s de la remediaci6n.

Los criterios base para el monitoreo de sitios, se indica a continuaci6n:

. Muestreo Sist6mico, con reji l las de 30m de lado.

. No minimo de muestras por sit io: 3
o Ensayos practicados: TPH, PAH, wo/o, p, pH, Conductividad El6ctrica (Cloruros).
. Peso minimo de muestra representativa: 5009r.
o Levantamiento de estratigrafia.

7

cada sitio:

Con esta informaci6n, en campo se registran los perfiles de la zona intervenida, seg0n su ubicacion,
zona de teneno firme v zona de cocha o baiial:

EN: TERRENS FIRME

profundidad de

ruelo limpio {crn}

profundidad de

f*ngo con HC {cm}

Brsfundidad total {e rn}

ffNr ffSS}{A {Hona lnun*ada}

..- "","".""""..." l{rv*l ds iensqf

pr.ofundidad de
agu* (e,nr!

prnfunrlidad de
lechc {crn}

pr+fundidad tntnl tcff]

Fig. 10. Perfil estratigr6fico tipo en zonas intervenidas.

En el siguiente Diagrama, se muestra el procedimiento de monitoreo de los trabajos de remediaci6n en
tres fases: estudio, ejecuci6n y abandono, hasta lograr la conformidad por medio de laboratorios
certif icados (Fig. 11).
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DIAGRAMA: MONITOREO Y CIERRE DE SITIOS PAC
frda/,ftbwy2qm

I
No

I+
Tomar muestras de

suelo

I
Enviar muestras a

Laboratorio Certifi cado

' ]

Tomaf rnuestras
de s-uelo y agua

An$llsis de suelos:
. pH, Conducltivad
. Prrdnutros Orgdnlcos:

TPH y HAF's
. Panfnret. Inorgdnluos:

Ba, Pb, Ar, Cd, Cr y Hg. _

lr P. Orgdnlcos: Aceitus y
I grasas, TPH' HAP's

Herramientas disponibles (PAC -

Autocontrol):
. TPH^*, TPHDR (suelos)
. Registro fotogrdfico, Planos
. Ficha Ambiental
. Inventario de reforestaci6n
. Acta de cumplimiento de metas

Herramientas disponibles
(Equipo auditor EHS):
. TPH'* (suelos)
. Registro fotogr6fico

por MEM

Aprobaei6n de:
1, tng. Residente

$Aprouu"ion.ie, i
ffi l. tng. Residente i
ffi 2. Jeh de Proyec{os i
ffil9?19!l? d: FSgl i- - **T-

rr;f f i : . ,
Clienl

Pluspetrol Norte Page 1 of 1
Pr€parcd by

Equipo PAC I J,Orccosupa
Date

05"08.22
Process

Diaqrama. Monitoreo v ciere Sitios PAC
Approved by

JAR /  RP/  CO

Date

04.08.xx

Fig. 11. Diagrama de monitoreo de sit ios PAC. 2005-2008. PAC
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Luego se indica el proceso de toma de muestra en campo, hasta su envlo a Laboratorios
certif icados en la ciudad de Lima. mediante el uso de la Cadena de Custodia.

La muestra se coloca en bolsas selladas de Polieti leno; seguidamente se rotulan, para su
transporte al laboratorio. El r6tulo de cada muestra, contiene:
a) Codigo de la Muestra
b) Fecha y hora de Muestreo, coordenadas y profundidad
c) Nombre y Firma del Muestreador
d) Par6metros a analizar
e) Firma del responsable de Laboratorio.
Las muestras se separan en 3 partes proporcionales:
a) Muestra Testigo (queda en campo)
b) Muestra para an6lisis en Laboratorio de campo
c) Muestra remitida a laboratorios acreditados por el INDECOPl/Lima.

Los par6metros a determinarse en laboratorios, seg0n el tipo de muestra, son:

Tabla {:  Parimetros cri terio en suelos

An6lisis M6todo

6

e
PH EPA 9O4O

-a

ss
@ @ Hidrocarburos Totales de EPA8015M
E I Petr6leo (TPH) (C9-C40)

F g
f  C  Po l ia rom6t icos  (PAH's )  8100

o
o
o'-
-o
P

a

e
(D
E

.o
6

o-

Bario SW-846 Method
7080A, 6 EPA 200.7

Plomo SW-846 Method
7420.6  EPA 200.7

Ars6nico SW-846 Method
70614.  6  EPA 200.7

Cadmio SW-846 Method
7 1 3 0 . 7 1 3 1 A

A trD A JNN 
'f

Mercurio SW-846 Method 7470

Tabla 1: Parirnetros criterio en agua
Anilisis M6todo

PH EPAgO4O
P F

$ s . E

Crorno
Ars6nico
Mercurio

Bario EPA 200.7
Plomo EPA 200.7
Ars6nico EPA 200.7
Cdmio EPA200.7

ah att
o o

T E
t r ' (5.G rt

{ E
EPA200.7
EPA 2OO?
EPA24e2

Aceites vGrasas EPA 1664

€ I Hidrocarburm Totalm de EPA 418.1
g : Petroleo (TPH)
E P Hidrocarburm EPA8100
L o 

Poliaromdticos (f14P'r;

Curvas de abatimiento.
Finalmente se muestra las curvas de decaimiento del TPH, posterior a la intervencion directa con
equipos de remediacion e inoculaci6n de bacterias ole6fagas.

Fig. 1 2. Cuwa de decaimiento del TPH en funci6n al t iempo y aplicacion de la Atenuaci6n Natural
Controlada. 2005.
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En el caso del sitio Dorissa 08, la remediaci6n activa se complet6 el 05 de diciembre del affo 2005,
dejando un valor de TPH: 0.5%; dos semanas posteriores a esta (21 diciembre 2005), se hall6 un valor
de 0.1%, evidenciando de esta manera que la actividad biologica de los microorganismos ole6fagos
contin0an haciendo reducir la concentraci6n de TPH final.

El crecimiento optimo de las bacterias es en los primeros 5 dias luego decae tal como se observa en la
Fig. 13 de un conteo de bacterias UFC en laboratorio. Se aprecia la disminuci6n de las UFC, conforme
disminuye el TPH de los suelos. Se obtuvo mayor concentraci6n de bacterias en el sitio "P2", respecto al
s i t io "P1" 6 "P6".

Trabajos de laboratorio de microbiologia - PAC
Se describen los trabajos realizados en el laboratorio, para la propagaci6n de colonias de bacterias
ole6fagas:

Pre - in6culos
Descripci6n de los trabajos: Los trabajos de preparaci6n de Pre-ln6culos consisten en la preparaci6n de
bacterias en las cabinas de seguridad biol6gica del laboratorio PAC en matraces de 500m1. con una
soluci6n mineral de 250 ml. El espacio vacio es para el centrifugado.
Los matraces son rotulados y luego homogenizados con agitaci6n constante para favorecer su aireaci6n
mediante agitadores orbitales durante una semana.

Fig. 13. Curvas de TPH y crecimiento bacteriano UFClgr.2007

Fig. 14. Agitador Orbital Skaker en pleno proceso con matraces de bacterias en la etapa Prein6culo.
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ln6culos
Descripci6n de los Trabajos: Los trabajos de preparaci6n de In6culos del BIDON No 1, consiste en un
bidon de 20 l itros, el que contiene 18.5 l itros de soluci6n mineral (agua desti lada m6s sales) y 1.5 l itros
de in6culo de bacterias preparados en 6 matraces. Cada Bidon se le agrega el contenido de 6 matraces
y cada matraz tiene 250 ml. de in6culo de bacterias. El BIDON 2 se prepar6 el"6 de octubre igualmente
con 6 matraces de in6culos de bacteria y solucion de agua mineral.

Fig. 15. Bid6n 1 y 2 de In6culos de bacterias con inyecci6n de aire y carb6n activado.

El an6lisis del contenido de bacterias en las muestras tomadas de los in6culos nos indican un 6ptimo
desarrollo de estas a nivel de bacterias totales con un promedio de 275 millones de colonias/ mlt. y el de
las bacterias hidrocarbonoclastas alrededor de 500 mil colonias /ml. en promedio.

Personal: se cuenta con dos microbi6logos, un asistente t6cnico asi como con la supervisi6n del asesor
ambiental PAC. El lider del laboratorio es un ingeniero qufmico con especialidad en procesos de bio-
remediaci6n.

La aplicaci6n en campo de los cultivos, se priorizan en sectores con mayor concentraci6n o "bolsones"

de hidrocarburos.

1 1

Fig. 17. (derecha) Cabina de seguridad biologim para el preparado del Pre-in6culo y anSlisis
las colonias de bacterias.

de



vr TNGEPET 2008 (EHS-1-JO-20)

c. Contribuciones T6cnicas y Economicas
o Simplificaci6n de las T6cnicas de Bio-remediaci6n de suelos empetrolados en climas tropicales.
o ldentificaci6n de Microorganismos especializados en la degradacion de Hidrocarburos.
. Combinaci6n de m6todos biol6gicos - mec6nicos y quimicos.
. Obtenci6n de costos razonables para trabajos de gran escala
. Uso de Equipos, Materiales y T6cnicos propios, disponibles para paises en vias de desarrollo.

Conclusiones
El proceso de atenuaci6n natural supervisada o controlado, es un proceso complejo que considera
varios procedimientos de trabajos o t6cnicas diferentes las cuales se entrelazan y superponen para
lograr el objetivo de reducir la concentraci6n de hidrocarburo en el suelo.
Para el caso de los trabajos realizados en el Lote 1 AB - Andoas, la atenuaci6n natural supervisada
o controlada esta b6sicamente dirigida hacia procesos de remediaci6n aer6bicos, no habi6ndose
estudiado ni analizados los procesos anaer6bicos.
Se ha realizado aislamiento de consorcio de bacterias y hongos hidrocarbonoclastas de origen nativo
las cuales han dado resultados satisfactorio, reduciendo hasta en un 70o/o, el tiempo para reducir el
TPH en los suelos.
La presencia de derrames antiguos, es decir impactos ambientales realizados hace muchos afros y
que no fueron tratados, ha permitido que el nivel de bacterias hidrocarbonoclastas sea mayor en
otros sitios no impactadas.
La homogenizaci6n del suelo a ser tratado nos permite tener resultados muy similares en todo el sitio
tratado y nos ha permitido eliminar posibles picos o puntos donde la contaminaci6n sea muy alta.
Suelos con concentraciones mayores al3o/o de TPH no son adecuados para la fitoremediaci6n. Esto
ha sido observado durante los tres afros, donde las plantas sembradas bajo condiciones extremas
(TPH mayor al3%) se estresan incrementando la tasa de mortalidad.

Texto Principal
Se ha empleado la combinaci6n de cinco t6cnicas a efectos de dirigir la Atenuaci6n Natural
Controlada. Se inici6 con la implementacion de sistemas de drenaje, lavado de suelos in-situ y
recuperacion de hidrocarburos liquidos; seguido de la homogenizaci6n mec6nica de los suelos
empetrolados; adicionalmente se aplicaron t6cnicas de bio - estimulaci6n con la inoculaci6n de
bacterias nativas para finalmente implementar la fito-remediaci6n con la instalaci6n de especies
oriundas y nativas.

1 2

d.
o

e.
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Anexo 2: Enlaces a reglamentos y guías del Perú relacionados a la 

operación, remediación y el muestreo de sitios petroleros 

Normas Legales Nacionales 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo (2013): 

http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/D-S-N-

002-2013-MINAM.pdf  

Modificación a Ley de Áreas Naturales Protegidas (2011): 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/ds_003-2011-minam.pdf 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua (2008): 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/DS_002_2008.pdf 

Guías del MINEM 

Guía para el Muestreo y Análisis de Suelo (2000): 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUI

A%20HIDROCARBUROS%20XVII.pdf  

Guía Ambiental para Proyectos de Exploración y Producción (1993): 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUI

A%20HIDROCARBUROS%20IX.pdf 

Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua (1993) 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/guias/procaliagua.PDF 

Guía para Auditorías Ambientales de Operaciones Petroleras en Tierra (1993): 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUI

A%20HIDROCARBUROS%20XIII.pdf  

Guía Ambiental para La Restauración de Suelos en Instalaciones de Refinación y Producción 

Petrolera (1993): 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUI

A%20HIDROCARBUROS%20XV.pdf  

http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/D-S-N-002-2013-MINAM.pdf
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/D-S-N-002-2013-MINAM.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/ds_003-2011-minam.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/DS_002_2008.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUIA%20HIDROCARBUROS%20XVII.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUIA%20HIDROCARBUROS%20XVII.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUIA%20HIDROCARBUROS%20IX.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUIA%20HIDROCARBUROS%20IX.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/guias/procaliagua.PDF
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUIA%20HIDROCARBUROS%20XIII.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUIA%20HIDROCARBUROS%20XIII.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUIA%20HIDROCARBUROS%20XV.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/GUIA%20HIDROCARBUROS%20XV.pdf
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Guías del MINAM 

Guía para la Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA) 

en Sitios Contaminados (2015): 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/02/Anexo-R.M.-N%C2%B0-034-2015-

Guia-ERSA.pdf 

Guía para Muestreo de Suelos (2014): 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/GUIA-MUESTREO-

SUELO_MINAM1.pdf 

Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos (2014): 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/GUIA-PDS-SUELO_MINAM2.pdf 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/GUIA-MUESTREO-SUELO_MINAM1.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/GUIA-MUESTREO-SUELO_MINAM1.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/GUIA-PDS-SUELO_MINAM2.pdf
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Anexo 3. Más Detalle Sobre Tecnologías para remediar suelos 

y aguas contaminados 
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Anexo 3.1 Tecnologías para Remediar Suelos 
 

1.  Bioventilación 
 

Bioventilación es un proceso in-situ que aumenta la degradación de hidrocarburos por 

microbios utilizando la inyección de aire a baja presión directamente a la zona contaminada. 

Oxígeno se hace llegar en la zona subterránea no saturada. La inyección de aire se hace a baja 
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presión para estimular la degradación de contaminación residual, como hidrocarburos 

adsorbidos a partículas de suelo sin volatilizar los COVs.  

 

Esta tecnología requiere un tiempo de mediano a largo plazo, ya que depende solo de la 

actividad de microbios in-situ. Aunque bioventilación no es eficaz para remediar componentes 

inorgánicos como metales, hay potencial de inmovilizar componentes inorgánicos para evitar 

contaminación, algo que está en fase de estudio.  

 

Las limitaciones de bioventilación incluyen: 

 Es poco eficaz en zonas donde el nivel freático está cerca de la superficie.  

 Es poco eficaz en suelos con baja permeabilidad como arcilla. 

 Es difícil mantener la humedad apropiada en suelos demasiados secos. 

 Se debe monitorear el gas que proviene del proceso para asegurar que no es un riesgo 

de contaminación. 

 

Son pocas las zonas en las ANPs de Loreto que tienen un nivel freático suficiente profundo para 

llevar a cabo bioventilación pero puede ser una tecnología adecuada en zonas donde no es 

recomendable demasiada remoción de suelo y donde se puede tomar el tiempo necesario para 

remediar con esta tecnología. El costo de esta tecnología se ve afectada principalmente por el 

área superficial de partículas contaminadas y por el tipo de suelo. Por lo general, suelos con 

alto contenido de arena y grava implican un costo menor.  

 

2.  Biodegradación mejorada 
 

 Biodegradación mejorada utiliza soluciones con base de agua que se circulan en el matriz de un 

suelo in-situ contaminado. Son muchos los componentes que se pueden incluir en la solución 

con el fin de estimular la degradación de hidrocarburos por microbios o para inmovilizar 

contaminantes inorgánicos. El líquido puede contener nutrientes, bacteria, hongos, oxígeno en 

forma de peróxido, u otros componentes. Para suelo superficial o poco profundo de usan 

regadoras o irrigación, mientras suelos profundos se tratan con pozos inyectores.  

 Hongos blancos que tienen el carácter de podrir madera han sido eficaces en degradar 

hidrocarburos en estudios piloto. Este proceso se puede hacer in-situ mezclando trozos de 

madera dentro del suelo e inoculando el hongo, o ex-situ, construyendo un biorreactor que 

contiene trozos de madera. Aunque no se ha comprobado en escalas grandes, este método 

parece tener mucho potencial para remediar hidrocarburos.  

Las limitaciones de este proceso incluyen: 

 Los objetivos de limpieza no pueden alcanzarse si la matriz del suelo prohíbe el contacto 

contaminante-microorganismo.     
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  La circulación de soluciones a base de agua a través del suelo puede aumentar la 

movilidad contaminante y requerir tratamiento de agua subterránea subyacente.      

 Colonización preferencial por los microbios puede ocurrir causando la obstrucción de los 

pozos de inyección de nutrientes y agua.      

 Trayectorias de flujo preferenciales pueden disminuir gravemente el contacto entre los 

fluidos y contaminantes inyectados a través de las zonas contaminadas. El sistema no 

debe utilizarse para la arcilla, o entornos del subsuelo heterogéneos.      

 Las altas concentraciones de metales pesados, compuestos orgánicos altamente clorados, 

hidrocarburos de cadena larga, o sales pueden ser tóxicos para los microorganismos. 

  

 El proceso de biodegradación mejorada puede tomar varios años y depende de un monitoreo 

cuidadoso de los parámetros que afectan la actividad de microbios, al igual que otros procesos 

de biorremediación. Este proceso se puede combinar con otros procesos que dependen de la 

actividad microbiana o fúngica. 

  

Extracción de Vapor de Suelo 

 

Este proceso es similar a bioventilación pero en vez de inyectar, se extrae aire de alta presión 

para volatilizar componentes orgánicos además de estimular actividad de microbios en el suelo 

in-situ. Se produce aire contaminado que se tiene que recolectar por pozos de extracción y ser 

tratado. Estos pozos de extracción se deben instalar en la zona subterránea pero también se 

pueden complementar con un sistema de extracción superficial. Es común utilizar 

geomembrana en la superficie para evitar el escape de aire contaminado. Como esta tecnología 

está diseñada para ser aplicada en la zona no saturada, normalmente se aplica donde el nivel 

freático es suficiente profundo, aunque se puede bajar el nivel freático temporariamente con 

pozos de bombeo de agua. Normalmente solo se utiliza esta tecnología para componentes 

volátiles (COVs).  

 

Las limitaciones de esta tecnología incluyen: 

 El suelo que tiene un alto porcentaje de partículas finas y un alto grado de saturación 

requerirá presiones más altas (aumentando costos) y / o impide el funcionamiento del 

sistema in-situ. 

 Varios intervalos de profundidad son necesarios en los pozos de extracción de suelo con 

permeabilidades o estratificación muy variables, que de lo contrario puede dar lugar a 

flujo irregular de aire de las zonas contaminadas. 

 El suelo que tiene alto contenido orgánico o es extremadamente seco tiene una alta 

capacidad de adsorción de compuestos orgánicos volátiles, que se traduce en tasas de 

eliminación reducidas. 
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 El aire de escape en el sistema in-situ puede requerir tratamiento para eliminar los 

posibles daños al medio ambiente. 

 Como resultado de tratamiento de gas, líquidos residuales pueden requerir tratamiento / 

eliminación. Carbón activado sin duda requerirá la regeneración o eliminación, si es 

utilizado. 

 Extracción no es eficaz en la zona saturada; Sin embargo, la reducción de la capa freática 

puede exponer más suelo a la extracción. 

 

Para esta tecnología es muy importante empezar con un estudio piloto por la incertidumbre en 

la permeabilidad y heterogeneidad del suelo, y la incertidumbre en las rutas preferenciales del 

aire de alta presión. El costo de este proceso depende mucho de la cantidad de contaminación, 

el tipo de suelo, y la cantidad de pozos inyectores y de extracción requeridos. Se puede 

combinar la extracción de aire con la inyección de aire para mejorar como volatizan los 

contaminantes. Un ejemplo del proceso se muestra en Gráfico 9. 

 

Gráfico 9: Proceso de Extracción de Vapor de Suelo1 

 

                                                           
1 Modificado de: www.falmouthproducts.com 
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3.  Bioremediación ex-situ (biopilas y landfarming) 
 

Biopilas y landfarming son formas de tratamiento biológicos y mecánicos ex-situ (fuera del sitio 

contaminado) que resultan en la destrucción de los hidrocarburos más ligeros por 

volatilización (evaporación) y la destrucción de los otros hidrocarburos más pesados por 

degradación biológica (donde las bacterias utilizan los hidrocarburos como alimento). 

Pluspetrol se respaldó principalmente en la técnica landfarming para remediar los sitios 

contaminados en los Lotes 1AB y 8. Un gráfico de Pluspetrol que describe esta forma de 

remediación se ve en Anexo 5. Una consideración importante es que este proceso no es capaz 

de remediar los metales ni los cloruros u otras sales. 

 

Landfarming implica la construcción de unidades centrales de tratamiento con los siguientes 

componentes: 

• Una estructura para contener el suelo siendo tratado 

• Un revestimiento para evitar filtración de contaminación por la base 

• Un sistema de tuberías para recolección de lixiviado y agua que drena del suelo 

• Agua cargada con nutrientes y oxígeno para agregar al suelo 

• Maquinaria para mezclar el suelo constantemente 

• Capas delgadas (menos de 30 cm) de suelo contaminado 

• Un plan de muestreo y análisis para confirmar la eficiencia de la remediación. 

 

Un diagrama del proceso landfarming se presenta en el Gráfico 10. 

El éxito de un proceso de landfarming depende de: 

• Obtener datos sobre la cantidad y el tipo de hidrocarburo en el sitio contaminado 

• Romper el suelo adecuadamente hasta dejarlo en pequeñas partículas y luego 

mezclarlo de forma completa 

• Excavar completamente el suelo contaminado 

• Controlar el pH (acidez) 

• Aplicar efectivamente los nutrientes 

• Mezclar el suelo con frecuencia para mantener los niveles de oxígeno necesarios. 

 

Limitaciones del proceso de landfarming: 

• Requiere una gran cantidad de espacio 

• Es menos efectivo para crudo de mediano y alto peso o crudo que ya ha 

experimentado cierto nivel de remediación natural 

• Requiere la excavación de suelo contaminado 

• Los hidrocarburos de mediano y alto peso requieren más tiempo de tratamiento 
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• Los metales pesados no se pueden tratar con este proceso 

• Los iones metálicos (metales disueltos) pueden ser tóxicos para los microbios 

• Es difícil remediar suelos finos (arcillas) con este proceso. 

 
El proceso de landfarming se podría tardar un año o más para un sitio contaminado. Esto 

depende del tamaño del sitio y la concentración de los hidrocarburos. 

 

Gráfico 10. Remediación por landfarming2 

 

 
4.  Lavado de suelo 

 
El lavado del suelo también es un proceso ex-situ, donde se excava el suelo contaminado y se lo 

transporta a una instalación de tratamiento. Este sistema utiliza agua para separar los 

hidrocarburos de las partículas de suelo. Los contaminantes no se destruyen. Simplemente se 

trasladan a otra media (agua) para que se puedan tratar los hidrocarburos de la manera más 

sencilla. El lavado de suelo es útil para tratar hidrocarburos y también metales como bario, 

plomo, y sales, ya que se convierte la remediación en un proceso convencional de tratamiento 

                                                           
2 US EPA, 2004. Remediation Technologies Screening Matrix and Reference Guide. EPA/542/B-94/013, 
NTIS PB95-104782. Octubre, p. 42. 
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de agua. El lavado de suelos es importante para remover las sales de los suelos afectados por las 

aguas de producción debido a que la salinidad puede frenar la biodegradación de los 

hidrocarburos de petróleo, inclusive los hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAP).3 El agua 

que se utiliza para lavar el suelo se prepara ajustando el pH y mezclándolo con agentes de 

lixiviación, además de otros agentes químicos para aumentar la cantidad de hidrocarburos que 

se podrían separar del suelo contaminado. El resultado es suelo descontaminado (que debe 

conformarse a los límites especificados en las ECA) y agua contaminada que se trata con 

métodos corrientes y comprobados, como filtración, para remover los metales pesados e 

hidrocarburos. Un ejemplo del proceso de lavado de suelos aparece en el Gráfico 9. 

 

El éxito de un proceso de lavado de suelo depende de: 

• Obtener datos sobre la cantidad y los tipos de hidrocarburo en el sitio contaminado 

• Romper el suelo adecuadamente hasta dejarlo en pequeñas partículas – luego 

mezclarlo de forma completa 

• Excavar completamente el suelo contaminado. 

 

Las limitaciones asociadas con el lavado de suelo son: 

• Requiere una gran cantidad de espacio 

• Requiere excavación de suelo contaminado 

• Las partículas finas de suelo (limos y arcillas) pueden requerir la adición de un 

polímero para eliminarlos del fluido de lavado 

• El alto contenido de humus (suelo oscuro orgánico) podría requerir otro tipo de 

tratamiento antes del lavado 

• Se requieren instalaciones de tratamiento de agua 

• Se requiere una fuente constante de agua limpia. 

 

El tratamiento utilizando lavado de suelo puede tardarse menos de un año, dependiendo de la 

cantidad de suelo contaminado y las concentraciones de los hidrocarburos. 

 

En el caso de las ANPs de Loreto, las grandes cantidades de suelo fino implican que el lavado de 

suelo pudiera ser difícil o se tendría que combinar con otros métodos. Los suelos arenosos se 

prestan más a este proceso ya que los hidrocarburos no se adhieren tan fuertemente en arena 

como en suelo fino y material orgánico. Igual que el método previo, se tendrían que construir 

las instalaciones en una zona elevada o en plataformas elevadas. Se necesitaría encontrar una 

fuente de agua suficiente para abastecer el proceso, y construir instalaciones de tratamiento de 

                                                           
3 Dariush Minai-Tehrani Æ Saeed, Minoui Æ, Ali Herfatmanesh, 2009. Effect of Salinity on 
Biodegradation of PAHs of Heavy Crude Oil in Soil. Bull Environ Contam Toxicol. 82:179–184. 
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agua que podrían recibir las grandes cantidades de agua contaminada que resultaría del 

proceso. El lavado de suelo in-situ no es viable en zonas como las ANPs de Loreto donde existen 

ecosistemas frágiles y donde es muy difícil controlar el drenaje de  agua contaminada debido a 

las inundaciones y precipitación extrema. 
 

Gráfico 9. Remediación por lavado del suelo4 

 

 

5.  Solidificación/Estabilización 
 

La técnica de solidificación o estabilización in-situ no remueve los contaminantes del suelo, sino 

busca inmovilizarlos para que no migren a otras zonas u otros medios. Esto se logra inyectando 

un material que se convierte en masa estable y encapsula la contaminación o causa una 

reacción química que inmoviliza la contaminación. Se puede inyectar una mescla parecida a 

cemento para crear barreras físicas o se aplican temperaturas extremas para derretir el suelo y 

convertirlo en un material que parece vidrio, como es el caso de vitrificación in-situ (VIS). Por lo 

general, esta tecnología se utiliza en sitios contaminados con metales pesados o materiales 

                                                           
4  US EPA, 2004. Remediation Technologies Screening Matrix and Reference Guide. EPA/542/B-94/013, NTIS 
PB95-104782. Octubre, p. 4-67. 
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radioactivos. Durante el proceso de VIS las temperaturas pueden alcanzar a 2000 grados 

centígrados. Se están desarrollando sistemas de vitrificación in-situ para hidrocarburos pero por 

ahora los métodos están menos comprobados. Se deben capturar los gases creados del proceso 

y también se necesita análisis de laboratorio para verificar que el vidrio resultante ha 

inmovilizado la contaminación.  

 

Las limitaciones de este proceso incluyen: 

 La profundidad de contaminantes puede limitar algunos tipos de procesos. 

 El uso futuro del sitio puede degradar los materiales y afecta la capacidad de mantener 

la inmovilización de contaminantes. 

 Algunos procesos dan como resultado un aumento significativo en el volumen 

contaminado (hasta el doble del volumen original). 

 Algunos desechos son incompatibles con variaciones de este proceso. En general, se 

requieren estudios de viabilidad física-química. 

 Suministro de reactivos y mezcla efectiva son más difíciles que para aplicaciones ex-situ. 

 Al igual que todos los tratamientos in-situ, el muestreo de verificación puede ser más 

difícil que para los tratamientos ex-situ. 

 El material solidificado puede dificultar el futuro uso del sitio. 

 Tratamiento de contaminación por debajo del nivel freático puede requerir 

deshidratación. 

 

Normalmente los procesos de estabilización o vitrificación se pueden aplicar de corto a 

mediano plazo y los costos dependen de muchos variables como el tipo de material inyectado, 

la profundidad, y el tipo de contaminación. Por lo general, crear barreras físicas tiene menor 

costo que vitrificación utilizando temperaturas extremas.   

 

6.  Incineración 
 

La incineración es una forma de tratamiento ex-situ que utiliza altas temperaturas (871 a 1,204 
oC) para la combustión y destrucción de los contaminantes orgánicos, como hidrocarburos. La 

eficiencia de destrucción y eliminación de los hidrocarburos puede llegar hasta el 99,99% en los 

mejores casos. El diseño incluye hornos rotativos equipados con un sistema de postcombustión, 

un sistema de enfriamiento y un sistema de control de la contaminación del aire. Este método 

no es útil para eliminar los metales pesados. Un ejemplo del proceso aparece en el Gráfico 10. 

 

El éxito de una operación de incineración depende de: 

 Obtener datos sobre la cantidad y el tipo de hidrocarburo en el sitio contaminado 
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 Excavar el suelo completamente 

 Romper el suelo adecuadamente hasta dejarlo en pequeñas partículas – luego 

mezclarlo de forma completa 

 Reducir el contenido de agua del suelo hasta niveles adecuados 

 Procesar en una instalación de incineración que controla contaminación de aire. 

 

Gráfico 10. Incineración de suelos contaminados5 
 

 

Las limitaciones del proceso de incineración incluyen: 

 Se necesita procesar el suelo contaminado para que las partículas sean del tamaño 

adecuado 

 Se requiere excavación del suelo contaminado 

 Se necesita secar o drenar el suelo hasta que la cantidad de humedad sea aceptable 

 No es eficaz este método para tratar suelos con metales pesados o sales. 

 

El proceso de incineración se podría llevar a cabo en menos de un año. Aunque el costo puede 

ser mayor a los otros métodos, en el caso de las ANP pudiera ser un método viable. El mayor 

                                                           
5 US EPA, 2004. Remediation Technologies Screening Matrix and Reference Guide. EPA/542/B-94/013, NTIS 
PB95-104782. Octubre. 
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costo con la incineración es el combustible. Lote 8X tiene gas asociado y petróleo disponible. El 

gas asociado no tiene valor ni costo. Por lo tanto, la incineración tiene el potencial en el Lote 8 

de ser de bajo costo. Ya se ha utilizado en el Lote 8X pero está estancado el proceso y no se 

conocen mayores detalles de cómo se llevó a cabo. No requiere una fuente de agua constante 

ni plantas de tratamiento de agua, como requiere el método de landfarming o lavado de suelo. 

Se podrían construir las plantas de incineración cerca de los sitios contaminados. Debido a que 

el suelo en humedales está constantemente saturado, se debe reducir el contenido de agua del 

suelo contaminado antes de incinerarlo. En este caso se requeriría tratamiento de agua, pero 

no a tan gran escala que requeriría el proceso de lavado de suelo. Las emisiones al aire del 

incinerador deben ser controladas conforme a los límites permisibles dentro de los reglamentos 

peruanos. 

 

7.  Incorporación de suelos contaminados en asfalto en los  

      Lotes 1AB y 8 
 
La remoción de suelos contaminados es la manera más segura de remediar los sitios 

contaminados. Sin embargo, hace falta un método de disposición final para estos suelos 

removidos. La costumbre de Pluspetrol hasta 2005 había sido echar las borras (petróleo 

temporizado) y fondos de tanque, pero no suelos contaminados, a los caminos tanto en el Lote 

1AB como en el Lote 8.  El gobierno ha prohibido esta práctica temporalmente por medir altos 

niveles de hidrocarburos en los suelos adyacentes a los caminos donde se aplican las borras y 

fondos de tanque. 

 

La idea de incorporar las borras y fondos de tanque en la superficie de los caminos está bien, 

siempre y cuando los hidrocarburos no se vayan a lixiviar (escurrirse) de la mezcla. Tanto las 

borras y fondos de tanque como los suelos contaminados se podrían usar en una especie de 

asfalto barato (conocido como asfalto frío) diseñado para incorporar suelos contaminados 

como uno de los principales ingredientes. Véase el Anexo 6a para una descripción detallada 

del uso de suelos contaminados de campos petroleros en asfalto frío. 

 

La falta de una capa dura en los caminos de los Lotes 1AB y 8, especialmente en los alrededores 

de las baterías, dificulta el tránsito durante y después de lluvias y agrega muchos costos 

innecesarios por mantenimiento extra y pérdida de tiempo productivo. Durante la visita de 

campo se veían muchas huellas hondas de vehículos pesados que se habían atorado en el fango 

en los alrededores de las baterías visitadas. Véase en el Anexo 6b algunas fotos de estas huellas 

que han dejado los vehículos. 
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Una capa dura de asfalto en estas zonas mejoraría por mucho la productividad de la maquinaria 

pesada y bajaría los costos de mantenimiento de vehículos y caminos. A la vez la producción de 

asfalto convertiría las borras, fondos de tanque, y suelos contaminados de desechos agobiantes 

a insumos útiles en un producto (asfalto) que posiblemente daría beneficios económicos a 

Pluspetrol. Como mínimo, proporcionaría un mecanismo barato para la disposición final y 

segura de las borras, fondos de tanque, y suelos contaminados. Véase en el Anexo 6c algunas 

fotos de una planta de producción de asfalto frío. 

 

Anexo 3.2: Tecnologías para Remediar Aguas Contaminadas 
 

1.  Biodegradación mejorada 
 

Remediación por biodegradación mejorada es principalmente un proceso biológico in-situ que 

añade nutrientes a las aguas subterráneas y las aguas superficiales y aumenta la actividad de 

biorremediación de contaminantes orgánicos por los microbios. El oxígeno es el principal 

ingrediente necesario para la biorremediación aeróbica, y nitrato para biodegradación en 

condiciones anoxias. 

Los componentes típicos de este sistema incluyen pozos, tuberías y sopladores para inyectar el 

oxígeno y los nutrientes en el agua subterránea en concentraciones especificadas. Se inyecta 

oxígeno debajo del nivel freático o mediante la circulación de peróxido de hidrógeno líquido o 

sólido a través de la zona contaminada. Si se selecciona la biorremediación anaeróbica, nitrato 

se inyecta en el agua subterránea. Debido a que los pozos de extracción de vapor del suelo se 

utilizan generalmente para eliminar los vapores, también implica tratamiento del suelo. 

Debido a que el proceso de biodegradación se produce debajo de la tierra, una investigación 

exhaustiva del suelo y las aguas subterráneas es necesario para entender la complejidad del 

subsuelo. Además, la tecnología requiere un alto grado de mantenimiento para controlar el 

equipo y el proceso de degradación. La duración del tratamiento puede ser mayor de 10 años - 

dependiendo en el tipo y la masa de los contaminantes y la geología e hidrogeología del sitio. 

 

Las limitaciones de esta tecnología incluyen: 

 Capas de suelo heterogéneas crean condiciones difíciles para entregar el oxígeno y / o 

nitrato 

 Precauciones de seguridad humana son necesarios cuando se utiliza peróxido de 

hidrógeno 

 Si los vapores contaminados son una preocupación, esos vapores deben ser capturados 

con los pozos de extracción y tratados en la superficie del suelo 
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 Biodegradación mejorada generalmente no eliminará los metales. 

 

2.  Air sparging (inyección de aire) 
 

La inyección de aire es un proceso de remediación relativamente simple que utiliza la 

estimulación biológica in-situ y tratamiento ex-situ físico-químico para el tratamiento de aguas 

subterráneas contaminadas. En general, se inyecta aire en las aguas subterráneas saturadas 

para estimular el crecimiento bacteriano y para volatilizar contaminantes. A medida que el aire 

inyectado se eleva a través del agua subterránea a zonas no saturadas del suelo, lleva 

compuestos orgánicos volátiles con él. La aspersión de aire se utiliza para eliminar los vapores 

del suelo, lo que no da lugar a la contaminación del aire no controlado. 

 

Los componentes típicos del sistema de inyección de aire incluyen pozos, tuberías y 

ventiladores para inyectar aire atmosférico en el agua subterránea. El aire inyectado provoca la 

biodegradación aeróbica de contaminantes del petróleo y los componentes volátiles se 

transfieren a los vapores que se sacan del suelo. Los vapores son capturados a menudo por los 

pozos de extracción de vapores del suelo. Debido a que los pozos de extracción de vapor del 

suelo se utilizan para eliminar los vapores, también proporciona remediación del suelo. 

 

Debido a que el proceso de inyección de aire se produce por debajo del suelo, una investigación 

exhaustiva del suelo y las aguas subterráneas es necesario para entender la complejidad del 

subsuelo. El uso de la tecnología es atractiva debido a su baja intensidad de mantenimiento, su 

alta fiabilidad y su relativamente rápido (<3 años) período de tratamiento potencial. 

 

Las limitaciones de esta tecnología incluyen: 

 El flujo de aire en el subsuelo puede no ser uniforme debido a las condiciones del suelo 

y del agua subterránea heterogéneos 

 Suelos heterogéneos pueden hacer que algunas zonas se mantengan relativamente sin 

tratar 

 Si los vapores del suelo son una preocupación, pozos de extracción y tratamiento 

pueden ser necesarios 

 La aspersión de aire no va a eliminar los metales o sales. 
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3.  Bioslurping (inyección de aire con extracción de petróleo) 
 

Bioslurping es una técnica de recuperación que combina dos enfoques correctivos: inyección de 

aire a baja presión para promover la degradación microbiana y extracción de producto libre (es 

decir, el crudo). Inyección estimula la biorremediación aeróbica de suelos contaminados con 

hidrocarburos bajo tierra en las áreas por encima del nivel freático. Bioslurping minimiza los 

cambios en la elevación de la de agua subterránea y causa menos "manchas" de petróleo crudo 

en el suelo que quedan sin remediar. 

 

Los componentes típicos de un sistema Bioslurping incluyen pozos para ventilar el suelo, y 

tuberías y aspiradoras para eliminar el aceite crudo. Una vez que el petróleo crudo se extrae de 

las aguas subterráneas, los pozos inyectores se pueden convertir a los pozos de extracción de 

alta presión. 

 

Debido a que el proceso de Bioslurping ocurre debajo de la tierra, una investigación exhaustiva 

del suelo y las aguas subterráneas es necesario para entender la complejidad del subsuelo y la 

cantidad / ubicación de petróleo crudo. La tecnología es atractiva, ya que utiliza procesos 

mecánicos simples que resultan en un bajo mantenimiento, y buena fiabilidad para lograr 

resultados adecuados en menos de 10 años. 

 

Las limitaciones de esta tecnología incluyen: 

 Baja permeabilidad del suelo impide la recuperación de petróleo crudo y de ventilación 

natural de los contaminantes 

 Se requiere de tratamiento de gas del suelo si los vapores son una preocupación 

 Se requiere la separación del petróleo crudo en la superficie 

 Bioslurping no eliminará los metales o sales. 

 

4.  La extracción multi-fase 
 

Esta tecnología de extracción multi-fase utiliza aspiradoras de alta presión para eliminar 

simultáneamente una combinación de agua subterránea contaminada, petróleo crudo puro, 

agua subterránea en fase disuelta, y el vapor de hidrocarburos del subsuelo. Pozos de 

extracción están diseñados para eliminar los contaminantes del suelo por encima y por debajo 

del nivel freático - resultando en un cono de depresión que baja el nivel freático. Esto resulta en 

bajar el nivel del agua subterránea para la eliminación de compuestos volátiles en el suelo. 
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Los componentes típicos de un sistema de extracción multi-fases incluyen pozos de extracción, 

tuberías, sopladores, y aspiradoras para extraer los contaminantes a la superficie. Una vez que 

el petróleo crudo y el agua subterránea contaminada se extraen a la superficie, el agua debe ser 

tratada por otro proceso químico-físico, o biológico. Extracción multi-fase tiene el potencial de 

eliminar el metal y las sales de las aguas subterráneas. 

 

Debido a que el proceso de extracción multi-fases se produce debajo de la tierra, una 

investigación exhaustiva del suelo y las aguas subterráneas es necesario para entender la 

complejidad del subsuelo. La tecnología requiere un alto grado de mantenimiento debido a la 

cantidad de equipo, y la producción de diversos flujos de residuos que requieren tratamiento y 

eliminación. La tecnología puede potencialmente producir resultados favorables en menos de 

10 años. 

 

Las limitaciones de la tecnología incluyen: 

 El flujo de aire en el subsuelo puede no ser uniforme debido a las condiciones 

heterogéneas del suelo y del agua subterránea  

 Zonas heterogéneas pueden causar que algunas zonas se mantengan relativamente sin 

tratar 

 Baja permeabilidad del suelo impide la recuperación de petróleo crudo y de ventilación 

natural de los contaminantes 

 Se requiere de tratamiento de gas del suelo si los vapores son una preocupación 

 Se requiere la separación del petróleo crudo en la superficie. 

 

5.  Tratamiento térmico 
 

El tratamiento térmico es un proceso de recuperación que proporciona calor al subsuelo a 

través de pozos de inyección para vaporizar contaminantes de hidrocarburos volátiles, 

semivolátiles, e incluso pesados in-situ. El calor se inyecta como agua caliente o vapor. 

Componentes vaporizados ascienden a la zona no saturada donde se eliminan por extracción y 

después se hace tratamiento ex-situ con equipo adicional. 

 

Los componentes del sistema de recuperación típicos son virtualmente la misma que otra 

inyección subterránea y sistemas de extracción discutidos previamente, con la excepción de los 

equipos necesarios para calentar el agua o para crear vapor. 

 

Debido a que el proceso de tratamiento térmico se produce por debajo del suelo, una 

investigación exhaustiva del suelo y las aguas subterráneas es necesario para entender la 

complejidad del subsuelo. El tratamiento térmico es una tecnología atractiva debido a que 
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puede tratar una amplia gama de hidrocarburos; sin embargo, no va a eliminar los metales o 

sales. La tecnología requiere extensas actividades de mantenimiento debido al calor implicado, 

la energía requerida para producir el calor, y la cantidad de equipos. La tecnología tiene el 

potencial de remediar los contaminantes orgánicos en un sitio en menos de 3 años. 

 

Las limitaciones asociadas con esta tecnología incluyen: 

 El flujo de aire en el subsuelo puede no ser uniforme debido a las condiciones 

heterogéneas del suelo y del agua subterránea  

 Suelos heterogéneas pueden causar algunas zonas que se mantengan relativamente sin 

tratar 

 Baja permeabilidad del suelo impide la recuperación de petróleo crudo y de ventilación 

natural de los contaminantes 

 Se requiere de tratamiento de gas del suelo si los vapores son una preocupación 

 Se requiere la separación del petróleo crudo en la superficie 

 El vapor y el agua caliente movilizarán hidrocarburos más pesados que antes eran 

menos móviles 

 Tratamiento térmico no eliminará los metales o sales. 

 

6.  Adsorción de carbono para líquidos 
 

Adsorción de carbono para líquidos es el proceso que extrae las aguas subterráneas 

contaminadas y la bombea a través de una serie de recipientes o columnas que contienen 

carbón activado. Los contaminantes orgánicos disueltos se separan por adsorción sobre carbón 

activado. Reemplazo periódico o regeneración del carbón activado es necesario. Los dos tipos 

más comunes de sistemas incluyen el equipo fijo y reactores móviles. 

Los componentes típicos del sistema de recuperación incluyen pozos de extracción de aguas 

subterráneas contaminadas, tuberías y aspiradoras para transferir el agua contaminada a la 

unidad de tratamiento, y la unidad de tratamiento. 

 

Debido a que el tratamiento se basa en el bombeo de agua subterránea contaminada, una 

investigación exhaustiva del suelo y las aguas subterráneas es necesario para entender la 

hidrogeología del subsuelo. La tecnología es menos atractiva como método de tratamiento 

primario, ya que tiene una alta intensidad de mantenimiento y requiere típicamente más de 10 

años para un tratamiento exitoso. Sin embargo, tiene el potencial de eliminar los metales y 

sales del agua subterránea contaminada. 

 

Las limitaciones asociadas con esta tecnología de tratamiento incluyen: 
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 Las condiciones heterogéneas pueden limitar la recuperación de las aguas subterráneas 

 Los líquidos con alto contenido de sólidos en suspensión y el contenido de aceite y grasa 

pueden dañar el carbono y requieren mantenimiento y reemplazo frecuente. El agua 

puede requerir pre-tratamiento 

 La tecnología generalmente se utiliza solamente como una tecnología final para bajar las 

concentraciones de la fase disueltas de las aguas subterráneas pre-tratadas 

 Selección de carbón activado debe estar diseñado específicamente para cada situación  

 El carbón activado que no puede ser regenerado requiere eliminación como residuo 

sólido. 

 

7. Biorreactores 
 

Biorreactores son unos equipos de tratamiento ex-situ a largo plazo en el que se extrae el agua 

subterránea y es tratada por microorganismos que se agregan o son suspendidos en los 

reactores biológicos. 

 

Los componentes típicos de un sistema de tratamiento por biorreactor incluyen pozos de aguas 

subterráneas, tuberías de extracción, aspiradoras para transportar el agua, y el sistema de 

tratamiento situado en la superficie. El sistema de tratamiento se basa en la degradación 

aerobia de los hidrocarburos. Un sistema de drenaje inferior se construye para agua tratada 

recogido a medida que fluye verticalmente a través de los medios de tratamiento. 

 

Biorreactores son una tecnología de tratamiento atractiva debido a su intensidad, 

mantenimiento y fiabilidad, y períodos de tratamiento entre 3 a 10 años. Ciertos metales 

pueden ser removidos por biorreactores, pero las sales en general no se eliminan mediante 

este método. 

 

Las limitaciones asociadas con esta tecnología de tratamiento incluyen: 

 Las condiciones heterogéneas del suelo pueden limitar la recuperación de las aguas 

subterráneas 

 Adición de nutrientes puede ser necesario para apoyar el crecimiento microbiano 

 Lodo residual se produce, y esto requiere un tratamiento o la correcta eliminación 

 Las altas concentraciones de contaminantes pueden ser tóxicos para los 

microorganismos que se necesitan para la biodegradación 

 Las sales y algunos metales y no serán tratados por biorreactores. 
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ABSTRACT 
 
 This study was conducted by Raba Kistner Consultants, Inc. (RK) on crude oil 
affected soils (COAS) originating from an oil production location in the IPEC Tall Grass 
Prairie Project area known as the “Redwood Tank Site”. 
 
 The objectives of the study were to determine the environmental, engineering and 
economic feasibility of recycling COAS as an ingredient in the production of specified 
grades of non-hazardous, asphalt paving materials for use on oil field applications and 
secondary roads. 

 Asphaltic Incorporation™ (AI) is a proven environmental remediation method of 
utilizing affected soils as the fines component in the production of cold processed 
recycled paving materials.  To date, the majority of AI™ projects have involved the 
recycling of materials from industrial or “downstream” facilities involving product 
releases from refineries, pipeline and distribution terminals, tank farms, UST sites and 
petrochemical locations.  Historically, oilfield remediation has been limited to landfill, or 
other disposal, and variations of “landfarming”.  Little work has been performed in this 
sector that would be of the resource recovery nature.   

 Innovative Resource Recovery Remediation™ (R3™) methods can produce a 
lower net cost compared to other remedial methods.  Utilization of R3 technologies, such 
as AI™, not only serves as a remediation technique for hazardous materials, but also 
results in the production of viable products.  When the value of these products are 
deducted from production costs (i.e., remediation), the end result is a reduced net project 
cost.  As this applies to the E&P sector of the oil industry, there is a demonstrated need 
for all weather access roads, more efficient tank containment berms and dikes, paved 
loading and unloading areas, and other structures that will not only provide for more cost 
effective operations, but are more environmentally correct. 
 

This study provides data on the environmental, engineering and economic 
aspects of utilizing R3™methods, such as AI™, in the oilfield industry.  It provides a 
starting point for producers to utilize their in-house personnel and equipment to recover 
resources and produce paving materials rather than managing their affected materials as a 
waste.
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Introduction 
 

This study was conducted by Raba Kistner Consultants, Inc. (RK) in conjunction 
with the International Petroleum Environmental Consortium and the University of Tulsa, 
Tulsa, Oklahoma.  The subject of the study was to determine the environmental, 
engineering and economic feasibility of incorporating crude oil affected soils (COAS) 
from the historic Tall Grass Prairie Area in the Vicinity of Pawhuska, Oklahoma, as an 
ingredient in the production of non-hazardous, specified grades of asphalt paving 
materials for use on oil field and secondary roads. 
 

Oil Fields and environmental quality has always been regarded as a quandary, 
perhaps best summed up by a statement at a recent Arkansas Oil and Gas Commission 
USEPA workshop.  “The number one objective of oil producers is to get oil out of the 
ground.”  Only in the past twenty years have spill control and prevention technologies 
developed to the point where waste minimization and pollution prevention are accepted 
industry standard practices.  This is not to say that producers are not concerned about the 
environment.  Quite the contrary.  In a majority of early Oklahoma and Texas oil field 
discoveries the landowners became the producers.  An example would be the Electra, 
Texas field.  The Ranch owners were looking for livestock water and to their dismay, 
albeit short-lived dismay, all they could find was oil.  Today, seventy years later, the 
pump jacks and cattle continue to co-exist in an adapted environment.  Land management 
and water are still a primary concern and they, as well as a majority of producers, have 
strong ties to their land and its resources. 
 

Oil and water are as, if not more, important than they every have been.  Past 
oilfield practices, that for 50 years or more were not regulated as they are now, have led 
to a number of large-scale environmental concerns, such as the situation in Tall Grass 
Prairie region of Oklahoma.  The detrimental effects of historic crude oil and brine 
releases to surface and groundwater are now being realized and a major effort is 
underway to restore this area that originally to lead Native Americans and settlers to this 
unique Oklahoma environment. 
 

Today’s independent oil producers are facing a number of complex situations.  
Widely fluctuating oil prices, with more downs than ups, operation of stripper wells with 
production of one barrel a day, salt-water intrusion, high energy and operating costs and 
environmental regulations.  Their job remains focused on getting oil out of the ground 

  



and trying to make a profit.  Fixed costs, directly related to production, is first in their 
budgets.  It is an unfortunate fact of life that environment is further down the list.  But, 
where to get the dollars to restore a salt brine scar on their lease that were there 40 years 
before they took over.  Or where to get the dollars to remediate an old reserve pit that 
may be older than the producer themselves, and all the other inherent environmental 
concerns they may not have caused, but are responsible for.  The pump jack motor comes 
first.  If there is any money left they may be able to dike up around the tank battery.  Is 
this wrong?  No, not necessarily.  While we in the environmental remediation business 
cannot help our oil-producing clients with stabilizing oil prices, or reducing energy costs, 
or their depleting reserves, we can help with their second highest operating cost, which is 
environmental compliance. 
 

It is up to us as an industry to provide cost effective, time efficient and 
environmentally correct solutions for our clients. When analyzing the cost of any 
environmental remediation project where can you save your client the most money?  By 
reducing our hourly rate?  This is not the answer.  We have ever increasing fixed costs, 
the same as the producer has.  Can we reduce equipment costs such as for a groundwater 
pump and treat system?  While the units become more efficient every year, they also cost 
more money.  What is the most often overlooked aspect of reducing environmental costs?  
It is the net project cost.  What is a project’s net cost?   
 

Remediation net cost is the total combined costs, less any cost recovery credited 
to the producer.  In some cases, reserve pit oil can be reclaimed for a few dollars, a little 
bit of pipe and steel may be salvaged, some drums of chemicals may be returned to the 
manufacturer for credit, but by and large, cost recovery for conventional remediation is a 
miniscule amount.  Take land farming for example.  You start with “dirty” dirt, spend 
some dollars piling it up and disking it around and you may wind up, eventually, with 
“clean” dirt.  But its still dirt.  You started with dirt, ended up with dirt that cost you some 
money.  Regardless of your land farming costs, the gross cost is your net cost.  There is 
no potential for cost recovery.  Review all the other conventional and traditional oil field 
remediation methods.  No matter how low a cost you can get your contractor to do them 
for, they are still non-recoverable costs.   
 

A typical scenario may be standing oil around a tank battery, with inadequate 
containment dikes, along side a creek.  The agency comes around tells the producer to 
“fix it”.  The “fix” is calling in a backhoe, digging a hole and “stabilizing” the oil with 
dirt.  In some states, this is an agency acceptable practice.  We see literally hundreds of 
these every year.  The producers keep telling us their job is getting oil out of the ground.  
Okay, then why is it back on the ground and not sold?  This is lost revenue.  The dirt 
dike?  Every time it rains or the vacuum truck runs over it, they lose containment, so they 
fix it again.  This is lost revenue.  Burying the spill?  Even though in some cases agency 
approved, have you corrected the problem?  The oil exemption of the Code of Federal 
Regulations Title 40 Part 261.4 (CFR40 261.4) is known and loved by all producers.  Its 
still there, but so are the Oil Pollution Act (which does not exempt crude oil spills) the 
Clean Water Act (which does not exempt crude oil spills, the Endangered Species Act 
(which does not exempt crude oil spills), the Clean Air Act….shall we continue? 
 

How can we reduce the net cost and long-term liability of the above scenario?  
By the use of Resource Recovery Remediation™ (R3™).  R3™ is the regulatory and 
physical transformation of environmentally affected materials from a waste to a resource 

  



to a product.  The on site use, off site sale or barter of these products provides cost 
recovery.  Cost recovery reduces project net costs.  
 

In the foregoing scenario the spilled oil is a resource.  If feasible, recover the oil 
and sell it.  If not feasible to reclaim it, why not bring in that same backhoe you’d have to 
have in the first place, load the oily soils on a truck, take it to a Producer operated facility 
and process it into asphalt.  Haul the asphalt back to the lease, rebuild your liner and dike 
and be done with a whole series of problems.  Cost comparison?  How many times has 
such a spill occurred in the same dike?  How many times have they “fixed” the dike?  
How much oily dirt have you buried on the lease?  How much money have you spent 
over the years “fixing’ the same problem.  If the battery site was lined and diked with 
your own asphalt, you could recover the oil from the next leak and wouldn’t get a letter 
from the agency saying “Congratulations you owe us $2,600 per day, everyday, until you 
get your dike fixed as you are in violation of the SPCC rules, the Clean Water Act, the 
Clean Air Act, the Endangered Species Act and every other Act we can think of, 
including the 3rd Act of Hamlet” (the part about “Alas poor Yourick, I knew him 
well…until he went out of the oil business”.) 
 

Oil producers are already in the Resource Recovery business.  Accidental 
releases can become resources.  Consider the advantages of managing your “wastes” as 
recyclable materials.  There are a number of distinct regulatory advantages contained in 
CFR 40, Parts 261.2, 261.3, 261.6 and notably 266.20b concerning products produced for 
the general public’s use.     
 

Landfill disposal of oil field wastes is the most common of all remedial methods.  
In most cases its cheap, fast and easy.  The problem is “fixed”.  Or is it?  Currently in 
Texas the State is cleaning up a number of disposal sites that contained third generation 
wastes.   They were wastes generated in the oil field, disposed of in a landfill that went 
bankrupt.  Those disposal sites were cleaned up, the wastes hauled to another disposal 
site that met the same fate and now these sites are being cleaned up.  Some of the wastes 
are 50 years old, but they are still wastes.  Who’s paying for this?   The producers who 
disposed of the materials as wastes.  These producers were traced by the disposal 
manifests and they have been named as Responsible Parties.  It was the Producers waste 
to start with and legally still is.  A short-term gain by a cheap easy fix, but a long term 
and very costly liability for the affected Responsible Party Producers.  Not all landfills 
pose this problem.  The point being, the Producers materials were managed as a waste.  
As such there is inherent long-term liability. 
 

As previously stated, oil production and environmental concerns are a quandary.  
Waste minimization and pollution prevention programs are the best things to ever happen 
to oil field environments.  But, when a release occurs they still have to be dealt with.  
This presentation attempts to provoke creativity from the environmental industry as well 
as the producers.  A fact, not often voiced, but a fact all the same, is that the 
environmental concerns of in the oil fields are not the number one priority.  A true 
concern, yes.  But the concern is tempered by budgetary constraints.  We ask that 
producers and industry alike start thinking “out of the box.”  What worked for Grandpa 
and Dad when they ran the field is not good enough now.  Be creative.  Innovate.  
Consider all the costs of your current environmental practices, and then develop ways to 
reduce your net costs.  Convert your wastes to resources. 
 

  



The following technical dissertation is intended as a starting point; call it 
“Resource Recovery 101”.  It discusses the three mandatory aspects of conversion of 
wastes to resources to products, which are Economics, Engineering and Environmental. 
 
Background 
 

The methodology used for this study is termed Asphaltic Incorporation™ (AI™).  
AI™ is a proven environmental remediation method that utilizes environmentally 
affected soils as a fine aggregate component in the production of cold processed asphalt 
paving materials.  All specified grades of asphalt paving materials, whether hot mixed or 
cold mixed, have three major components:  

• Coarse Aggregate (retained on a 2.36 mm (No. 8 sieve). 
• Fine Aggregate (passing through a 2.36 mm (No. 8 sieve). 
• Asphalt (a dark brown to black cementious material in which the predominating 

constituents are bitumens, which may occur in nature, or from petroleum 
processing). 

 
Each project using AI™ is approached as site specific, unless it is known that end 

product usage, soil types and constituents of concern for a number of projects in a certain 
area are the same or quite similar, such as the Tall Grass Prairie.  The first factor to be 
considered when using AI™ is the end use of the produced asphalt product.  These 
products can range from non-load bearing, low permeability tank containment dike 
materials to all weather high traffic, heavy load bearing road pavements.  Mix design 
formulation using, Asphalt Institute, State and Federal methods, is the process utilized to 
determine the ratio of various ingredients necessary to produce a product meeting end use 
requirements. 
 

Determination of end use requirements may involve an engineering study to 
determine pavement thickness design.  There are a number of pavement thickness design 
procedures one of the more adaptable procedures are those recommended by the Asphalt 
Institute in their publication No. MS-4 “The Asphalt Handbook”.  These design 
procedures are used to determine pavement thickness over asphaltic concrete base, 
emulsified asphalt base or untreated aggregate base or sub-base.  The common steps in 
each design procedure involve selection of the type of input data which include sub-grade 
resilient modulus, expected traffic, surface and base material types and climatic 
conditions.  Having determined design criteria, the next step is determination of design 
thickness, preparation of a “staged construction plan” (i.e., staging road construction in 
phases as budget permits for example preparation of road bed and drainage one year, then 
application of base the following year and finish pavement the year after), perform an 
economic analyses of the design and staging, then select the final design cross section.  
These are some of the steps required for “industry standard” pavement projects such as 
Interstate Highways, City Streets, etc.  There are a number of differences between 
Interstates and Oilfield Lease Roads.  However, adequate and economical design for 
pavements of all types are just as important as proper design of any engineering structure.  
An under-designed pavement will result in premature failure and cost more money for 
repairs and increase life cycle costs.  Conversely a wasteful over-designed pavement or 
selection of materials that are not the most economical and adaptable for use is contrary 
to sound engineering practices and will unnecessarily deplete the project’s budget. 
 

  



As this relates to the oilfield, pavement design for these conditions present a number 
of challenges.  The heavy axle loads of oil field transportation vehicles, the terrain in 
which the fields are located, climatic conditions, irregular maintenance intervals and cost.  
What a state highway department has to spend on design and product development is 
vastly different from independent oil production company.  On one hand we state that 
thorough design is critical, on the other hand we recognize that the cost of design for each 
project may not be economically feasible. 
 

By using a local engineering company’s experience, local knowledge of other oil 
companies, state and county road crews and determining what the road will be required to 
withstand, may provide enough information to determine basic requirements.  In other 
words, we encourage complete design procedures where possible.  If not feasible, at least 
determine a “working estimate” for paving requirements based on local knowledge 
before proceeding with pavement mix designs for oil field roads. 
 

Once it has been determined that a use exists for AI™ paving materials, the subject 
soil’s environmental analyses are reviewed.  The pre-incorporated constituent levels will 
be compared to the post-incorporated product samples to determine the degree of 
fixation, stabilization and encapsulation that has occurred by Asphaltic Incorporation™. 
 

Engineering characteristics of the subject soils are determined by a series of tests 
including, but not limited to, moisture as received, density, gradation, and others.  The 
characteristics of the affected soils provides an indication of the type of aggregate and 
other ingredients that may be required to enhance the soils physical properties. 
 

The next step is preparation of laboratory mix designs.  Various mix designs, 
incorporating different ingredient ratios are used to produce benchscale product samples.  
These samples are subjected to a number of engineering tests to determine their 
compliance with end use requirements.  A number of States have developed 
specifications and test requirements for cold mixed asphalt paving materials.  One of the 
more stringent and most often used procedural specification is the Texas Department of 
Transportation (TxDOT) specification No. 3157 “Cold Processed-Recycled Paving 
Materials”.  For States that do not have specific requirements for these types of materials, 
methods set forth in the Asphalt Institute’s publication No. MS-14 “Asphalt Cold Mix 
Manual” are considered to be “Industry Standard.”  The engineering tests typically 
include: 

• Compressive Strength – vertical load strength in an unconfined condition; 
• Hveem Stability, or – resistance to deformation under vertical load; 
• Marshall Stability – indication of lateral loading capabilities; 
• Marshall Flow – measurement of materials “elastic” properties under load; and 
• Density – (weight per cubic foot) – density of materials under compacted effort 

(indication of air void space). 
 
The same samples that underwent engineering testing are then forwarded to a 

certified environmental laboratory.  Samples are laboratory milled to a minus 10 micron 
size and subjected to Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) testing in 
accordance with United States Environmental Protection Agency (USEPA) publication 
No. SW-846 protocol.  TCLP testing is used to determine the leaching potential of the 
constituents of concern detected above regulatory agency action levels in the pre-
incorporated soil samples. 

  



 
Mix designs are then adjusted to produce the most cost effective blend of ingredients 

that will meet both engineering and environmental criteria.  These designs are then 
utilized for field production. 

 
During field production, samples are obtained from the cold mix asphalt plant 

discharge conveyor at 150-ton intervals, composited at a 10.1 ratio, and submitted to 
certified engineering and environmental laboratories to determine conformance to project 
criteria.  Each 1,500 tons product lot is stockpiled and numbered and includes affected 
soil source, pre-incorporated soil analytical data, mix design formulation, aggregate 
source, asphalt emulsion source, batch number and suppliers laboratory data, both 
physical and environmental, dates produced and post-incorporation analytical data.  No 
product is used on-site or transported off-site until lot number engineering and 
environmental data is received and determined to be in compliance with project 
requirements. 

 
The AI™ process is considered complete when the product is applied for its intended 

use.  Application documentation includes date(s) of lot number application, physical 
location of product placement and completed bill of lading. 

 
As AI™ applies to the oilfield sector, there is a demonstrated need for all weather 

access roads, more efficient tank containment berms and dikes, paved loading and 
unloading areas and other structures that will not only provide for more cost effective 
operations, but are more environmentally correct. 

 
This study approaches the subject of Oilfield Remediation from a different 

perspective.  Instead of perpetuating the existing “spend and buy” cycle of most oilfield 
operations, this study attempts to provide a means to reduce remediation operation and 
maintenance net costs. 

 
Often, the Environmental Department is “spending” to dispose of environmentally 

affected soils or other materials.  Meanwhile down the hall, the Construction and 
Maintenance Department is busy “buying” commercial construction materials.  In both 
cases it is money out the door.  What if the Environmental Department met with 
Construction and Maintenance and determined their needs for asphalt paving materials.  
Using AI™, the Environmental Department would produce the required products and 
“sell” them to Construction and maintenance for a cost below commercial prices.  The 
internal revenue gained by the “in house sale” of the product reduces the Environmental 
Department’s net cost.  The Construction and Maintenance Department reduces their 
project costs by paying less for the product.  When applied, the product becomes a 
Capitol Improvement that is a depreciable asset.  Depreciation provides for tax offsets, 
thereby improving corporate bottom line.  Ending the “spend and buy” cycle produces a 
win-win-win situation. 
 
Purpose and Scope of Work 
 

The purpose of this study on the Tall Grass Prairie COAS was to determine 
whether the subject soils could be used as an ingredient in the production of specified 
grades of non-hazardous regulatory exempt, commercially viable asphalt paving 
materials.  COAS for this study originated from an area known as the Redwood Tank 

  



Site.  A scope of work was developed to accomplish the purpose of this study.  The scope 
of work is summarized by tasks as: 

• 1.0 Pre-Incorporation Environmental Analyses of the COAS; 
• 2.0 Pre-Incorporation Engineering Testing of the COAS; 
• 3.0 Mix Design Formulation 
• 4.0 Benchscale Product Sample Testing 

4.1 Engineering Tests 
4.2 Environmental Analyses 

• 5.0  Cost Benefit Analyses 
 

Following are discussions of the methods employed to complete the individual 
tasks and their results. 
 
Task No. 1.0 – Pre-Incorporation Environmental Analyses of the COAS:   
 

In order for AI™ to be considered a successful method for environmental soils 
remediation, it must be demonstrated that the constituents of concern have been fixated, 
stabilized and/or encapsulated in accordance with regulations contained in the Code of 
Federal Regulations Title 40, Part 266.20(b) (CFR 40 266.20(b)).  The pre-incorporation 
analytical program determines the presence of constituents of concern (CoCs) and their 
concentration in the existing soils, which will be compared to analyses of the post-
incorporated product samples. 
 

Typically, projects similar to the Redwood Tank Site will have had site 
assessment and site characterization activities performed to determine the type and extent 
of suspected contamination.  The analytical data generated by these activities could be 
utilized as pre-incorporation analyses as the data may be considered representative of site 
conditions by the regulatory agencies.  For purposes of this study, the soil samples, as 
received, were analyzed by USEPA methods by a State-Certified environmental 
laboratory (San Antonio Testing Laboratory, San Antonio Texas) to determine the 
presence of CoCs and their concentrations in order to provide correlated data of pre- vs. 
post-incorporation constituent concentrations from specific soil samples. 
 

Four 5-gallon plastic buckets of COAS, consisting to two from the most visually 
contaminated area of the Redwood Tank Site and two from the least visually 
contaminated area of the site.  An effort was made to obtain samples that would be 
representative of site conditions as they may exist during remediation.   
 

Upon receipt of the samples, RK’s San Antonio, Texas laboratory personnel 
prepared composite aliquots from the most and least affected areas identified as “Sample 
No.1, 25% composite of bucket Nos. 1,2,3 and 4” to approximate site average constituent 
concentrations and another composited aliquot from the most affected area identified as 
“Sample No. 2 Composite of bucket Nos. 3 and 4 (worst case).  These two composited 
aliquots were analyzed by the following EPA Methods in accordance with USEPA 
publication SW 846 requirements. 

• RCRA Metals – Total Concentrations by EPA Methods 6010B, 7471 as 
applicable. 

• RCRA Metals – Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) 
• Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) – by EPA Method 418.1 

  



• Reactivity – Cyanide and sulfide concentrations by EPA Method 7.3.3.2 and 
7.3.4.2, respectively. 

• Corrosivity – pH by EPA Method 150.1 
• Ignitability – by EPA Method 1010 
• Salts – by H2O Leaching by EPA Method 6010B for Calcium, Potassium, 

Magnesium and Sodium, Method 353.3 for Nitrates and Method 4500 SM 
for Chlorides. 

• TPH – by Texas 1006 Method for extended hydrocarbon chain range of 
Aliphatic and Aromatic constituents. 

• Volatile Organic Compounds (VOCs) by EPA Method 8260B 
• Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) by EPA Method 8270C 
• Pesticide Target Compounds by EPA Method 8081A 
• Herbicide Target Compounds by EPA Method 8151A and 
• Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by EPA Method 8082. 

 
These results indicate the pre-incorporated soils contained the following constituents 

in Sample #1 (site average) and Sample #2 (worst case), respectively, in the ranges 
shown below.  All concentrations in mg/kg unless otherwise noted.  CFR 40 Part 268 
Subpart D, MCL’s are shown in brackets where applicable 

• Total Barium   142 to 148   (Not Applicable 
N/A) 

• Total Cadmium  1.72 to 1.82   N/A  
• Total Chromium  21.6 to 19.2   N/A  
• Total Lead   20.8 to 19.2   N/A  
• TCLP Barium   2.06 mg/l to 1.87 mg/l  (21 mg/l) 
• TPH by 418.1   6,222 to 3,611   N/A 
• Corrosivity (pH)  8.33 units to 8.42 units (<2.0 or >12.5) 
• Calcium   645 to 1050   N/A 
• Potassium   55.3 to 187   N/A  
• Magnesium   21.1 to 62.4   N/A 
• Sodium   2,790 to 4,750   N/A 
• Nitrates   <10 to <10   N/A 
• Chlorides   10,870 to 11,810  N/A 
• TPH by TX 1006 (Aliphatics) 

C12 to C16   145 to 59   N/A 
C16 to C21   570 to 232   N/A 
C21 to C35   1,694 to 646   N/A 

• VOCs     Non Detect @ standard Method Detection Levels 
(MDL) 

• SVOCs   Non Detect (MDL) 
• Pesticides   Non Detect (MDL) 
• Herbicides   Non Detect (MDL) 
• PCBs    Non Detect (MDL) 

 
Based on the foregoing pre-incorporation analytical data, the subject COAS may be 

considered a “working average” of what may be expected on other sites in the Tall Grass 
Prairie area, i.e., heavy chain hydrocarbon indicating crude oil and salts associated with 
oil production brine. 
 

  



Task No. 2.0 – Pre-Incorporation Engineering Testing of Affected Soils:   
 

This series of tests is used to determine the engineering attributes or deficiencies 
of the subject soils.  Data from this task is of primary importance to actual mix design 
formulation. 
 
The pre-incorporation engineering test results “as received” follows: 

• Moisture as received:   Estimated 10.2% 
• Density (wt. Per cubic foot)   Estimated 97 lbs per cubic foot 
• Plasticity Index   Estimated 47 
• Gradation (sieve size analyses) Soil appeared to be silty/clay with some 

Coarser gravel with 94.4 passing 1-1.4”, 
76% passing ½”, 54% passing #4 and 
17% passing #40. 

 
Engineering test data indicated that while the COAS would not meet 

Specifications for total aggregate in their existing state, they could be amended to meet 
the gradation requirements by the addition of crushed limestone, caliche or other locally 
available aggregate.  As the COAS at this site contained a relatively high clay content a 
pozzolonic reagent such as Fly Ash, Lime or Portland cement could be utilized to 
condition the soils in order to more adequately absorb asphalt emulsion.  Based on 
previous project experience, the addition of pozzolons also tend to have a “neutralizing” 
or “buffering” effect on the brine salts. 
 

Based on the engineering data, the subject COAS was deemed suitable for use as 
a fines component in the production of cold mixed asphalt paving materials. 
 
Task No. 3.0 – Mix Design Formulation: 
 

Mix design formulation was performed in accordance with Asphalt Institute 
Publication No. MS-14, TxDOT Specification 3157 for Cold Processed-Recycled Paving 
Materials, and other relevant requirements.  It is noted that while the Oklahoma Dept. of 
Transportation (ODOT) does not yet have a specification for use of recyclable paving 
materials, there are specifications for asphalt stabilized base, and other similar paving 
products, that the end products of this study may be compared to, i.e., engineering 
properties will be the same, but the ingredients may differ.  For the purpose of this study, 
Asphalt Institute standards were used. 
 

A number of mix designs were formulated, each with varying percentages of 
ingredients.  The two mixes that meet the majority of engineering requirements (i.e., 
TxDOT No. 3157, ASTM 4215 and Asphalt Institute) were selected to produce the 
benchscale product samples. 
 

Trial Mix No. 1 was comprised of 40% soil, 45% crushed limestone, 10% Fly 
Ash, 2% Lime and 3% CSS-1h asphalt emulsion. 
 

Trial Mix No. 4 was comprised of 35% soil, 46% crushed limestone, 12% Fly 
Ash, 4% Lime and 3% CSS-1h asphalt emulsion. 
 

  



Task No. 4.0 – Benchscale Product Sample Testing:  
 
Engineering Testing:  

 
The designated Trial Mixes were compacted and formed into cylinders as required by 

the applicable strength and stability test procedures, in this case Compressive Strength, 
Density and Marshall Stability criteria. 

 
The importance of this task cannot be understated.  AI™ is a “Product First” 

technology.  Unless the affected materials can be utilized as an ingredient in the 
production of non-hazardous specified grades of asphalt paving products, then the 
process is not cost effective.  The value of the end product offsets remediation costs.  If 
the product does not meet end use requirements, it has no value and cannot be managed 
as regulatory exempt recycled materials. 

 
The main difference between specifications for commercial hot mix asphalts and cold 

mix asphalt, perhaps best explained in the Asphalt Institute publication MS-14, is that 
cold mix asphalt is designed to be a performance based product, in that the materials are 
designed to meet end use requirements.  Hot mix, on the other hand, is produced from a 
standard “recipe”.  In layman’s terms, hot mix is more of a “one size fits all” product.  
When one orders hot mix for a bicycle path, what is produced and delivered may be the 
same asphalt used for an interstate highway.  Cold mix is designed to meet the demands 
of a specific project.  Therefore, the ingredients may, and will likely vary from project to 
project.  The project engineer determines the strength and stability required for the end 
use and the product is designed accordingly. 

 
Cold mix specifically allows for the use of “roadbed” and “locally sourced materials” 

meaning that lower cost aggregate and other ingredients, not necessarily meeting the 
requirements for hot mix, may be used. 

 
Marshall Stability and Marshall Flow are industry standard test methods often used to 

estimate a comparison between hot mix asphalt and cold mix asphalt in cases where the 
potential end user may be more conversant with a commercial hot mix than field 
produced cold mix asphalt. 

 
The Marshall Stability test is designed to determine load bearing stability and 

resistance to torsional shear and is a test used in many areas in place of Hveem Stability 
testing. 

 
Marshall Flow is an integral part of Marshall Stability testing and is used to 

determine the lateral deflection of a material at the point of cracking or deformation.  
Asphalt paving materials must have a certain amount of flow designed into the product to 
withstand deflection caused by traffic and climatic conditions. 

 
The Asphalt Institute publication No. MS-22 “Construction of Hot Mix Asphalt 

Pavements” lists the following Marshall Stability and Flow criteria: 
• Light traffic surface and base – minimum 750 lbs with a Flow between 8 to 

18; 
• Medium traffic surface and base – 1200 lbs with a Flow between 8 to 16; and 
• Heavy traffic surface and base – 1800 lbs with a Flow between 8 to 14. 

  



Benchscale test results for Marshall Stability for Trial Mix No. 1 was an average of 
2358 lbs., and a Flow of 10.  For Trial Mix No. 4 the average Marshall Stability was 2358 
and a Flow of 7. 
 

Comparing these cold mixed asphalt results to the Marshall stability and Flow 
requirements of hot mixed asphalt, indications are that both Trial Mix No. 1 and No. 4 
exceed the requirements for Heavy traffic, which incidentally are the requirements for 
Interstate Highways and Airport Runways.  The Flow for Trial Mix No.1 is within the 
tolerances of 8 to 14, being 10.  Trail Mix No. 4 Flow was 1 point less than the low 
tolerance indicating a slightly “harder” product than required. 
 

These above average results indicated that the mix designs could be adjusted to 
incorporate more soil and less commercial ingredients which will reduce production 
costs. 
 

The two selected trial mixes were also tested for compressive strength.  Compressive 
strength is a test designed to determine a material’s ability to withstand the pressures of 
compression brought about by repeated traffic.  The Asphalt Institute does not provide a 
standard for compressive strength, however TxDOT Specification 3157 requires a 
compressive strength of 35psi for secondary roads and 50psi for primary roads (major 
arterial roads and highways). 
 

Benchscale product sample engineering tests indicate an average compressive 
strength for Trail Mix No. 1 of 135psi and for Trail Mix No.4 of 139 psi.  These results 
are also well over those required for standard heavy traffic usage and also indicate a 
revision of ingredient ratios could be accomplished.   

 
Density testing is an important indicator of the environmental viability of AI™ 

paving materials from an engineering perspective.  The weight per cubic foot of AI™ 
paving materials is an indicator of a dense material equating to minimal void space.  
Minimal void space translates to low permeability.  Low permeability materials retard 
leachability and moisture infiltration.  Moisture infiltration is an important design criteria 
as the less moisture infiltration the less internal damage to the product matrix caused by 
climatic freeze thaw cycles. 
 

The average density of Trial Mix No.1 was 129 pounds per cubic foot (pcf) and for 
Trial Mix No. 4 was 131.8 pcf.  This compares very favorably with the Asphalt Institutes 
average of 135 pcf for most densely graded (heavy) hot mix asphalt. 

 
While all the engineering tests may exceed their various industrial standard 

requirements, re-design of ingredient ratios is not normally performed until receipt and 
review of benchscale product sample environmental analyses. 

 
Environmental Analyses:   
 

Environmental analyses were conducted in accordance with CFR 40 266.20(b) 
referencing the MCLs of CFR 40 Part 268 Sub-Part D.  The analyses were performed on 
the same samples that had undergone engineering testing per Task No. 4.0 A.  The 
objective of these analyses was to determine the presence of any of the regulated 
constituents at levels exceeding the above referenced MCLs. 

  



Results indicated non-detectable TCLP concentrations at laboratory standard 
method detection levels for Volatile Organic Target Compound, Semi-Volatile Organic 
Target Compounds and the 8 RCRA Metals with the exception of barium which was 
reported in concentrations of 1.42 mg/l in Trial Mix No. 1 and 2.85 mg/l in Trial Mix No. 
4.  These reported concentrations are well below the level for barium established by 
CFR40 Part 268 Subpart D, which is 21 mg/l. 
 

Indications are that the benchscale product samples comply with Federal 
regulations regarding the use of recyclable materials applied to the land and are therefore 
regulatory exempt in accordance with CFR 40 Part 266.20(b). 
 
Task No. 5.0 – Cost Benefit Analysis:   
 

Having determined the mix design percentages of ingredients and achieved the 
engineering and environmental standards for the benchscale samples, production costs 
can then be estimated. 
 

The following benefit analysis (CBA) compares AI™ production costs to a load, 
haul and dispose scenario.  The value of the AI™ product, based on comparable locally 
purchased products is factored in to arrive at a net project cost.   
 
Cost Benefit Analysis 
 

Asphaltic Incorporation™ of Crude Oil Affected Soils vs Load, Transport, 
Dispose and Purchase of Commercial Paving Materials 
 
Disposal and Materials Purchase   Asphaltic Incorporation™ 
 
 Disposal     Resource Recovery 
 
Transportation  Avg. $9.00/ton  Transportation   Avg. $4.00/ton 
Disposal Fee  Avg. $24.00/ton  Acceptance Fee Avg.$12.00/ton 
 
 
Materials Purchase     AI™ Production 
 
Hot Mix Cold Laid     Production Cost  
Asphalt Base  Avg.$32.00/ton  (Net less acceptance fee) $15.00/ton 
Transportation  Avg. $ 5.00/ton  Transportation  Avg.$4.00/ton 
 
Total Combined Disposal and Materials  Total Combined AI™ Costs 
Purchase Cost   $70.00      $35.00 
 

These costs can vary considerably as discussed in Table 1.  However for the 
scenario of operating a producer owned facility(s) in close proximity of the COAS 
generating sites, these costs are reliable enough to provide an accurate cost comparison 
for not only disposal, but other remedial methods as well. 
 

  



Conclusions 
 

In the oilfield, there is an ever present need for all weather, heavy load roads.  
However, to construct a road network using the same specifications for sub grade 
preparation and compaction, a flex base layer, with an asphalt base and wear surface 
required for standard highways may be cost prohibitive.   
 

The current alternative is to spread gravel or other aggregate and hope for the 
best.  This results in weather related down time and high maintenance costs.  These 
maintenance costs are somewhat elusive and need to be accounted for on an all-inclusive 
basis to arrive at a true cost.  A truckload of rock and a couple of hours of road grader 
time do not appear to be that great of expenditure.  But, add up all these incidental costs, 
rig down time for mud or washouts, repairs on the pumper or vacuum truck, tractor time 
winching rigs in and out; it all adds up to be a considerable expense.   
 

Field produced cold mixed asphalt can provide strength and stabilities designed 
to be the same as hot mix, for less than off site purchase of commercial asphalt paving 
materials.  The affected soils, which would otherwise cost money to dispose of, can 
become the required fines component in the production of specified grades of asphalt 
paving products.  When applied, these products can become capital improvements.  
Capital improvements may be depreciable assets that may provide tax offset.  Other long-
term benefits include reduced maintenance cost and related down time as the producer 
may have all weather roads.  Maintenance costs may be reduced by up to 75%, 
environmental issues of spreading oil on the roads, erosion, dust and a host of others may 
be resolved, accident rates can decrease due to better roads, the list of benefits goes on 
and on. 
 

Another scenario for the use of recycled paving materials is rural counties that 
may be under funded.  It has been estimated that in Oklahoma, as well as Texas and other 
parts of the southwest, up to 60% of a Counties annual budget is spent on road 
maintenance.  The maintenance interval to pull up the road shoulders, re-crown the road, 
level and reshape borrow ditches is normally once a year.  What if this maintenance 
interval was decreased from once a year to once every four years by using low cost 
asphalt paving materials?  The positive impact on an already strapped county budget 
becomes very apparent. 
 

There is an opportunity for public/private sector partnering (i.e., counties and the 
oil producers).  Most counties have the equipment necessary for Mixed-in-Place AI™ 
production.  The oil producers have the affected soil.  A barter agreement, which is being 
done in Texas now, is entered into whereby the Producer pays for the asphalt emulsion 
and reagent (if needed).  The county supplies the equipment to produce and apply the 
product.  The end product is split 50/50.  The county applies the producer’s share and 
they get half of the product for their own use.  AI™ can truly be a win-win situation. 
 

  



  

Table 1 Cost Benefit Analysis Asphaltic Incorporation™ of Crude Oil Affected Soils vs 
Load, Transport, Dispose and Purchase of Commercial Paving Materials 
 
Disposal and Materials Purchase   Asphaltic Incorporation™ 
 
 Disposal     Resource Recovery 
 
Transportation (a) Avg. $9.00/ton  Transportation(c)  Avg. $4.00/ton 
Disposal Fee(b)  Avg. $24.00/ton  Acceptance Fee(d) Avg.$12.00/ton 
 
 
Materials Purchase     AI™ Production 
 
Hot Mix Cold Laid     Production Cost (g) 

Asphalt Base(e)  Avg.$32.00/ton (Net less acceptance fee) $15.00/ton 
Transportation(f)  Avg. $ 5.00/ton Transportation (h) Avg.$4.00/ton 
 
Total Combined Disposal and Materials  Total Combined AI™ Costs $35.00 
Purchase Cost   $70.00  Net Estimated Cost Benefit $35.00 
 

(a) Transportation estimates varied up to $4.50 per mile for longer hauls, to $50.00 per truckload for 
short hauls of ten miles or less.  The average was approximately $4.00 per mile and a 50-mile haul.  
$50.00 x $4.00 = $200.00 per load ÷ 20 tons = $10.00, revised down to $9.00 to be conservative. 

(b) Information obtained during the course of this study indicated a very wide disparity in disposal 
costs and more importantly, acceptance criteria.  Costs ranged from $40.00 per ton to a fully 
permitted nationwide corporation facility, to $6.00 per ton for a privately owned solid waste 
landfill, who proposed to use the soils as “daily cover” with no acceptance criteria. 

(c) Transportation is theorized as being to an oil producing area facility or if quantities warranted, on-
site production.  The $4.00 average was conservatively high. 

(d) The acceptance fee is designed to offset operation costs of a Producer owned and operated facility. 
(e) This is an average of 4 hot mix asphalt plants within viable transportation radius. 
(f) This is an average quoted by the Hot Mix Asphalt Plants. 
(g) Cost estimated from Trial Mix Design Nos. 1 and 4 ingredient cost, production equipment cost, 

engineering and environmental analyses less the Acceptance Fee. 
(h) Estimated to be the same as (e) above. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-Anexo 3.1b: Fotos de Huellas por Tráfico Vehicular 

 

  



Anexo 3.1b –  Ejemplos de las huellas que dejan los vehículos pesados en el 
lodo alrededor de las baterías en los Lotes 1AB y 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-Anexo 3.1c: Fotos de una Planta para el Procesamiento de 

Asfalto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Anexo 3.1c – Fotos de una planta de asfalto tipo mexcla fría 

COLD-MIX ASPHALT PLANTS FOR ASPHALT CONTRACTORS 

up to 80 m3/hour -  

Total price $55,000 FOB Lisbon Portugal

A TYPICAL LAYOUT 

RIGHT-SIDE AND LEFT-SIDE VIEWS 



Anexo 7a – Fotos de una planta de asfalto tipo mexcla fría 

 
ASPHALT MIXER UNIT 

 

 

 

Cold mix asphalt plant shown in photos is from Casa2000 (Lisbon, Portugal) website 
(www.casa2000.net).  Description of asphalt plant products provided on Casa2000 website:  

We are international agents for a well known asphalt plant manufacturer (engineering team from 
Colombia and Portugal) and we supply both the continuous or batch type, with a stationary or 
mobile layout design. The product range consists of standard models with capacities from 25 to 
300 tons per hour.  

Our mobile modular asphalt plants gives our clients all the advantages of a stationary plant,  plus 
the possibility of being possible to setup or relocate the plant in a very short time, in just a few 
days. The mobile plants are self transportable or with the modules usually transported using trucks 
and trailers.  

We source as well asphalt trucks and asphalt pavers, asphalt tanks and asphalt trucks, road 
asphalt sweepers, and other road machinery. 
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Anexo 4. Estandardes Peruanas Relevantes. 1

Suelo 

(mg/kg)

Agua 

(mg/L) Agricola

Residenial

/Parques

Comercial

/ 

Industrial Agricola

Residenial

/Parques

Comercial/ 

Industrial/ 

ExtractivosParametros

Criterios de 

Evaluacion1

Estandares de Calidad Ambiental 

(ECA) Para Suelo2 (materia seca; 

mg/kg)

Criterios de Restauracion para 

Suelos1

pH (UE) 6 a 8 -- 6 a 8 6 a 8 6 a 8 -- -- --

Conductividad (mS/cm) 2.000 -- 2.000 2.000 2.000 -- -- --

Relacion de absorcion de sodio 5 -- 5 5 12 -- -- --

Aceites y grasas

-- -- -- -- -- -- -- --

Color
-- -- -- -- -- -- -- --

DBO -- -- -- -- -- -- -- --

DQO -- -- -- -- -- -- -- --

Dureza -- -- -- -- -- -- -- --

Detergentes (SAAM)

-- -- -- -- -- -- -- --

Materiales flotantes

-- -- -- -- -- -- -- --

Olor -- -- -- -- -- -- -- --

Oxigeno disuelto -- -- -- -- -- -- -- --

Solidos disueltos totales -- -- -- -- -- -- -- --

Turbiedad (UNT) -- -- -- -- -- -- -- --

Parametros Inorganicos

Aluminio -- -- -- -- -- -- -- --

Antimonio 20 -- 20 20 40 -- -- --

Arsenico 5 0,005 20 30 50 50 50 140

Bario 200 0,050 750 500 2.000 750 500 2.000

Berilio 4 -- 4 4 8 -- -- --

Boro 1a -- 2 -- -- -- -- --

Cadmio
0,5 0,001 3 5 20

1,4 10 22

Calcio -- -- -- -- -- -- -- --

Cobalto 10 0,010 40 50 300 -- -- --

Cobre 30 0,025 150 100 500 -- -- --

Fuentes: 1 Guia Ambiental para la Restauracion de Suelos en Instalaciones de Refinacion y Produccion Petrolera; 2 ECA para Suelo; 3 ECA para Agua.



Anexo 4. Estandardes Peruanas Relevantes. 2

Suelo 

(mg/kg)

Agua 

(mg/L) Agricola

Residenial

/Parques

Comercial

/ 

Industrial Agricola

Residenial

/Parques

Comercial/ 

Industrial/ 

ExtractivosParametros

Criterios de 

Evaluacion1

Estandares de Calidad Ambiental 

(ECA) Para Suelo2 (materia seca; 

mg/kg)

Criterios de Restauracion para 

Suelos1

Cianuro (libre) 0,25 0,040 0,5 10 100 0,9 0,9 8

Cianuro (WAD) -- -- -- -- -- -- -- --

Cianuro (total) 2,5 0,040 5 50 500 -- -- --

Cloruro (total) -- -- -- -- -- -- -- --

Cromo (VI) 2,5 -- 8 8 -- 0,4 0,4 1,4

Cromo (total) 20 0,015 750 250 800 -- -- --

Fluoruro (total) 200 -- 200 400 2000 -- -- --

Fosforo (total) -- -- -- -- -- -- -- --

Hierro -- -- -- -- -- -- -- --

Litio -- -- -- -- -- -- -- --

Manganeso -- -- -- -- -- -- -- --

Mercurio 0,1 0,0001 0,8 2 10 6,6 6,6 24

Molibdeno 2 0,005 5 10 40 -- -- --

Nitrato & Nitrito (como N) -- -- -- -- -- -- -- --

Nitrato (como N) -- -- -- -- -- -- -- --

Nitrito (como N) -- -- -- -- -- -- -- --

Niquel 20 0,010 150 100 500 -- -- --

Nitrogeno amoniacal (como N) -- -- -- -- -- -- -- --

Selenio 1 0,001 2 3 10 -- -- --

Plata 2 0,005 20 20 40 -- -- --

Plomo 25 0,010 375 500 1000 70 140 1200.000

Sodio -- -- -- -- -- -- -- --

Sulfato -- -- -- -- -- -- -- --

Sulfuro -- -- -- -- -- -- -- --

Azufre (elemental) 250 -- 500 -- -- -- -- --

Talio 0,5 -- 1 -- -- -- -- --

Estano 5 0,010 5 50 300 -- -- --

Uranio -- -- -- -- -- -- -- --

Vanadio 25 -- 200 200 -- -- -- --

Zinc 60 0,050 600 500 1500 -- -- --

Fuentes: 1 Guia Ambiental para la Restauracion de Suelos en Instalaciones de Refinacion y Produccion Petrolera; 2 ECA para Suelo; 3 ECA para Agua.



Anexo 4. Estandardes Peruanas Relevantes. 3

Suelo 

(mg/kg)

Agua 

(mg/L) Agricola

Residenial

/Parques

Comercial

/ 

Industrial Agricola

Residenial

/Parques

Comercial/ 

Industrial/ 

ExtractivosParametros

Criterios de 

Evaluacion1

Estandares de Calidad Ambiental 

(ECA) Para Suelo2 (materia seca; 

mg/kg)

Criterios de Restauracion para 

Suelos1

Compuestos Organicos Volatiles

Hidrocarburos total de petroleo, 

HTP
-- -- -- -- -- -- -- --

Fracciones de Hidrocarburos

F1 (C5-C10) -- -- -- -- -- 200 200 500

F2 (C10-C28) -- -- -- -- -- 1.200 1.200 5.000

F3 (C28-C40) -- -- -- -- -- 3.000 3.000 6.000

Hidrocarburos Moniciclicos 

Aromaticos/ Compuestos 

Organicos Volatiles

Benceno 0,05 0,0005 0,5 0,5 5 0,03 0,03 0,03

Etilbenceno 0,1 0,0005 0,1 5 50 0,082 0,082 0,082

Tolueno 0,1 0,0005 0,1 3 30 0,37 0,37 0,37

Xileno 0,1 0,0005 0,1 5 50 11 11 11

Hidrocarburos Policiclicos 

Aromaticos (PAHs)

Benzo(a)antraceno 0,1 0,00001 0,1 1 10 -- -- --

Benzo(a)pireno 0,1 0,00001 0,1 1 10 0,1 0,7 0,7

Benzo(b)fluoranteno 0,1 0,00001 0,1 1 10 -- -- --

Benzo(k)fluoranteno 0,1 0,00001 0,1 1 10 -- -- --

Dibenzo)a,h)antraceno 0,1 0,00001 0,1 1 10 -- -- --

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 0,1 0,0001 0,1 1 10 -- -- --

Naftaleno 0,1 0,0002 0,1 5 50 0,1 0,6 22

Fenantreno 0,1 0,0002 0,1 5 50 -- -- --

Pireno 0,1 0,0002 0,1 10 100 -- -- --

Microbiologico

Coliformes termotolerantes 

(44,5oC)
-- -- -- -- -- -- -- --

Coiformes totales (35-37oC) -- -- -- -- -- -- -- --

Compuestos Radiologicos

Radio-226 (Becquereles/L) -- -- -- -- -- -- -- --

Fuentes: 1 Guia Ambiental para la Restauracion de Suelos en Instalaciones de Refinacion y Produccion Petrolera; 2 ECA para Suelo; 3 ECA para Agua.



Anexo 4. Estandardes Peruanas Relevantes. 4

Parametros
pH (UE)

Conductividad (mS/cm)

Relacion de absorcion de sodio

Aceites y grasas

Color

DBO

DQO

Dureza

Detergentes (SAAM)

Materiales flotantes

Olor

Oxigeno disuelto

Solidos disueltos totales

Turbiedad (UNT)

Parametros Inorganicos

Aluminio

Antimonio

Arsenico

Bario

Berilio

Boro

Cadmio

Calcio

Cobalto

Cobre

Vida 

Acuatica de 

Agua Dulce 

(mg/L)

Irrigacion 

(mg/L)

Agua para 

Ganado 

(mg/L)

Agua 

Potable 

(mg/L)

Agua Potable 

A1 (para 

desinfeccion)

Agua Potable 

A2 

(tratamiento 

convenciona)

Agua Potable 

A3 

(tratamiento 

avanzado)

Para 

Recreacion 

B1 (contacto 

primario)

Para

Recreacion 

B2 

(contacto 

secundario)

Estandares de Calidad Ambiental (ECA) Para Agua Superficiales3 

(mg/L)Criterios de Restauracion para el Agua1

6,5 - 9,0 -- -- 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 5,5 - 9,0 5,5 - 9,0 6 - 9 (2, 5) --

-- -- -- -- 1.500 1.600 -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- --

1 1,00 1,00

Ausencia de 

pelicula visible --

-- -- -- --
15 100 200

sin cambio 

normal

sin cambio 

normal

-- -- -- -- 3 5 10 5 10

-- -- -- -- 10 20 30 30 50

-- -- -- -- 500 -- -- --

-- -- -- --

0,5 0,5 NA 0,5

Ausencia de 

espuma 

persistente

-- -- -- --

Ausencia de 

material 

flotante

-- --

Ausencia de 

material 

flotante

Ausencia de 

material 

flotante

-- -- -- -- aceptable -- -- aceptable --

5 - 9,5 -- -- -- ≥6 ≥5 ≥4 ≥5 ≥4

-- -- -- -- 1.000 1.000 1.500 -- --

-- -- -- -- 5.000 100.000 -- 100 --

0,005 - 0,1 5 5 -- 0,2 0,2 0,2 0,2 --

-- -- -- -- 0,006 0,006 0,006 0,006 --

0,050 0,1 0,5 - 5 0,025 0,01 0,01 0,05 0,01 --

-- -- -- 1.000 0,7 0,7 1 0,7 --

-- 0,1 0,1 -- 0,004 0,04 0,04 0,04 --

-- 0,5 - 6 5 5 0,5 0,5 0,75 0,5 --

0,0002 - 

0,0018 0,01 0,02 0,005 0,003 0,003 0,01 0,01
--

-- 1.000 -- -- -- -- --

-- 0,05 1 -- -- -- -- -- --

0,002 - 0,004 0,2 - 1 0,5 - 1 ≤1 2 2 2 2 --

Fuentes: 1 Guia Ambiental para la Restauracion de Suelos en Instalaciones de Refinacion y Produccion Petrolera; 2 ECA para Suelo; 3 ECA para Agua.
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Parametros
Cianuro (libre)

Cianuro (WAD)

Cianuro (total)

Cloruro (total)

Cromo (VI)

Cromo (total)

Fluoruro (total)

Fosforo (total)

Hierro

Litio

Manganeso

Mercurio

Molibdeno

Nitrato & Nitrito (como N)

Nitrato (como N)

Nitrito (como N)

Niquel

Nitrogeno amoniacal (como N)

Selenio

Plata

Plomo

Sodio 

Sulfato

Sulfuro

Azufre (elemental)

Talio

Estano

Uranio

Vanadio

Zinc

Vida 

Acuatica de 

Agua Dulce 

(mg/L)

Irrigacion 

(mg/L)

Agua para 

Ganado 

(mg/L)

Agua 

Potable 

(mg/L)

Agua Potable 

A1 (para 

desinfeccion)

Agua Potable 

A2 

(tratamiento 

convenciona)

Agua Potable 

A3 

(tratamiento 

avanzado)

Para 

Recreacion 

B1 (contacto 

primario)

Para

Recreacion 

B2 

(contacto 

secundario)

Estandares de Calidad Ambiental (ECA) Para Agua Superficiales3 

(mg/L)Criterios de Restauracion para el Agua1

0,005 -- -- -- 0,005 0,022 0,022 0,022 0,022

-- -- -- -- 0,08 0,08 0,08 0,08 --

-- -- -- 0,2 -- -- -- -- --

-- 100 - 700 -- ≤250 250 250 250 250 --

-- -- -- -- 0,05 0,05 0,05 0,05 --

0,002 - 0,02 0,1 1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 --

-- 1 1 - 2 1,5 1 -- -- -- --

-- -- -- -- 0,1 0,15 0,15 -- --

0,3 5 -- ≤0,3 0,3 1 1 0,3 --

-- 2,5 -- -- -- -- -- -- --

-- 0,2 -- ≤0,05 0,1 0,4 0,5 0,1

0,0001 0,003 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 --

-- 0,01 - 0,05 0,5 -- -- -- -- -- --

-- -- 100 -- -- -- -- -- --

-- -- -- 45 10 10 10 10 --

0,06 10 4,5 1 1 1 1 (5) --

0,025 - 0,15 0,2 1 -- 0,02 0,025 0,025 0,02 --

1,37 - 2,2 -- -- -- 1,5 2 3,7 --

0,001  0,02 - 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 --

0,0001 -- -- -- 0,01 0,05 0,05 0,01 0,05

0,001 - 0,007 0,2 0,1 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 --

-- -- -- ≤200 -- -- -- --

-- 1.000 ≤500 250 -- -- -- --

-- -- -- -- 0,05 -- -- 0,05

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- 0,01 0,2 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

-- 0,1 0,1 -- 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,03 1 - 5 50 ≤5 3 5 5 3 --

Fuentes: 1 Guia Ambiental para la Restauracion de Suelos en Instalaciones de Refinacion y Produccion Petrolera; 2 ECA para Suelo; 3 ECA para Agua.
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Parametros

Compuestos Organicos Volatiles

Hidrocarburos total de petroleo, 

HTP

Fracciones de Hidrocarburos

F1 (C5-C10)

F2 (C10-C28)

F3 (C28-C40)

Hidrocarburos Moniciclicos 

Aromaticos/ Compuestos 

Organicos Volatiles

Benceno

Etilbenceno

Tolueno

Xileno

Hidrocarburos Policiclicos 

Aromaticos (PAHs)

Benzo(a)antraceno

Benzo(a)pireno

Benzo(b)fluoranteno

Benzo(k)fluoranteno

Dibenzo)a,h)antraceno

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

Naftaleno

Fenantreno

Pireno

Microbiologico

Coliformes termotolerantes 

(44,5oC)

Coiformes totales (35-37oC)

Compuestos Radiologicos

Radio-226 (Becquereles/L)

Vida 

Acuatica de 

Agua Dulce 

(mg/L)

Irrigacion 

(mg/L)

Agua para 

Ganado 

(mg/L)

Agua 

Potable 

(mg/L)

Agua Potable 

A1 (para 

desinfeccion)

Agua Potable 

A2 

(tratamiento 

convenciona)

Agua Potable 

A3 

(tratamiento 

avanzado)

Para 

Recreacion 

B1 (contacto 

primario)

Para

Recreacion 

B2 

(contacto 

secundario)

Estandares de Calidad Ambiental (ECA) Para Agua Superficiales3 

(mg/L)Criterios de Restauracion para el Agua1

-- -- -- --
0,05 0,2 0,2

-- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

0,3 -- -- 0,005 0,01 0,01 -- -- --

0,7 -- -- ≤0,0024 0,3 0,3 -- -- --

0,3 -- -- ≤0,024 0,7 0,7 -- -- --

-- -- -- ≤0,3 0,5 0,5 -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- 0,00001 0,0007 0,0007 -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- --
0 2.000 20.000 200 1.000

-- -- -- -- 50 3.000 50.000 1.000 4.000

-- -- -- 1 -- -- -- -- --

Fuentes: 1 Guia Ambiental para la Restauracion de Suelos en Instalaciones de Refinacion y Produccion Petrolera; 2 ECA para Suelo; 3 ECA para Agua.
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Parametros
pH (UE)

Conductividad (mS/cm)

Relacion de absorcion de sodio

Aceites y grasas

Color

DBO

DQO

Dureza

Detergentes (SAAM)

Materiales flotantes

Olor

Oxigeno disuelto

Solidos disueltos totales

Turbiedad (UNT)

Parametros Inorganicos

Aluminio

Antimonio

Arsenico

Bario

Berilio

Boro

Cadmio

Calcio

Cobalto

Cobre

Conservacion del 

Ambiente Acuatico3

Riego de Vegetales 

para Vegetales Tallo 

Bajo/Alto (mg/L) 

Bebidas de 

Animales (mg/L) Rios - Selva (mg/L)

Riego de Vegetales y Bebidas de Animales3

-- 6,5 - 8,4 6,5 - 8,5

-- ≤5.000 --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- >5 >5

-- -- 500

-- -- --

-- 5 --

-- -- --

-- 0,1 0,05

-- -- 1

-- 0,1 --

-- 5 --

--
0,01 0,004

-- 1 --

-- 0,5 0,02

Fuentes: 1 Guia Ambiental para la Restauracion de Suelos en Instalaciones de Refinacion y Produccion Petrolera; 2 ECA para Suelo; 3 ECA para Agua.
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Parametros
Cianuro (libre)

Cianuro (WAD)

Cianuro (total)

Cloruro (total)

Cromo (VI)

Cromo (total)

Fluoruro (total)

Fosforo (total)

Hierro

Litio

Manganeso

Mercurio

Molibdeno

Nitrato & Nitrito (como N)

Nitrato (como N)

Nitrito (como N)

Niquel

Nitrogeno amoniacal (como N)

Selenio

Plata

Plomo

Sodio 

Sulfato

Sulfuro

Azufre (elemental)

Talio

Estano

Uranio

Vanadio

Zinc

Conservacion del 

Ambiente Acuatico3

Riego de Vegetales 

para Vegetales Tallo 

Bajo/Alto (mg/L) 

Bebidas de 

Animales (mg/L) Rios - Selva (mg/L)

Riego de Vegetales y Bebidas de Animales3

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- 1 0,05

-- -- --

-- 2 --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- 0,001 0,0001

-- 0,2 --

-- -- --

10 50 10

0,06 1 --

-- -- 0,025

0,06 1 0,05

-- 0,05 --

-- 0,05 --

-- 0,05 0,001

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- 24 0,3

Fuentes: 1 Guia Ambiental para la Restauracion de Suelos en Instalaciones de Refinacion y Produccion Petrolera; 2 ECA para Suelo; 3 ECA para Agua.
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Parametros

Compuestos Organicos Volatiles

Hidrocarburos total de petroleo, 

HTP

Fracciones de Hidrocarburos

F1 (C5-C10)

F2 (C10-C28)

F3 (C28-C40)

Hidrocarburos Moniciclicos 

Aromaticos/ Compuestos 

Organicos Volatiles

Benceno

Etilbenceno

Tolueno

Xileno

Hidrocarburos Policiclicos 

Aromaticos (PAHs)

Benzo(a)antraceno

Benzo(a)pireno

Benzo(b)fluoranteno

Benzo(k)fluoranteno

Dibenzo)a,h)antraceno

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

Naftaleno

Fenantreno

Pireno

Microbiologico

Coliformes termotolerantes 

(44,5oC)

Coiformes totales (35-37oC)

Compuestos Radiologicos

Radio-226 (Becquereles/L)

Conservacion del 

Ambiente Acuatico3

Riego de Vegetales 

para Vegetales Tallo 

Bajo/Alto (mg/L) 

Bebidas de 

Animales (mg/L) Rios - Selva (mg/L)

Riego de Vegetales y Bebidas de Animales3

-- --
Ausente

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

1.000/2.000
-- --

5.000/5.000 -- --

-- -- --

Fuentes: 1 Guia Ambiental para la Restauracion de Suelos en Instalaciones de Refinacion y Produccion Petrolera; 2 ECA para Suelo; 3 ECA para Agua.
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REGLAS JURÍDICAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 17° DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

MINERA

Artículo 1°.- Objeto 

1.1 El presente reglamento tiene por objeto 
establecer reglas jurídicas para la aplicación del Artículo 
17° de la Ley N° 29325 - Ley del Sistema de Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, con la fi nalidad 
de determinar el real estrato al que pertenecen los 
administrados que desarrollan actividades mineras, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 91° del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería, así como 
para identifi car correctamente a la entidad competente 
para fi scalizarlos.

1.2  La presente norma busca evitar que quienes 
desarrollen actividades de mediana o gran minería eludan 
la fi scalización ambiental a cargo del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, simulando 
ser pequeños mineros o mineros artesanales.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación
La presente norma resulta aplicable para aquellos 

administrados que incumplen una o más de las condiciones 
establecidas en el Artículo 91° del Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Minería para ser considerados como 
pequeños productores mineros o productores mineros 
artesanales, de modo que en realidad califi can como 
administrados de la mediana o gran minería. No resulta 
aplicable para los administrados que se encuentren 
inscritos como titulares de la mediana o gran minería.

Artículo 3°.- Grupo económico entre titulares 
mineros

3.1 Constituir un grupo económico no implica, por sí 
mismo, un acto ilícito.

3.2 Califi car como grupo económico a un grupo 
de administrados no implica, por sí mismo, que sus 
actividades son de mediana o gran minería.

3.3 Las reglas de grupo económico detalladas 
en el presente artículo serán aplicadas únicamente 
para determinar el real estrato al que pertenecen los 
administrados que desarrollan actividades mineras, 
lo que a su vez permitirá identifi car correctamente al 
organismo público u órgano administrativo competente 
para fi scalizarlos.

3.4 Para efectos de la presente norma, un grupo 
económico es aquel conjunto de personas, sean 
naturales o jurídicas, que si bien individualmente poseen 
personalidad propia, están sujetos a una fuente de control 
común, de modo que en realidad actúan como una sola 
unidad económica.

3.5 Para determinar la existencia de un grupo 
económico se tendrá en consideración, entre otros 
aspectos, la vinculación que existe entre sus miembros 
por razones contractuales, comerciales, de dependencia 
laboral, de parentesco, conyugales, de concubinato o de 
propiedad, a fi n de determinar si existe una fuente de 
control común.

Artículo 4°.- De la determinación de la realidad 
material de las actividades de pequeña minería y 
minería artesanal

Cuando una persona (natural o jurídica) o un grupo 
económico lleve a cabo sus actividades mineras 
incumpliendo las condiciones que califi can a su 
actividad como de pequeña minería o minería artesanal, 
corresponderá al OEFA desarrollar las acciones de 
fi scalización ambiental a que hubiere lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Ley N° 29325 - Ley del Sistema 
de Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Artículo 5°.- Del procedimiento administrativo 
correspondiente

5.1    De conformidad con lo establecido en el Artículo 
17° de la Ley N° 29325 - Ley del Sistema de Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la Autoridad 
Instructora del OEFA puede iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador cuando obtenga indicios 
razonables y verifi cables de que un administrado, 

simulando la condición de pequeño minero o minero 
artesanal, desarrolla en realidad actividades de mediana 
o gran minería, sin contar con el instrumento de gestión 
ambiental correspondiente.

5.2 En la tramitación del mencionado procedimiento 
sancionador se aplicarán las  “Normas reglamentarias 
que facilitan la aplicación de lo establecido en el Artículo 
19° de la Ley N° 30230 - Ley que establece medidas 
tributarias, simplifi cación de procedimientos y permisos 
para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país”, aprobadas mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 026-2014-OEFA/CD.

5.3     En el referido procedimiento sancionador, primero 
deberá determinarse el real estrato al que pertenece el 
administrado investigado. En caso el pronunciamiento de 
la Autoridad Decisora sobre el estrato al que pertenece 
el administrado investigado sea impugnado, el recurso 
administrativo correspondiente se concederá con efecto 
suspensivo.

5.4  Una vez que el pronunciamiento sobre el estrato 
al que pertenece el administrado investigado adquiera 
fi rmeza en la vía administrativa, si dicho administrado 
califi ca como titular de la mediana o gran minería, la 
Autoridad Decisora se pronunciará sobre la existencia de 
infracción administrativa.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- El cambio en el organismo público u órgano 
administrativo a cargo de la fi scalización no afectará 
los procedimientos administrativos sancionadores 
previamente iniciados, los cuales seguirán su trámite 
regular hasta su culminación, bajo la competencia de la 
autoridad administrativa que en su oportunidad inició tales 
procedimientos. 

Segunda.- Las disposiciones de la presente norma se 
aplican a los procedimientos administrativos en trámite, 
en la etapa en que se encuentren.

1133371-1

Aprueban Reglamento de participación 
ciudadana en las acciones de monitoreo 
ambiental a cargo del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 032-2014-OEFA/CD

Lima, 2 de setiembre de 2014

VISTOS:

El Informe N° 180-2014-OEFA/OAJ de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica y el Informe N° 020-2014-OEFA/DE de 
la Dirección de Evaluación; y, 

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo N° 1013 - Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente se crea el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como 
organismo público técnico especializado, con personería 
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en 
pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y 
encargado de la fi scalización ambiental;

Que, a través de la Ley N° 29325 - Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- SINEFA se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector 
del citado sistema, el cual tiene por fi nalidad asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fi scalizables 
por parte de los administrados, así como supervisar y 
garantizar que las funciones de evaluación, supervisión y 
fi scalización ambiental ─a cargo de las diversas entidades 
del Estado─ se realicen de forma independiente, imparcial, 
ágil y efi ciente;

Que, de acuerdo a lo previsto en el Literal a) del 
Numeral 11.2 del Artículo 11° de la Ley N° 29325, 
modificado por la Ley N° 30011, la función normativa 

Miguel
Cuadro de texto

Miguel
Cuadro de texto
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del OEFA comprende la facultad de dictar, en el 
ámbito y materia de sus competencias, las normas 
que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental 
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (SINEFA) y otras de carácter 
general referidas a la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones ambientales fiscalizables de los 
administrados a su cargo, así como aquellas necesarias 
para el ejercicio de la función de supervisión de 
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), las que 
son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades 
en los tres niveles de gobierno;

Que, el Literal a) del Numeral 11.1 del Artículo 11° de 
la Ley N° 29325 establece que el OEFA tiene, entre otras, 
la función evaluadora, la cual comprende las acciones de 
vigilancia, monitoreo y otras similares que se realizan para 
asegurar el cumplimiento de las normas ambientales; 

Que, el Numeral 134.2 del Artículo 134° de la Ley 
N° 28611 - Ley General del Ambiente dispone que la 
participación ciudadana en la fi scalización ambiental 
puede llevarse a cabo en las actividades de control que se 
realizan por medio de mediciones, muestreo o monitoreo 
ambiental;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
051-2013-OEFA/CD del 18 de diciembre del 2013 se 
dispuso la publicación de la propuesta de Reglamento de 
participación ciudadana en las actividades de monitoreo 
ambiental a cargo del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, en el diario ofi cial 
El Peruano y en el Portal Institucional de la Entidad 
con la fi nalidad de recibir comentarios, sugerencias y 
observaciones de la ciudadanía en general por un período 
de diez (10) días hábiles contado a partir de la publicación 
de la citada Resolución, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 39° del Reglamento sobre Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación 
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM;

Que, habiéndose recabado comentarios, sugerencias 
y observaciones de los interesados, corresponde aprobar 
el texto defi nitivo del Reglamento de participación 
ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental a cargo 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA; 

Que, tras la absolución y análisis de los aportes 
recibidos durante el período de publicación de la 
propuesta normativa, mediante Acuerdo N° 033-2014 
adoptado en la Sesión Ordinaria N° 028-2014 del 2 de 
setiembre del 2014, el Consejo Directivo del OEFA decidió 
aprobar el Reglamento de participación ciudadana en las 
acciones de monitoreo ambiental a cargo del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, por lo 
que resulta necesario formalizar este acuerdo mediante 
Resolución de Consejo Directivo, habiéndose establecido 
la exoneración de la aprobación del Acta respectiva a fi n 
de asegurar su vigencia inmediata;

Contando con el visado de la Secretaría General, la 
Dirección de Evaluación y la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
del OEFA;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29325 
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, modifi cada por la Ley Nº 30011, así como en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el Literal n) 
del Artículo 8° y Literal n) del Artículo 15° del Reglamento 
de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el “Reglamento de participación 
ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental a cargo 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA”, el cual consta de treinta (30) Artículos, dos (2) 
Disposiciones Complementarias Finales y un (1) Anexo, y 
que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y la norma aprobada en su Artículo 1° en el 
diario ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional del 
OEFA (www.oefa.gob.pe). 

Artículo 3°.- Disponer la publicación en el Portal 
Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe) de la Exposición 
de Motivos de la presente Resolución, así como de 
la matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, 
observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el período de publicación del proyecto normativo.

Artículo 4°.- La presente Resolución entrará en 
vigencia el día siguiente de su publicación en el diario 
ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC
Presidente del Consejo Directivo
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LAS ACCIONES DE MONITOREO AMBIENTAL 
A CARGO DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto
El presente Reglamento regula la participación 

ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental 
efectuadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, en ejercicio de su función evaluadora.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento resultan aplicables a todas las personas 
naturales o jurídicas que participen en las acciones de 
monitoreo ambiental a cargo del OEFA.

Artículo 3º.- Defi niciones
Para efectos del presente Reglamento, resulta 

pertinente establecer las siguientes defi niciones:

a) Área de Infl uencia del proyecto o actividad: 
Espacio geográfi co en el que potencialmente pueden 

producirse impactos ambientales ocasionados por el 
desarrollo de actividades económicas o proyectos.

b) Monitoreo ambiental participativo:
Mecanismo de participación a través del cual la 

ciudadanía interviene en las labores de monitoreo 
ambiental que desarrolla el OEFA, en ejercicio de su 
función evaluadora. Tales labores se realizan a efectos de 
medir la presencia y concentración de contaminantes en el 
ambiente. También puede comprender acciones en materia 
de conservación de los recursos naturales relacionados a 
las actividades bajo el ámbito de fi scalización ambiental 
directa del OEFA.

c) Participante: 
Todo ciudadano interesado en participar en los 

monitoreos ambientales, incluyendo al administrado 
que desarrolla el proyecto o actividad económica, y que 
previamente ha cumplido con asistir a la inducción que 
con esta fi nalidad organiza el OEFA.

d) Instituciones:
Las entidades que tienen interés en el resultado 

del monitoreo participativo. La participación de estas 
entidades se realiza con la fi nalidad de fortalecer las 
acciones de monitoreo ambiental realizadas por el OEFA.

De manera enunciativa podrán intervenir en los 
monitoreos ambientales participativos las siguientes 
instituciones: 

(i) Las autoridades regionales o locales con competencia 
territorial en la zona de monitoreo ambiental.

(ii) Las universidades, colegios profesionales, gremios 
empresariales, centros de investigación u organismos no 
gubernamentales.

(iii) Las entidades públicas que tienen como función 
la protección de derechos humanos relacionados con 
el ambiente, las comunidades campesinas, nativas o 
pueblos indígenas.

(iv) Otras autoridades políticas o administrativas.

Para participar en el monitoreo ambiental, los 
representantes de las referidas instituciones deberán 
haber asistido a la inducción realizada por el OEFA. 
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e) Plan de Monitoreo Ambiental Participativo: 
Documento técnico que contiene la planifi cación de las 

actividades de participación ciudadana que se realizarán 
en el monitoreo ambiental efectuado por el OEFA, en 
ejercicio de su función evaluadora.

f) Zona de monitoreo ambiental: 
Es la zona geográfi ca que se encuentra dentro 

del área de infl uencia de la actividad económica cuya 
fi scalización es de competencia directa del OEFA, 
incluyendo el área de concesión correspondiente. Esta 
zona no comprende el interior de la unidad productiva, 
instalación, planta, plataforma, batería, refi nería, terminal 
o estación de la empresa que desarrolla el proyecto o 
actividad económica.

Artículo 4º.- De la promoción de la participación 
ciudadana en el monitoreo ambiental

El OEFA, en el ejercicio de su función evaluadora, 
promueve la participación ciudadana en las acciones de 
monitoreo a su cargo a través de mecanismos que facilitan 
su ejercicio responsable.

Artículo 5º.- De la realización de monitoreo 
ambiental participativo

5.1  El OEFA efectuará los monitoreos ambientales 
participativos, cuando ello se justifi que por razones de 
sensibilidad ambiental, confl ictividad socioambiental u 
otros criterios previstos en el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (PLANEFA).

5.2  Cualquier persona natural o jurídica puede 
solicitar al OEFA que esta entidad evalúe la pertinencia de 
realizar un monitoreo ambiental participativo. 

Artículo 6º.- De los deberes de los participantes en 
el monitoreo ambiental participativo

La participación ciudadana en las acciones de 
monitoreo ambiental se realiza de forma individual o 
colectiva, de manera responsable, de buena fe, con 
transparencia y veracidad.

Artículo 7°.- De los costos del monitoreo ambiental 
participativo

De modo excepcional, el OEFA podrá asumir los 
costos de los equipos de seguridad, seguros, vacunas u 
otros que se requieran para los participantes, cuando las 
circunstancias del caso lo justifi quen. 

CAPÍTULO II

DE LAS ETAPAS DEL
MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO

Artículo 8°.- De las etapas de monitoreo

8.1 El proceso de monitoreo ambiental participativo 
está compuesto de siete (7) etapas:

a) Coordinación previa con los actores involucrados
b) Convocatoria
c) Inscripción en los programas de inducción
d) Realización de la inducción
e) Taller para la presentación de la propuesta del Plan 

de Monitoreo
f) Ejecución del Monitoreo Ambiental Participativo
g) Taller para la presentación de los resultados del 

monitoreo realizado

8.2  En el Anexo del presente Reglamento se 
contempla un fl ujograma de las etapas detalladas en el 
Numeral 8.1 precedente.

Artículo 9º.- De las acciones a realizar en el marco 
del monitoreo ambiental participativo

En el marco del monitoreo ambiental participativo, 
los participantes y las instituciones tienen los siguientes 
derechos:

a) Inscribirse y asistir a las inducciones que organice 
el OEFA.

b) Asistir a los Talleres Ambientales Participativos 
convocados por el OEFA.

c) Participar en la ejecución del monitoreo ambiental 
conforme a lo establecido en el Plan de Monitoreo 
Ambiental Participativo.

d) Difundir los resultados obtenidos en el monitoreo 
ambiental participativo a la población e instituciones 
interesadas.

Artículo 10º.- Del auxilio de la fuerza pública
En cualquier etapa del proceso de monitoreo ambiental 

participativo, el OEFA podrá recurrir al auxilio de la fuerza 
pública cuando se presenten situaciones que impidan el 
normal desarrollo de dicho proceso. De ser necesario, la 
inducción, los talleres y el monitoreo ambiental podrán ser 
postergados o suspendidos.

CAPÍTULO III

DE LA COORDINACIÓN PREVIA CON LOS 
ACTORES INVOLUCRADOS

Artículo 11º.- De la coordinación previa

11.1  De forma previa a la convocatoria del monitoreo 
ambiental participativo, el OEFA realizará acciones de 
coordinación con los representantes de las empresas, las 
instituciones, las autoridades públicas correspondientes 
y las comunidades campesinas, nativas y/o pueblos 
indígenas asentados en el lugar en el cual se llevará a 
cabo el monitoreo. 

11.2  Las acciones de coordinación previa buscan 
establecer canales de comunicación y orientación con 
el propósito de lograr el adecuado desarrollo del futuro 
proceso de monitoreo ambiental participativo.

Artículo 12º.- Objeto de la coordinación previa
Las reuniones de coordinación se realizan con el 

objeto de informar a los actores involucrados sobre el 
monitoreo ambiental participativo que el OEFA pretende 
realizar. En dichas reuniones se podrá coordinar el lugar y 
fecha de realización de la inducción, entre otras acciones 
que resulten pertinentes.

CAPÍTULO IV

DE LA CONVOCATORIA

Artículo 13º.- De la convocatoria

13.1 La convocatoria para las inducciones, 
los Talleres y la ejecución del monitoreo ambiental 
participativo está a cargo del OEFA y se realizará con una 
anticipación no menor de diez (10) días hábiles a la fecha 
de su realización.

13.2 Dicha convocatoria se realizará en idioma 
castellano y/o en el idioma o lengua predominante en 
la zona donde se lleva a cabo el monitoreo ambiental 
participativo. Contendrá como mínimo la siguiente 
información:

a) El lugar, fecha y hora de la inscripción al programa 
de inducción;

b) El lugar, fecha y hora de la realización de la 
inducción, taller o monitoreo;

c) Breve reseña de las acciones a realizar; y, 
c) La indicación clara y precisa de las partes más 

resaltantes del Plan de Monitoreo Ambiental Participativo 
o de sus resultados, según sea el caso.

13.3  La convocatoria será publicada en el medio de 
comunicación de mayor audiencia o tiraje de la zona donde 
se llevará a cabo el monitoreo ambiental participativo, 
salvo aquellos casos que por las circunstancias ameriten 
una modalidad de convocatoria distinta. Adicionalmente, 
se publicará en el portal web del OEFA, así como en 
otros lugares o medios que permitan difundirla de manera 
adecuada, sin perjuicio de que se pueda realizar de 
manera directa.

Artículo 14°.- De la convocatoria de las 
instituciones 

A pedido de parte o de ofi cio, el OEFA convocará a 
diversas instituciones para formar parte en el monitoreo 
ambiental participativo. Para tal efecto, remitirá el 
cronograma de las actividades a realizar.
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CAPÍTULO V

DE LA INSCRIPCIÓN EN LOS 
PROGRAMAS DE INDUCCIÓN

Artículo 15°.- De la inscripción a la inducción
Los ciudadanos e instituciones interesadas en 

participar en los monitoreos ambientales participativos 
deben previamente inscribirse en el programa de inducción 
que el OEFA organice para tal efecto.

Artículo 16°.- De las modalidades de inscripción
La inscripción para asistir a la inducción será personal 

y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora fi jada en el 
aviso de la convocatoria. Adicionalmente, los ciudadanos 
e instituciones podrán inscribirse a través del portal 
institucional del OEFA, o mediante otros medios que dicha 
entidad implemente para tal efecto.

CAPÍTULO VI

DE LA INDUCCIÓN

Artículo 17°.- De la realización de la inducción 

17.1 El OEFA desarrollará periódicamente programas 
de inducción dirigidos a la ciudadanía en general y a 
las instituciones interesadas. En dicha inducción, el 
OEFA informará sobre las competencias de fi scalización 
ambiental a su cargo, los lineamientos y procedimientos 
para la toma de muestras, entre otros temas relacionados 
con la ejecución de dichas actividades. 

17.2 La inducción se realizará en castellano, 
debiendo contarse con la participación de intérpretes en 
caso el idioma o lengua predominante en el lugar en el 
que se realiza sea distinto del castellano.

Artículo 18°.- Del certifi cado 
Las personas que asistan a la inducción recibirán un 

certifi cado, el cual tendrá una vigencia de dos (2) años. 
Las personas que cuenten con este certifi cado podrán 
participar posteriormente en el Taller para la presentación 
de la propuesta del Plan de Monitoreo y en la ejecución 
del monitoreo ambiental participativo. No resulta exigible 
contar con este certifi cado para participar en el Taller 
para la presentación de los resultados del monitoreo 
realizado.

CAPÍTULO VII

DEL TALLER PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA DE PLAN DE MONITOREO 

AMBIENTAL PARTICIPATIVO

Artículo 19º.- Del Plan de Monitoreo Ambiental 
Participativo

El Plan de Monitoreo Ambiental Participativo deberá 
contener información relacionada con el objetivo del 
monitoreo, su ubicación, la metodología de monitoreo a 
usar, el cronograma preliminar de actividades y el número 
de participantes, entre otra información relevante.

Artículo 20º.- De la inscripción para participar en 
el taller 

20.1 Los ciudadanos e instituciones interesadas en 
participar en el Taller para la presentación de la propuesta 
de Plan de Monitoreo Ambiental Participativo deben 
contar necesariamente con el certifi cado de asistencia a 
la inducción que el OEFA haya realizado para tal efecto.

20.2  La inscripción para asistir al taller será personal 
y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora fi jada en el 
aviso de la convocatoria. Adicionalmente, los ciudadanos 
e instituciones podrán inscribirse a través del portal 
institucional del OEFA, o mediante otros medios que dicha 
entidad implemente para tal efecto.

Artículo 21º.- Criterios de priorización
Si se inscriben un número mayor de personas al 

establecido en el Plan de Monitoreo Ambiental Participativo, 
el OEFA priorizará la participación de quienes residan, 
pernocten, trabajen, presten servicios, estudien o realicen 
otra actividad en el área de infl uencia del proyecto o 
actividad donde se realizará el monitoreo.

Artículo 22º.- Del Taller para la presentación 
de la propuesta de Plan de Monitoreo Ambiental 
Participativo

22.1 El Taller para la presentación de la propuesta 
de Plan de Monitoreo Ambiental Participativo se llevará a 
cabo en el plazo máximo de tres (3) meses contado desde 
la realización de la inducción.

22.2  El OEFA conducirá dicho taller en castellano, 
debiendo contarse con la participación de intérpretes en 
caso el idioma o lengua predominante en el lugar en el 
que se realiza sea distinto del castellano. La comunicación 
durante el desarrollo del taller será realizada en un 
lenguaje claro y sencillo.

22.3 El representante del OEFA designado para 
dirigir el taller lo iniciará explicando sus objetivos y las 
reglas básicas aplicables para su desarrollo.

22.4 El taller se realizará en un solo día, salvo que 
existan causas para su extensión o postergación. En este 
último caso se procederá a la reprogramación del taller.

22.5 El desarrollo del taller deberá quedar registrado, 
salvo que por causas excepcionales no se haya podido 
contar con los medios necesarios para tal fi n.

Artículo 23º.- De la presentación de la propuesta 
de Plan de Monitoreo Ambiental Participativo

23.1 En el Taller para la presentación de la 
propuesta de Plan de Monitoreo Ambiental Participativo, 
el representante del OEFA informará lo siguiente:

(i) Labores de monitoreo que realizará el OEFA en 
campo.

(ii) Metodología para la recolección de las muestras y 
determinación de los puntos de monitoreo en los cuales se 
plantea llevar a cabo el muestreo, así como las acciones 
a realizar.

(iii) Metodología que se aplicará para la evaluación de 
los resultados obtenidos.

(iv) Alcances de la participación ciudadana durante las 
labores de monitoreo a realizarse.

(v) Otros aspectos de interés.

23.2 Concluida la exposición del representante 
del OEFA, se invitará a los participantes e instituciones 
interesadas a formular comentarios y sugerencias. Luego, 
el representante del OEFA invitará a los participantes a 
entregar la documentación que considere relevante para 
la realización del monitoreo ambiental. 

23.3 El representante del OEFA solicitará a los 
asistentes al taller que designen a las personas que 
participarán en el monitoreo ambiental a realizar. 

Artículo 24°.- Del contenido fi nal del Plan de 
Monitoreo Ambiental Participativo

24.1  El contenido fi nal del Plan de Monitoreo 
Participativo se determinará tomando en cuenta los 
comentarios, sugerencias y documentación elaborados 
por los participantes y las instituciones interesadas.

24.2 El OEFA informará el contenido fi nal del Plan de 
Monitoreo Participativo a los participantes e instituciones 
interesadas, con anterioridad a la realización del monitoreo 
ambiental. Para tal efecto, publicará dicho Plan en el 
medio de comunicación de mayor audiencia o tiraje de 
la zona donde se llevará a cabo el monitoreo ambiental 
participativo. Adicionalmente, publicará dicho Plan en el 
portal web del OEFA, así como en otros lugares o medios 
que permitan difundirla de manera adecuada, sin perjuicio 
de que pueda realizar su difusión de manera directa.

CAPÍTULO VIII

DE LA EJECUCIÓN DEL MONITOREO AMBIENTAL 
PARTICIPATIVO

Artículo 25°.- De la ejecución del monitoreo 
ambiental participativo

25.1  La ejecución del monitoreo ambiental 
participativo se llevará a cabo en el plazo máximo de un 
(1) mes contado a partir de la realización del Taller para 
la presentación de la propuesta de Plan de Monitoreo 
Ambiental Participativo.
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25.2  Esta etapa comprende el levantamiento 
de información técnica sobre el estado de la calidad 
ambiental o de la conservación de los recursos naturales, 
de acuerdo a protocolos establecidos. 

Artículo 26°.- Del rol de los participantes en la 
ejecución del monitoreo ambiental 

Los ciudadanos y las instituciones que hayan sido 
seleccionadas en el “Taller presentación de la propuesta 
de Plan de Monitoreo Ambiental Participativo” podrán 
acompañar al OEFA durante el desarrollo del monitoreo 
ambiental, en calidad de observadores. Podrán colaborar 
con el OEFA en la identifi cación de los puntos de monitoreo 
ambiental.

Artículo 27°.- De los resultados del monitoreo 
ambiental 

Los resultados del monitoreo ambiental son de acceso 
público y serán presentados en los talleres que se realicen 
para tal efecto.

CAPÍTULO IX

DEL TALLER PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DEL MONITOREO AMBIENTAL 

PARTICIPATIVO

Artículo 28º.- Del Taller para la presentación de los 
resultados del monitoreo ambiental participativo 

28.1  El Taller para la presentación de los resultados 
del monitoreo participativo será llevado a cabo en el plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles, contado desde la 
notifi cación de los resultados de los análisis de laboratorio 
de las muestras tomadas durante el monitoreo.

28.2  En el Taller para la presentación de los resultados 
del monitoreo participativo efectuado, el representante del 
OEFA informará de forma clara, sencilla y accesible lo 
siguiente:

(i) Labores de monitoreo realizadas en campo.
(ii) Detalles de la participación ciudadana en el 

monitoreo realizado.
(iii) Los resultados obtenidos de la toma de muestras.
(iv) Otros aspectos de interés.

28.3 Concluida la exposición del representante 
del OEFA, se invitará a los participantes e instituciones 
interesadas a formular sus comentarios, los cuales serán 
debidamente absueltos. 

Artículo 29º.- Del reporteo del monitoreo ambiental 
participativo

29.1  Una vez realizado el monitoreo ambiental 
participativo, el representante del OEFA elaborará un 
reporte en el que consignará un resumen de su desarrollo, 
el número de participantes e instituciones interesadas y 
los aportes recibidos por parte de ellos. En este reporte 
se detallarán las razones por las cuales se acogieron o se 
desestimaron las sugerencias recibidas. 

29.2  El referido reporte será de acceso público, 
de conformidad con la legislación de la materia. A este 
documento se anexará el listado de los asistentes a los 
talleres y al monitoreo ambiental.

29.3  Las comunidades campesinas, nativas y/o 
pueblos indígenas pueden solicitar al OEFA la exposición 
oral de los resultados obtenidos en el monitoreo 
participativo, la cual será efectuada en el idioma de la 
comunidad solicitante.

Artículo 30º.- De los resultados obtenidos en el 
monitoreo ambiental participativo 

Los resultados obtenidos por el OEFA en los 
monitoreos ambientales participativos tendrán el mismo 
tratamiento que los resultados obtenidos en el marco del 
ejercicio regular de la función de evaluación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Las disposiciones contenidas en el 
presente Reglamento pueden aplicarse para las labores 
de monitoreo ambiental participativo que se desarrollen 
en el marco de Mesas de Diálogo, intervenciones 
multisectoriales o espacios similares en los que participe 
el OEFA.

Segunda.- El presente Reglamento podrá ser aplicado 
supletoriamente por las Entidades de Fiscalización Ambiental 
(EFA) de los ámbitos nacional, regional y local que ejercen la 
función de evaluación en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA.

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de 
Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante ofi cio dirigido al Director del Diario Ofi cial El 
Peruano y las declaraciones juradas deberán entregarse en copias autenticadas o refrendadas por un 
funcionario de la entidad solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio 
en la Separata de Declaraciones Juradas.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (diskette o cd) y/o al correo 
electrónico: dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión 
electrónica es idéntico al del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente 
asumirá la responsabilidad del texto publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas 
a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel, presentado en dos columnas, una línea por 
celda.

5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo 
de otra.

LA DIRECCIÓN

Miguel
Cuadro de texto
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Autorizan viajes de trabajadores de 
la SUNAT a Francia y Singapur, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 266-2014/SUNAT

Lima, 2 de setiembre de 2014

CONSIDERANDO:

Que mediante Carta de fecha 30 de junio de 2014, la 
Dirección del Centro de Política y Administración Tributaria 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos – OCDE cursa invitación a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
– SUNAT, para participar en la 19 Reunión Anual sobre 
Tratados Tributarios de la OCDE, que se llevará a cabo en 
la ciudad de París, República Francesa, los días 25 y 26 
de setiembre de 2014;

Que en la referida reunión serán analizados los 
resultados del trabajo del Plan de Acción sobre la Erosión 
de la Base Imponible y el Traslado de Benefi cios (BEPS, por 
sus siglas en inglés) que fueron presentados y discutidos 
en la 18 Reunión Anual sobre Tratados Tributarios de la 
OCDE, lo cual resulta de interés para la SUNAT debido 
a que se debatirán temas como los retos de la economía 
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ANEXO

Diagrama de flujo del monitoreo ambiental participativo

Etapas
Plazo máximo para su 

realización
Descripción

------
En esta etapa, se realizarán acciones de coordinación con 
los representantes de las empresas, las instituciones, las 
comunidades campesinas, nativas y/o pueblos indígenas 
asentados en el lugar en el cual se llevará a cabo el 
monitoreo y las autoridades públicas correspondientes.

Con una anticipación no 
menor de diez (10) días 
hábiles a la fecha de la 
realización de la 
inducción, taller o 
monitoreo.

La convocatoria será publicada en el medio de 
comunicación de mayor audiencia o tiraje de la zona donde 
se llevará a cabo el monitoreo. Adicionalmente, se publicará 
en el portal web del OEFA, así como en otros lugares o 
medios que permitan difundirla.

------

En esta etapa, los ciudadanos e instituciones interesadas 
en participar en los monitoreos ambientales podrán 
inscribirse en el programa de inducción que organice el 
OEFA. 

------
En esta etapa, el OEFA informará sobre las competencias 
de fiscalización ambiental a su cargo, los lineamientos y 
procedimientos para la toma de muestras, entre otros.

Tres (3) meses contado 
desde la realización de la 
inducción

En esta etapa, se presentará una propuesta del Plan de 
Monitoreo, el cual contiene las labores de monitoreo a 
realizar, la metodología para la recolección de muestras y la 
determinación de puntos de monitoreo. Con los aportes de 
los participantes, se elaborará el contenido final del Plan.

Un (1) mes contado 
desde la realización del 
Taller para la 
presentación de la 
propuesta de Plan de 
Monitoreo Ambiental 
Participativo

Esta etapa comprende el levantamiento de información 
técnica sobre el estado de la calidad del ambiente o la 
conservación de los recursos naturales, de acuerdo a 
protocolos establecidos. Los ciudadanos y las instituciones 
podrán acompañar al OEFA durante el desarrollo del 
monitoreo ambiental, en calidad de observadores. 

Treinta (30) días hábiles, 
contado desde la 
notificación de los 
resultados de los análisis 
de laboratorio 

En esta etapa, se informará sobre las labores de monitoreo 
realizadas en campo y se explicarán los resultados 
obtenidos, de forma clara, sencilla y accesible.

Coordinación previa 

con los actores 

involucrados

1133373-1

Miguel
Cuadro de texto
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