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Resumen Ejecutivo 

El 12 de septiembre del 2013, E-Tech International (E-Tech) ingreso al área natural protegida 

de Pacaya Samiria donde se encuentra el lote petrolero 8X. La reserva Pacaya Samiria es 

reconocida por sus altos niveles de 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. E-Tech ingresó con la Comisión Multisectorial como consultor 

técnico de la federación indígena Cocama ACODECOSPAT. La primera evaluación se llevó a 

cabo en el derecho-de-vía (DDV) del oleoducto desde el río Marañón (pueblo de San José de 

Saramuro) hasta la batería de producción petrolera número tres. Durante este tramo, la 

institución gubernamental OEFA tomo varias muestras de suelo, mientras las instituciones 

gubernamentales de ANA y DIGESA estaban encargadas de tomar muestras de agua. El DDV, 

que mide 17 km de largo, se encuentra dentro de un humedal tropical. Los ductos de 

petróleo y diésel se encuentran sumergidos en agua y sedimentos en casi todo el camino, 

sin estar elevados en soportes adecuados. El acceso a los ductos para hacer las inspecciones 

necesarias es casi imposible, ya que no existen pasarelas y el único acceso es caminando 

sobre un tubo desactivado. Las condiciones del ducto mencionadas van en contra de los 

guías de operación establecidos por el ministerio de energía y minas (MINEM) y aumentan 

la probabilidad de que ocurran derrames por fallas estructurales. A lo largo del DDV se 

observaron muchos sitios contaminados por hidrocarburos en forma de películas de aceite 

en la superficie del agua, sedimentos saturados de hidrocarburo, y lagunas de crudo por 

derrames recientes. El derrame más serio encontrado en este tramo era de cientos de 

metros cuadrado cerca del km 8 y ocurrió en junio del 2013. La respuesta de la empresa al 

derrame ha sido inadecuada y se encuentra mucho crudo todavía en la superficie del 

humedal. Las otras evaluaciones se hicieron en los DDVs de oleoductos 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. En los 

DDV también se observaron películas de hidrocarburo en la superficie. Los otros sitios 

evaluados incluyen sitios contaminados designados por el gobierno peruano como parte de 

un Plan Ambiental Complementario (PAC) que se encuentran alrededor de la batería 3. La 

mayoría de estos sitios 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. Todas las zonas de producción y los 
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DDVs visitados por la Comisión Multisectorial se encuentran con un nivel grave de 

contaminación. Esta contaminación está en contacto directo con la flora y fauna de la zona y 

no se observó la implementación de medidas de remediación aunque muchos de estos sitios 

se encuentran contaminados por años. 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 a través de 

inundaciones, ríos, y agua subterránea. Esto se comprobó con las muestras de ANA tomadas 

fuera de las zonas industriales, las cuales contienen hidrocarburos. Algunas técnicas de 

remediación de suelo corrientes (como Landfarming, lavado de suelo, e incineración) se 

revisaron y pudieran ser implementadas en esta zona pero hace falta definir el alcance 

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

contaminación de una forma mucho más detallada. Para este fin se debe implementar 

inmediatamente un programa de análisis físico-químico de los suelos y agua en las zonas 

contaminadas y sus alrededores. Este programa debe ser suficiente extenso para definir 

todas las zonas donde los contaminantes se encuentran por encima de los niveles 

permitidos por las normas peruanas. Los medios que se deben muestrear incluyen suelo, 

sedimento, agua superficial, y agua subterránea. Una vez se obtengan esos resultados se 

puede escoger e implementar un método de remediación adecuado que necesariamente 

incluye monitoreo de esos mismos medios para verificar que el método es eficaz. Aunque 

los principales responsables de la implementación y seguimiento de todos estos procesos 

son la empresa Pluspetrol y las instituciones gubernamentales correspondientes, también se 

deben incluir en cada paso los monitores indígenas, veedores independientes, y empresas 

comunitarias para asegurar inclusión social y legitimidad.   
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1.0 Introducción 

1.1 Historia y Ubicación del Lote 8X 

E-Tech ingresó a la zona petrolera conocida como Lote 8X el 12 de septiembre del 2013 por 

solicitud de la Asociación Cocama de Conservación y Desarrollo San Pablo de Itipishca 

(ACODECOSPAT) durante el ingreso de la Comisión Multisectorial. Esta comisión surgió de 

un Decreto Supremo en 2012 para diagnosticar la situación ambiental en las zonas 

petroleras de Loreto. En este ingreso, E-Tech formaba parte del equipo técnico de 

ACODECOSPAT. Asistiendo el ingreso también estaban varias entidades del estado peruano: 

OEFA, ANA, DIGESA, OSINERGMIN, MINAM, MINEM, PETRO PERÚ, SERNANP, y 

representantes de la empresa Pluspetrol y el laboratorio Corplab. El equipo de E-Tech no 

estaba encargado de tomar muestras, lo cual era la tarea de OEFA, ANA, y DIGESA.  

La zona del Lote 8X ha sido explotada por su petróleo por más de cuatro décadas, lo cual ha 

resultado en un legado de contaminación por desechos y derrames en esta zona conocida 

por su impresionante biodiversidad. La investigación se enfocó en el suelo y el agua 

alrededor de tramos del oleoducto, las plataformas de producción, y la batería de 

almacenamiento y procesamiento. Además, se investigó la condición del oleoducto e 

infraestructura donde era posible. 

El Lote 8X se encuentra dentro del Área Natural Protegida (Reserva) de Pacaya Samiria, al 

sur del Río Marañón. La infraestructura petrolera, los sitios PAC, y los puntos de muestreo 

de suelo observados por E-Tech aparecen en los dos próximos mapas del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El oleoducto aparece como una línea que corre 

norte-sur y los puntos de muestreo en el tramo aparecen como cuadros pequeños. Los 

límites legales de los sitios PAC aparecen como manchas amarillas alrededor de la batería 3 

en el Mapa 2.  
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           Mapa 1: Ubicación del Lote 8X y Oleoducto Entre Batería 3 y Río Marañón (OEFA, 2013) 
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              Mapa 2: Batería 3, Plataformas de Producción / Inyección, y Sitios PAC (OEFA, 2013) 



9 
 

1.2 Contexto Legal para Sitios Contaminados  

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha publicado una extensa lista de documentos 

directrices que las empresas petroleras deben seguir para seleccionar sitios de operaciones 

petroleras, y para gestionar operaciones responsables que protejan la salud humana y el 

medio ambiente. Una lista de estas publicaciones se puede encontrar en el próximo sitio 

web del MINEM:  

http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=2&idTitular=2059&idMenu=sub2058

&idCateg=623. 

Estas publicaciones son guías, lo que no es equivalente a una norma legal. Sin embargo, son 

publicadas por MINEM, la entidad del estado peruano encargada de proteger el medio 

ambiente y seguridad humana donde se realicen proyectos petroleros. En las evaluaciones 

llevadas a cabo por E-Tech en este caso, y en los trabajos previos hechos en Lote 1AB, se 

han utilizado estas guías como base de comparación entre las condiciones actuales 

encontradas en el campo y los estándares exigidos en los guías. En este contexto, se tratan 

estos estándares como los parámetros mínimos que deben de ser aplicados para llevar a 

cabo operaciones petroleras en el Perú. Las siguientes guías del MINEM son relevantes en el 

contexto de este informe: 

• Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua - establece una lista de parámetros químicos 

que se deben considerar y sitios donde se deben de tomar muestras de agua.  

• Guía Ambiental para Proyectos de Exploración y Producción – establece criterios que se 

deben utilizar durante las actividades de exploración y producción petrolera para proteger 

el medio ambiente.  

• Guía Para Auditorías Ambientales de Operaciones Petroleras en Tierra - establece 

normas para infraestructura que deben ser utilizadas por los operadores petroleros en el 

campo durante transferencias de propiedad, para establecer el cumplimiento con los 

compromisos ambientales, y para controlar riesgos.  

• Guía Para el Muestreo y Análisis de Suelo –establece los procedimientos y parámetros 

necesarios para llevar a cabo una investigación de suelos contaminados que sea relevante y 

eficaz. 

• Guía Ambiental Para La Restauración de Suelos en Instalaciones de Refinación y 

Producción Petrolera - establece los criterios y procedimientos para la evaluación y 

remediación de un sitio petrolero contaminado. Establece límites de concentración para 

cada contaminante que deben de ser alcanzados durante una operación de remediación. 

Dentro de esta lista de contaminantes se encuentran Compuestos Orgánicos Volátiles (como 

benceno), Compuestos Orgánico Semi-Volátiles (como benzo (a) pireno), y metales pesados 
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(como plomo). Además, se han establecido criterios para los diferentes usos del suelo: 

agrícola, residencial, y comercial / industrial. 

También se consideraron para este informe el próximo reglamento que debe ser aplicado 

según las leyes del Perú: 

Reglamento de Transportes de Hidrocarburos por Ductos – establece normas que regulan 

la construcción, operación, y mantenimiento de ductos para el transporte de hidrocarburos. 

Recientemente, en marzo del 2013, se establecieron normas legales por Decreto Supremo 

N° 002-2013-MINAM que definen los niveles de contaminantes permisibles en suelo. En 

julio del 2008 se establecieron las normas para calidad de agua con Decreto Supremo N° 

002-2008-MINAM. Estas normas se presentan en Apéndice B e incluyen:  

• Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo: Establece niveles permisibles para 

benceno / tolueno / etilbenceno / xileno (BTEX),naftaleno, fracción de hidrocarburos ligeros 

(C5 a C10), fracción de hidrocarburos medianos (C10 a C28), fracción de hidrocarburos 

pesados (C28 a C40), benzo (a) pireno, bifenilos policlorados (PCBs), aldrina, endrina, DDT, 

heptacloro, cianuro, arsénico, bario, cadmio, cromo, mercurito y plomo. Hay límites 

diferentes para usos agrícolas, residenciales, y comerciales / industriales. El rango de 

concentración permisible para fracción de hidrocarburos C5 a C10 es de 200 a 500 mg/kg. El 

rango de concentración permisible para fracción de hidrocarburos de C10 a C28 y C28 a C40 

es de 1.200 a 5.000 mg/kg. El límite dentro de estos rangos depende en el uso previsto del 

terreno.  

• Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua: Estas normas se establecieron para 

agua potable y recreacional. Los parámetros controlados incluyen compuestos orgánicos 

volátiles (COVs), hidrocarburos aromáticos (HAPs), plaguicidas, organofosforados, 

organoclorados y microbiológicos. También existen normas para ámbitos marinos, riesgos 

para las plantas y animales, y la protección de la vida acuática.  

1.3 Investigaciones Previas de E-Tech en Lote 1AB 

En el 2008, E- Tech realizó una investigación de los esfuerzos de remediación en las cuencas 

del Río Corrientes y el Río Pastaza en el Lote petrolero 1AB por solicitud de la Federación de 

Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO). Lote 1AB, operada por Pluspetrol, se 

encuentra en la provincia de Loreto al norte de la reserva Pacaya Samiria. Los resultados de 

las investigaciones en el Lote 1AB son relevantes para el Lote 8X, ya que se trata de la 

misma empresa petrolera (Pluspetrol) y se pueden aplicar algunas experiencias de los 

esfuerzos de remediación del Lote 1AB a la situación actual en el Lote 8X. 

El trabajo hecho 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 
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trabajos de remediación que Pluspetrol había llevado a cabo. Se encontraron varias 

deficiencias en el trabajo de remediación realizado. Estas deficiencias aparecen abajo: 

• No estaban caracterizados adecuadamente los tipos de hidrocarburo presentes y el grado 

de contaminación antes de aplicar una estrategia de remediación. Además, su 

caracterización no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por el MINEM. 

• Las investigaciones previas no incluían análisis de laboratorio para Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COVs), que están entre los compuestos más tóxicos y que se movilizan más 

fácilmente en el ambiente. 

• Las investigaciones no incluyeron ninguna muestra de sedimentos fluviales afuera de la 

zona de remediación para establecer el alcance y movilidad de los contaminantes. 

• Las concentraciones de fracción de hidrocarburo seleccionadas por Pluspetrol como meta 

de remediación eran demasiado altas (50.000 mg/kg) comparado con estándares peruanos 

e internacionales.  

• El tipo de suelo muy fino (arcilloso) encontrado en muchos sitios no es adecuado para los 

métodos de remediación seleccionados o para la forma en que se llevaron a cabo. Más bien, 

la forma en que se realizó el método de “cultivo de tierra” (Landfarming) solamente 

ocultaba la contaminación bajo la superficie del suelo. 

• El petróleo crudo todavía estaba claramente visible en algunos sitios ya considerados 

remediados, años después de que se realizara la remediación.  

• Pluspetrol no consideró la contaminación ni la remediación de aguas subterráneas que 

probablemente han sido afectadas por los derrames y descargas de aguas de producción.  

2.0 Observaciones de Campo 

2.1 Condiciones Geológicas e Hidrológicas 

El Área Natural Protegida de Pacaya Samiria donde se llevó a cabo el trabajo de campo entre 

el 12 y 17 de septiembre 2013 se encuentra en una zona de pantano (humedales) que está 

sumergida casi todo el año. En el momento que el equipo entró a la zona, caminando a 

través de un ducto abandonado, se observaba por lo menos medio metro de agua sobre la 

superficie, lo cual es el nivel más bajo de todo el año según los monitores indígenas. El 

terreno es bastante plano, lo que implica que las aguas superficiales se mueven muy 

despacio y que los depósitos de sedimentos son bastante finos. El suelo cerca de la 

superficie (menos de 1 metro de profundidad) contiene bastante materia orgánica en 

distintos grados de descomposición. En casi todos los sitios donde se tomaban muestras de 

suelo también se encontraba una arcilla gris cerca de la superficie, y en unos casos en la 

superficie misma. Se muestran las condiciones geológicas e hidrológicas en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1: Condiciones Geológicas e Hidrológicas 

 
Arcilla gris encontrada cerca de la superficie        Oleoductos sumergidos en Lote 8X 

 
Capa de arcilla gris y limo cerca de la superficie       Terreno plano y Río Marañón visto desde el aire  
 

2.2 Oleoducto - Desde La Batería 3 Hasta San José de Saramuro y Entre Plataformas 

El ingreso de la comisión multisectorial comenzó en el pueblo de San José de Saramuro en la 

terminal de barcazas del Lote 8X a las orillas del Río Marañón. En el Cuadro 1 se ven las 

capas de suelos finos (arcilla y limos) en las orillas del río. Se ingresó caminando sobre un 

ducto de fibra que anteriormente había sido utilizado para descargar aguas de producción 

directamente al Río Marañón. Actualmente las aguas de producción se reinyectan a 

unidades geológicas profundas, por lo cual ese ducto ya no está en uso. El oleoducto activo 

que trasporta crudo, y también los ductos de diésel, corren paralelos a este ducto 

desactivado. El oleoducto activo 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 ¼ de pulgada 

(de hierro). Durante el recorrido del derecho-de-vía (DDV) de los ductos, OEFA tomó varias 

muestras de suelo y E-Tech tomó mediciones del espesor del oleoducto, donde el ducto no 

estaba sumergido, utilizando un medidor ultrasónico. Es casi imposible la inspección 

adecuada del oleoducto en este tramo, ya que en 90% del tramo el ducto está sumergido y 

no existe pasarela u otra forma de acceso. El oleoducto no cuenta con suportes adecuados, 

como soportes de hierro, sino simplemente se encuentra acostado sobre los suelos suaves y 
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saturados del humedal. El ducto tampoco cuenta con revestimiento para protegerlo contra 

la corrosión. Los ductos de hierro que transportan diésel son de 4 pulgadas de diámetro, con 

un espesor nominal de ¼ de pulgada. Los soportes y revestimientos se exigen en los guías 

del MINEM (ver sección 4.1 de este informe). En muchos puntos a lo largo del tramo de 17 

km, los ductos de diésel se encuentran con un grave nivel de corrosión. También estos dos 

ductos se encontraban 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 y los suelos ácidos tropicales, está causando 

altos niveles de corrosión. En muchos puntos del tramo se encontraban películas de 

petróleo en la superficie del agua adyacente a ductos de diésel y se notaban olores 

indicativos de la presencia de fugas de hidrocarburo. Se presentan fotos de este tramo en el 

próximo Cuadro: 

Cuadro 2: DDV de Ductos Desde la Batería 3 Hasta San José de Saramuro 

 
 

 

 

 

Caminata sobre ducto antiguo de aguas producidas      Oleoducto activo sumergido visible a la derecha 

 
Oleoducto activo invisible bajo agua y sedimentos        Punto donde el oleoducto se encontraba elevado 
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Ducto de diésel con alto nivel de corrosión        Una película de hidrocarburo visible en la superficie 

2.3 Derrame de Crudo en el km 8 del Derecho-De-Vía 

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 cercos hechos de tela plástica y madera, y “gusanos” absorbentes, probablemente 

para detener la difusión del crudo flotante. Estas medidas no son eficaces para detener la 

propagación de esta contaminación. Se observaba mucho crudo todavía en la superficie. Los 

“gusanos” están completamente saturados de crudo y los cercos de tela no detienen los 

componentes de hidrocarburos que se disuelven y pasan por el subsuelo y agua 

subterránea. No se está realizando ningún tipo de remediación para descontaminar la zona 

y alcanzar niveles permisibles de hidrocarburos establecidos por normas peruanas. El ducto 

en esta parte del DDV alrededor del km 8 ya se ha reparado y está elevado sobre soportes 

antes de llegar a un pequeño campamento para trabajadores de Pluspetrol. El tramo del 

mismo ducto 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 y los resultados 

demuestran una grave contaminación de petróleo. El derrame se puede ver en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3: Derrame de Crudo en km 8  

 
Derrame de crudo en km 8 

 
Telas  

Cercos en la superficie, hechos de tela plástica               Gusanos absorbentes saturados de crudo 

 

2.4 Plataformas 38, 60, y 32 

La caminata de 17 km por el DDV se realizó el 12 de setiembre 2013 y duró todo el día. 

Después de llegar a la batería 3, la comisión multisectorial pasó los próximos días tomando 

observaciones y muestras alrededor de las plataformas de producción, 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 



16 
 

encuentran contaminados de hidrocarburos, algo que se confirmó visualmente y con el 

olfato. Los técnicos de la OEFA tomaron varias muestras de suelo debajo de, y cerca de las 

plataformas, y los resultados demuestran altos niveles de contaminación (Apéndice D). 

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.  

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 notó 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 (Plan Ambiental 

Complementario) aunque el tiempo máximo para tomar acciones de remediación bajo el 

esquema del PAC se venció hace años.  

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 

Cuadro 4. 

Cuadro 4: Condiciones Alrededor de las Plataformas de Producción 38, 60, y 32 

 
 

Tomando muestras cerca de plataforma 38        Perforadora manual de OEFA para tomar muestras 
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Corplab tomando muestras en suelos saturados             Plataforma 60  

 

Tablas de madera contaminadas con hidrocarburo        Pozo abandonado en plataforma 60

 
Crudo alrededor de plataforma 60         Distintas capas de hidrocarburo visibles en muestras 
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Tomando muestras con perforadora manual       Hidrocarburo visible alrededor de plataforma 32 

 

Sumidero con hidrocarburo visible alrededor                   Tanque abandonado en plataforma 32 

 

2.5 La Batería 3 y los Sitios PAC Alrededor 

Entre los sitios más contaminados que se encontraban en esta investigación están los sitios 

PAC (Plan Ambiental Complementario) alrededor de la batería 3. La designación PAC se 

estableció como un marco legal para la gestión y remediación de sitios contaminados, 

aunque 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 como se puede observar en Mapa 2 de la 

introducción de este informe. 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 mezcle con 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.   
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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 proceso, y los ductos que se conectan a distintas plataformas. 

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, la cual se observa en el próximo Cuadro.  

Cuadro 5: La Batería 3 y los Sitios PAC 1,3, 4, y 5 

 

Crudo flotando en la superficie del PAC 5 
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Hidrocarburo visible en la superficie del PAC 3        PAC 1 y 3 vistos desde el aire 

                       
PAC 5 visto desde arriba            Bolsas de suelo contaminado, batería 3 

 
Abono para hierbas Totora, amonio de nitrato               Batería 3 desde el aire 

2.6 Receptores Biológicos y  Especies Introducidas 

La zona de Pacaya Samiria donde se encuentra el Lote 8X contiene un nivel de biodiversidad 
impresionante. Se notaban varios casos donde la vida silvestre está en contacto directo con 
la contaminación petrolera. 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 casado uno de esos mismos pericos. También se veían 
varias garzas blancas manchadas de petróleo en el área entre la batería y las plataformas de 
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producción, como 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 (Apéndice A, Sección 1).  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 revegetación debe ser “con 
césped, arbustos y árboles propios de la zona.” (Apéndice A, Sección 1, p. 38), se 
encontraban dos plantas 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 
introducida es la hierba alta conocida como Totora que también se encuentra en todas las 
zonas visitadas y en abundancia en los sitios PAC. Los representantes de Pluspetrol 
indicaban que era una forma de remediación.  Sin embargo, hubiera sido necesario 
introducir una hierba con una capacidad comprobada de remediación en las condiciones 
específicas, y requeriría un monitoreo continuo para verificar la eficiencia de remediación 
(además de un marco legal).  En todo caso, se debe realizar la remediación con plantas 
nativas. Los monitores veían estas plantas introducidas como una medida para ocultar la 
contaminación en la zona petrolera. Las próximas imágenes en el Cuadro 6 muestran la 
fauna observada y las especies introducidas. 

Cuadro 6: La Fauna en Zonas Contaminadas y la Flora Introducida 

 
Pericos volando y aterrizando en PAC 3         Garza cerca de pasarela en humedal contaminado 
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Halcón con perico en sus garras          Tarántula en humedal contaminado 

 
Víbora color café en humedal contaminado                      Insectos en humedal contaminado 

 
Planta introducida a la orilla de pasarelas        Hierba introducida en sitios PAC 

 

3.0 Recomendaciones para Remediación 

3.1 Consideraciones Antes de Remediar  

Selección del método de remediación debe basarse en los resultados de un extenso 
programa de muestreo. Un programa de muestreo se puede implementar inmediatamente 
y no debe retrasarse, ya que el alcance geográfico de la contaminación y el daño que causa 
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se expande con el tiempo. En general, cualquier contaminación petrolera existe en cuatro 
fases:  

• producto libre (puro hidrocarburo) 
• contaminante adsorbido (pegado físicamente al suelo) 
• contaminante disuelto en el agua 
• contaminante en forma de vapor dentro de los poros del suelo y en el aire libre 
 
Derrames de combustible y crudo migran verticalmente en el subsuelo hasta que el líquido 
se agota o hasta que se alcance el nivel freático. En condiciones de humedales, la 
profundidad de la tierra contaminada debe ser poco profunda, pero también depende si el 
derrame fue en la superficie o bajo tierra (por ejemplo, de una tubería enterrada, hueco, o 
tanque). 
 
Condiciones de humedales en Lote 8X implican que la zona está inundada con agua todo el 
año. Existen derrames viejos sin limpiar y como resultado algunos de ellos ya han tenido un 
poco de biodegradación natural - un proceso que consume oxígeno y nutrientes disponibles 
en el suelo y el agua. En las condiciones de humedales los niveles de contaminantes nunca 
llegarán a niveles permisibles simplemente con un proceso de atenuación natural. Esto se 
debe a que biodegradación por procesos naturales o hechos por humanos depende de 
oxígeno y nutrientes para soportar la degradación de bacteria. Sin ambos componentes, la 
biodegradación no es eficaz. Además, el petróleo de fase pura puede ser tóxico para los 
microorganismos, independiente de la cantidad de oxígeno y nutrientes. 
 
La presencia de una capa de arcilla parece limitar la profundidad de la contaminación de 
derrames en la superficie. Sin embargo, esta teoría no ha sido investigada a fondo. La capa 
de arcilla no ofrece confinamiento vertical de contaminantes si han ocurrido derrames en el 
subsuelo como de tubería o tanques enterrados o si la capa de arcilla contiene huecos o 
zonas arenosas. El índice de plasticidad de la arcilla necesita ser estudiado. Los suelos 
arcillosos con un alto índice de plasticidad son problemáticos para excavar y remediar 
debido a las características de contracción / crecimiento y por la dificultad de romperlos en 
pequeñas partículas. 
 
Aunque existe agua subterránea poco profunda y el suelo es muy suave, equipos de 
excavación especializados que causan poca presión sobre la tierra existen y pueden ser 
utilizados para excavar y moverse en el humedal. También se pueden utilizar máquinas 
flotantes que apoyan la excavación y equipo de dragado. Durante la inspección de E-Tech, 
un gran tractor de excavación estaba presente en la batería 3 y tal vez es el equipo que 
Pluspetrol utilizó para excavar el suelo que se colocó en bolsas de plástico para ser 
incinerado (que actualmente están almacenado). 
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Agua estancada existe todo el año sobre el suelo poco profundo y la zona con césped, 
árboles y zonas de las raíces. La profundidad de la saturación no se exploró más allá de la 
profundidad de las muestras con taladro de mano recogidas durante la inspección. Teniendo 
en cuenta las condiciones del humedal, el nivel del acuífero somero de la zona del Lote de 
8X se encuentra en la superficie o dentro de los primeros 1 a 2 metros de la superficie del 
suelo. 
 
Las condiciones saturadas del suelo alrededor de las plataformas, la batería, y tanques crean 
riesgos para contener el petróleo crudo y diésel derramado. Crudo en fase disuelto, 
combustibles que se han mezclado con el agua, y el crudo emulsionado son 
extremadamente difíciles de recuperar debido a que: 
 
• El petróleo se adsorbe (se pega) 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 se mezcla con la vegetación a través 
del tiempo - lo que hace aún más difícil recuperar el petróleo. 

• Mezclas de agua y petróleo pueden llegar a ser incluso más móviles y se extienden 
lateralmente cuando la profundidad del agua aumenta con las lluvias. 

• Las condiciones de suelo húmedo y suave requieren el uso de equipo de excavación 
especializado que puede moverse en condiciones saturadas. 

Guías del MINEM existentes ya limitan las actividades de exploración y producción en los 
humedales. De hecho, esas guías (Apéndice A, Sección 1, p. 62) afirman que durante 
proyectos petroleros los humedales deben ser evitados por completo y sólo se deben 
desarrollar proyectos si el drenaje puede ser controlado y vehículos pesados pueden tener 
acceso a toda la zona. Además, las guías establecen que las áreas de producción deben ser 
seleccionadas y diseñadas para evitar la posible contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas. Lote 8X está tan densamente vegetado y saturado, que el drenaje no se 
puede controlar y equipo pesado no puede moverse con facilidad si no se adoptan medidas 
extraordinarias. Por lo tanto, para Pluspetrol no es posible cumplir con la intención de las 
guías de MINEM, sin desarrollar medidas extraordinarias. 

Los 17 kilómetros de tubería del río Marañón hasta la batería 3 es un ejemplo claro donde 
se encuentra la infraestructura construida y operada de una manera que no proporciona 
ninguna atenuación de derrames debido a que las tuberías se encuentran dentro de un 
cuerpo de agua que fluye. Como tal, cualquier fuga, pequeña o grande, entrará 
inmediatamente en el sistema de agua superficial y el flujo lateral sin mitigación. 

Aunque guías del MINEM exigen que los sistemas de almacenamiento de combustible, 
pozos, y campamentos se encuentren por lo menos 100 metros del cuerpo de agua más 
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cercano (Apéndice A, Sección 1), prácticamente todos los almacenamientos de combustible, 
ductos, y otra infraestructura están situados dentro o por encima del agua estancada, o a 
muy poca distancia. 

La contaminación en zonas de humedales significa que múltiples medios están 
contaminados con petróleo crudo y / o el combustible de diésel como resultado de fugas o 
derrames. La contaminación de petróleo se observó claramente en el suelo, las aguas 
superficiales, y la vegetación.  

3.2 Falta de Acción por parte de Pluspetrol 

Para reiterar, se observaron numerosos derrames a lo largo del oleoducto, las líneas de flujo 
desde los pozos hasta la batería, alrededor de las plataformas de producción (actuales y 
abandonadas), y los sumideros de desechos. Evidencia de los derrames incluye petróleo 
crudo que se encuentra en la superficie del suelo o flotando en el agua, al fondo de cochas, 
y mezclado con la vegetación. Además, se encontró mucho suelo con fuertes olores de 
combustible, y la presencia de suelo manchado. Los resultados de laboratorio del estado 
confirman las observaciones.  
 
El agua superficial de los humedales está ciertamente contaminada, como indican los 
resultados del muestreo en Apéndice D. Aún se requieren muchas muestras más para 
determinar la extensión lateral. Cochas en la zona de los derrames de petróleo también 
están contaminadas según los resultados del estado.  
 
Aunque no existe un monitoreo de las aguas subterráneas, es probable que las aguas poco 
profundas de los acuíferos someros están contaminadas. Esos acuíferos someros pueden 
contaminar las corrientes de agua superficial, si el agua subterránea alcanza un punto de 
descarga, tales como ríos o arroyos cercanos. 
 
Tal evidencia de contaminación grave indicó que Pluspetrol ha permitido que esta 
contaminación permanezca en la zona, lo que amenaza a la flora, la fauna, el agua 
superficial, el agua subterránea, y las comunidades. 
 
Aunque hubo evidencia de que Pluspetrol ha colocado barreras absorbentes de petróleo en 
algunos lugares (derrame de km 8), las barreras ya estaban saturadas de crudo y eran 
incapaces de captar más crudo - por lo tanto incapaz de evitar el movimiento de 
contaminación fuera de la zona. Petróleo crudo derramado que migra seguirá 
contaminando una zona cada vez más amplia de suelos, aguas subterráneas y aguas 
superficiales. De acuerdo a las guías de MINEM, Pluspetrol tiene la responsabilidad de 
limpiar los derrames rápidamente para evitar que la contaminación se expande (Apéndice A, 
Sección 2). 
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Como mínimo, los registros de derrames pasados y de auditorías de procesos ye 
infraestructura ya deben haber sido entregados al estado y federaciones indígenas para que 
la infraestructura problemática pudiera ser reemplazada y futuros derrames pudieran ser 
evitados. Esas auditorías habrían ciertamente identificado deficiencias en el diseño y 
operación de pozos, estructuras de contención de derrames, y tuberías. Esas auditorías 
señalaran la necesidad de sistemas que incluyen áreas impermeables de mitigación, 
revestimientos de huecos para residuos, sistemas de detección de fugas (incluyendo la 
telemetría a distancia y sistemas de control de presión), distancias mínimas de las aguas 
superficiales, válvulas de bloqueo, y estructuras para evitar el flujo de contaminación. 
 
3.3 Algunos Métodos Corrientes de Remediación  

Pluspetrol ya ha excavado suelo que está contenido en bolsas de plástico en la batería 3. Los 
resultados de las pruebas químicas de esos suelos deben ser revisados y considerados al 
seleccionar métodos de remediación. Otros suelos contaminados se deben identificar 
utilizando un programa de muestreo y análisis exhaustivo. 

Existen muchas opciones para la remediación de los suelos contaminados, pero se debe de 
investigar el sitio en detalle para determinar las tecnologías y procesos apropiados. MINEM 
ha desarrollado una guía detallada que incluye opciones de remediación, incluyendo los 
requisitos de muestreo necesarios para desarrollar un plan de remediación. Estos datos se 
pueden encontrar en la Guía Ambiental Para La Restauración de Suelos en Instalaciones de 

Refinación y Producción Petrolera (Apéndice A, Sección 2 de este informe). 

Otra fuente de información para este informe sobre las tecnologías de remediación de 
suelos es la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE.UU. El informe referenciado se 
titula Tecnologías de Remediación, Matriz de Selección, Guía de Referencia, EPA / 542 / B-
94/013, octubre de 1994. Este documento incluye una discusión completa de las tecnologías 
que pudieran ser utilizadas para tratar suelo contaminado con hidrocarburos y metales. 

El fracaso de Pluspetrol en remediar adecuadamente los sitios en el Lote 1AB indica una 
falta de entendimiento sobre cómo investigar y remediar eficazmente la contaminación de 
petróleo. Procesos de tratamiento en-situ, donde los contaminantes son tratados en el lugar 
contaminado, requieren una experiencia más profunda que Pluspetrol no parecen tener. 
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 y comparados con los 
niveles de contaminación permisibles antes que el material se coloque de nuevo en el Lote 
8X. 

La eventual selección de una tecnología de remediación debe basarse en los resultados de la 
investigación a fondo, según lo recomendado en la sección 4 de este informe. Para fines del 
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análisis, este informe incluye una descripción de algunas, pero no todas, las posibles 
tecnologías de remediación que se podrían considerar. 

Aunque hay muchos métodos posibles para remediar los hidrocarburos de petróleo, para 
fines de discusión, para comprender las limitaciones básicas, las ventajas / desventajas, y la 
información necesaria para seleccionar un proceso de remediación, tres métodos de 
remediación posibles se analizan aquí: 

3.3.1 Biorremediación Utilizando Cultivo de Suelo (Landfarming) 

Landfarming es una forma de tratamiento biológico y mecánico ex-situ (fuera del sitio 
contaminado) que resulta en la destrucción de los hidrocarburos más ligeros por 
volatilización (evaporación) y la destrucción de los otros hidrocarburos más pesados por 
degradación biológica (bacteria utilizando el hidrocarburo como alimento). Una 
consideración importante es que este proceso no trata metales pesados ni cloruros.  

Landfarming implica la construcción de unidades centrales de tratamiento con los siguientes 
componentes: 

• una estructura para contener el suelo siendo tratado 
• revestimiento para evitar filtración de contaminación por la base 
• un sistema de tubería para recolección de lixiviado / 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 esquema de la instalación para Landfarming aparece en la Figura 1.  
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Figura 1. Remediación por Landfarming

 

 

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 hasta dejarlo en pequeñas partículas – 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 
• hidrocarburos de mediano y alto peso requieren más tiempo de tratamiento 
• metales pesados no se pueden tratar  
• 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, 
dependiendo del tamaño del sitio y la concentración del hidrocarburo.  
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En el caso de Pacaya Samiria, el suelo orgánico superficial sería un candidato adecuado para 
la tecnología de Landfarming. Pero el suelo muy fino y arcilloso sería muy difícil remediar de 
esta forma debido a la dificultad de controlar el contenido de agua, el tamaño de partícula, 
y la falta de oxígeno en este suelo fino. Este proceso requeriría la construcción de 
instalaciones de tratamiento en las zonas más elevadas o en plataformas elevadas, ya que la 
mayoría de la zona contaminada se encuentra constantemente bajo de agua. La cantidad de 
agua en el suelo orgánico también implica la necesidad de secar o drenar el suelo antes de 
tratarlo con Landfarming.  

3.3.2 Lavado de Suelo 

El lavado del suelo también es un proceso ex-situ, donde se excava el suelo contaminado y 
se 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 pueda tratar de forma más sencilla la 
contaminación. El lavado de suelo es útil para tratar hidrocarburos y también metales 
pesados, ya que se convierte la remediación en un proceso convencional de tratamiento de 
agua. El agua que se utiliza para lavar el suelo se prepara ajustando el pH y mezclándolo con 
agentes de lixiviación, además con otros agentes químicos para aumentar la cantidad de 
hidrocarburos y metales que se pueden separar del suelo contaminado. El resultado es 
suelo descontaminado y agua contaminada que se trata con métodos corrientes y 
comprobados como filtración para remover los metales pesados e hidrocarburos hasta que 
alcance los límites permisibles de contaminación. Un ejemplo del proceso de lavado de 
suelos aparece en la Figura 2.  
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Figura 2. Remediación por Lavado del Suelo 

 

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 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.  
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En el caso de Pacaya Samiria, 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. 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 agua que podrían recibir las grandes cantidades de agua contaminada que 
resultaría del proceso.  
 
3.3.3 Incineración 

La incineración es una forma de tratamiento ex-situ que utiliza altas temperaturas (871 a 
1204 oC) para la combustión / 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 la Figura 3.  

Figura 3. Incineracion de Suelos Contaminados

 

 

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 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  
 
Limitaciones del proceso de incineración: 

• 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 agua sea aceptable 
• no es eficaz este método para tratar suelos con metales pesados 

El proceso de incineración se podría llevar a cabo en menos de un año según el guía de la 
EPA ya mencionado. Aunque el costo puede ser mayor a los otros métodos, en el caso de 
Pacaya Samiria pudiera ser un método viable y ya se ha utilizado en el Lote 8X. 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 de Pacaya Samiria 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. Este último punto es crucial para no causar otra forma 
de contaminación ambiental. 

4.0 Recomendaciones para Mejorar Infraestructura y Procesos 

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 2.3, sucedió un derrame grande de crudo en junio 2013. El sistema de 
producción y distribución en Pacaya Samiria, que incluye las baterías, los pozos, y los ductos 
de diésel / crudo, es bastante antiguo y en mal estado en muchos aspectos.  

4.1 Deficiencias de Infraestructura y Procesos 

Durante la visita de septiembre del 2013 se encontraron las siguientes deficiencias en la 
infraestructura: 

Falta de soportes metálicos para ductos: 

La mayoría de los ductos entre la batería 3 y San José de Saramuro se encuentran sin 
estabilidad física apropiada. En zona de humedal no es posible encontrar terreno estable 
para colocar la tubería bajo tierra. En estos casos, los propios guías de MINEM establecen 
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que los ductos “deben de estar sobre soportes diseñados para sostener las tuberías, sin 
causar esfuerzos excesivos…” (Apéndice A, Sección 3, p.33). Un ejemplo de un soporte que 
cumple con estos requisitos es un soporte de hierro en forma de “H” que mantiene el ducto 
elevado y cuya base se coloca a tal profundidad en el suelo que no se verán movimientos de 
la estructura. Estos soportes 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 se encuentran, en algunos casos, con soportes metálicos en “H”. Sin embargo, 
en muchos sitios el soporte consiste de trozos de madera amontonados sobre suelo 
orgánico saturado, lo cual no ofrece protección adecuada al ducto. Se debe instalar soportes 
en “H” en todos los tramos de los ductos para minimizar corrosión y movimientos que 
podrían causar estrés físico y fallas estructurales (derrames). 

Ducto sobre suelos finos y saturados: 

Donde faltan soportes en metálicos, los ductos de crudo y diésel 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 flexiones 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 está a la par de una zona sin soportes, y estas 
condiciones diferenciales podrían hacer que el ducto no se moviera como objeto uniforme, 
causando fuerzas extremas. Los suelos de humedal no ofrecen las condiciones geotécnicas 
necesarias para mantener la integridad estructural de los ductos.   

Ducto sumergido en suelo suave: 

En muchos casos donde el ducto se encuentra sentado en suelo suave, también ha sido 
cubierto completamente por sedimentos suaves por deposición natural y por el propio peso 
del ducto. Esto hace que el ducto esté en contacto directo con los suelos nativos, que 
normalmente son ácidos en estas condiciones climáticas e hidrológicas, lo cual expone el 
ducto a corrosión acelerada. Esto se empeora cuando el ducto pasa por ciclos de sumersión 
cuando a veces se encuentra expuesto al aire (oxígeno) y a veces no, lo cual es la condición 
perfecta para oxidación (corrosión). Para evitar corrosión, los ductos nunca se deben 
encontrar en contacto con agua ni con sedimentos saturados. . Los ductos de crudo que se 
encuentran sumergidos deben de ser reemplazados una vez estén listos los soportes 
elevados.  
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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 (Apéndice A, Sección 1). 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 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. Un sistema de detección de 
derrames debe de ser instalado. Válvulas automáticas de bloqueo deben instalarse cada 
kilómetro en los tramos de ducto con el fin de contener el flujo de crudo sin derramar 
mucho crudo. 

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 un sobre 
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. Los 
ductos, una vez estén elevados sobre soportes, deben tener acceso en forma de pasarelas 
para que todo el tramo pueda ser inspeccionado de forma adecuada.  

Ductos de diésel con extremo grado de corrosión: 

La mayoría de los tramos del ducto de diésel se encuentran en un grave estado de 
corrosión. Igual que el ducto de crudo entre la batería 3 y Saramuro, el ducto de diésel 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 diésel, lo que indica fugas de diésel. La mayoría de los tramos de 
diésel deben de ser reemplazadas y los nuevos ductos deben de estar elevados en soportes 
en “H” para evitar contacto con agua y sedimentos saturados. 

Falta de revestimiento contra corrosión: 

No se encuentran revestimientos de protección contra corrosión en ningún de los ductos de 
crudo o de diésel. MINEM recomienda este tipo de revestimiento (Apéndice A, Seccion3, p. 
27) que es imprescindible en el caso de Lote 8X donde es evidente un problema de 



35 
 

corrosión. Todos los ductos de crudo y diésel deben de ser protegidos con revestimiento 
contra la corrosión.  

Respuesta inadecuada a derrames: 

En junio de 2013 ocurrió un derrame de crudo cerca del km 8 del tramo entre la batería 3 y 
San José de Saramuro. Los detalles del derrame se presentan en la Sección 2.3. Se observó 
durante la visita en septiembre 2013, tres meses después del derrame, que la respuesta a 
este derrame era inadecuada. Los “gusanos” absorbentes vistos en el sitio ya estaban 
completamente cargados de crudo y en realidad no estaban deteniendo el crudo de ninguna 
manera. Las barreras de geomembrana y madera, que se están utilizando como cerco para 
contener el derrame, tampoco son efectivas ya que solo detienen los hidrocarburos en la 
superficie y no los que se movilizan dentro del suelo y el agua subterránea. Cualquier 
cantidad de crudo o diésel que se derrama debe de ser succionada inmediatamente y los 
materiales absorbentes se deben de usar en cantidades suficientes. Estas solo son medidas 
de mitigación de daños inmediatos y no son equivalentes a medidas de remediación.  

4.2 Puntos Clave para Prevenir Derrames 

Las medidas necesarias para mejorar el estado de los ductos y prevenir daños causados por 
derrames son las próximas: 

• Retirar el oleoducto existente del derecho-de-vía que contiene una corriente de agua y 
colocarlo por encima del nivel máximo de inundaciones en plataformas estables en “H”, con 
una pasarela que permita una inspección visual de toda la tubería. 

• Retirar la tubería de diésel existente del derecho-de-vía que contiene una corriente de 
agua y colocarla por encima del nivel máximo de inundaciones en plataformas estables en 
“H”, con una pasarela que permita una inspección visual de toda la tubería. 

• Todas las tuberías deben ubicarse por lo menos a 100 metros de cualquier corriente o 
cuerpo de agua. 

• Las tuberías deben incluir sistemas de detección de fugas que pueden ser monitoreados 
con telemetría remota. 

• Válvulas deben ser colocados a lo largo de la línea para reducir al mínimo la pérdida de 
crudo y combustible en el caso de un derrame. 

5.0 Investigaciones Adicionales Necesarias 

Para poder implementar las recomendaciones de remediación de este informe se requiere 
más información física y química de los sitios contaminados antes, durante, y después de 
implementar las medidas de remediación. Pluspetrol debe de proporcionar a las 
federaciones indígenas, e instituciones gubernamentales todos los estudios existentes sobre 
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geología, agua subterránea, hidrología, análisis químico, pruebas piloto de remediación, y 
patrones climáticos. También se requiere información que proviene de los monitores 
indígenas que conocen la zona. La experiencia de E-Tech en Lote 1AB demuestra que la falta 
de información química y física resultó en el fracaso de los esfuerzos de remediación. 

5.1 Consideraciones para Análisis de Laboratorio 

Los resultados químicos de la comisión multisectorial (de las muestras de OEFA, ANA, 
DIGESA) están incluidos en Apéndice D. Estos resultados representan un paso importante 
para entender el nivel de la contaminación en la reserva. Los resultados de laboratorio en 
general tienen tres fines: 1) conocer el tipo de contaminación (BTEX, HAPS, metales 
etcétera) que se encuentra en el agua y el suelo 2) conocer la concentración de 
contaminación que se encuentra, y 3) entender la extensión geográfica (superficial y 
subterránea) de la contaminación. Toda esta información será utilizada para determinar el 
método de remediación más factible, la efectividad de cada método en reducir el nivel de 
contaminación a niveles permisibles según las normas peruanas, y para verificar que las 
concentraciones no se elevarán de nuevo o que el contaminante se movilice de nuevo. 
También servirán los análisis para ubicar las fuentes de contaminación y para definir las 
medidas de emergencia que podrían ser necesarias para proteger la vida acuática y humana.  

Durante el ingreso de septiembre del 2013, OEFA, ANA y DIGESA, recogieron muestras de 
suelo, sedimentos, y agua. E-Tech no recogió muestras durante la inspección. Esas muestras 
recogidas eran limitadas y sirvieron para confirmar la presencia de contaminación y para 
determinar la concentración en puntos específicos. El programa de muestreo no fue 
diseñado para determinar la extensión vertical u horizontal de la contaminación - ambos 
factores importantes para evaluar y seleccionar las opciones de remediación.  Ahora se 
requiere un trabajo adicional para definir el tipo de contaminación en agua / aguas 
subterráneas, el tipo de hidrocarburo (ligero / mediano / pesado), y condiciones físicas del 
suelo. Además, un programa de muestreo es necesario para determinar exactamente donde 
los niveles de contaminación existen por encima de las siguientes normas del Perú: 
 
• Normas Legales – Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua.   
• Normas Legales – Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.   
 
Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas por E-Tech en el Lote 1AB, las investigaciones 
futuras y la limpieza de la contaminación por parte de Pluspetrol en el Lote 8X debe ser 
examinada cuidadosamente por las comunidades y federaciones indígenas del Lote 8X, 
instituciones gubernamentales, y observadores independientes como E-Tech. Los resultados 
de la inspección de E-Tech en 2008 indicaron que los esfuerzos de remediación de 
Pluspetrol no lograron cumplir con los objetivos de limpieza. Este fracaso podría haber sido 
debida a uno o más de los siguientes: 
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• No determinar en primer lugar los tipos de contaminación en el suelo y no eliminar el 
petróleo crudo antes de las actividades de biorremediación. El petróleo crudo puede ser 
tóxico para los microorganismos y puede inhibir rápidamente el crecimiento de 
microorganismos debido a la falta de oxígeno. 
• El incumplimiento de determinar el volumen real o la extensión vertical / horizontal de 
contaminación antes de la aplicación de la biorremediación. 
• La falta de reconocer que el oxígeno es el factor más limitante en el proceso de 
biorremediación, especialmente donde existe agua subterránea poco profunda. 
• Falta de entendimiento de las limitaciones de mezclar los suelos arcillosos que tienen un 
alto índice de plasticidad. 
• La falta de regularidad en estimular mecánicamente todo el suelo durante Landfarming 
para promover la homogeneización de la mezcla y la oxigenación del suelo contaminado. 
 
Actividades de investigación adicionales deben realizarse para determinar la extensión 
vertical y horizontal exacta de la contaminación, las condiciones del suelo en términos de 
tipo (por ejemplo, arcilla plástica, limo, arena, etcétera), las condiciones de las aguas 
subterráneas, los puntos de descarga de aguas subterráneas a el agua superficial, las 
corrientes que pueden transportar rápidamente la contaminación, y las concentraciones de 
contaminantes en cochas, sedimentos fluviales, y aguas subterráneas. Estas investigaciones 
deben centrarse en áreas contaminadas conocidas, y otros sitios donde también es probable 
que esté presente la contaminación, como por ejemplo: 

 
• Las áreas de descarga de agua de producción que pueden existir en la selva. 
• Derrames de pozos y tuberías. 
• Pozos de producción rodeados de petróleo crudo y agua de producción. 
• Fosas de lodo de perforación que pueden contener metales pesados. 
 
Además, el tipo de contaminación debe ser determinado a través de un programa de 
pruebas exhaustivo consistente con las Normas Legales para determinar: 
 
• Las variedades de los hidrocarburos presentes (C5 - C40). 
• La presencia y concentraciones de compuestos orgánicos volátiles como el benceno 
(hidrocarburos ligeros son más tóxicos y móviles que los hidrocarburos pesados). 
• La presencia y concentraciones de metales, que están asociados con las descargas de agua 
de producción.  
• La presencia de compuestos orgánicos semi-volátiles específicos. 
 
La selección de una tecnología de remediación de suelo requiere una comprensión completa 
del suelo en términos de homogeneidad, densidad aparente, densidad de las partículas, 
permeabilidad, contenido de agua, pH, contenido orgánico, demanda biológica de oxígeno, 
demanda química de oxígeno, potencial de oxidación / reducción y oxígeno disuelto de agua 
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en las zonas inundadas, aceite y grasa, los receptores de electrones, y el contenido de 
nutrientes, entre otros. 

La selección de una opción de tratamiento de agua también requiere una comprensión 
completa de agua contaminada en las zonas de la contaminación de suelo, en cochas, en 
corrientes de agua, y cualquier lixiviados que podrían producirse cuando el agua drena de 
suelo contaminado. Parámetros analíticos típicos incluyen: demanda biológica de oxígeno, 
demanda química de oxígeno, potencial de oxidación / reducción, oxígeno disuelto, pH, 
carbono orgánico total, sólidos en suspensión, los principales iones (como cloruros, sulfato, 
fosfato, y nitrato), alcalinidad, y la porosidad efectiva del suelo. El gradiente hidráulico y la 
conductividad hidráulica de unidades geológicas también deben determinarse. 

5.2 Resultados Químicos del Estado 

Como se mencionó anteriormente, varias entidades del estado tomaron muestras de agua, 
suelo, y sedimentos. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) tomó muestras de agua 
superficial y sedimentos mientras la Dirección Nacional de Salud Ambiental (DIGESA) tomó 
muestras de fuentes de agua potable. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) se encargó de tomar muestras de suelo. Los resultados de estos análisis aparecen en 
Apéndice D de este informe. Los resultados de todas las instituciones involucradas 
confirman la contaminación por hidrocarburos y metales pesados. Aunque una evaluación 
detallada de los resultados no forma parte de este informe, abajo aparece un resumen de 
los contaminantes que se encontraron por encima de los niveles máximos permisibles según 
estándares peruanos o internacionales. Muchos de estos compuestos se reconocen por 
entidades de salud a nivel mundial como causas de cáncer, problemas cerebrales, 
problemas respiratorios, entre muchos otros problemas de salud. 

Parámetros por encima de niveles permisibles en suelos: 

• Hidrocarburos Medianos 
• Hidrocarburos Pesados 
• Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) 
• Arsénico  
• Bario 
• Cadmio 
• Plomo 

Parámetros por encima de niveles permisibles en sedimentos: 

• Mercurio 
• Cadmio 
• Plomo 
• Zinc 
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• Arsénico 
• Cobre 
• Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) 
• Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)  

Parámetros por encima de niveles permisibles en agua: 

• Cloruros 
• Zinc 
• Plomo 
• Cromo 
• Aceites y Grasas 
• Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) 
• Hierro  
• Aluminio 
• Manganeso 
• Coliformes Fecales 

  

5.3 Investigaciones de Campo: Monitores Indígenas y Empresas Comunitarias 

Aunque Pluspetrol 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: mediciones con equipos multi-parámetros (pH, CE, demanda biológica 
de oxígeno etcétera), caracterización de suelos, monitoreo de caudales en ríos y quebradas, 
y medición de niveles de agua donde se instalen piezómetros (tubos verticales). Además, las 
empresas comunitarias pueden estar capacitadas para llevar a cabo mucho 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 multi-
disciplinaria 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, 4) compensación adecuada para trabajadores con una estructura de pagos que 
no incentive trabajo rápido sino un trabajo cuidadoso que toma 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 debe involucrar a la comunidad.  
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Cierre de Informe  

Por favor no tenga duda en contactar los autores para cualquier clarificación de este 
informe.  

 

Atentamente, 

                                            
Mark Quarles       Ricardo Segovia          
Geólogo Profesional       Hidrogeólogo  

markquarles@comcast.net     segoviacaminando@gmail.com 
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