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RESUMEN 

 

Para la elaboración de este Proyecto de Titulación fue necesaria la recopilación 

de información como el Plan de Contingencias que dispone la Filial 

Petroproducción para el Área Lago agrio  con la finalidad de establecer cuál es el 

accionar de la Empresa en caso de existir un derrame y de qué manera lo 

contienen; de igual manera, fue importante contar con la experiencia del personal 

que en forma constante trabajan a diario en la prevención y detención de un 

derrame, ya que son ellos los que tienen un vasto conocimiento en el campo de 

acción del control de una contingencia. 

 

Además se analizó en forma un tanto detallada la climatología de la Ciudad de 

Nueva Loja, ya que, con esto, se puede tener una clara visión de los meses en 

donde una “Mancha de Petróleo” se podría desplazar con mayor rapidez, así 

como, el tiempo y recorrido de dicha mancha. 

 

Con los datos obtenidos de las diferentes estaciones y facilidades petroleras, 

como: tanques, separadores, pozos, líneas de flujo, etc. y su producción, se 

observó cuáles son los sitios más vulnerables o críticos que puedan generar 

contaminación al Medio Ambiente; por tal motivo, se establecieron Criterios de 

Calificación de Amenazas con la finalidad de analizar las posibles causas o 

causales de un derrame proveniente de un pozo o línea de flujo, por ejemplo. 

 

En el caso de presentarse o generarse un derrame, y que éste llegue a un cuerpo 

de agua, se emplearon Puntos de Control; los que fueron ubicados sobre puentes 

o sobre lugares en donde sea de fácil acceso para el grupo de trabajo encargado 

de detener y recuperar el hidrocarburo derramado. 

 

La contención de derrames en un cuerpo de agua requiere más de experiencia 

que de ciencia; por tal motivo, se analizaron los parámetros necesarios para la 

colocación de equipos y materiales necesarios para contener en forma óptima el 

Petróleo y evitar así el avance del mismo e indiscutiblemente cumplir con el 

objetivo principal de preservar el Medio Ambiente.  
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PRESENTACIÓN 

 
Aún cuando en nuestro País contamos con una Reglamentación Ambiental 

específica para el manejo de las Actividades Hidrocarburíferas, gran parte de la 

Contaminación Ambiental que aún se evidencia en las zonas donde se realizan 

operaciones hidrocarburíferas, en especial para la Empresa Estatal, requiere de 

un adecuado Plan de Manejo Ambiental para el control, prevención y reducción de 

los Impactos Ambientales. 

 

Siendo así, que como parte constitutiva o integrante de este Plan, se debe 

estructurar, para su implementación, un Plan de Contingencias para eventos 

como Derrames, Incendios y/o Explosiones. 

 

De allí que, luego de la conversación mantenida con funcionarios de la Filial 

Petroproducción, Coordinación de Gestión Ambiental, se visualizó la necesidad de 

realizar una actualización del Plan de Contingencias para el Área Lago Agrio; 

objetivo de este Proyecto de Titulación. 

 

Por ello que objetivo fundamental de este documento es el de constituirse en una 

guía para funcionarios y personal a cargo de las operaciones y actividades para el 

control contingencias dentro de los Campos Lago Agrio, Guanta, Parahuacu y 

Estación de Bombeo Lumbaqui en función de la capacidad operativa y financiera 

de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 
 

CONTENIDO 

DECLARACIÓN ..................................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN .................................................................................................. III 

DEDICATORIA ...................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... V 

RESUMEN ............................................................................................................ VI 

PRESENTACIÓN ................................................................................................. VII 

CAPÍTULO I ........................................................................................................... 1 

DESCRIPCIÓN LÍNEA BASE ................................................................................. 1 

1 Medio Físico ..................................................................................................... 2 

1.1  Geología ................................................................................................ 2 

1.2 Geomorfología ....................................................................................... 6 

1.3  Suelos .................................................................................................. 14 

1.4  Cobertura vegetal ................................................................................ 18 

1.4.1  Tipos de Bosques ............................................................................. 20 

1.5  Climatología ......................................................................................... 20 

1.5.1  Temperatura ..................................................................................... 21 

1.5.2  Precipitaciones ................................................................................. 22 

1.5.3  Humedad Relativa ........................................................................... 25 

1.5.4  Nubosidad ........................................................................................ 25 

1.5.5  Viento ............................................................................................... 26 

1.5.6 Cálculo de la Etp ............................................................................... 26 

1.5.7  Bioclima ............................................................................................ 27 

1.6  Hidrología ............................................................................................. 28 

1.6.1  Determinación de Caudales ............................................................. 29 

1.6.2  Aplicación del Modelo ....................................................................... 31 

1.6.3 Hidrometría ....................................................................................... 31 

1.6.4 Caudal Ecológico .............................................................................. 32 

1.7  Calidad del Agua .................................................................................. 32 

1.7.1  Caracterización de la Calidad del Agua Superficial .......................... 33 

1.7.2  Parámetros obtenidos in situ ........................................................... 34 

1.7.3  Resultados y Análisis de Laboratorio ................................................ 35 

1.7.4  Conclusiones .................................................................................... 37 

2  Medio Abiótico ..................................................................................... 37 

2.1  Ecosistemas Terrestres ....................................................................... 38 



IX 
 

 
 

2.1.1  Cobertura Forestal ............................................................................ 38 

2.1.2  Flora Silvestre ................................................................................... 40 

2.1.3  Fauna Silvestre ................................................................................. 41 

2.2  Descripción de la Cobertura Vegetal y Flora ........................................ 41 

2.3  Descripción de la Fauna ...................................................................... 42 

2.3.1  Mastofauna ....................................................................................... 42 

2.3.2  Herpetofauna .................................................................................... 43 

2.3.3  Avifauna ............................................................................................ 44 

2.3.4  Macrobentos ..................................................................................... 46 

2.4  Especies en peligro de extinción .......................................................... 51 

3  Aspectos socioeconómicos y culturales de la población que habita en el 
área de influencia ...................................................................................... 51 

3.1  Introducción ......................................................................................... 51 

3.2  Objetivo ................................................................................................ 52 

3.3  Metodología ......................................................................................... 52 

3.4  Poblamiento de la Amazonía ............................................................... 52 

3.5  Descripción de la Parroquia Involucrada en el Área de Estudio .......... 54 

3.5.1  Población .......................................................................................... 54 

3.5.2  Servicios Básicos .............................................................................. 55 

3.5.3  Educación ......................................................................................... 56 

3.5.4  Salud ................................................................................................ 56 

3.5.5  Infraestructura de Educación y Salud ............................................... 56 

3.5.6  Vías de Comunicación y Transporte ................................................ 57 

3.5.7  Telecomunicaciones ......................................................................... 58 

3.5.8  Servicio de Apoyo a la Comunidad ................................................... 58 

3.5.9  Organización Social .......................................................................... 58 

3.5.10   Problema Fronterizo ......................................................................... 59 

3.6  Programas de Carácter Socioambiental .............................................. 59 

3.6.1  Evaluación de los Impactos .............................................................. 61 

CAPÍTULO II ........................................................................................................ 62 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA OPERATIVA ............................................................ 62 

1  Procesos y Operaciones Petroleras del Área Lago Agrio .................... 64 

2  Sistemas de Producción del Área ........................................................ 68 

2.1      Sistemas del Levantamiento de la Producción ...................................... 69 

2.1.1 Bombeo Hidráulico ........................................................................... 69 

2.1.2 Bombeo Electrosumergible ............................................................... 70 

2.1.3 Bombeo Mecánico ............................................................................ 70 



X 
 

 
 

2.2 Sistemas de Separación del Crudo ...................................................... 71 

2.2.1 Estación Lago Agrio Central ............................................................. 71 

2.2.2 Estación Lago Agrio Norte ................................................................ 73 

2.2.3     Estación Guanta ............................................................................... 73 

2.2.4 Estación Parahuacu .......................................................................... 74 

3 Sistemas de Transferencia y Oleoducto ........................................................ 75 

3.1 Estación Lago Central .......................................................................... 75 

3.2 Estación Lago Norte ............................................................................ 75 

3.3 Estación Guanta .................................................................................. 76 

3.4 Estación Parahuacu ............................................................................. 76 

4 Sistema de Reinyección de Agua de Formación ........................................... 76 

4.1 Estación Lago Norte ............................................................................ 76 

4.2 Estación Guanta .................................................................................. 77 

5 Pozos  ............................................................................................................. 77 

6 Líneas de Flujo .............................................................................................. 82 

7 Piscinas en las estaciones ............................................................................. 83 

7.1 Estación Lago Norte ............................................................................ 83 

8 Emisiones a la Atmósfera .............................................................................. 84 

9 Manejo de Desechos ..................................................................................... 84 

9.1 Sistema de Tratamiento de Desechos Sólidos .................................... 84 

9.2 Sistema de Tratamiento de Desechos Líquidos ................................... 85 

10 Seguridad Industrial y Salud ................................................................ 85 

CAPÍTULO III ....................................................................................................... 86 

ANÁLISIS DE RIESGO E IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL ......... 86 

1 Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo ................................................................ 87 

1.1 Introducción ......................................................................................... 87 

1.2 Definiciones ......................................................................................... 89 

2 Análisis de Riesgos en las Instalaciones   Petroleras .................................... 93 

2.1 Criterios para la Calificación de las Amenazas .................................... 94 

2.1.1 Criterios de Calificación de Amenazas para Estaciones ................... 94 

2.1.2 Criterios de Calificación de Amenazas para Pozos .......................... 97 

2.1.3 Criterios de Calificación de Amenaza para Líneas de Flujo ............. 98 

2.1.4 Criterios de Calificación de Amenazas del Ambiente ....................... 99 

2.2  Vulnerabilidad .................................................................................... 100 

2.3  Riesgo ................................................................................................ 102 

3 Calificación de Amenazas ............................................................................ 105 



XI 
 

 
 

3.1 Calificación de Amenazas en las Estaciones ..................................... 105 

3.2 Calificación de Amenazas en los Pozos y Líneas de Flujo ................ 106 

3.3 Calificación de Amenazas por Ruptura en Líneas de Flujo................ 112 

4 Calificación de Amenazas del Ambiente a las Instalaciones, Vulnerabilidades 
y Determinación del Riesgo ......................................................................... 114 

4.1 Escenarios Críticos de Riesgo ........................................................... 115 

5 Puntos de Control ........................................................................................ 115 

5.1 Criterios para la Implementación de los Puntos de Control ............... 115 

5.2 Recorrido de la Mancha de Hidrocarburo .......................................... 116 

5.3 Puntos de Control Establecidos ......................................................... 118 

CAPITULO IV ..................................................................................................... 144 

DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA CONTROL DE DERRAMES ............ 144 

1 Introducción a una Contingencia .................................................................. 145 

2 Plan Estratégico Operacional ....................................................................... 148 

2.1 Definición de  Responsabilidades ...................................................... 150 

2.1.1 Vicepresidente de Petroproducción ................................................ 150 

2.1.2 Vicepresidente VAS ........................................................................ 150 

2.1.3 Gerente de Gestión Ambiental........................................................ 151 

2.1.4 Gerente de Operaciones ................................................................ 152 

2.1.5 Coordinador de Gestión Ambiental ................................................. 153 

2.1.6 Coordinador MRA-VAS ................................................................... 154 

2.1.7 Intendente  de Área ........................................................................ 154 

2.1.8 Coordinador de Producción ............................................................ 156 

2.1.9 Supervisor o Técnico Ambiental ..................................................... 156 

2.1.10 Cuadrilla de Respuesta (Supervisión Ambiental) ........................ 158 

2.1.11 Supervisor de Producción ........................................................... 158 

2.1.12 Cuadrilla de Respuesta Producción ............................................ 159 

2.1.13 Supervisor MRA .......................................................................... 159 

2.1.14 Cuadrilla de Respuesta MRA ...................................................... 160 

2.1.15 Seguridad Industrial .................................................................... 160 

2.1.16 Seguridad Física ......................................................................... 161 

2.1.17 Conflictos Socio Ambientales ...................................................... 161 

2.1.18 Observador del Siniestro ............................................................. 162 

3   Movimiento y Persistencia del Hidrocarburo ...................................... 162 

3.1  Expansión de un derrame de Hidrocarburos ...................................... 164 

4 Equipos para Control de Derrame de Hidrocarburo ..................................... 168 

4.1 Contención de un Derrame ................................................................ 168 



XII 
 

 
 

4.2 Barreras ............................................................................................. 169 

4.2.1  Elementos de una Barrera ................................................................. 170 

4.2.2 Fuerzas que actúan sobre las barreras.............................................. 171 

4.2.3   Lanzamiento y despliegue de una barrera ........................................ 177 

4.2.4   Colocación de anclas en los cuerpos de  aguas (puntos de anclaje) 178 

4.2.5    Recuperación, limpieza y almacenamiento de la barrera ................. 181 

4.2.6   Otras Barreras .................................................................................. 182 

5 Procedimientos para el manejo de derrames en rio ..................................... 185 

5.1  Estrategias de control de derrames en ríos ....................................... 187 

5.1.1  Despliegue de Barreras .................................................................. 187 

5.1.2  Técnicas para la recolección del petróleo derramado en ríos ........ 199 

5.2  El manejo de derrames en tierra ........................................................ 201 

5.2.1 Acciones inmediatas ....................................................................... 201 

5.2.2 Acciones sobre el suelo .................................................................. 202 

CAPITULO V ...................................................................................................... 205 

COSTO DE LOS EQUIPOS PARA EL CONTROL DE DERRAMES ................. 205 

1 Equipos Existentes ...................................................................................... 205 

2 Equipo Requerido ........................................................................................ 209 

CAPITULO VI ..................................................................................................... 212 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 212 

1 Conclusiones ............................................................................................... 212 

2  Recomendaciones ...................................................................................... 215 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 217 

ANEXOS ............................................................................................................ 218 

ANEXO No 1 Curvas ...................................................................................... 219 

ANEXO No 2 Análisis de Riesgo .................................................................... 226 

 
 



1 
 

 
 

CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN LÍNEA BASE 

 
OBJETIVO 

 

Describir y caracterizar en sus componentes Bióticos, Abióticos y Antrópicos al 

Área del Campo Lago Agrio localizada en el cantón Nueva Loja de la Provincia de 

Sucumbíos. 

 

Descripción y caracterización que permitirá identificar las posibles amenazas y 

vulnerabilidades de la infraestructura petrolera implementada en los campos Lago 

Agrio Norte, Lago Agrio Central, Guanta y Parahuacu, y que podrían generar 

riesgos de contingencias por derrames, incendios y/o explosiones con 

considerables consecuencias para el ambiente y población asentada en el área 

de influencia de la infraestructura petrolera que conforma el Área Lago Agrio. 

 

METODOLOGÍA  

 

La metodología empleada para describir la Línea Base de este Proyecto de 

Titulación se sustenta según lo establecido en la Guía Metodológica, Art. 41, del 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No 1215 (más conocido como 

RAOH). 

 

Descripción del Área de Estudio  

 

El área de estudio se localiza en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, 

en la ciudad de Nueva Loja y sus alrededores. 

 

Topográficamente, el área de estudio presenta pequeñas colinas y riachuelos que 

desembocan en el cauce del río Aguarico. Ecológicamente, el área de estudio se 
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denomina Selva Fluvial Macrotérmica o Hylea Amazónica de acuerdo a Acosta 

Solís (1961). De acuerdo a la clasificación más reciente de la vegetación 

continental propuesta por Sierra (1999), el área de estudio contiene en su mayoría 

al Bosque Siempre Verde de Tierras Bajas .  

 

El área presenta una formación vegetal caracterizada como zona agropecuaria 

urbana. Existen pequeñas manchas de bosque cerca del área de influencia 

indirecta, conformada por árboles de Cecropia ficifolia, Parkia multijuga, Cedrela 

odorata, Claricia biflora, Piper reticulatum, Virola duckey y Pouteria caimito, entre 

otras.  

 

Dentro de la caracterización climática para la zona de estudio se establece que 

esta soporta un total promedio anual de 3800 mm de precipitación, con una media 

mensual de 317 mm, una máxima de 770 mm y una mínima de 12 mm. La 

temperatura media de la zona es de 25.4 grados centígrados, con una mínima de 

23.2 grados centígrados y una máxima de 27 grados centígrados. 

 

Análisis Detallado  

 

La Línea Base incorpora la evaluación detallada de la situación actual de los 

componentes ambientales que integran a los Medios Físico, Biótico y Antrópico. 

 

1 MEDIO FÍSICO 

 

1.1  GEOLOGÍA   

 

Objetivo  

 

Describir las características geológicas - geotécnicas locales y zonales del Área 

Lago Agrio.  
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Descripción  

 

La Cuenca Oriental ecuatoriana forma parte del conjunto de cuencas 

sedimentarias trasarco  que se extiende desde Venezuela hasta Argentina y que 

separa el cinturón orogénico Andino del Cratón Sudamericano; tiene una 

extensión aproximada de 100000 Km2. La Cuenca Oriente está limitada al norte 

por el umbral o saliente de Vaupés ubicado en Colombia, al sur por el arco de 

Contaya situado en el Perú, al este por el escudo Guayano - Brasilero y al oeste 

por la Cordillera de los Andes; en el Perú la cuenca toma el nombre de Cuenca 

del Marañón y en Colombia Cuenca del Putumayo.  

 

De acuerdo a las características de litología, geología estructural y 

paleoambientes, el área se localiza en la denominada “Plataforma del Alto 

Amazonas” (Baldock, 1982); descrita como una cuenca sedimentaria asimétrica 

con un eje preferencial de rumbo norte – sur. Los flancos al oeste presentan un 

buzamiento fuerte en tanto al este los flancos se suavizan.  

 

El basamento de la cuenca está constituido por rocas Precámbricas metamórficas 

sobre la cual se depositaron sedimentos Paleozoicos  y Mesozoicos Inferior  

(Formaciones Pumbuiza, Macuma y Santiago) durante varias transgresiones 

marinas (Baldock J., 1982). Las formaciones continentales del Mesozoico 

Superior  (Formación Chapiza y Miembro Misahuallí) las cuales fueron sucedidas 

por una trasgresión marina durante la cual se depositaron sedimentos Cretácicos 

(Formaciones Hollín, Napo y Tena Inferior); los sedimentos Cenozoicos 

(Formaciones Tena Superior, Tiyuyacu, Chalcana, Ortegϋaza, Arajuno, Chambira, 

Mesa y Mera) provenían del oeste de la cuenca, llegando a un espesor de 1500 a 

2000 m (4920’ – 6560’) y de 2500 a 4000 m (8200’ – 13120’) en el centro de la 

cuenca.  

 

En el área de estudio afloran las Formaciones Mera y Curaray, interrumpidas por 

Depósitos Aluviales Recientes del río Aguarico.  
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A pesar de tener una tectónica Plio-Cuaternaria ocasionada por el levantamiento 

Napo, la plataforma es considerada una zona estable tectónica y 

morfodinámicamente. 

 

Estratigrafía  

 

En la Figura 1.1 muestra en forma generalizada la Columna Estratigráfica de la 

Cuenca Oriente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



5 
 

 
 

FIGURA 1.1 COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DE LA CUENCA ORIE NTE 
 
 

 

 
 
 
 
 



6 
 

 
 

Formación Mera (Plioceno - Cuaternario)  

 

El área donde se asienta la mayor parte de la infraestructura petrolera está sobre 

esta formación, litológicamente representada por arcillas, arenas y 

conglomerados.  

 

La formación consiste de terrazas más jóvenes (topográficamente inferiores) de 

depósitos compuestos por abanicos de piedemonte del Cuaternario, areniscas 

tobáceas y arcillas; las que postdatan al último período importante de fallamiento 

y levantamiento y están menos disectadas que las terrazas remanentes de la 

Formación Mesa. Hacia el Este los sedimentos de las terrazas disminuyen en 

espesor, tamaño del grano y altitud, eventualmente gradan transicionalmente 

hacia el aluvión del cuaternario parcialmente retrabajado de las cuencas de 

drenajes actuales. 

 

1.2 GEOMORFOLOGÍA  

 

Objetivo  

 

Identificar, clasificar y ordenar las formas del relieve.  

 

 

Fenómenos de Geodinámica Interna  

 

El Ecuador por estar ubicado en el borde continental de una margen activa 

convergente (choque de las placas de Nazca y Sudamericana), está sometido a 

un esfuerzo compresivo regional originado por los esfuerzos que se generan por 

la subducción de la placa oceánica (Nazca) bajo la placa continental 

(Sudamericana). Esté fenómeno geológico está en la capacidad de generar 

terremotos de magnitudes fuertes registrados en el pasado y con seguridad 

existirán en el futuro.  
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Las fuentes de sismicidad no están restringidas únicamente a la zona de choque, 

sino también hacia el interior del continente.  

 

Sismicidad  

 

El ambiente sismotectónico que tiene influencia en el Área Lago Agrio 

corresponde al sistema de pie de monte oriental, el mismo que es esencialmente 

inverso e involucra las fallas del borde de la Cordillera Real y del frente subandino 

del Ecuador. Estas fallas han sido reconocidas tradicionalmente en la literatura 

geológica ecuatoriana y constituyen el frente de empuje de la placa sudamericana 

limitando y controlando el levantamiento andino del Eoceno, con actividad 

persistente hasta la actualidad.  

 

Los principales segmentos sismotectónicos activos regionales que tienen relación 

con el área del Campo Lago Agrio, son: 

 

Segmentos del sistema activo:  
 
Localización:  
 
Sentido del movimiento:  
 
 
 
Segmentos del sistema activo: 
Localización: 
Sentido del movimiento: 
 
Segmentos del sistema activo: 
Localización: 
Sentido del movimiento: 

 
Chingual - Cayambe - Baeza – 
Reventador. 
Provincias de Carchi, Sucumbíos y Napo 
Transcurrente – destral: Chingual - 
Cayambe  
Inverso: Baeza - Reventador 
 
Payamino - Cascales  
Provincia del Napo  
Inverso (posible componente dextral)  
 
Bermejo  
Provincia de Sucumbíos  
Inverso

  

 

Según el Mapa Sismotectónico de la Republica del Ecuador (Dirección General de 

Defensa Civil y Escuela Politécnica del Ejercito, 1992) el área de estudio se 

localiza en la denominada “Zona G” , la que se caracteriza por presentar eventos 

de subducción con sismicidad muy baja y sismos profundos (entre 70 a 300 Km 

de profundidad).  
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Los sismos más cercanos a la ciudad de Lago Agrio son:  

 

Sismos en zona próxima a la parroquia El Eno, se han registrado dos sismos, el 

primero con una magnitud de entre 6.0 a 6.9 Mb y otro superficial con una 

magnitud menor.  

 

Sismo en el río Blanco, registrado el 18 de mayo de 1985 con una intensidad 

máxima que oscila entre VIII a IX en la escala de Mercalli Modificada (MM).  

 

Sismo de El Reventador, registrado el 5 de marzo de 1987, con una magnitud de 

6.5 Mb, una intensidad de IX MM y una profundidad de 10 Km; ocasionó graves 

consecuencias a la comunidad afectando a todos los sectores de la producción y 

vialidad de la región Amazónica.  

 

Según el mapa de Zonificación Sísmica del Ecuador, del Código Ecuatoriano de la 

Construcción CEC-2000, el área de estudio se localiza en la Zona II que 

corresponde a una aceleración de la gravedad con un valor de 0.25g. Valor 

considerado en el diseño de la infraestructura hidrocarburífera implementada en la 

ciudad de Nueva Loja. 

 

Riesgos Sísmicos  

 

Para establecer el nivel de riesgo se han considerado los siguientes parámetros:  

• Cantidad de sismos registrados  

• Intensidad y/o magnitud máxima  

•  Grado de fallamiento de la zona  

•  Determinación de presencia de fallas activas  

En el área del Campo Lago Agrio el riesgo sísmico es Bajo.  
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Volcanismo  

 

Los volcanes en el Ecuador presentan diversos tipos de erupciones. Uno de estos 

es la denominada erupción explosiva caracterizada por arrojar a la atmósfera 

grandes volúmenes de materiales fragmentados (lapilli y cenizas) y gases 

volcánicos; este tipo de actividad la presentan los volcanes Reventador y Sumaco 

que, en caso de una probable erupción volcánica, afectarían a la ciudad de Nueva 

Loja.  

 

Riesgo Volcánico  

 

El riesgo se lo ha definido en base a las siguientes consideraciones:  

 

• Probabilidad de ocurrencia  

 

5.- Muy probable: más de una vez por año  

4.- Probable: una vez cada 10 años  

3.- Poco probable: una vez cada 10 a 100 años  

2.- Improbable: una vez cada 100 a 1000 años  

1.- Muy Improbable: menos de 1 vez cada 1000 años  

 

• Consecuencias a la infraestructura  

 

A.- No importante  

B.- Limitada  

C.- Serias  

D.- Muy serias  

E.- Catastróficas  

 

En el área de la ciudad de Lago Agrio el riesgo volcánico es Bajo. En la zona se 

esperaría caída de cenizas en dependencia de la dirección y velocidad de los 

vientos.  
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Fenómenos de Geodinámica Externa  

 

Ecuador, y consecuentemente la ciudad de Lago Agrio, se ve afectada por 

amenazas naturales de origen hidrometereológicos y geodinámicos, a los que se 

debe añadir la intervención humana (recarga antrópica) que han generado 

cambios rápidos sobre el terreno; principalmente en zonas de actividad 

hidrocarburífera, agrícola y ganadera. 

 

El principal fenómeno de geodinámica superficial que se presenta en el Área Lago 

Agrio es: 

 

•  Erosiva laminar en áreas que han tenido un cambio en el uso del suelo 

(procesos de invasiones para lotizaciones e implementación de la 

infraestructura hidrocarburífera); la desprotección superficial hace que la 

acción de la lluvia sea erosiva.  

 

Peligrosidad por Fenómenos de Geodinámica Externa 

  

Según la UNESCO, la peligrosidad se define como “la representación de la 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural destructivo”.  

 

En el Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental del “Proyecto de 

Construcción y Operación de dos Tanques de Almacenamiento de Crudo de 

250000 barriles en la Estación de Bombeo No. 1 Lago Agrio”, Octubre del 2004, 

se usó el método creado por Mora & Vahrson, modificado por Heredia y otros, 

considerando el valor de los factores intrínsicos o pasivos (VFP) y el valor de los 

factores activos o desencadenantes (VFA). Es decir: 

 

Peligrosidad = VFP * VFA 

 
 
Los factores intrínsicos o pasivos (VFP) son:  

 

Ac  = Actividad del fenómeno  
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Un  =  Unidades litológicas  

Mo  =  Morfología  

Er  =  Erosión  

Pe  =  Relación de litología con la pendiente  

Es  =  Relación de estructuras con la pendiente  

HR  =  Humedad relativa  

INT  =  Intensidad del fenómeno  

 

Los factores desencadenantes (FVA) son:  

 

Si  =  Sismicidad  

Pl  =  Pluviosidad  

ME =  Modificación geométrica y estática  

If  =  Recarga antrópica  

 

Cada parámetro se califica con un cierto valor y peso; los rangos de calificación 

determinan el grado de peligrosidad: 

 

Baja   :         0 – 0.33  

Media:    0.33 – 0.66  

Alta    :    0.66 – 1  

 

En la Tabla 1.1 consta la Peligrosidad por Fenómenos de Geodinámica Externa. 
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TABLA 1.1 VALORACIÓN DE LA PELIGROSIDAD POR FENÓMEN OS DE 

GEODINÁMICA EXTERNA. 

 
 
 
 

PELIGROSIDAD BAJA 
FACTORES INTRÍNSICOS 

FACTORES SÍMBOLO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

ACTIVIDAD DEL FENÓMENO (Sobre 3) 

Ac 

  

15% 
Activo 2 

Latente o inactivo 1 

Pasivo 0 

LITOLOGÍA (Sobre 5) 

Un 

  

15% 

Deslizamientos en masa, coluviales en rotura, estabilidad precaria, 
escarpes descomprimidos y bordes o márgenes con erosión. 4 
Suelos arcillosos impermeables, coluviones antiguos, arenas sueltas, 
comportamiento cohesivo. 3 
Cangahua, suelos granulares permeables, areniscas intercaladas con 
pómez; arcillas densas a duras. 2 
Macizos rocosos fragmentados,alterados por presencia de 
estructuras, depósitos cementados como lahares, etc. 1 

Macizo rocoso sano. 0 

MORFOLOGÍA (Sobre3) 

Mo 

  

10% 
Juvenil 2 

Antigua 1 

Muy antigua o senil 0 

EROSIÓN (Sobre 3) 

Er 

  

10% 
Permanente 2 

Estacional 1 

Incipiente 0 

RELACIÓN DE LITOLOGÍA CON LA PENDIENTE (Sobre 3) 

Pe 

  

15% 
Alta 2 

Media 1 

Baja 0 

RELACIÓN DE ESTRUCTURAS CON LA PENDIENTE (Sobre 3) 

Es 

  

10% 
Favorable a la inestabilidad 2 

Medianamente favorable a la inestabilidad 1 

Desfavorable a la inestabilidad. 0 

HUMEDAD RELATIVA (Sobre 4) 

HR 

  

15% 
Muy alta 3 

Alta 2 

Media 1 

Baja 0 

INTENSIDAD (Sobre 3) 

INT 

  

10% 
Alta 2 

Media 1 

Baja 0 
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FACTORES DESENCADENANTES 

FACTORES SÍMBOLO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

SISMICIDAD (Sobre 3) 

Si 

  

40% 
Alta 2 

Media 1 

Baja 0 

PLUVIOSIDAD (Sobre 3) 

Pl 

  

25% 
Alta 2 

Media 1 

Baja 0 

MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA Y ESTÁTICA (Sobre 3) 

ME 

  

15% 
Extensa  2 

Poco extensa 1 

Puntual o ausente 0 

RECARGA ANTRÓPICA (Sobre 3) 

If 

  

20% 
Permanente 2 

Estacional 1 

Nula 0 

ÍNDICE 0,19 
 
El índice de peligrosidad calculado es 0.19 y corresponde a una Peligrosidad 

Baja. 

 

Inundaciones 

 

La mayor parte de la infraestructura petrolera implementada en el Área del Campo 

Lago Agrio se localiza en llanuras altas; por lo tanto, no se observan evidencias 

de inundaciones en estas. 

 

Riesgo por Inundaciones  

 

Para establecer la peligrosidad se han definido las siguientes consideraciones: 

 

• Probabilidad de ocurrencia  

 

5.- Muy probable: más de una vez por año  

4.- Probable: una vez cada 10 años  
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3.- Poco probable: una vez cada 10 a 100 años  

2.- Improbable: una vez cada 100 a 1000 años  

1.- Muy Improbable: menos de 1 vez cada 1000 años  

 

• Consecuencias a la infraestructura  

 

A.- No importante  

B.- Limitada  

C.- Serias  

D.- Muy serias  

E.- Catastróficas  

 

El riesgo a inundaciones en el área de estudio es Bajo. 

 

1.3  SUELOS 

 

Objetivo  

 

Clasificar los tipos de suelos y establecer su calidad. 

 

Descripción  

 

En la ciudad de Lago Agrio se identifican suelos tipo K y suelos antrópicos (uso 

industrial y residencial). 

 

Suelos K 

 

Muy comunes en toda la cuenca amazónica. Se encuentran en las partes planas 

con sedimentos más o menos recientes y dentro de este grupo se identifican a 

los: 
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Dystropepts – Dystrandepts 

 

Fisiografía: 

 

Llanuras de explayamiento con materiales finos, relieves generalmente planos y 

bien drenados. 

 

Características: 

 

Los suelos están conformados por materiales detríticos tipo arenas y limos 

originados en las partes volcánicas río arriba; están sobrepuestos con 

profundidades de uno a cuatro metros sobre las arcillas del sustrato. Más o 

menos profundos y meteorizados según la textura del material parental, de color 

pardo.Clasificación Taxonómica: 

 

 
Morfología: 
 
Régimen de humedad: 
 
Régimen de Temperatura: 
 
Característica física: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Característica química:  
 
 
 
Principales limitantes: 
 
Drenaje Superficial: 
Vegetación existente: 
 

Dystropepts – Dystrandepts. 
 
Superficies onduladas, con pendientes 
de 0 - 12%. 
Údico, humedad constante durante 
todo el año. 
Isohipertérmico, temperatura media 
anual mayor a 22oC. 
Suelos medianamente profundos, 
franco arenosos, finos a franco limosos 
de color negro en superficie a pardo 
oscuro en profundidad, drenaje 
moderado, estructura en bloques 
subangulares, media, fuerte en 
profundidad, presencia de grava, alta 
retención de humedad y densidad 
aparente baja. 
pH ácido a muy ácido, saturación de 
bases menor al 50%, contenido de 
materia orgánica bajo, la fertilidad 
natural del suelo es media a baja. 
Suelos fácilmente compactables, 
presencia de pluviosidad. 
Rápido. 
Pasto, relictos de bosque secundario.
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Descripción de los Horizontes: 
 

LG1 (tomado del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental del “Proyecto 

de Construcción y Operación de dos Tanques de Almacenamiento de Crudo de 

250000 barriles en la Estación de Bombeo No. 1 Lago Agrio”, Octubre del 2004). 

 
Localización: 
 
0 - 0.05 m: 
 
 
 
 
 
 
A más de 0.05 m: 

 
 
 
 
 
 
 

290934 E – 10008838 N  
 
Materia orgánica en proceso de 
descomposición proveniente de la 
vegetación existente, compuesta por 
residuos de hojas y ramas, presencia 
de actividad biológica. La vegetación 
presente es pasto, árboles y arbustos. 
 
Suelo franco, color café oscuro (10YR 
4/3), franco, estructura en bloques 
subangulares, consistencia friable en 
seco, moderadamente plástico, poros 
finos, moderadamente permeable, 
raíces finas y medias hasta los 50 cm, 
actividad biológica. 

 
 

LG2 (tomado del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental del “Proyecto 

de Construcción y Operación de dos Tanques de Almacenamiento de Crudo de 

250000 barriles en la Estación de Bombeo No. 1 Lago Agrio”, Octubre del 2004). 

 

Localización: 
 
0 - 0.15 m: 
 
 
 
0.15 – 1.1 m: 

 
 
 
 

 
1.1 – 2.5 m: 

 
 
Más de 2.50 m: 
 

 

290861 E – 10008825 N 
 
Arcilla color café obscura (10YR 4/3), 
con raíces y materia orgánica en 
descomposición. 

 
Arena fina color gris (10YR6/1 
Arena fina color gris (10YR6/1), a 
los 0.70 m presencia de 
hidrocarburo y fuerte olor del mismo 
en todo el paquete. 

 
Arena obscura, nivel freático a 2.50 
m. 
 
Arcilla café rojiza con óxidos de 
hierro.
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LG3 (tomado del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental del “Proyecto 

de Construcción y Operación de dos Tanques de Almacenamiento de Crudo de 

250000 barriles en la Estación de Bombeo No. 1 Lago Agrio”, Octubre del 2004). 

 
 

Localización: 
 
0 - 0.08 m: 
 
0.08 – 1.1 m: 
 

 
 

1.1 – 2.4 m 
 
 
 

Más de 2.5 m: 
 
 

290777 E – 10008823 N 
 
Horizonte A, con raíces. 
 
Grava mal clasificada; en el subnivel 
comprendido entre los 60 y 80 cm 
acumulación de hidrocarburo 
 
Mezcla de hidrocarburo con cal, 
residuos de cal, crudo degradado, 
fuerte olor a químicos  
 
Arena gris verdosa (7.5Y5/0), grano 
medio, presencia de hidrocarburo.

 
 
 
 
LG4 (tomado del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental del “Proyecto 

de Construcción y Operación de dos Tanques de Almacenamiento de Crudo de 

250000 barriles en la Estación de Bombeo No. 1 Lago Agrio”, Octubre del 2004). 

 
 

Localización: 
 
0 - 0.2 m: 
 
 
 
0.2 – 1.1 m: 
 

 
1.1 – 2.4 m: 

 
Más de 2.4 m: 
 

290694 E – 10008758N 
 
Arcilla café obscura (10YR4/3), con 
raíces y materia orgánica en 
descomposición. 
 
Grava mal clasificada presencia de 
hidrocarburo 
 
Arcilla café-gris obscura (10YR4/2).   
 
Arcilla, aparentemente sin 
contaminación.

 
 



18 
 

 
 

LG5 (tomado del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental del “Proyecto 

de Construcción y Operación de dos Tanques de Almacenamiento de Crudo de 

250000 barriles en la Estación de Bombeo No. 1 Lago Agrio”, Octubre del 2004). 

 

Localización: 

 
0 - 0.65 m: 
 
 
 
0.65 – 1.95 m: 
 

 
1.95 – 2.1 m: 

 
 

 
Más de 2.1 m: 
 

 
 

290890 E – 10008885 N 
 
Grava mal clasificada, en nivel 
superior vegetación difusa, trazas de 
hidrocarburo, restos de chatarras. 
 
Grava mal clasificada presencia de 
hidrocarburo 
 
Arenisca fina color gris-café 
(2.5Y5/2), olor moderado de 
hidrocarburo. 
 
Arcilla, aparentemente sin 
contaminación. 

 
 
 

1.4  COBERTURA VEGETAL  

 

Objetivo 

 

Establecer el uso actual de las tierras en función de la cobertura vegetal de las 

áreas de influencia de la infraestructura hidrocarburífera implementada en el Área 

Lago Agrio. 

 

 

Descripción 

 

En la ciudad de Lago Agrio se identifican tres tipos predominantes de uso de las 

tierras: 

 

 



19 
 

 
 

• Zonas Urbanas  

 

Los propietarios de los terrenos se han distribuido los terrenos en lotes de 

aproximadamente 150 metros cuadrados. En ellos han instalado viviendas 

y galpones para el desarrollo de talleres de varios tipos y, en algunos 

casos, han destinado pequeñas parcelas para la instalación de jardines 

donde se combinan plantas herbáceas, arbustivas y arbóreas. 

 

Las calles han sido adoquinadas, pavimentadas o simplemente lastradas. 

 

 

• Zona Estratégica Petrolera   

 

Son las zonas donde se  ha construido y emplazado toda la infraestructura 

hidrocarburífera para la extracción, producción, tratamiento, 

almacenamiento, transporte y refinación del petróleo, así como las 

vías/caminos de acceso a las mismas. 

 

En algunas de estas zonas se encuentra pasto, como el trébol tropical, 

asociado a gramíneas naturales que dan cobertura a zonas por las que 

atraviesan las tuberías y en los cubetos que albergan a los tanques de 

almacenamiento de petróleo, con el objeto de evitar la erosión de los 

suelos.  

 

 

• Pastos y Árboles 

 

En algunos sectores de la ciudad de Lago Agrio se encuentran unidades 

compuestas de pastos asociados a árboles de guaba, guayaba, 

regeneraciones naturales de laurel y fruta de pan.  

 

Estas áreas corresponden a los cauces naturales de los esteros y ríos que 

forman parte del sistema hídrico de la ciudad de Lago Agrio. 
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1.4.1  TIPOS DE BOSQUES 

En el Cuadro 1.1 se muestran las principales especies arbustivas y vegetativas 

identificadas en la ciudad de Lago Agrio. 

 

CUADRO 1.1 ESPECIES IDENTIFICADAS EN LA CIUDAD DE L AGO AGRIO 

 
FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR  

TILIACEAE Apeiba tibourbou Peine de mono 
MORACEAE Artocarpus altilis Fruta de Pan 
CECROPIACEAE Cecropia engleriana Guarumo 
MORACEAE Ficus insipida Higuerón 
BOMBACACEAE Ochroma piramidale Balsa 
POACEAE Paspalum paniculatum Grama 
POACEAE Pennisetum purpureum Pasto elefante 
CECROPIACEAE Pourouma cecropiifolia Uva de monte 
MYRTACEA Psidum guajava Guayaba 
LEGUMINOSAE Inga edulis Guaba 
 
 

1.5  CLIMATOLOGÍA 

 

Objetivo 

 

Clasificar al área de estudio dentro de las formaciones bio - climáticas propuestas 

por Cañadas y determinar la formación ecológica con base al sistema Holdridge. 

 

 

Parámetros Climatológicos 

 

El clima de la Amazonía Ecuatoriana está condicionado por la incidencia de 

factores orográficos y meteorológicos. 

 

Entre los primeros, las fluctuaciones que se producen dependen de la ubicación 

geográfica, la topografía, el tipo de cobertura y la época del año. De conformidad 

con su grado de influencia, se han caracterizado las diferentes variables 

climáticas de la región. 
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Desde el punto de vista meteorológico, la Amazonía Ecuatoriana está ubicada 

dentro de la faja ecuatorial; lo que hace que el clima esté influenciado por el 

desplazamiento anual de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), del 

Ecuador Térmico, la Vaguada del Sur y el desplazamiento anual del Ciclón 

Térmico de la Amazonía. 

 

En el Cuadro 1.2 se presenta el resumen de los parámetros climatológicos del 

Aeropuerto de la ciudad de Nueva Loja para el período 1993 – 2009, que se ha 

tomado como representativa para la ciudad de Lago Agrio. 

 
CUADRO 1.2. RESUMEN DE LOS PARÁMETROS METEOROLÓGICO S 
MENSUALES Y ANUALES 
 

Parámetro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL  

Temperatura 
máxima 36,5 37,1 36,2 36,0 35,1 34,5 35,0 36,8 37,2 37,2 36,0 35,6 36,1 

Temperatura 
Media 26,9 26,4 26,1 26,0 25,7 25,1 24,9 25,8 26,5 26,8 26,9 26,9 26,2 

Temperatura 
mínima 17,6 18,3 18,8 18,5 18,0 15,4 15,4 15,0 16,2 18,3 18,0 18,8 17,4 

Humedad 77,0 80,0 82,0 83,0 83,0 84,0 82,0 79,0 77,0 78,0 79,0 78,0 80,2 

Precipitación  210,9 238,7 319,0 370,1 373,7 327,3 286,9 225,3 240,3 313,5 330,8 271,1 3508 

Nubosidad 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,4 

 
 

1.5.1  TEMPERATURA 

 

La temperatura media anual es de 26.2 ºC, sin mayores fluctuaciones durante el 

año. La oscilación es de 22,2 ºC entre el mes más cálido 37,2 ºC (septiembre y 

octubre) y el mes más frío 15 ºC (agosto). 

 

En el Gráfico 1.1 se presentan las fluctuaciones de las temperaturas durante el 

año. 

 

 

 

 



22 
 

 
 

GRÁFICO 1.1. FLUCTUACIONES DE LA TEMPERATURA ANUAL 

 

 
 

1.5.2  PRECIPITACIONES 

En el Cuadro 1.3 se muestran los datos relativos a las precipitaciones registradas 

en el Aeropuerto de la ciudad de Nueva Loja. 

 

CUADRO 1.3. PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL Y MULTIANUA L (MM) EN 

EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA 

MES         
AÑO   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL  

1993 301,7 385,9 372,3 575,4 302,8 256,2 585,2 348,3 212,3 445,9 648,5 233,5 4.668,0 
1994 219,8 190,1 442,9 536,4 609,5 377,9 328,8 154,8 300,6 356,9 273,5 376,1 4.167,3 

1995 107,3 131,0 277,3 383,0 448,4 411,3 222,8 176,8 260,1 259,3 305,3 235,0 3.217,6 
1996 496,6 494,1 250,8 465,0 316,6 311,2 215,7 210,4 141,7 268,0 185,9 339,3 3.695,3 

1997 181,2 327,2 308,4 389,5 621,4 175,5 223,4 187,2 225,3 313,5 225,2 213,1 3.390,9 
1998 200,9 73,9 317,8 410,1 373,6 431,5 200,4 162,9 226,3 297,6 429,3 194,1 3.318,4 
1999 234,0 356,5 308,9 466,2 190,3 363,1 227,8 147,2 256,2 342,1 321,0 403,9 3.617,2 

2000 344,9 290,7 178,1 267,5 472,4 416,3 295,3 363,7 390,8 140,5 158,7 162,9 3.481,8 
2001 144,3 126,9 264,1 289,2 451,4 349,4 173,6 153,4 183,8 175,6 182,1 360,9 2.854,7 

2002 120,9 154,0 453,8 253,9 297,2 272,3 237,9 240,6 61,3 371,1 371,2 213,4 3.047,6 
2003 192,0 266,8 305,0 320,5 518,0 309,5 149,3 248,4 207,0 439,4 343,9 309,4 3.609,2 
2004 119,8 88,2 315,7 556,9 577,6 336,9 461,1 318,5 355,2 171,7 297,5 307,3 3.906,4 

2005 199,3 359,3 358,8 485,8 493,9 258,6 197,6 255,9 150,8 431,2 251,4 371,1 3.813,7 
2006 199,7 325,9 321,2 414,9 195,4 259,1 225,7 242,8 116,1 213,2 411,6 461,9 3.387,5 

2007 282,2 53,1 251,6 358,5 241,1 365,0 556,8 220,2 292,8 335,9 312,5 468,5 3.738,2 
2008 394,3 347,7 352,1 254,9 366,2 585,5 217,3 320,0 330,0 255,7 270,9 217,9 3.912,5 

2009 431,6 319,8 395,9 429,3 311,3 256,7 244,3 177,2 137,8 303,3 365,7 201,3 3.574,2 

                

Prom  245,3 252,4 322,0 403,4 399,2 337,4 280,2 231,1 226,4 301,2 315,0 298,2 3.611,8 
Pmáx 496,6 494,1 453,8 575,4 621,4 585,5 585,2 363,7 390,8 445,9 648,5 468,5 4.668,0 

Pmín 107,3 53,1 178,1 253,9 190,3 175,5 149,3 147,2 61,3 140,5 158,7 162,9 2.854,7 
X/XM 0,7 0,9 1,1 1,3 1,3 1,1 1,0 0,8 0,8 1,1 1,1 0,9 12,0 
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Utilizando la estación de referencia se evaluó la cantidad de precipitación, 

determinándose que el nivel anual la lluvia alca

mm, pudiendo considerarse a la zona como de alta pluviosidad.

 

La distribución espacial de la precipitación en la Amazonía se debe a las masas 

de aire con alto contenido de humedad arrastradas por los vientos alisios y 

efectos locales con componente sur

se condensa y precipita; parte de esta humedad penetra por los encañonados y 

depresiones orográficas logrando llegar hasta el callejón

 

Estadísticamente se dete

valores característicos de la lluvia a nivel mensual y anual, cuyos resultados son:

 

Máxima 
648,5 

Máxima 
4668,0 

Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE A
 

En el Gráfico 1.2 se condensa la distribución de la precipitación promedio 

mensual. 

 

GRÁFICO 1.2. DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN PROME DIO MENSUAL
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Utilizando la estación de referencia se evaluó la cantidad de precipitación, 

determinándose que el nivel anual la lluvia alcanza un medio multianual de 3

mm, pudiendo considerarse a la zona como de alta pluviosidad. 

La distribución espacial de la precipitación en la Amazonía se debe a las masas 

de aire con alto contenido de humedad arrastradas por los vientos alisios y 

ctos locales con componente sur-este que al ascender por influencia orográfica 

se condensa y precipita; parte de esta humedad penetra por los encañonados y 

depresiones orográficas logrando llegar hasta el callejón. 

Estadísticamente se determinó para el Aeropuerto de la Ciudad de Nueva Loja

valores característicos de la lluvia a nivel mensual y anual, cuyos resultados son:

LLUVIA MENSUAL (mm)  
Media 
350,8 

LLUVIA ANUAL (mm)  
Media 
3611,8 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

En el Gráfico 1.2 se condensa la distribución de la precipitación promedio 

GRÁFICO 1.2. DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN PROME DIO MENSUAL

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

Meses

HISTOGRAMA DE PRECIPITACIÓN MENSUAL                      
AEROPUERTO NUEVA LOJA

23 

 

Utilizando la estación de referencia se evaluó la cantidad de precipitación, 

nza un medio multianual de 3611.8 

 

La distribución espacial de la precipitación en la Amazonía se debe a las masas 

de aire con alto contenido de humedad arrastradas por los vientos alisios y 

este que al ascender por influencia orográfica 

se condensa y precipita; parte de esta humedad penetra por los encañonados y 

ropuerto de la Ciudad de Nueva Loja los 

valores característicos de la lluvia a nivel mensual y anual, cuyos resultados son: 

Mínima 
53,1 

Mínima 
2854,7 

En el Gráfico 1.2 se condensa la distribución de la precipitación promedio 

GRÁFICO 1.2. DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN PROME DIO MENSUAL 
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La precipitación se distribuye a lo largo de todo el año, con un gran máximo en los 

meses de abril - mayo y el segundo máximo en los meses de octubre - noviembre. 

Un primer mínimo en los meses de enero - febrero y un segundo mínimo en el 

mes de agosto y septiembre; por lo tanto, el flujo anual de la precipitación es de 

carácter bimodal (con dos máximos y dos mínimos). 

 

Análisis del Régimen de Lluvias 

 

Para el análisis del régimen de lluvias se ha dividido la precipitación mensual para 

la precipitación media mensual del período, los resultados se presentan en el 

Gráfico 1.3 

 

GRÁFICO 1.3. RÉGIMEN DE LLUVIAS 

 

 
 
 

Analizando el gráfico anterior se desprende que no se observa un período seco 

muy definido, pues las precipitaciones son prácticamente significativas en todos 

los meses del año que saturan rápidamente los suelos, inundando los cauces y 

las áreas con deficiencias de drenaje; sin embargo, se puede mencionar la 

presencia de dos períodos con un nivel menor de precipitaciones que va desde 

diciembre a febrero y entre los meses de julio y septiembre. 
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1.5.3  HUMEDAD RELATIVA 

 

La zona se caracteriza por tener valores altos de humedad relativa durante todo el 

año. Sus valores medios mínimos y máximos fluctúan entre 77% en las épocas 

relativamente secas (menos lluviosa) y el 84% en la época más lluviosa del año, 

para un valor promedio anual de 80.5%. 

 

En el Gráfico 1.4 se muestra las variaciones de la humedad relativa de manera 

mensual. 

 
 

GRÁFICO 1.4. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL 
 

 
 
 
 

1.5.4  NUBOSIDAD 

 

El valor medio anual de la nubosidad observado es de 6.5 octavos. 

 

En el Gráfico 1.5 se muestra la distribución de la nubosidad en octavos de manera 

mensual. 
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GRÁFICO 1.5. DISTRIBUCIÓN DE LA NUBOSIDAD 
 

 
 
 

El gráfico anterior permite inferir que los meses, desde marzo hasta  julio, son los 

más nubosos; el resto del año la presencia de nubosidad en alrededor de 6 

octavos es normal. 

 

 

1.5.5  VIENTO 

 

La velocidad media del viento en la ciudad de Lago Agrio alcanza valores 

similares a los observados en el Aeropuerto ubicado en la Ciudad de Nueva Loja, 

en donde el promedio alcanza una velocidad de 9 m/s, con variaciones durante el 

año. 

 

 

1.5.6 CÁLCULO DE LA ETP 

 

La evapotranspiración potencial se calcula por varios métodos y se escoge el 

método que da el valor más cercano a los valores de tanque y que se ajusta más 

al régimen. 

 

El método elegido es el de Penman por presentar el mayor coeficiente de 

correlación. Las fórmulas que menos datos de entrada necesitan son la de Turc, 
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luego está Blaney Cridle y la de Thornthwaite. Las fórmulas que necesitan 

muchos datos de entrada son las de Christiansen-Yépez, Hargreanes y Penman. 

El método más sofisticado es el de la FAO con mayor número de 

comprobaciones; utiliza en el cálculo la radiación solar y los vientos. 

 

Los resultados son:  

 

Evaporación anual:    1489 mm  

Evapotranspiración anual:   885 mm 

 

 

1.5.7  BIOCLIMA  

 

En el gráfico ombrotérmico, Gráfico 1.6, se muestra la distribución bioclimática 

anual para la zona de Lago Agrio. 

 

GRÁFICO 1.6. DISTRIBUCIÓN BIOCLIMÁTICA ANUAL PARA L A ZONA DE 

LAGO AGRIO 

 
 

 
 

El gráfico demuestra que la zona no tiene meses ecológicamente secos durante el 

año.  
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Los antecedentes descritos permiten clasificar a la zona de Lago Agrio dentro de 

la región bioclimática Húmedo Tropical (h-T) y en la formación ecológica bosque 

húmedo Tropical (bh-T). 

 
 

1.6  HIDROLOGÍA  

 

Objetivo  

 

Identificar y caracterizar los principales cursos de agua localizados en el área de 

influencia de las actividades hidrocarburíferas implementadas en el Área Lago 

Agrio. 

 

Es necesario conocer la cantidad de agua mínima disponible en las fuentes de 

abastecimiento y en los cuerpos receptores; que son las condiciones hídricas 

mínimas de funcionamiento. También es necesario conocer la persistencia del 

caudal, el caudal medio y los caudales máximos para el estudio de riesgo de 

inundación. 

 

Metodología 

 

Para formar series de caudales se utiliza la lluvia para aplicar un modelo lluvia – 

caudal que además exige otros datos de entrada como son: las características 

geomorfológicas, el tipo de suelos, el tipo de cultivos o de vegetación.   

 

Los caudales de crecidas se determinan por el método racional previo al cálculo 

del parámetro intensidad - duración frecuencia de lluvia. 

 

La delimitación de las cuencas, subcuencas y microcuencas se efectúa en las 

cartas geográficas del IGM. Para cuencas más grandes se deriva el Hidrograma 

Unitario (HU) con el modelo (HIDRO 1). 
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Caracterización Ambiental. Hidrografía 

 

Para las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el Área Lago Agrio, las 

principales cuencas receptoras de cualquier impacto ambiental son los esteros 

Este y Oeste que corren dentro de la Estación de Bombeo No. 1 Lago Agrio y 

colindan con la Estación de Producción Lago Agrio, para luego desembocar en el 

río Aguarico. 

 

En las inmediaciones de las áreas de estas estaciones el relieve es colinado, pero 

no se aprecian pendientes muy fuertes. Las pendientes medias de las cuencas 

varían entre 2 y 10%; los valores altos corresponden a las cabeceras de las 

cuencas mientras que los valores menores corresponden a las cuencas medias. 

 

En la Estación de Bombeo No. 1 Lago Agrio existen esteros de segundo y tercer 

orden que drenan sus aguas directamente al Estero Oeste. 

 

1.6.1  DETERMINACIÓN DE CAUDALES  

 

Para determinar los caudales de las subcuencas y microcuencas de este sistema 

hídrico, se emplea un modelo hidrológico, de tipo paramétrico, denominado 

SIHIM, desarrollado por el CIDIAT y adaptado su uso en el Ecuador. 

 

El modelo se basa en determinados procesos del ciclo hidrológico, 

simplificándose algunos de ellos y omitiéndose otros, debido al intervalo de 

tiempo usado (mes). Como el intervalo de cálculo es de un mes, solamente se 

consideran los procesos de larga duración, como son: la evapotranspiración, la 

infiltración, la percolación, el escurrimiento y el flujo base, y se omiten los de corta 

duración como son el flujo subsuperficial y de los almacenamientos de 

intercepción y en depresiones del terreno.  

 

Previa a la generación de caudales se debe calibrar los parámetros físicos de la 

cuenca, que para el modelo utilizado son nueve: Capacidad de Infiltración (CINF), 
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Capacidad nominal de almacenamiento de humedad del suelo (HSN), Coeficiente 

para convertir evaporación del tanque a ETP (CT), Fracción de almacenamiento 

de agua subterránea que sale como caudal base (PQB), Fracción de 

almacenamiento de agua subterránea que sale como flujo subterráneo efluente 

(PFSE), Fracción del almacenamiento superficial que se convierte en 

escurrimiento mensual (PESC), Almacenamiento inicial de humedad del suelo 

(AIHS), Almacenamiento inicial de agua subterránea (AIAS) y Almacenamiento 

inicial superficial (AISUP). 

 

Para la calibración del modelo se emplearon los datos de caudales de la estación 

hidrométrica Santa Cecilia, que registra los caudales de las subcuencas de los 

Esteros Este y Oeste. 

 

Para obtener los parámetros de calibración, sobre los resultados del modelo se 

escogió el período de mayor semejanza entre valores observados y valores 

simulados.  

 

La calibración del modelo se completa cuando se obtiene el más alto coeficiente 

de correlación lineal (0.68) y la mínima diferencia porcentual entre la escorrentía 

observada y la simulada (0.12 %).   

 

Los parámetros de calibración escogidos y posteriormente calibrados, de acuerdo 

a las características de las cuencas, como son tipo de suelo, cobertura vegetal y 

otros, se indican en los cuadros siguientes: 

 

CUADRO 1.5. PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN DEL MODELO LL UVIA 

ESCURRIMIENTO 

 
CINF HSN  CT PQB  PFSE PESC AIHS AIAS  AISUP 

50 50 1 0,56 0 0,6 150 150 150 
 

 

 



31 
 

 
 

CUADRO 1.6. PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN DE LAS CUENCA S DE LOS 

ESTEROS ESTE Y OESTE. 

 
COD CINF HSN  CT PQB  PFSE PESC AIHS AIAS  AISUP 
008 50 110 1 0,56 0 0,6 150 150 150 

215 50 50 1 0,6 0 0,65 100 100 100 
  

1.6.2  APLICACIÓN DEL MODELO  

 
Los caudales generados por el modelo se indican en el Cuadro 1.7. 
 
CUADRO 1.7. CAUDALES GENERADOS POR CUENCAS HIDROGRÁ FICAS 
 
 

CUENCA 
SUBCUENCA  

ÁREA  
Caudal  Caudal  Caudal  

Observación  máx  medio  90% 
Ha m³s m³s m³s 

Estero Este  5,2 2,57 1,31 0,82 Afluente del Estero Oeste 
Estero Oeste  18,35 5,6 2,2 1,7 Afluente del mismo estero 

 
 

El caudal máximo se ha calculado mediante simulación numérica para periodos 

de retorno de 25 años. 

 

 

1.6.3 HIDROMETRÍA 

 

Los parámetros hidráulicos de los cauces como: caudal, velocidad, pendiente 

hidráulica, rugosidades, altura de agua, ancho de cauce, etc., son factores que se 

determinaron en el sitio mediante procedimientos apropiados y el equipo 

necesario para el efecto. 

 

En el Cuadro 1.8 se presentan los valores obtenidos en cada uno de los sitios 

donde se midieron los parámetros hidráulicos de los Esteros Este y Oeste. 
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CUADRO 1.8. AFOROS CON TRAZADOR 

 

CUENCA 
SUBCUENCA  

SECCIÓN 
PROMEDIO 

TIEMPO 
PROMEDIO LONGITUD VELOCIDAD 

PROMEDIO CAUDAL  

m² S m m²s m³s 
Estero Este  1,2 3,55 2,1 0,59 0,7 
Estero Oeste  2,45 8,69 4 0,46 1,13 

 
 
 
1.6.4 CAUDAL ECOLÓGICO 

 

Al volumen de agua por unidad de tiempo, necesario en un curso fluvial para 

garantizar la conservación de los ecosistemas fluviales actuales, se denomina 

caudal ecológico. Los valores de Q90% (caudal 90%) están asociados con el 

caudal ecológico, los mismo que se presentan en el Cuadro 1.7. 

 

 

1.7  CALIDAD DEL AGUA  

 

Objetivo  

 

La disponibilidad de un recurso no puede evaluarse únicamente en términos de su 

abundancia o escasez relativas, sino también de su calidad, la que puede 

constituirse en limitante para usos específicos. La disponibilidad del recurso está 

íntimamente ligada a las características de la cuenca hidrográfica y de las 

alteraciones que en ella puedan ocurrir. Con los antecedentes mencionados se 

plantea el siguiente objetivo: 

 

Determinar la calidad del agua de los esteros en el área influencia directa de las 

actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el Área Lago Agrio y que pueden 

estar siendo afectados por las mismas. En función de lo antes mencionado se 

determinará su mejor aprovechamiento. 
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Metodología 

 

La evaluación de la calidad del agua planteada mediante una sistematización 

técnica contempla un inventario de afecciones al recurso agua, en donde tienen 

relevancia los vertidos domésticos, agrícolas e industriales. En la ciudad de 

Nueva Loja se ha detectado el desarrollo de dos actividades: el asentamiento de 

poblaciones que a través de sus actividades afectan significativamente con sus 

vertidos a los cursos hídricos y la marcada actividad petrolera implementada en el 

Área Lago Agrio. 

 

Con el objeto de hacer una breve caracterización de la calidad de agua de los dos 

esteros que pasan por las principales áreas operativas del Campo Lago Agrio, 

Estación de bombeo No. 1 Lago Agrio y Estación de Producción Lago Agrio, se 

procedió a la toma de sendas muestras de agua para su análisis en laboratorio. 

 

Las muestras fueron simples, proceso suficiente para determinar la afectación a la 

calidad del agua; aunque no su grado y certeza a través del tiempo, los mismos 

que superan el ámbito de aplicación del presente trabajo. 

 

Las muestras se preservaron adecuadamente en cajas térmicas a baja 

temperatura previo envío al laboratorio. 

 

En los puntos escogidos se practicó análisis físico-químico y como indicador de 

contaminación se analizó Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (DBO5) y 

TPH. 

 

 

1.7.1  CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPER FICIAL 

 

Parámetros medidos 

 

1. Son de dos clases: realizados in situ y análisis en laboratorio.  
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2. Se incluyen parámetros cuyos valores puedan dar evidencias de 

contaminación (DBO5 y sólidos totales).  

3.  Los parámetros medidos in situ son: pH, temperatura, conductividad y 

oxígeno disuelto. 

 

 

Criterios de calidad del agua y límites permisibles  

 

Los límites aceptables para todos los parámetros de calidad del agua, a medirse 

en un cauce natural, no están definidos ampliamente en las normas de calidad 

vigentes en el país; sin embargo, se dispone de criterios para la mayoría de 

parámetros, en función del uso del recurso. 

 

Para la comparación de los parámetros medidos con las normas vigentes se ha 

recurrido a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación de Aguas, en lo 

referente a calidad del agua en función de su uso para consumo humano y 

doméstico. El criterio empleado es el más exigente, que es para fuentes de 

abastecimiento para consumo humano, que requieren solo desinfección; en 

algunos parámetros se ha empleado el criterio para fuente de abastecimiento que 

requiere para su tratamiento sistemas convencionales (caso de coliformes). 

 

 

1.7.2  PARÁMETROS OBTENIDOS IN SITU 

 

La información obtenida se obtuvo del Alcance al Diagnóstico y Plan de Manejo 

Ambiental del Área Lago Agrio para la Perforación de los Pozos Direccionales y 

Reinyectores de la Plataforma Lago 44: 
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Muestreo No:  1  
Código:   PP8-04-QW1  
Ubicación:   Estero S/N 
Fecha:   Diciembre 2008 
 
Temperatura (°C)  = 25,6  
Conductividad  (µS)   = 59,7  
PH     = 6.53 
Oxígeno disuelto (mg/lt) = 6.0  
TDS (ppm)    = 32,8 
 
 
 
Muestreo No:  2  
Código:   PP8-04-QW2  
Ubicación:   Estero S/N 
Fecha:   Diciembre 2008 
 
Temperatura (°C)  = 25,7  
Conductividad  (µS)   = 30  
PH     = 6.87 
Oxígeno disuelto (mg/lt) = 6.5  
TDS (ppm)    = 30,3 
 
 
 

1.7.3  RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO  

 

Los análisis de las muestras de agua fueron realizados por la empresa 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda. 

 

a.  Estero Este 

 

En el Cuadro 1.9 se presentan los resultados de laboratorio del agua del Estero 

Este, además de los límites permisibles establecidos en la Legislación Ambiental 

vigente, con lo cual se determina su condición de calidad. 
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CUADRO 1.9. CALIDAD DEL AGUA DEL ESTERO ESTE 

 
PARÁMETRO RANGO MEDIDO LÍMITE PERMISIBLE CONDICIÓN 

Temperatura 25,6⁰C Condición natural +/- 3 Aceptable 

pH 6,52 6 – 9 Neutra 

Conductividad 65,7 µS/cm < 2500 Mineralización muy débil 

Oxígeno disuelto 6 mg/l 80% Osat. y > 6 mg/l Bajo la norma 

DBO5 <1.0 mg/l  < 40 mg/l Aceptable  

DQO <30 mg/l    
Amonio 0,19 mg/l    
Níquel <0,050 mg/l    
Plomo <0.200 mg/l   

 
Sustancias 
Tensoactivas <0,25 mg/l 

  

Hidrocarburos de 
petróleos totales <0,2 mg/l < 0,5  Aceptable 

 
La calidad de las aguas del Estero Este está dentro del rango clase 2 en la 

clasificación de la WQI; es decir, de calidad mala. Es un agua neutra, 

mineralización muy débil y con relación a la DBO se clasifica en una situación 

anormal. 

 

b.  Estero Oeste 

 

En el Cuadro 1.10 se presentan los resultados de laboratorio del agua del Estero 

Oeste, además de los límites permisibles establecidos en la Legislación ambiental 

vigente, con lo cual se determina su condición de calidad. 

 

CUADRO 1.10. CALIDAD DEL AGUA DEL ESTERO OESTE 
 

PARÁMETRO RANGO MEDIDO LÍMITE PERMISIBLE CONDICIÓN 
Temperatura 25,7⁰C Condición natural +/- 3 Aceptable 

pH 7,06 6 – 9 Neutra 

Conductividad 68,3 µS/cm < 2500 Mineralización muy débil 

Oxígeno disuelto 6.5 mg/l 80% Osat. y > 6 mg/l Bajo la norma 

DBO5 2,1 mg/l  < 40 mg/l Aceptable  

DQO 0.0082 mg/l   
 

Amonio 0.19 mg/l    
Níquel <0,050 mg/l    
Plomo <0.200 mg/l    
Sustancias 
Tensoactivas <0,25 mg/l < 40 mg/l  

Hidrocarburos de 
petróleos totales <0,2 mg/l < 20  Aceptable 

 
La calidad de las aguas del Estero Oeste está dentro del rango clase 2 en la 

clasificación de la WQI; es decir, de calidad mala. Tienen una alcalinidad media, 
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mineralización muy débil y con relación a la DBO se clasifica en una situación 

anormal.  

 

1.7.4  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la comparación de los resultados de Laboratorio con los límites 

permisibles de la Normativa Ambiental vigente, las aguas de los esteros 

analizados no son adecuadas para fuente de abastecimiento para consumo 

humano, siendo el proceso de potabilización a emplear de carácter convencional. 

 

El bajo poder de dilución de los esteros potencialmente receptores de los 

efluentes provenientes de las actividades hidrocarburíferas y de las actividades 

cotidianas de la población de la ciudad de Lago Agrio, estarían afectando en su 

calidad. En todo caso se deberán extremar los controles de calidad de efluentes. 

 

 

2  MEDIO ABIÓTICO 

 

Caracterización del Campo Lago Agrio 

 

Las principales actividades hidrocarburíferas desarrolladas en este campo se 

localizan en la ciudad de Nueva Loja. Políticamente pertenece a la provincia 

amazónica de Sucumbíos, dentro  el cantón Lago Agrio.  

 

La altitud referencial de la zona es de 180 msnm, con una temperatura media de 

26.5 ºC, con una mínima de 24 ºC y una máxima de 33 ºC; registrados durante la 

fase de campo para levantar la siguiente información de la Flora y Fauna. 

 

A esta zona, ecológicamente se denomina como Selva Fluvial Macrotérmica o 

Hylea Amazónica de acuerdo a Acosta Solís (1961), o bosque húmedo tropical 

según Cañadas (1983). De acuerdo a la clasificación más reciente de la 
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vegetación continental propuesta por Sierra (1999), el área de estudio contiene en 

su mayoría al Bosque Siempre Verde de Tierras Bajas . 

 

Objetivos 

 

• Identificar a los ecosistemas terrestres conformados por la cobertura 

vegetal, fauna y flora. 

• Identificar a las zonas sensibles, especies de fauna y flora únicas, raras o 

en peligro y potenciales amenazas a los ecosistemas. 
 

 

2.1  ECOSISTEMAS TERRESTRES 

 

2.1.1  COBERTURA FORESTAL  

 

Lago Agrio presentan como formaciones vegetales más representativas al Bosque 

Siempre Verde de Tierras Bajas, Herbazal Lacustre de Tierras Bajas y Zonas 

Agrícolas de acuerdo a Sierra (1999). Topográficamente presenta pequeñas 

colinas y riachuelos que desembocan en el cauce del río Aguarico. 

 

Considerando aspectos estructurales fisonómicos generales de la vegetación, el 

área de estudio está conformado por tres macro-formaciones vegetales: bosque 

secundario, zona agropecuaria y vegetación de ríos pequeños. 

 

Bosque secundario.- Los bosques secundarios constituyen un tipo de vegetación 

que se ha desarrollado luego de una alteración causada, ya sea por el hombre o 

por procesos naturales, tales como deslizamientos de tierras, tala, quema, etc. Sin 

embargo, el término implica principalmente las alteraciones realizadas por el 

hombre, incluyendo la tala y limpieza del bosque maduro para cultivos o potreros, 

(Stahl, 1999). Estos se localizan en los bordes no invadidos de las principales 

infraestructuras hidrocarburíferas implementadas en el Campo Lago Agrio, y tiene 
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un periodo de regeneración de diez años. El bosque secundario presenta 

especies pioneras de regeneración natural de hasta 20 m de alto como: Ochroma 

pyramidale (Bombacaceae), Cecropia sp (Moraceae), Heliopcarpus americanus 

(Tiliaceae) y un estrato arbustivo de hasta 3 m de alto formado por Gynerium 

sagitatum (Poaceae), Heliconia episcopalis (Musaceae) y Costus escaber 

(Zingiberaceae) en densas poblaciones. 

 

Vegetación de esteros pequeños.- Esta formación vegetal se encuentra en las 

riberas de los esteros pequeños. El color oscuro de las aguas del estero 

occidental es producto de los efluentes de los barrios Colinas Petroleras y Estrella 

de Oriente. Estas aguas tienen una calificación de malas en los análisis EPT. Casi 

todas las especies de plantas son endémicas en este tipo de hábitat. Entre las 

especies se identifican Macrolobium acasciifolium, Coussapoa trinervia, 

Pterocarpus amazónica, Inga sp., Cecropia sp. y plantas emergentes. 

 

Zona agropecuaria.- Las áreas de cultivos y pastizales constituyen mosaicos de 

vegetación entremezclados con manchas de bosque secundario. 

 

Los cultivos están constituidos por extensiones pequeñas destinadas a la siembra 

de Manihot sculenta “yuca”, Musa x paradisiaca “plátano”, Bactris gasipaes 

“chonta duro”, Pourouma cecropifolia “uva de monte”, Chrysophyllum caimito 

“avío”, Persea americana “aguacate”, Artocarpus altilis “fruti pan”, Pouteria zapota 

“zapote”, Coffea arábica “café”, Theobroma cacao “cacao” y algunas especies de 

cítricos. 

 

Con mucha frecuencia se observan claros de bosque con árboles remanentes 

cuyos suelos han sido destinados a los pastos para la ganadería. El forraje 

preferido en la zona es Brachiaria decumbens “pasto dalis” y Pennisetum 

purpureum “pasto elefante”, ambos originarios del África. 

 

Los cultivos y pastizales se observan al borde de los caminos que acceden a las 

plataformas de los pozos petroleros y líneas de flujo con dirección a la Estación 
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de Producción. En estas franjas también se pueden apreciar cultivos de Zea mais 

“maíz”. 

 

 

2.1.2  FLORA SILVESTRE 

 

El área de influencia de las actividades hidrocarburíferas cubre una formación 

vegetal caracterizada como zona agropecuaria urbana. 

 

Objetivo 

 

Determinar las formaciones florísticas típicas de los distintos ambientes 

identificados. 

 

Existen pequeñas manchas de bosque cerca del área de influencia indirecta de 

las actividades hidrocarburíferas, conformada por árboles de Cecropia ficifolia, 

Parkia multijuga, Cedrela odorata, Claricia biflora, Piper reticulatum, Virola duckey 

y Pouteria caimito entre otras. 

 

El subdosel está formado por Eugenia polystachya, Ireartea deltoidea, Dugetia 

odorata, Faramea multiflora, Gustavia longifolia, Pouroma minor, Inga sp., entre 

otras. 

 

Y en el sotobosque es característico encontrar a Neea spruceana, Piper 

arboreum, Mabea nítida, Psychotria brachyta, Faramea capillipes, entre otras. 

 

Casi todas las especies de “guabas” Inga spp. son especies de gran interés en 

silvicultura y agroforestería que mejoran y enriquecen el suelo con el aporte de 

elementos nutritivos deseables, o el aporte de sombra. Estas leguminosas están 

ampliamente diseminadas en el área de influencia directa de las actividades 

hidrocarburíferas; se hallan debidamente distribuidos en los bordes de los 

caminos o en las escombreras de los cubetos de los tanques de almacenamiento 

de crudo, los que se hallan cubiertos por maní forrajero. 
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2.1.3  FAUNA SILVESTRE 

 

El Campo Lago Agrio se encuentra dentro de la Región Zoogeográfica 

Neotropical, según la clasificación Zoogeográfica del Ecuador, de Albuja et al. 

(1980), el área forma parte del piso Tropical Oriental y según varios autores 

(Cabrera y Willink, 1980) está incluida en la cuenca Amazónica. 

 

La fauna de la zona presenta especies adaptadas a las actividades del hombre, 

ya que frecuentan espacios verdes del medio urbano, al igual que en otros 

lugares similares de la Amazonía; el desarrollo de la ciudad ha reducido y seguirá 

amenazando la diversidad de la fauna. 

 

Es importante recalcar que las principales infraestructuras hidrocarburíferas que 

conforman el Campo Lago Agrio fueron implementadas hace unos 25 años 

aproximadamente, y en la actualidad están localizadas en una zona densamente 

poblada. 

 

Objetivos 

 

• Evaluar la diversidad y número de especies existente en la zona. 

• Determinar los grupos faunísticos típicos de los distintos ambientes 

identificados. 
 

 

2.2  DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL Y FLORA  

 

Las especies identificadas se presentan en el Cuadro 1.11 del numeral 1.4 

Cobertura Vegetal en el apartado 1 Medio Físico . 
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2.3  DESCRIPCIÓN DE LA FAUNA 

 

2.3.1  MASTOFAUNA 

 

El piso zoogeográfico con más alta diversidad de mamíferos en Ecuador es el 

Tropical Oriental con 191 especies, lo que representa el 51.8% de la mastofauna 

nacional. 

 

 

Metodología 

 

El estudio de la mastofauna se evaluó mediante de observaciones directas de las 

especies, información de bases de datos e información local, la técnica utilizadas 

fue: 

 

Observación Directa.- Es una de las técnicas más elementales en cuanto a equipo 

técnico requerido pues, dependiendo del caso, se utiliza únicamente binoculares. 

 

Identificación de Huellas y otros Rastros.- Esta técnica pretende buscar e 

identificar huellas (pisadas) y otros rastros que determinen la presencia de una 

especie de mamífero. 

 

Dentro de otros rastros se entiende la búsqueda de madrigueras, comederos, 

huesos, heces fecales, marcas de orina, así como la identificación de sonidos y 

vocalizaciones. 

 

Diversidad 

 

Entre las especies comunes se tiene a la zorra chica Marmosa sp. y los 

murciélagos Artibeus sp. y Carollia castanea, que frecuentan en la vegetación 

aledaña del área de influencia de las actividades hidrocarburíferas (ver Cuadro 

1.11). 
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CUADRO 1.11. LISTADO DE MAMÍFEROS REGISTRADOS POR E NCUESTAS 

 
Especies  Nombre Común  

CARNÍVORA  
Mustelidae 
Eira barabara Cabeza de mate 
CHIROPTERA 
Phyllostomidae 
Artibeus sp. Chimilaco 
Carollia castanea Chimilaco 
DIDELPHIMORPHIA 
Didelphidae 
Didelphys 
marsupiales Zorra chica 

Marmosa sp. Zorra chica 
RODENTIA 
Orysomys capito Ratón 
Scolomys sp. Ratón 
Sciuridae 
Sciurus sp Ardilla rojiza 

 

 

2.3.2  HERPETOFAUNA 

 

Metodología 

 

La técnica empleada fue la Inspección por Encuentros Visuales (VES). Esta 

técnica consiste en caminar por un área o hábitat, en un período de tiempo 

determinado, en el cual se hace una búsqueda sistemática de animales (Crump & 

Norman, 1994). 

 

En el Cuadro 1.12 se presentan las especies identificadas en el área de influencia 

de las actividades hidrocarburíferas. 
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CUADRO 1.12. ESPECIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADAS 

 
No. Orden/Familia/Especie  Nombre local  

  ANURA    
  Bufonidae    
1 Bufo margaritifer Sapo 
  Dendrobatidae    
2 Dendrobates duellmani Sapo 
  Hylidae    
3 Hyla bifurca Rana 
  Leptodactylidae    
4 Eleutherodactylus conspicillatus Sapo 
  SAURIA    
  Gymnophthalmidae    
5 Alopoglossus angulatus Lagartija 

 
 

Especies indicadoras 

 

En el área de influencia de las actividades hidrocarburíferas del Campo Lago 

Agrio se establecieron las siguientes especies como potenciales bioindicadores: 

Hyla bifurca, son especies que con facilidad se hallan en zonas alteradas como 

pequeños estanques permanentes o temporales; y, Eleutherodactylus 

conspicillatus, especies que se encuentran altamente alteradas por cambios de 

humedad y temperatura, alteraciones de cursos de agua, actividades humanas 

etc. La especie de anfibio Bufo margaritifer también es común de estos 

ambientes. 

 

 

2.3.3  AVIFAUNA 

 

Dentro de la gran riqueza biológica que posee el Ecuador, las aves constituyen 

uno de los mejores grupos estudiados, existe 1616 especies de aves registradas 

(Ridgely et. al., 1999). 
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En la Amazonía se encuentra el mayor número de las aves existentes en nuestro 

país, 1025 especies viven todo el tiempo en la Amazonía y más de 90 migran a 

este lugar para pasar unos meses de cada año (Parker en Canaday & Jost, 1999). 

 

Metodología  

 

Se realizaron observaciones directas y búsqueda de sitios de anidación. Las aves 

se las identificó en el lugar con la ayuda de bibliografía especializada: The Birds of 

Ecuador Field Guide, 2001 & A Guide to the Birds of Colombia, 1986. Las 

especies observadas en el área de influencia de las actividades hidrocarburíferas 

fueron: 

 

ICTERIDAE 

Cacicus cela  

Psarocolius decumanus Oropendola crestada 

 

COLUMBIDAE  

Columba cayennensis 

 

TYRANNIDAE  

Tyrannus melancholicus Tirano trpical 

Pitangus lictor Bienteveo chico 

 

TURDIDAE 

Turdus ignobilis 

 

THRAUPIDAE 

Thraupis episcopusz Azulejo 

Cissopis leveriana Tangara urrca 

Tangara chilensis  

Euphonia xantthogaster  

Ramphocelus carbo  

Ramphocelus nigrogularis 
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TROGONIDAE 

Trogon viridis Trogon coliblanco 

 

MOMOTIDAE 

Momotus momota Momoto coroniazul 

 

TROCHILIDAE 

Phaethornis malaris Ermitaño piquigrande 

 

FURNARIIDAE 

Xiphorhynchus guttatus Trepatroncos golianteado 

 

CARDINALIDAE 

Saltator maximus 

 

 

2.3.4  MACROBENTOS 

 

La caracterización de macrobentos se realizó en dos sistemas lóticos cercanos a 

las principales actividades hidrocarburíferas del Campo Lago Agrio, donde de 

acuerdo a las particularidades se analizó el método a emplearse. 

 

Metodología 

 

Se escogió el método de hojarasca y red de Surber. 

 

Se ubicaron al menos dos sitios de recolección. Los esteros eran medianamente 

torrentosos por los que se pudo caminar en ellos y presentan como tipo de 

sustrato: fango, hojas, troncos, piedras, etc. 

 

La malla plástica es aproximadamente un metro cuadrado con un ojo de red o 

malla de 0.5 milímetros. 
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La extensión del muestreo fue de 10 metros. Las muestras fueron etiquetadas y 

conservadas en frascos con alcohol al 80% para su posterior clasificación y 

análisis de laboratorio. 

 

En la fase de laboratorio se procedió a la separación y clasificación de los 

macroinvertebrados capturados; usándose estereomicroscopios Carl Zeiss con 

magnificaciones de 1x a 3x. Para la identificación del material se usó una de 

identificación de lámina los grupos de macroinvertebrados más comunes. Se 

hallan clasificados por su sensibilidad a la contaminación del agua y por las 

características que los diferencian de otros grupos, por ejemplo, conchas, 

segmentos, colas, patas, alas, agallas y ganchos anales. 

 

Una vez identificados los distintos grupos de macroinvertebrados se realizó el 

análisis EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Tricoptera). 

 

Este análisis se hace mediante el uso de tres grupos de macroinvertebrados que 

son indicadores de la calidad del agua porque son más sensibles a los 

contaminantes. Estos grupos son: Ephemeroptera o moscas de mayo, Plecoptera 

o moscas de piedra y Trichoptera. 

 

Una vez que se identificó los grupos presentes en cada área, se anotó en la 

columna de Abundancia de Individuos de la Hoja de Campo la cantidad de 

macroinvertebrados frente al grupo correspondiente. 

 

Se suma todos los números de la columna de abundancia de individuos y se 

anota el resultado en un cuadro de Totales. 

 

A continuación se copian los números de abundancia en la columna de EPT 

presentes, que representan los grupos de Ephemeroptera, Plecoptera y Tricoptera 

(ETP). 

Se suma los números de EPT presentes y se anota el resultado en el cuadro 

Total. Se divide el total de EPT presentes para el total de Abundancia de 

Individuos. El resultado es el valor de la relación de Ephemeropteras, Plecopteras 
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y Trichopteras presentes en la muestra. Se multiplica este valor por cien para 

sacar el porcentaje, y se compara de la siguiente manera: 

 

Calidad de Agua 

75 – 100% Muy buena  

50 – 74% Buena 

25 – 49% Regular  

0 - 24% Mala 

 

Resultados 

 

La presencia de los macroinvertebrados en las aguas lóticas se constituye en uno 

de los indicadores ambientales más importantes para reconocer el estado de la 

salud del ambiente, debido a que sobre las cuencas hidrográficas se depositan las 

evidencias de los procesos naturales y antropogénicos que se realizan en el lugar. 

 

En el análisis de macrobentos para determinar los niveles de cambio del agua se 

realiza un acercamiento desde la óptica netamente biológica por lo que se omiten 

parámetros químicos y microbiológicos. En su interpretación se señala la 

presencia de poblaciones humanas que durante el desarrollo de sus actividades 

cotidianas pueden alterar la normalidad trófica de las aguas. 

 
En este sentido, los valores de contaminación que se indican a continuación se 

deben principalmente a la actividad humana que se da en sus alrededores, como 

es el caso del Estero 2 (Estero Oeste) y de las actividades petroleras en el Estero 

1 (Estero Este). 

 

En los Cuadro 1.13 y 1.14 se detallen las especies registradas durante el 

monitoreo y los índices de calidad de agua. 

De acuerdo a los datos obtenidos en los muestreos, la calidad de agua en Estero 

1 es Regular con 31%. En el Estero 2, que presenta una alta influencia del barrio 

Estrella de Oriente, la calidad del agua es del 27% con calificación de Regular. 

 
 



49 
 

 
 

CUADRO 1.13. ESTUDIO DE MACROBENTOS. ÍNDICE EPT 
 

CLASIFICACIÓN 
ABUNDANCIA                   

(Número de individuos) 
ETP PRESENTES 

Anisóptera 
  

Bivalvia 
  

Baetidae 1 1 

Ceratopogonidae 1 
 

Chironomidae 7 
 

Corydalidae 
  

Elmidae 
  

Euthyplociidae 
  

Glossosomatidae 
  

Gordioidea 
  

Hirudinea 
  

Hydrachinidae 
  

Hydrobiosidae 1 1 

Hydropsichidae 2 2 

Leptoceridae 1 1 

Leptohyphidae 
  

Leptophlebiidae 
  

Naucoridae 
  

Oligochaeta 
  

Perlidae 1 1 

Philopotamidae 
  

Psephenidae 5 
 

Ptilodactylidae 
  

Simu 
  

liidae 
  

Tipulidae 
  

Veliidae 
  

Zygoptera 
  

Otros grupos 2 
 

TOTAL 21 6 

EPT TOTAL 

ABUNDANCIA TOTAL 
ABUNDANCIA                    

TOTAL 

6 / 21 = 0,286 

0,286 x 100 = 28,6 
 

Sitio:          Estero 1  
Localidad: Se halla en el interior de la Estación de Bombeo No. Lago     
                  Agrio 
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 CUADRO 1.14. ESTUDIO DE MACROBENTOS. ÍNDICE EPT 

CLASIFICACIÓN 
ABUNDANCIA                   

(Número de individuos) 
ETP PRESENTES 

Anisóptera 
  

Bivalvia 
  

Baetidae 1 1 

Ceratopogonidae 1 
 

Chironomidae 4 
 

Corydalidae 
  

Euthyplociidae 
  

Glossosomatidae 
  

Gordioidea 
  

Hirudinea 
  

Hydrachinidae 
  

Hydrobiosidae 1 1 

Hydropsichidae 
  

Leptoceridae 1 1 

Leptohyphidae 
  

Leptophlebiidae 
  

Naucoridae 
  

Oligoneuridae 
  

Perlidae 1 1 

Philopotamidae 
  

Psephenidae 3 
 

Ptilodactylidae 
  

Pyralidae 
  

Simu 
  

liidae 
  

Tipulidae 
  

Turbelaria 
  

Veliidae 
  

Zygoptera 
  

Otros grupos 2 
 

TOTAL 14 4 

EPT TOTAL 

ABUNDANCIA TOTAL 
ABUNDANCIA                    

TOTAL 

4 / 14 = 0,286 

0,286 x 100 = 28,6 
 
Sitio:          Estero 2  
Localidad: Pasa por la parte occidental del área de la Estación de                         
                  Bombeo No. 1 Lago Agrio, cerca del barrio Estrella del                        
                  Oriente 
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2.4  ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN  

 

En el área de influencia de las actividades hidrocarburíferas del Campo Lago 

Agrio no existen especies en peligro de extinción o amenazadas. 

 

 

3  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES DE LA 
POBLACIÓN QUE HABITA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA  

 

3.1  INTRODUCCIÓN  

 

La provincia de Sucumbíos (luego de la división de la provincia de Napo) se 

integró al desarrollo del país con su aporte económico en diferentes sectores 

productivos: en la agricultura con las plantaciones de café, principalmente, que 

generaron gran cantidad de divisas hasta inicios de los años noventa y con la 

actividad hidrocarburífera que se afianzó en la zona a mediados de los sesenta. 

 

Hasta la actualidad los efectos del crecimiento petrolero del país son claramente 

observables en una población como la ciudad de Nueva Loja, con la presencia de 

problemas de contaminación y desastres ecológicos producto de los derrames de 

petróleo. 

 

Los conflictos generados entre la población, especialmente de las zonas cercanas 

a las instalaciones petroleras, no han sido superados. La empresa petrolera 

estatal simplemente mantiene una posición compensatoria de daños y muchas 

veces distantes de la realidad de la población en su enfrentamiento ante la 

influencia directa y externalidades que produce la industria petrolera. 

 

Es pertinente establecer que los datos que se presentan en el Estudio de Impacto 

y Plan de Manejo Ambiental del “Proyecto de Construcción y Operación de dos 

Tanques de Almacenamiento de Crudo de 250000 barriles en la Estación de 

Bombeo No. 1 Lago Agrio”, Octubre del 2004, se obtuvieron del Informe del VI 
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Censo de Población y V de Vivienda (INEC 2001), y sirven de base para el 

presente Proyecto de Titulación. 

 

 

3.2  OBJETIVO 

 

Determinar la situación socioambiental de los barrios aledaños a las áreas de 

influencia de las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el Campo Lago 

Agrio. 

 

 

3.3  METODOLOGÍA  

 

• Recopilación de la información secundaria.  Revisión bibliográfica que 

permitan caracterizar socioambientalmente las áreas de influencia de las 

actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el Campo Lago Agrio. 

 

• Investigación de campo. Recopilación de información mediante 

entrevistas con personal de las empresas operadoras en el Campo Lago 

Agrio, con personas del Municipio de Lago Agrio, con el Presidente de la 

Federación de Barrios de Lago Agrio y con vecinos a las instalaciones 

hidrocarburíferas implementadas en el Campo Lago Agrio. 

 

 

3.4  POBLAMIENTO DE LA AMAZONÍA  

 

La incorporación de la Región Amazónica Ecuatoriana a la sociedad nacional no 

puede ser entendida sin analizar el papel fundamental del Estado, quien asumió 

un rol protagónico a partir de 1941 por razones de seguridad nacional y por la 

percepción cada vez mayor de que la Amazonía, y sus recursos, debían ser 

incorporos al mercado nacional e internacional; y, a la necesidad de ampliar la 

frontera agropecuaria y minera a la economía. 

 



53 
 

 
 

El proceso de poblamiento acelerado de la Amazonía se inicia a partir de fines de 

la década del sesenta y comienzos de la del setenta, debido a la apertura de las 

carreteras construidas para la exploración y explotación petrolera. 

Adicionalmente, por los problemas de sequía de algunas provincias del país, 

como: Loja, Manabí, Cañar y Azuay que generaron un rápido proceso migratorio y 

de ocupación del territorio. 

 

Uno de los parámetros de la dinámica nacional es el crecimiento de la población 

que refleja la configuración de la distribución espacial en el territorio. Hay ciertas 

áreas geográficas que se presentan como polos de atracción debido a las 

posibilidades productivas y de trabajo que ofrecen. 

 

Estos procesos poblacionales en la región Amazónica han sido muy dinámicos, 

especialmente en Sucumbíos, que no se enmarca dentro de los parámetros y 

tendencias nacionales. Es una provincia que ha atraído gran cantidad de 

población migrante de diferentes lugares del país, así como de Colombia, 

especialmente en los últimos años por la guerrilla y los grupos paramilitares. 

 

Nueva Loja como capital provincial y cantonal, evidentemente también ha tenido 

un crecimiento poblacional acelerado, lo que ha generado una serie de problemas 

como: falta de servicios de infraestructura social, educativa y de salud, aumento 

de la delincuencia, incremento de los precios de diferentes artículos de consumo 

familiar, un crecimiento de la ciudad sin una adecuada planificación, invasión de 

terrenos y formación de barrios ilegales. Adicionalmente hay que señalar la 

presencia de las instalaciones petroleras, lo cual es un inminente peligro para la 

población. 
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3.5  DESCRIPCIÓN DE LA PARROQUIA INVOLUCRADA EN EL 

ÁREA DE ESTUDIO  

 

3.5.1  POBLACIÓN 

 

La parroquia urbana de Nueva Loja pertenece al Cantón Lago Agrio. La población 

es de 34106 personas, de la cual el 52.39% corresponde al sexo masculino y 

47.61% al femenino. La población de Nueva Loja corresponde el 26.4% de la 

población provincial. 

 

La incidencia de pobreza de consumo es de 62.4%, lo que significa que la gran 

mayoría de la población no alcanza a cubrir sus necesidades1. 

 

 

Población Económicamente Activa 

 

Según los datos del INEC2, la población económicamente activa es de 1763 

personas3, vinculada especialmente a los sectores de comercio y servicios. 

 

 

Ramas de Actividad Económica 

 

La dinámica de Nueva Loja ha ido cambiando en lo que se refiere a actividades 

económicas, actualmente las ramas de actividad predominantes son el comercio y 

los servicios. 

 

Comercio 

 

Nueva Loja se ha convertido en un polo de atracción, no solo para los migrantes 

ecuatorianos, sino también para los colombianos. Es una ciudad en donde el 

                                            
1 Incidencia de pobreza de consumo=número de persona pobres expresado como porcentaje del total de la 
población en un determinado año. 
2 INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, 2002. 
3 La PEA es la población en edad de trabajar de 5 años y más de edad por sectores. 
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comercio ha tenido auge, existen comercios de todo tipo con productos 

ecuatorianos y colombianos. 

Servicios 

 

Este sector ha ido creciendo, paulatinamente, con el desarrollo del sector 

petrolero y una migración permanente. Actualmente se encuentran hoteles de 

diversa categoría, hostales y pensiones. En el aspecto de servicio de comida se 

tiene una gama de restaurantes, comedores, fondas, etc., de todo nivel. 

 

Agricultura 

 

Este sector sigue siendo importante en la provincia (el 45% de la población está 

vinculada al mismo). En cuanto a la ciudad de Nueva Loja, parte de la población 

mantiene sus fincas en los alrededores o en otros sectores de la provincia. 

 

Otras Actividades 

 

Como capital provincial, aglutina a todas las instituciones estatales del Gobierno 

Central, así mismo se encuentran instituciones petroleras, bancarias y ONG´s, las 

cuales ofrecen trabajo de diversa índole. 

 

Es importante añadir que la provincia cuenta con varios lugares turísticos (áreas 

protegidas, bosques protectores, cascadas, entre otros) por lo que la actividad 

turística se está desarrollando activamente. 

 

 

3.5.2  SERVICIOS BÁSICOS 

 

Gran parte de la población no tiene acceso a los servicios básicos, solamente el 

43.7% accede a eliminación de excretas y el 50.3% accede a otros medios 

sanitarios de eliminación de excretas, como letrinas4. 

 

                                            
4 SIISE, 2002. 
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En cuanto a otros servicios, el 68.8% tiene electricidad y el 39.4% recolección de 

basura5. 

 

 

3.5.3  EDUCACIÓN 

 

De acuerdo a los datos del SIISE (2002), el porcentaje de analfabetos de la 

parroquia llega al 7.6%. El porcentaje de analfabetismo en el sexo femenino es de 

9.8% y de los hombres de 5.9%. Este factor que se presenta a nivel nacional, 

puesto que las mujeres tienen menor acceso a la educación. 

 

En la parroquia el 71% de la población ha terminado la primaria, el 16.9% la 

secundaria y solamente un 8% tiene estudios superiores. La escolaridad es de 6.4 

años de estudio por persona6. 

 

 

3.5.4  SALUD 

 

Las principales enfermedades de la zona son las enfermedades respiratorias y las 

gastrointestinales. Los niños tienen problemas de nutrición, dermatosis y 

enfermedades respiratorias. 

 

 

3.5.5  INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUD 

 

Nueva Loja es la parroquia mejor servida del Cantón. Respecto a infraestructura 

educativa, dispone de 95 establecimientos de educación pre-primaria, primaria y 

media. Cuenta con 13 planteles públicos de pre-primaria y 4 privados, 58 

planteles públicos de primaria y 4 privados. En lo que se refiere a colegios, tiene 9 

planteles públicos y 7 privados7. 

 

                                            
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid 
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El total de alumnos/as de pre-primaria son 999 con 27 profesores/as, en escuelas 

primarias son 7379 alumnos/as y 242 profesores/as y en los colegios 3914 

alumnos/as y 245 profesores/as. 

 

Adicionalmente hay 3 centros ORI, que atienden a 115 niños/as. 

 

La ciudad de Nueva Loja cuenta con el Hospital Provincial pero no cubre las 

necesidades actuales de la población; considerando la dinámica poblacional de la 

ciudad. 

 

Adicionalmente, en lo que se refiere a infraestructura de salud, hay un Centro de 

Salud, 5 subcentros, 5 dispensarios privados, 2 policlínicos de las Fuerzas Armas 

y 5 clínicas particulares. 

 

De acuerdo al SIISE (2002), hay 22 médicos/as en establecimientos públicos y 35 

en establecimientos privados; 8 obstetrices, 20 enfermeras/s y 45 auxiliares de 

enfermería. 

 

 

3.5.6  VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

 

La provincia de Sucumbíos dispone de la carretera que va desde la capital 

provincial hacia Quito, la cual todavía no está completamente asfaltada en 

algunos tramos pero recibe mantenimiento constante, y la vía Nueva Loja - Coca 

que está pavimentada. Estas vías son las más importantes interprovincialmente, 

la primera une a Sucumbíos directamente con la provincia de Napo y luego con 

Pichincha; la segunda une Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza. 

 

Las vías afirmadas son: Lago Agrio - Dureno – Pacayacu y Lago Agrio - General 

Farfán. 
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Pistas Áreas 

 

Nueva Loja cuenta con una pista área comercial con pavimento flexible, 

iluminación WDI, de 2300 x 45 metros, a cargo de la Dirección de Aviación Civil. 

 

 

3.5.7  TELECOMUNICACIONES 

 

Nueva Loja como capital provincial y cantonal tiene servicio de teléfono. 

 

Además de la circulación de los cuatro periódicos principales del país: El 

Comercio, Hoy, El Telégrafo y El Universo. 

 

 

3.5.8  SERVICIO DE APOYO A LA COMUNIDAD 

 

La población de Nueva Loja tiene Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y la Defensa 

Civil; aunque no cuentan con todas los requerimientos necesarios para cubrir las 

necesidades de la ciudad. 

 

 

3.5.9  ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

En Nueva Loja existen una serie de organizaciones sociales de diverso tipo, tanto 

las que agrupan a los pobladores colonos como las que representan a los pueblos 

indígenas. 

 

Muchas de las organizaciones existentes se han formado por la presencia de 

empresas petroleras y su orientación es hacia los Derechos Ambientales, 

Derechos Humanos y Defensa de la Amazonía. Además existen otras 

organizaciones: de mujeres y diversas asociaciones que agrupan diferentes 

grupos agrícolas, ganaderos y comerciantes. 
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Como organización de tercer grado existe la Federación de Barrios, que agrupa a 

84 barrios, lotizaciones y cooperativas de Nueva Loja que pertenecen a la 

Confederación de Barrios del Ecuador. 

 

En lo que se refiere a grupos indígenas, se encuentra la Federación de Comunas 

Unión de Nativos Amazónicos Ecuatorianos – FCUNAE; organización de segundo 

grado, que agrupa a las de base. 

 

Las de tercer grado: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 

Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Coordinadora de Organizaciones 

Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Confederación de 

Organizaciones Independientes de la Región Amazónica (COIRA), que agrupan a 

las federaciones indígenas de la Amazonía. 

 

 

3.5.10 PROBLEMA FRONTERIZO 

 

Uno de los graves problemas que enfrenta la frontera colombo - ecuatoriana y el 

norte del país en general, es la repercusión del Plan Colombia y el Plan Patriota. 

La fumigación y los problemas con la guerrilla están acarreando graves conflictos 

poblacionales, como la migración y la contaminación en ciertos sectores 

fronterizos del Ecuador. 

 

Actualmente existe población colombiana refugiada en varios sectores de la 

provincia y evidentemente en Nueva Loja, lo que acarrea problemas por la falta de 

servicios de infraestructura, vivienda, empleo para esta población y en algunos 

casos cierta xenofobia hacia los colombianos refugiados. 

 

 

3.6  PROGRAMAS DE CARÁCTER SOCIOAMBIENTAL  

 

La Gerencia de Protección Ambiental hoy VAS (Vicepresidencia de Ambiente 

Responsabilidad Social, Seguridad y Salud), con la Unidad Socio Cultural, tiene 
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programado varios proyectos a ser desarrollados en la provincia de Sucumbíos, 

sobre varios temas: salud, infraestructura comunitaria y educación.    

 

Los barrios más cercanos al área de influencia de las principales infraestructuras 

implementadas en el Campo Lago Agrio, Estación de Bombeo No. 1 Lago Agrio y 

Estación de Producción Lago Agrio, son Estrella del Oriente y Colinas Petroleras, 

con una población aproximada de 2500 a 3000 personas. Sin embargo, es 

importante señalar que existen otros barrios en el perímetro urbano, cerca a estas 

instalaciones hidrocarburíferas. 

 

Los moradores de Colinas Petroleras señalan que se han generado algunos 

derrames en estas instalaciones y que han llegado al estero que colinda con el 

barrio Estrella del Oriente; lo cual afecta a la población. Sin embargo, a pesar de 

los reclamos presentados por la población afectada, no se tiene soluciones por 

parte de Petroecuador. 

 

El barrio Colinas Petroleras ha ido ganando espacio en el terreno de 

Petroecuador sin respetar la franja de seguridad establecida por esta empresa; 

construyendo sus viviendas en esta área. De acuerdo a la información 

proporcionada por el Municipio de Nueva Loja, esta dependencia no cuenta con 

una regulación del suelo para la parroquia, por lo que las invasiones son 

continuas. A los moradores de este barrio se les ha notificado de las distancias 

mínimas que se deben mantener de acuerdo a las normativas existentes, sin 

embargo no se ha logrado hacer respetarlas. 

 

Según personeros municipales, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal, las 

edificaciones ilegales pueden ser derrocadas, pero los moradores pueden pedir 

amparo posesorio a través de los jueces. En el caso del barrio Colinas Petroleras, 

estas edificaciones aún no han sido aprobado por el Municipio y a sus propietarios 

no se les ha entregado las respectivas escrituras, mientras tengan sus viviendas 

adosadas al muro de las instalaciones petroleras8. 

 

                                            
8 Entrevista en el Gobierno Municipal, septiembre 2004. 
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En el caso del barrio Estrella del Oriente, existe una franja de separación entre el 

barrio y las instalaciones petroleras, que en realidad es un pequeño estero. 

 

 

3.6.1  EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

Evidentemente, la cercanía de las empresas petroleras a los barrios de la ciudad 

de Nueva Loja, es una amenaza potencial y la población conoce de la misma. Sin 

embargo, no existe la posibilidad de que abandonen sus viviendas. 

 

Los dos barrios, Estrella del Oriente y Colinas Petroleras, están ubicados en este 

lugar desde hace 10 años y probablemente la invasión hacia los terrenos de 

Petroecuador va a continuar en el futuro, lo cual agravará la situación para la 

empresa. 

 

Evidentemente, la falta de regulación del uso del suelo y la imposibilidad legal de 

hacer cumplir la ley de Régimen Municipal, da lugar a que sigan existiendo 

invasiones y formación de nuevos barrios ilegales. Es una situación muy delicada 

y difícil de solucionar en lugares con alto dinamismo poblacional, en especial 

cuando la misma actividad petrolera genera esta migración. 

 

Petroecuador debería pensar, como una opción a futuro, el reubicar sus 

instalaciones en un lugar alejado de la población de Nueva Loja, o la posibilidad 

de reubicar a la población asentada en sus inmediaciones para mantener un 

cinturón de seguridad alrededor de la infraestructura hidrocarburífera 

implementada en la ya zona urbana constituida. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA OPERATIVA 

 

OBJETIVO 

 

Identificar la infraestructura petrolera implementada en el Área Lago Agrio 

operada por Petroproducción y así establecer su condición operativa para poder 

detectar las posibles fallas, ya sea por mantenimiento y operación, y que pueden 

representar un riesgo para la comunidad y el medio ambiente. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

El estudio es producto de la información de campo actualizada proporcionada por 

PETROPRODUCCIÓN de la infraestructura hidrocarburífera implantada en esta 

área (pozos, líneas de flujo, estaciones de producción) para las actividades de 

desarrollo y producción petrolera. 

 

Se utilizó como información secundaria el Proyecto de Titulación “Actualización 

del plan de contingencias para las actividades hidrocarburíferas del Campo Lago 

Agrio”, elaborado por la Ingeniera Verónica Díaz en el año 2005 que fue producto 

de la recopilación de información de estudios ambientales existentes a la fecha de 

la realización del presente Proyecto de Titulación como: el Plan de Contingencias 

Campo Lago Agrio preparado entre los años 2001-2002 por la Consultora 

PLANISOC Cía. Ltda., del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental del 

“Proyecto de Construcción y Operación de dos Tanques de Almacenamiento de 

Crudo de 250000 barriles en la Estación de Bombeo No. 1 Lago Agrio” preparado 

en Octubre del 2004 por la Consultora CORPCONSUL Cía. Ltda. 
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Ubicación Geográfica del Área 

 

El área de producción Lago Agrio se localiza en la Región Amazónica 

Ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos, cantón Nueva Loja (ver figura 2.1). 

 

FIGURA 2.1. UBICACIÓN DEL CANTÓN LAGO AGRIO EN LA P ROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS 

 

 
Fuente: Fascículo Lago Agrio 

 

En esta área se localizan los campos petroleros Lago Agrio, Guanta y Parahuacu, 

operados por la Filial Petroproducción. 

 

 

Determinación del Área de Influencia 

 

Se considera como área de influencia directa a todas las zonas donde se realizan 

actividades hidrocarburíferas dentro de los campos LAGO AGRIO, GUANTA Y 

PARAHUACU; es decir, donde se encuentran emplazadas las instalaciones 

petroleras constituidas principalmente por las estaciones de producción y de 

oleoducto, refinería y plataformas de los pozos petroleros perforados a la fecha 

(con sus vías de acceso). 

 

En el área de influencia directa también se incluyen a los derechos de vía de las 

líneas de conducción/transporte del crudo, gas y agua de formación producida en 

los Campos Lago Agrio, Guanta y Parahuacu. Así como de los oleoductos 
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secundarios que transportan el petróleo a Lago Agrio desde los campos Sacha y 

Shushufindi (y otros campos del sur), y del Campo Libertador (y otros campos del 

lado Oriental). Además del derecho de vía del oleoducto que conduce el petróleo 

de Lago Agrio con dirección a Esmeraldas hasta Lumbaqui y de la línea del OTA 

con dirección al sur de Colombia, además del Oleoducto de Crudos Pesados. 

 

 

1  PROCESOS Y OPERACIONES PETROLERAS DEL ÁREA 
LAGO AGRIO 

 

El Área Lago Agrio, constituida por los campos Lago Agrio, Guanta y Parahuacu, 

genera una producción promedia mensual de 12238,53 bls de petróleo y 3742 bls 

de agua de formación (datos proporcionados por Petroproducción para el segundo 

semestre del año 2009). 

 

Producción que se obtiene en las Estaciones de Producción Lago Central, Lago 

Norte, Guanta y Parahuacu luego del tratamiento del crudo proveniente de los 50 

pozos operativos de los 94 pozos perforados en el Área Lago Agrio. 

 

En la Tabla 2.1 se condensa la producción de petróleo en el segundo semestre el 

año 2009, por mes y por Estación de Producción, así como los promedios 

mensuales para cada estación y para el área. 
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TABLA 2.1. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DEL ÁREA LAGO AGR IO 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2009, EN BARRIL ES. 

 
PRODUCCIÓN ÁREA LAGO AGRIO 

MES LAGO CENTAL LAGO NORTE GUANTA PARAHUACU TOTAL P /P Prom. Diario 
JULIO 48407,25 88896,57 172302,72 104444,22 414050,76 13356,48 

AGOSTO 49219,93 73804,17 168516,76 99198,89 390739,75 12604,51 

SEPTIEMBRE 47555,09 61092,83 163554,65 92671,34 364873,91 11770,13 

OCTUBRE 51198,89 79774,17 163942,41 88465,11 383380,58 12367,12 

NOVIEMBRE 48134,47 69991,38 150020,25 90015,34 358161,44 11553,59 

DICIEMBRE 49870,51 73207,90 145676,31 96404,85 365159,57 11779,34 

Total 294386,14 446767,02 964013,10 571199,75 2276366,01 73431,16 

Prom. Mensual 49064,36 74461,17 160668,85 95199,96 379394,34 12238,53 

Fuente: Petroproducción 
Elaborado: Daniel Sabando 
 
El Gráfico 2.1 muestra la producción acumulada, por mes, para el Área Lago 

Agrio, durante el segundo semestre del año 2009 (según datos de Tabla 2.1). 

 

 

GRÁFICO 2.1. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO, POR MES, DEL Á REA LAGO 

AGRIO, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2009 

 

 
 
Fuente: Datos de Tabla 2.1  
Realizado por: Daniel Sabando 
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En el Área Lago Agrio, integrada por los campos Lago Agrio Norte, Lago Agrio 

Central, Guanta y Parahuacu, se han perforado un total de 94 pozos; de los 

cuales, a la fecha del levantamiento de esta información (diciembre 2009), 49 son 

pozos operativos (productivos), 2 son reinyectores, 34 están cerrados, 4 están 

abandonados, 3 en espera de abandono y 2 perforados (esperando completación 

y pruebas iniciales). 

 

El estado de los pozos del Área Lago Agrio se presenta en la Tabla 2.2. 

 

TABLA 2.2. ESTADO DE LOS POZOS DEL ÁREA LAGO AGRIO A DICIEMBRE 

DEL 2009 

 

CAMPO 
Pozos en Producción por Sistema 

Cerrados 
Esperando 

pruebas 
iniciales 

Por 
abandonar Abandonados  Reinyector  

ELÉCTRICO POWER OIL MECÁNICO  

LAGO 
CENTRAL 25 

09A, 22, 27, 
38, 39, 45  

04, 06, 09B, 
13, 15, 21, 

26, 46D 
 05 07  

LAGO 
NORTE 

42D, 47D, 
48D, 50D 

11A, 18, 35, 
36,  40D, 41, 
43, 49D, 51D 

02, 17, 37 

01, 03, 08, 
12, 14, 20, 
23, 24, 28, 
29, 30, 31, 

32, 33, 34, 44 

 10, 11B 16A, 19 16B 

GUANTA 
01, 12, 18, 
20D, 23D, 
24D, 25D 

02, 03, 04, 06, 
11, 13, 15, 

17D 
09 

05, 08, 10, 
14D, 16, 19D, 
26, DUR-01 

02R, 22D 
  

07 

PARAHUACU  10, 11, 12, 13 01, 02, 04, 05, 
07, 08  

03B, 09 
  

03A 
 

TOTAL 16 29 4 34 2 3 4 2 

Fuente: Petroproducción 
Elaborado: Daniel Sabando 

 
 

De los datos de la Tabla 2.2, en lo referente a los pozos que trabajan bajo el 

sistema de levantamiento artificial por Power Oil, la producción diaria del mes de 

diciembre del 2009, por estación de producción y la total del Área Lago Agrio, así 

como la usada para este sistema de levantamiento artificial, se resume en la 

Tabla 2.3. 
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TABLA 2.3. PRODUCCIÓN DIARIA E INYECTADA PARA EL SI STEMA DE 
POWER OIL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

PRODUCCIÓN DEL ÁREA LAGO AGRIO  PETRÓLEO INYECTADO 
Fecha de cierre  ESTACIÓN BFPD BPPD BAPD BFPD 

31/12/2009 LAGO CENTRAL 2791 1413 1378 7414 
31/12/2009 LAGO NORTE 2087 1350 743 11784 
31/12/2009 GUANTA 3388 1813 1575 11775 
31/12/2009 PARAHUACU 1402 1355 46 7175 

TOTAL 9668 5931 3742 38148 

Fuente: Petroproducción 
Elaborado: Daniel Sabando 
 
 
Del agua de formación que se genera en el Área Lago Agrio, se reinyecta un 

promedio de 17794 bls/día a la Formación Hollín mediante el pozo reinyector   

LAG - 16B y un promedio de 12863 bls/día a la Formación Tiyuyacu mediante el 

pozo reinyector GTA-7. Los valores antes mencionados se desprenden de los 

datos contenidos en las Tablas 2.4 y 2.5.  

 

 

TABLA 2.4. AGUA DE FORMACIÓN REINYECTADA AL POZO LA -16B EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2005 

 

MES ARENA 
PRODUCCIÓN REINYECCIÓN ACUMULADO AGUA INYECT. 

BAPD BAP/MES BLS/DÍA BLS/MES BLS 

JULIO HOLLIN 3110 96410 3110 96410 6209924 

AGOSTO HOLLIN 2107 65317 3533 109523 6332252 

SEPTIEMBRE HOLLIN 2240 69440 2770 85870 6416821 

OCTUBRE HOLLIN 1903 58993 2263 70153 6511319 

NOVIEMBRE HOLLIN 3030 93930 3080 95480 6589236 

DICIEMBRE HOLLIN 3018 93558 3038 94178 6695269 

 
TOTAL 15408 477648 17794 551614 38754821 

Fuente: Petroproducción 
Elaborado: Daniel Sabando 
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TABLA 2.5. AGUA DE FORMACIÓN REINYECTADA AL POZO GT A-7 EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2005 

 
 

MES ARENA 
PRODUCCIÓN REINYECCIÓN ACUMULADO AGUA INYECT. 

BAPD BAP/MES BLS/DÍA BLS/MES BLS 

JULIO TIYUYACU 2307 71517 2307 71517 7073322 

AGOSTO TIYUYACU 2184 67704 2184 67704 7117206 

SEPTIEMBRE TIYUYACU 2028 62868 2028 62868 71161145 

OCTUBRE TIYUYACU 2229 69099 2229 69099 7242620 

NOVIEMBRE TIYUYACU 2113 65503 2113 65503 7297347 

DICIEMBRE TIYUYACU 2002 62062 2002 62062 7666021 

 
TOTAL 12863 398753 12863 398753 107557661 

Fuente: Petroproducción 
Elaborado: Daniel Sabando 

 

 

2  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DEL ÁREA 

 

De los 49 pozos operativos, a la fecha del levantamiento de la información para 

este Proyecto de Titulación (diciembre del 2009), 29 pozos operan mediante 

Bombeo Hidráulico tipo Jet o Pistón, 16 pozos producen mediante Bombeo 

Electrosumergible y 4 pozos producen mediante Bombeo Mecánico. 

 

A continuación se describen las principales características de estos sistemas de 

levantamiento artificial; aspecto que ayudará en la identificación y cuantificación 

de los riesgos ante una contingencia por derrame, incendio y/o explosión a ser 

tratado en el Capítulo III. 

 

 
 
 



69 
 

 
 

2.1      SISTEMAS DEL LEVANTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓ N  

 

2.1.1 BOMBEO HIDRÁULICO 

 

Consiste en inyectar fluido motriz (crudo tratado) hacia el fondo del pozo por la 

tubería de producción con la finalidad de que trabaje la bomba de subsuelo, 

provocándose la mezcla del fluido motriz con el que aporta la formación para su 

retorno a la superficie por el espacio anular. 

 

Las bombas usadas, tipo Jet o Pistón, más el motor, se alojan en el fondo del 

pozo, como una continuación de la tubería de producción. Las bombas tipo Pistón 

se usan para crudos más pesados, pozos con baja producción y por menores 

costos de mantenimiento. 

 

La inyección del fluido motriz se realiza entre presiones que van desde 3500 

hasta 3700 Psi, con una presión de retorno de la mezcla (fluido motriz más 

producción de la formación) que varía desde 30 Psi para pozos cercanos a la 

estación hasta 350 Psi del pozo más alejado. 

 

En algunas plataformas están instaladas bombas triplex o quíntuplex, así como 

varios pulmones que sirven como reserva de fluido motriz. Estos dispositivos, 

junto con las líneas de inyección del fluido motriz, constituyen puntos vulnerables 

y que han presentado ya contingencias debido a las altas presiones que se 

manejan o por corrosión y atentados. 

 

Los pozos con problemas de escala requieren de la inyección de químicos; la que 

se realiza junto con la inyección del fluido motriz. Muchos de los tanques con 

estos químicos carecen de protección mediante mallado de seguridad, siendo 

sencillo que personas ajenas puedan manipularlos. Otros carecen de plataforma 

de cemento y drenaje hacia un sumidero o geomembrana que permita aislar el 

suelo del liqueo. 
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2.1.2 BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE 

 

El levantamiento del crudo se realiza mediante una bomba eléctrica ubicada en el 

fondo del pozo y se activa mediante un cable eléctrico proveniente de la 

superficie. Junto al cable se localizan tubos capilares que sirven para la inyección 

de químicos anticorrosivos o antiescala.   

 

En la plataforma se localizan un transformador y un variador para el control del 

suministro de la energía eléctrica y frecuencia de operación de la bomba de 

subsuelo. 

 

El bombeo electrosumergible permite tener un mayor control sobre el pozo; sin 

embargo, debido a que se manejan altos voltajes se pueden presentar 

contingencias en especial por manipulación de equipos por personas ajenas. 

 

2.1.3 BOMBEO MECÁNICO 

 

El yacimiento que ha de producir por bombeo mecánico tiene cierta presión, 

suficiente para que el petróleo alcance un cierto nivel en el pozo. Por tanto, el 

bombeo mecánico no es más que un procedimiento de succión y transferencia 

casi continua del petróleo hasta la superficie. El balancín de producción, que en 

apariencia y principio básico de funcionamiento se asemeja al balancín de 

perforación a percusión, imparte el movimiento de sube y baja a la sarta de 

varillas de succión que mueve el pistón de la bomba, colocada en la sarta de 

producción o de educción, a cierta profundidad del fondo del pozo. 
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2.2 SISTEMAS DE SEPARACIÓN DEL CRUDO 

 

2.2.1 ESTACIÓN LAGO AGRIO CENTRAL 

 

Al momento, la Estación Lago Agrio Central recoge la producción de los pozos 

operativos 04, 09A, 22, 27, 38, 39 y 45 con una producción aproximada de 2500 

BPPD.  

 

El agua de formación generada luego de la separación se envía a la Estación 

Lago Norte para su reinyección a la Formación Hollín mediante el pozo Lago 

Agrio 16B en un promedio de 800 BPD. 

 

Se concideran las siguientes facilidades con más alta posibilidad de riesgo: 

 

• Separadores 

 

La Estación dispone de dos separadores, el separador de prueba con una 

capacidad de proceso de 10000 bls por día y el separador de producción con una 

capacidad de procesamiento de 15000 bls por día. Se encuentran instalados 

sobre plataformas de concreto con canales perimetrales que recogen el agua 

lluvia o residuos de pequeños derrames con dirección hacia el sumidero (anexo). 

 

El agua de formación, a la salida del tanque de lavado, se direcciona hacia las 

piscinas API y una parte del gas se usa en la combustión de los calentadores para 

dar temperatura al agua que se utiliza en el colchón del tanque de lavado. 

 

 

• Tanques 

 

La estación dispone del tanque de lavado y del tanque de surgencia con una 

capacidad de almacenamiento de 14690 bls y 15120 bls, respectivamente. Se 

encuentran dentro de cubetos de cemento armado con una capacidad de 1.5 
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veces el volumen de los tanques. Al tanque de lavado llega el petróleo con agua 

para su separación final luego de separarse el gas en suspensión en la bota de 

gas.  

 

Actualmente, el tanque de lavado se encuentra en mantenimiento; por lo que se 

ha construido un tanque empernado para el reemplazo provisional del tanque de 

lavado. 

 

Ambos tanques disponen de sistemas de drenaje directo o by pass que permitirán 

evacuarlos directamente al sistema de oleoducto que se encuentra junto a la 

estación. 

 

 

• Bota, mecheros de gas y piscina de quemado 

 

El fluido de los separadores de prueba y de producción ingresa a la bota de gas, 

que es un separador vertical donde se completa el proceso de separación del gas; 

las descargas del gas se conducen hacia al área de mecheros de la estación. El 

petróleo con agua ingresa al tanque de lavado. 

 

Pueden ocurrir contingencias de derrame por inundación de la bota. Para ello, 

operativamente, se procede a inundar el mechero enviando la producción a la 

piscina de quemados; existiendo el riesgo de desbordamiento de la misma, como 

ha ocurrido en varias ocasiones afectando a zonas aledañas de la piscina y zonas 

fuera de la estación. 

 

La piscina de quemado es de aproximadamente 120 m2 de superficie y de 2 m de 

profundidad.  
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2.2.2 ESTACIÓN LAGO AGRIO NORTE   

 

Al momento, la Estación Lago Agrio Central recoge la producción de los pozos 

operativos 02, 11A, 17, 18, 35, 36, 37, 40D, 41, 42D, 43, 47D, 48D, 49D, 50D y 

51D  con una producción aproximada de 2800 BPPD.  

 

Se consideran las siguientes facilidades con más alta posibilidad de riesgo: 

 

• Separadores 

 

La estación dispone de 3 separadores: uno de prueba que es de 10000 bls y dos 

de producción de 10000 bls y de 15000 bls. 

 

• Tanques 

 

De los separadores, la emulsión del petróleo con agua ingresa al Tanque de 

Lavado de capacidad 24680 bls para realizar la separación del petróleo y del 

agua. El crudo pasa al tanque de surgencia de 12090 bls de capacidad para su 

posterior envío al sistema de contadores y luego a la línea del oleoducto con 

dirección a la Estación de Oleoducto. 

 

2.2.3 ESTACIÓN GUANTA 

 

Al momento, la Estación Guanta recoge la producción de los pozos 01, 02, 03, 04, 

06, 09, 11, 12, 13, 15, 17D, 18, 20D, 23D, 24D y 25D con una producción 

aproximada de 5200 BPPD.  

 

El agua de formación generada se reinyecta a la Formación Tiyuyacu mediante el 

pozo Guanta 7 en un promedio de 2705 BPD. 

 

Se consideran las siguientes facilidades con más alta posibilidad de riesgo: 
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• Separadores 

 

Se tienen 3 separadores en la Estación Guanta: uno de prueba de 10000 bls y los 

dos de producción también de 10000 bls de capacidad cada uno. 

 

Se encuentran instalados sobre plataformas de concreto con canales perimetrales 

que recogen el agua lluvia o residuos de pequeños derrames con dirección hacia 

el sumidero. 

 

 

• Tanques 

 

La estación dispone del tanque de lavado y del tanque de surgencia con una 

capacidad de almacenamiento de 5000 bls. Se encuentran dentro de cubetos de 

cemento y sin impermeabilización. 

 

Se ha construido un tanque empernado que funciona como tanque de surgencia 

de 10000 bls de igual forma con cubeto y sin impermeabilización. 

 

 

2.2.4 ESTACIÓN PARAHUACU 

 

Al momento, la Estación Guanta recoge la producción de los pozos 01, 02, 04, 05, 

07, 08, 10, 11, 12, 13 con una producción aproximada de 3100 BPPD.  

 

Se consideran las siguientes facilidades con más alta posibilidad de riesgo: 

 

 

• Separadores 

 

Se tienen 3 separadores en la Estación Guanta: uno de prueba de 5000 bls y los 

dos de producción también de 10000 bls de capacidad cada uno. 
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Se encuentran instalados sobre plataformas de concreto con canales perimetrales 

que recogen el agua lluvia y posibles derrames con dirección hacia el sumidero. 

 

 

• Tanques 

 

La estación dispone del tanque de lavado y del tanque de surgencia con una 

capacidad de almacenamiento de 5000 bls y 11998 bls. Se encuentran dentro de 

cubetos de cemento y sin impermeabilización. 

 

 

3 SISTEMAS DE TRANSFERENCIA Y OLEODUCTO 

 

3.1 ESTACIÓN LAGO CENTRAL 

 

Antes de ingresar el crudo a las unidades LACT (unidades de transferencia 

automática que sirven para contabilizar el volumen de crudo que será entregado 

al SOTE mediante una bomba booster), una parte se bombea  mediante una 

unidad booster al sistema de Power Oil para ser usado como fluido motriz en el 

referido sistema, el restante se transfiere los tanques de almacenamiento de 

Oleoducto. 

 

3.2 ESTACIÓN LAGO NORTE 

 

Después del tanque de surgencia, el crudo es contabilizado y pasa al sistema de 

Oleoducto. 
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3.3 ESTACIÓN GUANTA 

 

Para el bombeo de la producción de crudo se dispone un motor-bomba Caterpillar 

alimentado por dos bombas booster. 

 

Para la transferencia del crudo usado por los pozos que funciona con el sistema 

Power Oil se emplea una bomba triplex que entrega el fluido a una presión de 

3500 psi. 

 

3.4 ESTACIÓN PARAHUACU 

 

Para el bombeo de la producción diaria se bombea mediante un motor eléctrico 

de 100 HP y una bomba eléctrica United. 

 

Para la transferencia del crudo usado por los pozos que funciona con el sistema 

Power Oil se emplean dos bombas triplex  y dos bombas horizontales que entrega 

el fluido a una presión de 3500 psi. 

 

 

4 SISTEMA DE REINYECCIÓN DE AGUA DE FORMACIÓN 

 

4.1 ESTACIÓN LAGO NORTE 

 

El agua de formación es filtrada y tratada antes de pasar a las piscinas API, pero 

los filtros se tapan rápidamente por lo que casi siempre se prescinde de ellos. 

Esta estación recibe el agua de formación de la Estación Central ya tratada en 

sus piscinas API. 

 

Al sistema se inyectan, con dosificación exacta, químicos anticorrosivos y 

bactericidas. La parte de petróleo separada de la emulsión petróleo–agua que 
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permanecen temporalmente en las piscinas API, forma una película superficial 

que debe ser delgada para evitar el incremento de la formación de bacterias que 

propician la corrosión. Cuando la capa de crudo sobre el espejo de agua es 

gruesa, se la recoge empleando un skimmer. El agua de formación se la reinyecta 

a la formación Hollín mediante el pozo Lago Agrio 16B. 

 

 

4.2 ESTACIÓN GUANTA 

 

El agua de formación se trata antes de pasar a dos tanques de almacenamiento 

de 300 bls cada uno. Mediante un sistema de bombas horizontales, el agua de 

formación se reinyecta usando el pozo Guanta 07; al sistema se inyecta, con 

dosificación exacta, químicos anticorrosivos y bactericidas. 

 

 

5 POZOS 

 

El estado en el que se encuentran los pozos y plataformas se detallan, por 

estación que es en donde se receptan sus producciones, en las Tablas 2.6, 2.7, 

2,8 y 2.9. La descripción es producto de la observación realizada durante el mes 

de diciembre del año 2009. 
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TABLA 2.6.- ESTADO DE LOS POZOS QUE LLEGAN A LA EST ACIÓN LAGO 

CENTRAL 

 

POZO COORDENADA  ESTADO MÉTODO OBSEVACIONES 

LAG-04 8695,785 N 
CP HJ - 

290916,892 E 

LAG-05 7736,313 N 
CS HJ - 

288673,445 E 

LAG-06 9113,064 N 
CP M - 

292307,17 E 

LAG-07 10095,057 N 
CA S - 

291908,824 E 

LAG-09A 8235,647 N 
PP HJ Presenta cabezal con crudo 

291954,38 E 

LAG-09B 8265,911 N 
CP S - 

292142,163 E 

LAG-13 9373,631 N 
CP HJ - 

291476,731 E 

LAG-15 8029,264 N 
CP HP - 

290030,948 E 

LAG-21 7584,463 N 
CP HJ - 

290963,292 E 

LAG-22 
7183,849 N 

PP HP 
Instalaciones en buen estado 

291724,571 E 
Posee malla protectora 

circundante 

LAG-25 7104,140 N 
PP S Cabezal desconectado 

290269,686 E 

LAG-26 9784,406 N 
CP S - 

292762,87 E 

LAG-27 8653,302 N 
PP HJ Espera intervención de workover 

291537,846 E 

LAG-38 9614,211 N 
PP HJ Instalaciones en buen estado 

292145,290 E 

LAG-39 8116,985 N 
PP HJ Instalaciones en buen estado 

291189,654 E 

LAG-45 8055,580 N 
PP HJ Instalaciones en buen estado 

291617,380 E 

LAG-46D 
10010077,409 

N CP HJ - 
291918,234 E 

Fuente: Petroproducción 
Elaborado: Daniel Sabando 
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TABLA 2.7.- ESTADO DE LOS POZOS QUE LLEGAN A LA EST ACIÓN LAGO 

NORTE 

 
POZO COORDENADA  ESTADO MÉTODO OBSEVACIONES 

LAG-01 12087,728 N 
CP M - 

292704,645 E 

LAG-02 
14049,321 N 

PP M 

Tanque abandonado dentro de la 
instalación 

293427,385 E 
La instalación posee un pequeño 

mechero 

LAG-03 13678000 N 
CP S - 

291042,139 E 

LAG-08 11045,873 N 
CP S - 

291834,874 E 

LAG-10 12164,259 N 
CS F - 

291875,954 E 

LAG-11A 10650,121 N 
PP HP Liqueo en la línea de producción 

292757,121 E 

LAG-11B 10685,802 N 
CS S - 

292953,034 E 

LAG-12 12702,500 N 
CP HJ - 

292776,399 E 

LAG-14 11681,318 N 
CP S - 

290949,261 E 

LAG-16A 13195,904 N 
CA S - 

291846,42 E 

LAG-16B 13196,582 N 
PR   - 

291845,202 E 

LAG-17 13795,671 N 
PP M En mantenimiento 

292688,469 E 

LAG-18 13215,021 N 
PP HJ 

Manchas de crudo dentro de la 
instalación 293601,954 E 

LAG-19 14443,090 N 
CA   - 

294379,620 E 

LAG-20 12775,570 N 
CP S - 

290858,861 E 

LAG-23 11508,779 N 
CP HP - 

293127,644 E 

LAG-24 12478,739 N 
CP HJ - 

293423,418 E 

LAG-28 13875,140 N 
CP M - 

293902,664 E 

LAG-29 11437,858 N 
CP HP - 

292354,391 E 

LAG-30 13194,587 N 
CP HJ - 

293028,493 E 

LAG-31 12988,490 N 
CP HJ - 

292273,271 E 

LAG-32 13188,839 N 
CP HJ - 

291272,635 E 
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CONTINUACIÓN TABLA 2.7  

    
LAG-33 10972,069 N 

CP S - 
292311,566 E 

LAG-34 10363,776 N 
CP HJ - 

292468,076 E 

LAG-35 12027,975 N 
PP HJ 

Cubeto con crudo 
293237,051 E Manchas de crudo 

LAG-36 12771,097 N 
PP HJ 

Mancha de petróleo en la línea de 
producción 293262,192 E 

LAG-37 11277,608 N 
PP M Corrosión el líneas de producción 

292734,785 E 

LAG-40D 
11538,118 N 

PP HJ 
Líneas de flujo sobre piedras 

291436,597 E 
Manchas de petróleo en la 

plataforma 

LAG-41 10991,027 N 
PP HJ Corrosión el líneas de producción 

291436,711 E 

LAG-42D 11437,858 N 
PP S Corrosión el líneas de producción 

292354,391 E 

LAG-43 12133,289 N 
PP HJ Corrosión el líneas de producción 

291466,828 E 

LAG-44 13511,453 N 
CP HJ - 

293918,939 E 

LAG-47D 11437,858 N 
PP S Instalaciones en buen estado 

292354,391 E 

LAG-48D 11437,858 N 
PP S Instalaciones en buen estado 

292354,391 E 

LAG-49D 11538,118 N 
PP HJ 

Manchas de petróleo en la 
plataforma 291436,597 E 

LAG-50D 13511,453 N 
PP S Instalaciones en buen estado 

293918,939 E 

LAG-51D   
PP HP Instalaciones en buen estado 

  
Fuente: Petroproducción 
Elaborado: Daniel Sabando 

 

 

TABLA 2.8.- ESTADO DE LOS POZOS QUE LLEGAN A LA EST ACIÓN 

GUANTA 

 
POZO COORDENADA  ESTADO MÉTODO OBSEVACIONES 

GTA-01 9997839,983 N 
PP S Prohibido ingreso por operaciones 

301837,709 E 

GTA-02 1599,26 N 
PP HJ Línea de flujo enterrada 

302669,229 E 

GTA-03 9998528,512 N 
302562,868 E 

PP HJ 
Presenta liqueo en válvulas  

Salida de contrapozo no 
impermeabilizada 
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CONTINUACIÓN TABLA 2.8  

    
GTA-04 9999436,969 N 

PP HJ Liqueo en válvulas 
302963,963 E 

GTA-05 2686,11 N 
CP S - 

303616,241 E 

GTA-06 9996922,869 N 
PP HJ Liqueo en bridas 

301318,805 E 

GTA-07 576,945 N 
PR - - 

303296,187 E 

GTA-08 1674,433 N 
303562,031 E 

CP HJ - 

GTA-09 9996199,887 N 
300646,470 E 

PP M 
Borde de cemento irregular 
Línea de flujo sin marco H 

Mancha de petróleo 

GTA-10 2368,668 N 
CP S - 

302899,451 E 

GTA-11 3125,956 N 
302912,6E 

PP HJ 
Liqueo en línea de producción 
Sumidero expuesto al medio 

ambiente  

GTA-12 3456,294 N 
303654,028E 

PP S Sin contrapozo 

GTA-13 9998951,273 N 
PP HJ Plataforma llena de vegetación 

301692,422 E 

GTA-14D 9998951,273 N 
CP HJ - 

301692,422 E 

GTA-15 9997101,747 N  
PP HJ Sin contrapozo 

302005,223 E 

GTA-16 9999241,244 N 
PP HJ 

Contrapozo lleno de petróleo 
302414,316 E Derrame 

GTA-17D 9998970,344 N 
PP HJ Plataforma llena de vegetación 

301698,762 E 

GTA-18D 9997839,983 N 
PP S Prohibido ingreso por operaciones 

301837,709 E 

GTA-19D 9997839,983 N 
CP HJ - 

301837,709 E 

GTA-20D 9997839,983 N 
PP S Prohibido ingreso por operaciones 

301837,709 E 

GTA-23D 9998970,344 N 
PP S Plataforma llena de vegetación 

301698,762 E 

GTA-24D 9998970,344 N 
PP S Plataforma llena de vegetación 

301698,762 E 

GTA-25D 9998970,344 N 
PP S Plataforma llena de vegetación 

301698,762 E 

GTA-26D 9998970,344 N 
CP HJ - 

301698,762 E 
Fuente: Petroproducción 
Elaborado: Daniel Sabando 

 
 

 



82 
 

 
 

TABLA 2.9.- ESTADO DE LOS POZOS QUE LLEGAN A LA EST ACIÓN 

PARAHUACU. 

 
POZO COORDENADA  ESTADO MÉTODO OBSEVACIONES 

PRH-01 9170,825 N 
PP HJ 

Línea de flujo enterrada 
308948,834 E Sumidero sin mantenimiento 

PRH-02 7161,897 N 
PP HP 

Liqueo en cabezal 
309019,26 E Sumidero en mal estado 

PRH-03A 11090,13 N 
CA S - 

309380,939 E 

PRH-03B 11090,13 N 
CP HJ - 

309380,939 E 

PRH-04 13161,795 N 
PP HP 

Mancha de petróleo 
309517,402 E Contrapozo sin mantenimiento 

PRH-05 6898,255 N 
PP HJ Líneas de flujo sin marco H 

309015,29 E 

PRH-07 8260,336 N 
309304,957E 

PP HJ 
Liqueo en bridas 

Línea de flujo sobre piedras 
Contrapozo con desechos 

PRH-08 9988,73 N 
PP HJ 

Liqueo en cabezal 
309272,918 E Contrapozo en mal estado 

PRH-09 12038,645 N 
CP HJ - 

309393,863 E 

PRH-10 
  

PP S 

Tanque de almacenamiento 
abandonado 

  
Plantaciones dentro de la 

plataforma 

PRH-11 
  

PP S 

Recubrimiento del pozo en mal 
estado 

  Líneas de flujo con corrosión 
  Existe área de químicos 

PRH-12   
PP S 

Líneas de flujo con corrosión 
  Existe área de químicos 

PRH-13 
  

PP S 
Plantaciones dentro de la 

plataforma   
  Existe área de químicos 

Fuente: Petroproducción 
Elaborado: Daniel Sabando 

 

 

6 LÍNEAS DE FLUJO 

En lo que respecta a las líneas de flujo, en el campo se puede distinguir una gama 

muy variada, ya que a Lago Agrio confluyen las líneas de producción de los pozos 
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del campo, el oleoducto que provine de  los campos del área Auca, del área 

Sacha y del área Libertador. 

 

A pesar del tiempo (hace más de tres décadas), las líneas se ven en buenas 

condiciones físicas; esto se debe a que el mantenimiento es regular y adecuado. 

La longitud inspeccionada por PETROPRODUCCIÓN corresponde a 91162 m en 

toda el área. 

 

El peor percance que puede ocurrir en las líneas es un derrame por fisura de las 

mismas; dicha rotura puede deberse a múltiples causas, pero las principales 

pueden ser: 

 

• Por efectos corrosivos de los fluidos transportados 

• Por atentados 

• Por choques de vehículos contra las líneas cercanas a la vía   

 

La corrosión se la controla inyectando periódicamente al sistema químico 

anticorrosivos de alta efectividad; sin embargo, existe un margen de 

vulnerabilidad que crece a medida que pasa el tiempo y el volumen de fluidos 

transportados por las tuberías. 

 

 

7 PISCINAS EN LAS ESTACIONES 

 

7.1      ESTACIÓN LAGO NORTE 

 

Según reportes de Petroproducción, el volumen de crudo recuperado de las 

piscinas de las Estaciones de Producción Lago Norte es de 480 bls (se aclara que 

éste volumen recuperado de petróleos es un valor promedio mesual). 
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En esta estación, el agua de formación es filtrada y tratada antes de pasar a las 

piscinas API. Los filtros se tapan rápidamente, por lo que casi siempre se 

prescinde de ellos; también se recibe agua de formación de la Estación Central. 

 

Al sistema se inyectan, con dosificación exacta, químicos anticorrosivos y 

bactericidas. La parte de petróleo separada de la emulsión de petróleo-agua en 

las piscinas API forma una película superficial que debe ser delgada para evitar 

incremento de la formación de bacterias que propician la corrosión, cuando la 

capa de crudo sobre el agua es gruesa se la recoge con skimmer.  

 

 

8 EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 

Los mecheros y los puntos fijos de emisión a la atmósfera, como tubos de 

escapes de motores y calderos, carecen de los puertos o pórticos de muestreo; 

por lo que se desconoce el tipo de emisión en el Área de Lago Agrio. 

 

Por otro lado, algunos mecheros se encuentran en mal estado, con emisiones 

producto de una mala combustión. 

 

 

9 MANEJO DE DESECHOS 

 

9.1      SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

En el relleno sanitario se dispone de un galpón de hormigón para realizar la 

clasificación de los desechos, la que solo consiste en separar los papeles y 

plásticos de bajo espesor para ser incinerados. 
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Se observan cambios en el Relleno Sanitario, se ha colocado diversa vegetación 

tales como plantas y árboles, y así, logren dar un ambiente agradable de trabajo 

para quienes lo frecuentan. 

 

 

9.2      SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS 

 

• Mecánica Automotriz  

 

Los efluentes líquidos producto del mantenimiento de los vehículos con residuos 

de crudo, diesel, detergente y pintura, son conducidos mediante canales a 

sumideros externos, en algunos de ellos no existen trampas. Se evidencia 

contaminación en áreas aledañas producto del derrame o desborde de los 

sumideros, y que algunos se encuentran a 3 metros del riachuelo que pasa por 

todo el campamento. 

 

 

10     SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

 

PETROPRODUCCIÓN considera que la mayoría de accidentes, lesiones y 

enfermedades profesionales se pueden prevenir con un adecuado entrenamiento 

y un desempeño seguro en cada área de trabajo. Así, la empresa tiene el 

compromiso de prevenir accidentes;  por lo que debe proveer herramientas 

adecuadas, sitios de trabajo y equipos de seguridad que garanticen un trabajo 

seguro en las instalaciones, ya que la política de salud y seguridad industrial se 

basa en los procedimientos preventivos. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RIESGO E IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS 

DE CONTROL 

 

OBJETIVO 

 

Identificar y caracterizar los riesgos a contingencias por derrames, principalmente, 

producto del análisis de la amenaza sobre la vulnerabilidad del entorno o de las 

instalaciones hidrocarburíferas que son parte del Área Lago Agrio, con la finalidad 

de estructurar y preparar un Plan de Contingencias acorde a la realidad de la Filial 

Petroproducción.  

 

 

METODOLOGÍA  

 

Para la evaluación del riesgo primero se identificaron cuáles son las amenazas 

que se presentan en el Área, independientemente de la vulnerabilidad de las 

facilidades de producción y las del entorno. Para ello se ejecutó un análisis de las 

operaciones que se realizan en los procesos de producción, a fin de determinar el 

riesgo que estas representan tanto en estaciones como en equipos de 

producción; luego, este valor de riesgo se transforma en amenaza al entorno.  

 

Con el fin de realizar un efectivo y rápido control de probables derrames se 

consideraron sitios estratégicos que permitirían controlar este tipo de eventos y de 

esta manera lograr proteger en una manera óptima el ecosistema y la 

biodiversidad que es parte del Área de estudio.  

 

En lo posible, el derrame deberá ser controlado en el punto de control (PC), de no 

ser así, se lo deberá detener en el punto de control máximo (PCmáx). Si esto no 

sucede, el derrame pasa a ser considerado como desastre al medio ambiente. 

Luego de realizada la inspección de campo y con la ayuda de la cartografía 
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existente, se determinaron varios Puntos de Control, los cuales cuentan con las 

características necesarias para el efectivo y rápido control de derrame.  

 

 

1 AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

La producción de hidrocarburos, por ser operaciones de alto riesgo, genera 

amenazas hacia sus áreas de influencia directa e indirecta.  

 

El área de influencia indirecta de los Campos Lago Agrio, Guanta y Parahuacu es 

altamente vulnerable a cualquier cambio de sus condiciones naturales, y más aún 

a las condiciones adversas que la industria petrolera provoca; pero principalmente 

a contingencias por derrames de crudo tanto sobre tierra como en los cuerpos 

hídricos, de igual forma tomando en cuenta los derrames o descargas de agua de 

formación hacia los cuerpos hídricos, provocando así, la generación de una alta 

salinidad en los cuerpos receptores con la consecuente disminución de la 

capacidad de sostener la vida en los, esteros y ríos. 

 

Las instalaciones petroleras existentes y establecidas en el Área de Lago Agrio 

que son operadas por Petroproducción, y que presentan amenazas en las 

operaciones de superficie, se consideran en la Tabla 3.1. 
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TABLA 3.1. INSTALACIONES OPERADAS POR PETROPRODUCCI ÓN EN EL 

ÁREA DEL CAMPO LAGO AGRIO 

 
INSTALACIONES PETROLERAS EXISTENTES EN EL ÁREA LAGO  AGRIO 

ESTACIONES PRODUCCIÓN 

Manifold 
Inyección de químicos 
Separador de prueba 
Separador de producción 
Bota de Gas 
Mechero y piscina de quemado 
Tanque de lavado 
Tanque de surgencia 
Bomba de transferencia 
Línea de transferencia 
Compresores 
Tanque de combustible 
Sumidero a la estación 
Piscina API 

SISTEMAS 

CONTRAINCENDIOS 
Tanque de agua 
Tanque de espuma 
Manifold 

Bombeo Hidráulico Bombas 
Bombeo 
Electrosumergible Generación energía eléctrica 
Bombeo Mecánico Bombas 
Reinyección Bombas 

PLATAFORMAS Y POZOS 

Plataformas 
Cabezal 
Instalaciones de Bombeo 
Hidráulico 
Instalaciones de Bombeo 
Electrosumergible 
Instalaciones de Bombeo 
Mecánico 

DUCTOS 

Líneas de oleoducto 
Líneas de transferencia 
Líneas de agua de formación 
Líneas de fluido motriz 
Líneas de flujo 

PISCINAS 
Piscina de los pozos 
Piscina recolectora 
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1.2 DEFINICIONES  

 

Amenazas  

 

Son elementos del riesgo que se pueden presentar del ambiente a las 

instalaciones y de las instalaciones al ambiente. 

  

En el primer caso, la amenaza es todo factor de posible alteración de las 

condiciones normales de operación del sistema pozo - línea de flujo - estación. 

  

En el segundo caso, la amenaza se define como aquel factor de impacto probable 

severo sobre el medio ambiente a causa de una eventual fuga.  

 

Las amenazas se pueden clasificar en cuatro categorías fundamentales: 

“naturales”, “socio naturales”, “antrópico-contaminantes” y “antrópico-

tecnológicas”.  

 

• Amenazas Naturales son normales, completamente naturales y forman 

parte de la historia y de la coyuntura de la formación de la Tierra y de la 

dinámica geológica, geomorfológica, climática y oceánica. Tradicionalmente, 

este tipo de amenaza se clasifica en cuatro tipos:  

 

a.  Origen geotectónico , aquí se consideran los sismos, la actividad 

volcánica, desplazamientos verticales y horizontales de porciones de la 

tierra.  

 

b. Origen geomórfico (o geodinámico), entre los que se incluyen 

deslizamientos y avalanchas, hundimientos y erosión terrestre y costera.  

 

c. Origen meteorológico o climático , entre los que se destacan tormentas 

tropicales, vientos huracanados, sequías e incendios espontáneos.  
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d. Origen hidrológico , entre los que se incluyen inundaciones, 

desbordamientos, anegamientos y agotamiento de acuíferos.  

 

La gestión de este tipo de amenazas solo se puede dar por la vía de la mitigación 

o del control de sus impactos sobre la población, impidiendo su llegada hasta 

zonas pobladas.  

 

 

• Amenazas Socio Naturales: entre las más comunes se tienen a las 

inundaciones, deslizamientos, hundimientos, sequías, incendios rurales y 

agotamiento de acuíferos como un resultado de determinadas prácticas 

sociales ante la búsqueda de ganancia de determinados grupos económicos, 

formas de sobre vivencia de grupos pobres y soluciones de la crisis fiscal del 

Estado, entre otros. Aquí, la deforestación y la destrucción de cuencas, la 

desestabilización de pendientes por la erosión de sus bases, la explotación 

subterránea, la disposición de desechos industriales y domésticos a los 

cauces fluviales, la sobreexplotación de la tierra, son variables explicativas de 

varios de estos fenómenos.  

 

 

• Amenazas Antrópicas – Contaminantes.  Para su gestión ambiental, estas 

amenazas se relacionan con los procesos de contaminación derivados de 

derrames, dispersiones y emisiones de substancias químico – tóxicas hacia el 

aire, tierra y agua, como es el caso del petróleo, los plaguicidas y los gases 

tóxicos productos de la combustión, para citar algunos casos. Estas amenazas 

son producto de la negligencia o de la falta de control, o de diversos tipos de 

“accidentes” (concepto que siempre implica algún grado de negligencia) por 

parte de sus responsables.  

 

 

• Amenazas Antrópico – Tecnológicas , relacionadas con los procesos de 

producción y distribución industrial modernos que encierran problemas para la 

seguridad debido al uso de un número importante de actividades 
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potencialmente de gran riesgo. La posibilidad de fallas en estas actividades, 

por negligencia, falta de controles o imprevisión de la técnica, puede generar 

impactos sobre un gran número de pobladores, debido a la densidad de la 

ocupación en zonas circundantes a la fuente amenazada.  

 

Pese a lo útil de la clasificación, la realidad es mucho más compleja. La 

eventualidad del impacto de amenazas en serie o concatenadas hace 

imprescindible un complejo monitoreo, previsión constante y planificación 

integrada para este tipo de situación.  

 

 

Vulnerabilidad  

 

Del ambiente a las instalaciones: es la susceptibilidad o debilidad de un sector o 

punto del mismo ante una amenaza ambiental.  

 

De las instalaciones al ambiente: es la sensibilidad o grado de recuperabilidad de 

un ambiente receptor ante la eventualidad de contaminación con crudo.  

 

Para evaluar el grado o nivel de vulnerabilidad de un equipo o instalación, se 

deben de considerar las características mecánicas, operacionales, el estado 

actual y el entorno. Este grado de vulnerabilidad depende de la intensidad de la 

amenaza (o causa de vulnerabilidad) que pueden ser de diferentes orígenes.  

 

Es necesario tener una visión más amplia sobre la vulnerabilidad y su relación con 

el desastre, que la expresa la relación:  

 

Amenaza > Vulnerabilidad, entonces el Riesgo tiende a Desastre 

 

 

Un análisis más detallado de la amenaza, muestra que esta relación también 

puede ser expresada como:  
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Amenaza Natural > Vulnerabilidad, se tiene Amenaza Socio Natural ó 

 

Amenaza Antrópica > Vulnerabilidad, entonces el Riesgo tiende al Desastre 

 

 

Riesgo  

 

En su definición más sencilla, riesgo es la posibilidad de que a personas, 

estructuras físicas, sistemas productivos, etc., les ocurra algo nocivo o dañino. 

 

El riesgo se produce al activarse la amenaza sobre la vulnerabilidad del entorno o 

de las instalaciones. Por tanto, el riesgo es una condición latente o potencial y su 

grado depende de la intensidad posible de la amenaza y los niveles de 

vulnerabilidad existentes, resulta de la interrelación entre ambos aspectos. 

  

El grado de riesgo está en función de la magnitud de la amenaza y de la 

vulnerabilidad, es una condición dinámica, cambiante y en teoría controlable.  

 

En el caso del Área del Campo Lago Agrio, los niveles de riesgo son muy 

variados debido a los diferentes procesos involucrados y los diferentes grados de 

peligrosidad asociados con los mismos. En vista de que la contingencia es en sí 

un evento aleatorio, es decir, que no se puede saber de su ocurrencia sino hasta 

cuando esta ocurrió, se puede, basándose en los registros del área, asignar a 

cada evento una probabilidad de ocurrencia. 

 

La determinación de las características ambientales generales, las áreas 

sensibles de acuerdo a las características particulares de la región y las 

evidencias de la actividad petrolera, así como las tendencias hacia el futuro; se 

presentan como criterios que son importantes para determinar los riesgos de las 

actividades dentro del proceso petrolero y los que se generan en el entorno hacia 

las actividades de la misma, para definir puntos de posibles derrames y su control, 

así como el control de contingencias por incendios y/o explosiones. 

 



93 
 

 
 

Desastre  

 

Es la manifestación del rompimiento de un falso equilibrio entre las instalaciones y 

su entorno. Así, el equilibrio aparente, que se manifiesta en la continuidad de la 

vida cotidiana “ajustada” a su medio, se descubre en todos sus desequilibrios 

cuando llega el desastre, detonado por un agente externo, físico, perturbador, 

pero determinado por las condiciones de existencia, ubicación, estructura y 

organización humana.  

 

En este sentido, un desastre constituye una condición de “anormalidad” cuyas 

características están determinadas por el contexto de “normalidad” preexistente. 

Así pues, el desastre es tanto un proceso como un producto; proceso que se 

capta en la creación de las condiciones de riesgo, resultado de la dinámica de las 

amenazas y de las vulnerabilidades. 

 

 

2 ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS INSTALACIONES   
PETROLERAS  

 

Previa evaluación del riesgo, se deben identificar las amenazas presentes, 

independientemente de la vulnerabilidad de las facilidades de producción y del 

entorno.  

 

El proceso de identificación consiste en ubicar por un lado las amenazas y por 

otro lado las vulnerabilidades, para cada situación refiriéndonos específicamente 

a las instalaciones de Petroproducción en el Área Lago Agrio. 

 

Si el elemento analizado es vulnerable a dicha amenaza, entonces se califican 

ambos aspectos y posteriormente se califica el riesgo de acuerdo a varios 

criterios. En caso de que exista una amenaza pero la vulnerabilidad está ausente, 

entonces el riesgo no se califica y se elimina por tanto dicho aspecto para ese 

elemento. 
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2.1 CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS  

 

Para la calificación de las amenazas se han establecido cinco niveles como se 

muestra en la Tabla 3.2. 

 

TABLA 3.2. NIVELES DE CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA 

 
NIVELES DE 

CALIFICACIÓN DE 
AMENAZA 

AMENAZA VALORACIÓN  
Crítica 4 
Alta 3 
Media 2 
Baja 1 
No amenaza 0 

 

Estos criterios de calificación se los usa para la calificación de la amenaza de los 

componentes de las facilidades operativas del Campo Lago Agrio así como para 

la calificación de los componentes ambientales de las áreas de influencia de la 

actividad hidrocarburífera desarrollada por Petroproducción en Lago Agrio. 

 

 

2.1.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS PARA ES TACIONES 

 

Los criterios de calificación de las Amenazas en las Estaciones se muestran en la 

Tabla 3.3. 
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TABLA 3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS PA RA 

ESTACIONES 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LAS ESTACIONES (referi do al estado de los 
equipos) 

ACCESORIO O 
EQUIPO OBSERVACIONES (ESTADO) N.A.E.E. 

Manifold 
(entrada de 

líneas de flujo) 

Líneas y válvulas en mal estado, sin canal perimetral 4 

Líneas y válvulas en buen estado, sin canal perimetral 3 

Líneas y válvulas en mal estado, con canal perimetral en mal estado 2 

Líneas y válvulas en buen estado, con canal perimetral en buen estado 1 

Sistema de 
inyección de 

químicos 

Sin caseta, tambores volcados, escapes, sin ficha de seguridad 4 

Con caseta, tambores ordenados, con escapes, sin ficha de seguridad 3 

Con caseta, tambores ordenados, con escapes, sin ficha de seguridad 2 

Con caseta, tambores ordenados, sin escapes, con ficha de seguridad 1 

Separadores de 
Prueba 

Con escapes, válvulas en mal estado, sin canal perimetral 4 

Con escapes, válvulas en buen estado, sin canal perimetral 3 

Con escapes, válvulas en mal estado, con canal perimetral en mal estado 2 

Sin escapes, válvulas en buen estado, con canal perimetral en buen estado 1 

Separadores de 
Producción 

Con escapes, válvulas en mal estado, sin canal perimetral 4 

Con escapes, válvulas en buen estado, sin canal perimetral 3 

Con escapes, válvulas en mal estado, con canal perimetral en mal estado 2 

Sin escapes, válvulas en buen estado, con canal perimetral en buen estado 1 

Bota de Gas 

Con escapes, válvulas en mal estado, cercanía a fuentes de chispa 4 

Con escapes, válvulas en buen estado 3 

Con escapes, válvulas en buen estado 2 

Sin escapes, válvulas en buen estado 1 

Tanque de 
Lavado 

Socavamiento bases, paredes y techo, diques deficientes, fugas 4 

Paredes y techo en mal estado, diques en mal estado, drenaje deficiente 3 

Paredes y techo en mal estado, diques en buen estado, drenaje deficiente 2 

Piso, paredes y diques en buen estado, sin escapes, drenaje apropiado 1 

Pierna 
Hidrostática 

Con fugas, válvulas en mal estado 4 

Válvulas en mal estado 3 

Válvulas en estado regular, taponamiento 2 

Sin fugas, válvulas en buen estado 1 

Tanque de 
Reposo 

Socavamiento bases, paredes y techo, diques deficientes, escapes 4 

Paredes y techo en mal estado, diques en mal estado, drenaje deficiente 3 

Paredes y techo en mal estado, diques en buen estado, drenaje deficiente 2 

Piso, paredes, techo y diques en buen estado, buen drenaje 1 

Sistema de 
Bombeo 

(transferencia) 

Con fugas, válvulas en mal estado, sin canal perimetral 4 

Con fugas, válvulas en buen estado, sin canal perimetral 3 

Con fugas, válvulas en mal estado, con canal perimetral 2 

Sin fugas, válvulas en buen estado, con canal perimetral 1 
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CONTINUACIÓN TABLA 3.3 
 

Líneas de 
transferencia 

de gas 

No identificada, fugas, aérea, mantenimiento deficiente 4 

Identificada, fugas, aérea, mantenimiento deficiente 3 

Identificada, sin fugas, aérea, mantenimiento deficiente 2 

Identificada, sin fugas, enterrada, mantenimiento deficiente 1 

Deshidratador 
de gas 

(scruber) 

Con fugas, válvulas en mal estado, cerca a fuentes de chispa 4 

Con fugas, válvulas en mal estado 3 

Con fugas, válvulas en buen estado 2 

Sin fugas, válvulas en buen estado 1 

Unidad Belex 

Con fugas, válvulas en mal estado, cerca a fuentes de chispa 4 

Con fugas, válvulas en mal estado 3 

Con fugas, válvulas en buen estado 2 

Sin fugas, válvulas en buen estado 1 

Compresor 

Con fugas, válvulas en mal estado, sin canal perimetral 4 

Con fugas, válvulas en mal estado, con canal perimetral en mal estado 3 

Con fugas, válvulas en buen estado, con canal perimetral en mal estado 2 

Sin fugas, válvulas en buen estado, con canal perimetral en buen estado 1 

Efluentes 
Condensados  

Con fugas, direccionando al ambiente, mala combustión 4 

Con fugas, direccionando al ambiente 3 

Sin fugas, direccionando al ambiente 2 

Sin fugas, direccionando hacia un sistema cerrado 1 

Venteo de 
Tanques 

Diámetros insuficientes, direccionando al ambiente, cercano a puntos inflamables 4 

Diámetros insuficientes, direccionando al ambiente 3 

Diámetros adecuados, direccionando al ambiente 2 

Diámetros adecuados, direccionando al mechero 1 

Quemador 

Con fugas, líneas en mal estado, cercanía a fuentes de chispa, mala combustión 4 

Con fugas, líneas en mal estado, mala combustión 3 

Sin fugas, líneas en buen estado, mala combustión 2 

Sin fugas, líneas en buen estado, buena combustión 1 

Sistema de 
drenaje de 

aguas 

No segregado, fugas, tapado con basuras, capacidad deficiente 4 

No segregado, fugas, capacidad deficiente, limpio 3 

No segregados, sin fugas, capacidad adecuada, limpio 2 

Segregado, sin fugas, capacidad adecuada, limpio 1 

Sistema de 
Separación 

No existe separador API, efluente direcoto al ambiente 4 

No existe separador API, efluente a piscina drenaje inadecuado 3 

Existe sumidero o trampa, efluente a piscina con drenaje adecuado 2 

Separador API funcionando, piscina desnatadora con drenaje adecuado 1 

Piscina 
desnatadora 

Drenaje sin cuello de ganso, altos niveles de nata, efluente manchado 4 

Drenaje sin cuello de ganso, poca nata, efluente manchado 3 

Drenaje sin cuello de ganso, poca nata, efluente limpio 2 

Drenaje con cuello de ganso, sin nata, efluente limpio 1 
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CONTINUACIÓN TABLA 3.3 
 

Efluente al 
ambiente 

Evidencia de derrames crónicos, manchas en vegetación 4 

Barreras instaladas, evidencia de derrames, manchas moderadas 3 

Evidencia de que se ha hecho limpieza de derrames 2 

Sin evidencia de derrames, área limpia 1 

Sistemas de 
reinyección 

Con fugas, válvulas en mal estado, insuficiente capacidad, mantenimiento 
inadecuado, inyección sin tratamiento de agua 4 

Con fugas, válvulas en mal estado, mantenimiento inadecuado, tratamiento de 
aguas inadecuado 3 

Sin fugas, válvulas en buen estado, mantenimiento inadecuado, tratamiento de 
aguas inadecuado 2 

Sin fugas, válvulas en buen estado, mantenimiento adecuado 1 

Línea de flujo 
- agua de 
formación 

No identificada, fugas, aérea, mantenimiento deficiente 4 

Identificada, fugas, aérea, mantenimiento deficiente 3 

Identificada, sin fugas, aérea, mantenimiento deficiente 2 

Identificada, sin fugas, enterrada, buen mantenimiento 1 

Sistema 
protección 

contra 
Incendio 

Extintores descargados, presión insuficiente, mantenimiento deficiente 4 

Insuficientes extintores, presión insuficiente, mantenimiento deficiente 3 

Extintores cargados, presión adecuada, mantenimiento deficiente 2 

Extintores cargados, presión adecuada, mantenimiento adecuado 1 

N.A.E.E. = Nivel de amenaza por estado de los equipos 

 

 

2.1.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS PARA PO ZOS  

 

En la Tabla 3.4 se muestran los criterios de calificación de Amenazas en los 

pozos. 
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TABLA 3.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS PA RA POZOS 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LAS ESTACI ONES (referido al estado de los 
equipos) 

ACCESORIO 
O EQUIPO 

OBSERVACIONES (ESTADO) N.A.E.E.  

Sistema de 
Levantamiento  

Power oil, mantenimiento deficiente, con mini estación en mal estado 4 

Mecánico, mantenimiento deficiente, con mini estación en mal estado 3 

Power oil o Mecánico, con buen mantenimiento 2 

Electrosumergible, buen mantenimiento 1 

Contrapozo o 
sumidero 

No existe contrapozo, fugas directo al ambiente 4 

Con bordes de cemento deteriorados, poca profundidad, fugas al ambiente 3 

Contrapozo adecuado, no hay rutina de limpieza con vacuum 2 

Contrapozo adecuado, rutina de limpieza con vacuum 1 

Piscina de 
crudo 

Filtraciones, drenaje deficiente, alto nivel de nata, manchas en salida, no 
hay rutina de limpieza con vacuum 

4 

Filtraciones, drenaje deficiente, poca nata, manchas en salida, rutina de 
limpieza con vacuum 

3 

Tapada con afloramientos en el área 2 

Con geotextil, drenaje adecuado, poca o ninguna nata sin manchas 1 

Líneas de flujo  

No identifica, fugas, aérea, mantenimiento deficiente 4 

Identifica, fugas, aérea, mantenimiento deficiente 3 

Identifica, sin fugas, aérea, mantenimiento deficiente 2 

Identifica, sin fugas, enterrada, buen mantenimiento 1 

N.A.E.E. = Nivel de amenaza por estado de los equipos 
 

 

2.1.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZA PARA LÍN EAS DE 
FLUJO 

 

La Tabla 3.5 recoge los criterios de clasificación de amenazas en Líneas de Flujo. 

Y en la Tabla 3.6 los criterios de amenazas por ruptura de las líneas de flujo y 

oleoducto (aunque su operación está a cargo de la Gerencia de Oleoducto). 
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TABLA 3.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS PA RA LÍNEAS DE 

FLUJO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LÍNEAS DE FLUJO                                                                            
(referido al emplazamiento de las líneas) 

LÍNEAS DE 
FLUJO OBSERVACIONES (ESTADO) N.A.E.E. 

Emplazamiento 
de líneas 

Aérea, sin marco H, sin soportes de aislamiento 4 

Aérea, en marco H, con soportes de madera 3 

Superficial (o en lecho) o enterrada, sin protección catódica, con soportes de 
aislamiento adecuados 2 

Enterrada, con protección catódica 1 

N.A.E.E. = Nivel de amenaza por estado de los equipos 
 

 

TABLA 3.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS PO R RUPTURA 

DE LÍNEAS DE FLUJO Y OLEODUCTO 
 

 

CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA POR LA RUPTURA DE LÍNEAS  DE FLUJO Y 
OLEODUCTOS                                                                                                                 

(referido al emplazamiento de las líneas) 
PROBABILIDAD DE DERRAME EN LOS TRAMOS DE 

TUBERÍAS CALIFICACIÓN  

Derrames de más de 5000 bls 4 
Derrames de 1000 a 5000 bls 3 
Derrames de 100 a 1000 bls 2 
Derrames de 0 a 100 bls 1 
N.A.E.E. = Nivel de amenaza por estado de los equipos 

 

 

2.1.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS DEL AMB IENTE  

 

La Tabla 3.7 recoge los criterios para la calificación de las Amenazas del 

Ambiente hacia las instalaciones petroleras. 
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TABLA 3.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS DE L AMBIENTE 

HACIA LAS INSTALACIONES PETROLERAS 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS DEL AMBIENTE                                                                           

(referido a amenazas del ambiente hacia las instala ciones) 
COMPONENTE 

AMBIENTAL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CALIFICACIÓN  

GEOTÉCNICO 

Alta probabilidad aceleración sísmica, activación de falla, factor de 
activación: avenida torrecial, deslizamientos de gran intensidad 4 

No hay riesgo sísmico, alta probabilidad de desplazamientos de medianos 
a altos 3 

Deslizamientos de intensidad media (pequeños causados por fenómenos 
hidro meteorológicos con probabilidad baja. Afectación al suelo y 
cobertura vegetal. No sobrepasan los 2 m. de profundidad y su área de 
inflluencia es menor a 0,1Ha. 

2 

Deslizamientos de baja intensidad con baja probabilidad. No impactarían 
a sectores productivos estratégicos. Márgenes de ríos que con grandes 
avenidas pueden producir erosión lateral. 

1 

CRECIDAS 

Para períodos de retornos significativos (25 años) se tiene relaciones de 
caudal de crecida a caudal medio muy altos. Se presenta en cauces 
amplios. 

4 

Para períodos de retornos significativos (25 años) se tiene relaciones de 
caudal de crecida a caudal medio muy altos. Se presenta en cauces 
regulares. 

3 

Para períodos de retornos significativos (25 años) se tiene relaciones de 
caudal de crecida a caudal medianas a altas; en cauces estrechos. O en 
relaciones de caudal de crecida a caudal medio, mediano; en cauces de 
estrechos a amplios. 

2 

Para períodos de retornos significativos (25 años) se tiene relaciones de 
caudal de crecida a caudal medio bajas a muy altas; en cauces 
estrechos. O en relaciones de caudal de crecida a caudal medio, bajas; 
en cauces de muy estrechos a amplios. 

1 

ACTIVIDAD 
HUMANA 

Atentado terrorista con voladura de instalación 4 
Sabotaje a instalaciones por problemas de orden público 3 
Daño a instalaciones por robo de accesorios o crudo 2 
Accidente automovilístico con golpeo a infraestructura 1 

 

 

2.2  VULNERABILIDAD  

 

Para la calificación de las vulnerabilidades se han establecido cinco niveles como 

se muestra en la Tabla 3.8. 
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TABLA 3.8. NIVELES DE CALIFICACIÓN DE LA VULNERABIL IDAD 

 
NIVELES DE CALIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

VULNERAVILIDAD VALORACIÓN 

Crítica 4 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

No vulnerable 0 
 
 

Para el diagnóstico de la vulnerabilidad se consideran cinco áreas de estudio: 

Geomorfología y Suelos (cobertura vegetal y uso del suelo), Recurso Hídrico, 

Ecosistemas Terrestres, Ecosistemas Acuáticos y Medio Antrópico (población). 

 

La Tabla 3.9 condensa los criterios de calificación para las áreas de estudio 

consideradas. 

 

 

TABLA 3.9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA VULNERAB ILIDAD DEL 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD                                                                               

(referido a la vulnerabilidad ambiental) 

COMPONENTE 
AMBIENTAL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CALIFICACIÓN  

GEOMORFOLOGÍA Y 
SUELOS (COVERTURA 
VEGETAL Y USO DEL 

SUELO) 

Zonas de relieve colinado. Pendiente del 20 al 50 % o más 4 

Zona de forma de relieve en terrazas. Suelos de textura media a gruesa. 
Pendientes mayores al 5%. Bien drenados. Fincas 

3 

Zonas de llanura con alta capacidad de infiltración, textura media, con buen 
drenaje, topografía plana a ondulada 

2 

Zona de llanura donde existen pequeñas áreas ligeramente cóncavas, con 
pendientes inferiores al 5%, pobremente drenadas, con texturas medias. 
Sembradas pastos y pocos cultivos 

1 

RECURSO HÍDRICO 

Con caudales Q90% mayores a 4 m3/s. Calidad del agua con detección de 
contaminación alta. 4 

Con caudales Q90% entre 100 y 4000 lt/s. Calidad del agua apta para todo uso 
o con varios parámetros de contaminación 

3 

Con caudales Q90% entre 100 y 4000 lt/s. Calidad del agua apta para todo uso 
o con varios parámetros de contaminación. 2 

Con caudales Q90% cercanos a cero y 100 lt/s. Calidad del agua apta para 
todo uso y un solo parámetro de contaminación. 

1 
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CONTINUACIÓN TABLA 3. 9. 
 

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

Ecosistema en zona de reserva, bosque primario o secundario poco 
intervenido. Presencia de fauna en peligro de extinción. 4 

Ecosistema del bosque primario o secundario poco intervenido. Con 
especies que no se hallan en peligro de extinción, pero pueden llegar a 
estarlo. 

3 

Ecosistema del bosque secundario intervenido. No existen especies en 
peligro de extinción 2 

Ecosistema del bosque secundario altamente intervenido. La fauna es muy 
limitada sin existir especies de cuidado. 

1 

ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS 

Alta probabilidad ictía. Remota posibilidad de recuperación a la afectación 4 

Productividad de ictía media alta. Posibilidad de recuperación frente a 
afectaciones 3 

Especies que se adapatan a condiciones de intervención. Buena posibilidad 
de recuperación. 2 

No existen especies significativas 1 

MEDIO ANTRÓPICO 
(POBLACIÓN) 

Población sin servicios básicos de saneamiento y vialidad, que viven en 
lugares distantes y no tienen capacitación en casos de emergencias. 4 

Población medianamente provista de servicios básicas y vialidad, vive en 
lugares cercanos a la vías. Esta medianamente enterada que hacer en caso 
de contingencia. 

3 

Población concentrada, con servicios básicos pero deficientes, asentada en 
la vía principal. Conoce que hacer en caso de contingencia. 

2 

Población concentrada (ciudades), con servicios básicos y medios de 
comunicación apropidados. A observado e incluso participado en control de 
contingencias como jornalero. 

1 

 
 

 

2.3  RIESGO  

 

Sobre la relación de la amenaza y la vulnerabilidad se establece el riesgo que 

presentan las instalaciones petroleras del Área Lago Agrio. El resultado de esta 

relación se condensa en la Tabla 3.10, Matriz de Calificación de los Riesgos. 

 

TABLA 3.10. MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 

AMENAZA 

CRÍTICA (4) ALTA (3) MEDIA (2) BAJA (1) NO AMENAZA (0) 

V
U

LN
E

R
A

B
IL

ID
A

D
 

CRÍTICA (4) CRÍTICO (4) CRÍTICO (4) ALTO (3) MEDIO (2) NULO (0) 

ALTA (3) CRÍTICO (4) ALTO (3) MEDIO (2) MEDIO (2) NULO (0) 

MEDIA (2) ALTO (3) MEDIO (2) MEDIO (2) BAJO (1) NULO (0) 

BAJA (1) MEDIO (2) MEDIO (2) BAJO (1) BAJO (1) NULO (0) 

NO VULNERABLE (0) NULO (0) NULO (0) NULO (0) NULO (0) NULO (0) 
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Se han definido cinco categorías de riesgo: crítico, alto, medio, bajo y nulo. 

 

Riesgo Crítico 

 

Cuando la contingencia se localiza en un sector de difícil acceso y sin vías de 

comunicación y/o en una zona de alta sensibilidad y de magnitud considerable. 

 

Además, si la contingencia es por derrame y no ha sido detenida en el punto de 

control (PC), la última oportunidad de manejarlo es el punto de control máximo 

(PCmáx). 

 

La programación de los trabajos para la implementación del Plan de 

Contingencias estará a cargo del Coordinador de Protección Integral y su 

ejecución en el campo por el Jefe de Protección Ambiental y/o Seguridad 

Industrial, en conjunto del Jefe de Área de Producción. El control lo realizará 

personal especializado. 

 

 

Riesgo Alto 

 

Cuando la contingencia se localiza en un sector con mediana facilidad de acceso 

y/o en una zona de alta sensibilidad ecológica y la magnitud es representativa. 

 

Adicionalmente, si la contingencia es por derrame y éste ya pasó el punto de 

control o la zona de equilibrio del riesgo, existe la posibilidad de manejarlo 

ubicando el equipo de contingencia antes de llegar al punto de control máximo. 

 

La coordinación de los trabajos estará a cargo del Supervisor de Protección 

Ambiental y del Jefe de Campo. El control lo realizará personal especializado. 
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Riesgo Medio 

 

Cuando la contingencia se localiza en un lugar de fácil acceso por cualquier 

medio de transporte, la cantidad de crudo es limitada y sus efectos son 

perjudiciales al medio ambiente. 

 

Si la contingencia es por derrame, éste ha pasado el punto de control pero se 

encuentra en una zona anterior al punto de equilibrio del riesgo y puede ser 

manejado dentro de esta zona. 

 

 

Riesgo Bajo 

 

La contingencia será manejada por el Técnico Ambiental y el Operador de 

Producción, sin el concurso de equipos sofisticados y su efecto está limitado a 

una pequeña zona. 

 

También cuando la contingencia es por derrame y esta ocurre cerca del 

campamento de Petroproducción o estaciones de producción pero que dispongan 

del equipo necesario para su control y/o su afectación ecológica es mínima. 

 

O cuando la ocurrencia del derrame afecta la zona de influencia directa de las 

instalaciones petroleras (plataforma, derecho de vía, estación de producción, etc.) 

y el derrame drena hacia el punto de control y es posible manejarlo en este punto 

y/o antes. 

 

 

Riesgo Nulo  

 

Según la Matriz de la Tabla 3.10, el Riesgo puede ser calificado como Nulo (0). 

Pero en la práctica no se califica al Riesgo como Nulo (0) ya que en la industria 

petrolera todas las actividades están propensas a ser vulnerables a sí mismo y 

amenazantes al entorno o vulnerables al entorno. 
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3 CALIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 

3.1 CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LAS ESTACIONES 

 

En base a los criterios de calificación tratados en el apartado 2.1 de este capítulo 

(Tabla 3.3), se ha calificado el estado en que se encuentran las instalaciones de 

superficie de las estaciones Lago Central, Lago Norte, Guanta y Parahuacu. 

 

Las calificaciones se muestran en la Tabla 3.11. 
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TABLA 3.11. CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LAS ESTACIO NES 

UBICADAS EN EL ÁREA LAGO AGRIO. 

 

   

ESTACIÓN 

ACCESORIO O EQUIPO LAGO 
CENTRAL 

LAGO 
NORTE GUANTA PARAHUACU  

Manifold (entrada de línea de flujo) 1 1 1 1 

Sistema de inyección de químicos 1 1 1 1 

Separadores de Prueba 2 2 2 1 

Separadores de Producción 1 2 2 1 

Bota de gas 2 1 1 2 

Tanque o tanques de lavado 1 2 1 2 

Pierna Hidrostática 4 * * * 

Tanque o tanques de reposo 2 2 3 2 

Sistema de Bombeo (transferencia) 3 2 3 2 

Línea de transferencia 3 3 3 3 

Líneas de transferencia de gas 2 2 2 2 

Deshidratador de gas (scruber) 1 1 1 1 

Compresor 1 1 2 2 

Efluentes Condesados 1 1 1 1 

Venteo de tanques 2 2 3 2 

Quemador 1 1 1 1 

Sistema de drenaje de aguas 2 2 2 2 

Sistema de separación 2 2 3 3 

Piscina de separación 3 2 * * 

Piscina desnatadora 2 2 * * 

Efluente al ambiente 2 2 2 2 

Sistema de reinyeccción * 2 2 * 

Línea de flujo - agua de formación  2 2 1 2 

Sistema de protección contra 
incendios 1 1 1 1 

* No existe 

3.2 CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LOS POZOS Y LÍNEAS 
DE FLUJO 

 

Para la calificación se toma en cuenta los criterios tratados en el apartado 2.1 de 

este capítulo (Tabla 3.4 para Pozos y Tabla 3.5 para Líneas de Flujo). 
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La amenaza que representa cada pozo con su respectiva línea de flujo se 

presenta en la Tabla 3.12. 

 

TABLA 3.12. CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LOS POZOS U BICADOS EN 

EL CAMPO LAGO CENTRAL. 

 

CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LOS POZOS - LAGO CENTRAL  
POZO ACCESORIO O EQUIPO CALIFICACIÓN 

LAG-09A 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 2 
Cabezal 3 

LAG-22 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 3 
Cabezal 1 

LAG-25 

Sistema de levantamiento 1 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 2 
Cabezal 4 

LAG-27 

Sistema de levantamiento * 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 2 
Cabezal 1 

LAG-38 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 2 
Cabezal 1 

LAG-39 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 2 
Cabezal 1 

LAG-45 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 2 
Cabezal 1 

* No existe 
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TABLA 3.13. CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LOS POZOS U BICADOS EN 

CAMPO LAGO NORTE. 

 

CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LOS POZOS - LAGO NORTE 
POZO ACCESORIO O EQUIPO CALIFICACIÓN 

LAG-02 

Sistema de levantamiento 1 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 2 

LAG-11A 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 3 

LAG-17 

Sistema de levantamiento * 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 1 

LAG-18 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 2 
Piscina de crudo 3 
Líneas de flujo 2 

LAG-35 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 3 
Piscina de crudo 2 
Líneas de flujo 2 

LAG-36 

Sistema de levantamiento 1 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 2 

LAG-37 

Sistema de levantamiento 1 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 3 

LAG-40D 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 3 

LAG-41 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 3 

LAG-42D 

Sistema de levantamiento 1 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 2 

LAG-43 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 2 

LAG-47D 

Sistema de levantamiento 1 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 1 
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CONTINUACIÓN TABLA 3. 13 

   

LAG-48D 

Sistema de levantamiento 1 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 1 

LAG-49D 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo 3 
Líneas de flujo 1 

LAG-50D 

Sistema de levantamiento 1 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 1 

LAG-51D 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 1 

* No existe 
 
TABLA 3.14. CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LOS POZOS U BICADOS EN 

EL CAMPO GUANTA. 

 
CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LOS POZOS – GUANTA 

POZO ACCESORIO O EQUIPO CALIFICACIÓN 

GTA-2 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 2 
Cabezal 1 

GTA-3 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 3 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 2 
Cabezal 1 

GTA-4 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo 2 
Líneas de flujo 2 
Cabezal 1 

GTA-6 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 1 
Piscina de crudo 2 
Líneas de flujo 2 
Cabezal 1 

GTA-9 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 3 
Piscina de crudo 2 
Líneas de flujo 4 
Cabezal 1 

GTA-11 

Sistema de levantamiento 2 
Contrapozo o sumidero 3 
Piscina de crudo * 
Líneas de flujo 4 
Cabezal 1 
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CONTINUACIÓN TABLA 3.14  
 

GTA-12 

Sistema de levantameinto 1 

Contrapozo o sumidero 4 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 1 

GTA-13 

Sistema de levantameinto 2 

Contrapozo o sumidero 1 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 1 

Cabezal 1 

GTA-15 

Sistema de levantameinto 2 

Contrapozo o sumidero 4 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 1 

GTA-16 

Sistema de levantameinto 2 

Contrapozo o sumidero 3 

Piscina de crudo 4 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 1 

GTA-17D 

Sistema de levantameinto 2 

Contrapozo o sumidero 1 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 1 

GTA-23D 

Sistema de levantameinto 1 

Contrapozo o sumidero 1 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 1 

GTA-24D 

Sistema de levantameinto 1 

Contrapozo o sumidero 1 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 1 

GTA-25D 

Sistema de levantameinto 1 

Contrapozo o sumidero 1 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 1 
 

   
* No existe 
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TABLA 3.15. CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LOS POZOS U BICADOS EN 

EL CAMPO PARAHUACU. 

CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LOS POZOS – GUANTA 

POZO ACCESORIO O EQUIPO CALIFICACIÓN 

PHR-1 

Sistema de levantameinto 2 

Contrapozo o sumidero 3 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 1 

PHR-2 

Sistema de levantameinto 2 

Contrapozo o sumidero 1 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 1 

PHR-4 

Sistema de levantameinto 2 

Contrapozo o sumidero 3 

Piscina de crudo 4 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 1 

PHR-5 

Sistema de levantameinto 2 

Contrapozo o sumidero 1 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 4 

Cabezal 1 

PHR-7 

Sistema de levantameinto 2 

Contrapozo o sumidero 2 

Piscina de crudo 1 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 1 

PHR-8 

Sistema de levantameinto 2 

Contrapozo o sumidero 3 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 1 

PHR-10 

Sistema de levantameinto 1 

Contrapozo o sumidero 1 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 1 
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CONTINUACIÓN TABLA 3. 15 
 

PHR-11 

Sistema de levantameinto 1 

Contrapozo o sumidero 1 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 1 

PHR-12 

Sistema de levantameinto 1 

Contrapozo o sumidero 1 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 3 

Cabezal 1 

PHR-13 

Sistema de levantameinto 1 

Contrapozo o sumidero 1 

Piscina de crudo * 

Líneas de flujo 2 

Cabezal 2 

 
* No existe 

 
 

3.3 CALIFICACIÓN DE AMENAZAS POR RUPTURA EN LÍNEAS 
DE FLUJO 

 

En la Tabla 3.12 se presenta la calificación de las amenazas para los pozos 

perforados a las formaciones de Lago Agrio, Guanta y Parahuacu. En esta tabla 

consta la calificación para las líneas de flujo, en base a los criterios de calificación 

según Tablas 3.4 y 3.5; pero es una calificación para el tramo de tubería que va 

desde el cabezal del pozo hasta los límites de la plataforma, o hasta la 

intersección de la vía principal con la vía de acceso a las mismas. 

 

Pero el objetivo de un adecuado análisis de riesgos de las instalaciones 

hidrocarburíferas es considerar todos y cada uno de los elementos o partes que 

integran dichas instalaciones. Para ello, también se requiere realizar un análisis 

de riesgos de las líneas de flujo a lo largo de su trayecto hasta su llegada a cada 

una de las estaciones de producción antes mencionadas. 
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Parte de este análisis es realizar una calificación de amenazas por ruptura de 

dichas líneas de flujo, empleando los criterios de calificación ya expuestos 

anteriormente. Además se consideran otros criterios de calificación como cercanía 

de centros poblados, accesibilidad al derecho de vía, mantenimiento tanto de la 

línea de flujo como del derecho de vía, volumen transportado por la línea y 

cercanía a sistema hídrico que pueda verse comprometido por derrame. 

 

De manera general, a la mayoría de las líneas de flujo se les asigna una 

calificación de 2 (media) como amenaza por ruptura. Pero, en la Tabla 3.13 se 

recoge la calificación de varias líneas de flujo que acceden a las Estaciones Lago 

Centro y Lago Norte. 

 

TABLA 3.16. CALIFICACIÓN DE AMENAZAS POR RUPTURAS E N LÍNEAS DE 

FLUJO CON DIRECCIÓN A LAGO CENTRO Y LAGO NORTE. 

CALIFICACIÓN DE AMENAZAS POR RUPTURAS EN LÍNEAS DE FLUJO 
Líneas de flujo que acceden a la Estación Lago Centro 

Línea de flujo 
del pozo 

Descripción Calificación 

LAG-09A 
Zona baja inundable y cercana a estero que 

alimenta al Río Aguarico 
3 

LAG-22 Cercano al embarcadero de gabarras (Río Aguarico). 4 

LAG-25 Cercano a estero afluente al Río Aguaríco  3 

LAG-27 
Zona baja inundable y cercana a esteros que 

alimentan al Río Aguarico 
3 

LAG-38 Cercano al vivero de Petroproducción 2 

LAG-39 Pasa sobre estero que alimenta a Río Aguarico 3 

LAG-45 
Zona baja inundable y cercana a estero que 

alimenta al Río Aguarico 
3 

Líneas de flujo que acceden a la Estación Lago Norte 

LAG-02 
Cercano a estero que es afluente al Teteye y a 

población 
4 

LAG-11A 
Zona baja, adjunta a la vía que conduce al 

aereopuerto 
2 

LAG-17 Zona inundable, cercana a RíoTeteye.  4 

LAG-18 
Cruza un estero, zona baja inundable y cercana al 

Río Orienco 
3 

LAG-35 Zona inundable, cercana a Río Orienco 2 
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LAG-36 Zona baja inundable, cercana a Río Orienco 3 

LAG-37 
Zona baja, adjunta a la vía que conduce al 

aereopuerto 
2 

LAG-40D Zona baja inundable, cercana a Río Orienco 3 

LAG-41 
Zona baja inundable, cercana a Río Orienco y 

población adjunta 
3 

LAG-42D 
Zona baja inundable, cercana a Río Orienco y 

población adjunta 
3 

LAG-43 Zona baja inundable y población adjunta 4 

LAG-47D 
Zona baja inundable, cercana a Río Orienco y 

población adjunta 
3 

LAG-48D 
Zona baja inundable, cercana a Río Orienco y 

población adjunta 
3 

LAG-49D Zona baja inundable, cercana a Río Orienco 4 

LAG-50D 
Cruza un estero, zona baja inundable y cercana al 

Río Orienco 
2 

LAG-51D 
Cruza un estero, zona baja inundable y cercana al 

Río Orienco 
2 

 

Las líneas de flujo de que llegan a las estaciones Guanta y Parahuacu, por estar 

distribuidas dentro del mismo campo y a la vez por ser éste no muy extenso, 

serán descritas en las fichas de ubicación e identificación  de los Puntos de 

Control mostradas en el presente Capítulo. 

 

 

4 CALIFICACIÓN DE AMENAZAS DEL AMBIENTE A LAS 
INSTALACIONES, VULNERABILIDADES Y 
DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 

Para la calificación de las amenazas del ambiente a las instalaciones y sus 

vulnerabilidades, se requiere de un grupo de especialistas en distintas áreas 

como: suelo, agua, ecosistemas terrestres y acuáticos y población. 
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4.1 ESCENARIOS CRÍTICOS DE RIESGO 

 

El principal efecto de un derrame es el riesgo de que el crudo pueda alcanzar un 

curso de agua, afectando la biodiversidad terrestre y acuática, orillas de los 

esteros, quebradas y ríos del Área Lago Agrio. Por otra parte, no se debe de 

olvidar de los conflictos socioeconómicos con los asentamientos poblacionales en 

las áreas afectadas. 

 

De conformidad al sistema hidrográfico del Campo Lago Agrio (Diagnóstico 

Ambiental), las cuencas hidrográficas de la zona está definida por dos ríos: al 

norte el Río Teteye y al sur el Río Aguarico. Existen dos aportes importantes que 

son la Quebrada Teteye y el Río Orienco; que descargan sus aguas en el Río 

Teteye. 

 

 

5 PUNTOS DE CONTROL 

 

5.1 CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PUNTOS 
DE CONTROL 

 

Los derrames de crudo, por ser eventos contingentes, pueden ser de diferente 

magnitud, pudiendo constituirse así como accidentes menores o catástrofes. Sin 

embargo, su naturaleza misma permite el diseño y establecimiento de medidas de 

contención, mitigación y recuperación. Los Puntos de Control permiten cumplir 

con tales acciones, para lo cual deben cumplir con ciertos criterios para su 

implementación, siendo estos: 

 

 

Ubicación Adecuada:  el punto de control debe ubicarse aguas abajo del punto 

de derrame y a suficiente distancia para tener el tiempo necesario del traslado de 

la Brigada de Control y oportuna colocación de equipos. 
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Accesibilidad:  deben estar conectados a un eje vial que permita el acceso por 

vehículo o bote, y que permita instalar los equipos fácilmente. 

 

Fácil Identificación:  se debe contar con una clara descripción sobre su 

ubicación, y debe ser integrado en todos los niveles informativos: jefes, directivos 

y personal de las brigadas de control; así como a los trabajadores del campo y 

habitantes de la zona. 

 

Los sitios escogidos como Puntos de Control (PC) presentan características 

hidráulicas aceptables para realizar las actividades propias de contención y 

control de derrame, ya que exhiben orillas estables (al menos una orilla en ciertos 

casos), flujo uniforme, terrenos aledaños sin cultivar, pendientes ligeras, junto a 

puentes, etc. Aunque metodológicamente no es aconsejable ubicar un sistema de 

contención bajo un puente, ya que en estos sitios se generan turbulencias; se 

recomienda contener el derrame antes de estas estructuras. 

 

 

5.2 RECORRIDO DE LA MANCHA DE HIDROCARBURO 

 

Para el control de las contingencias por derrame es necesario conocer el tiempo 

de recorrido de la mancha, desde el Punto de Derrame hasta un posible Punto de 

Control, así como de los tiempos de respuestas máximos y mínimos. 

 

 

Velocidad del río  

 

El recorrido de la mancha de petróleo hasta el punto de control es una función 

directa de la velocidad del río. Por ello, es fundamental cuantificarla, tanto en 

época invernal como en época de estiaje, ya que así se podrá establecer y 

disponer del tiempo necesario para impedir que dicha mancha pueda acceder y 

contaminar áreas mayores. 
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Velocidad de retardo 

 

El área de drenaje del campo Lago Agrio se caracteriza por tener una 

considerable presencia de zonas pantanosas con un sinnúmero de ramas y 

troncos depositados en el lecho, orillas y superficie del agua provocando un efecto 

de embalsamiento (alguna veces se genera turbulencia) y retardando el avance 

de la mancha con dos características totalmente diferentes: la primera positiva ya 

que la mancha no evoluciona en sentido longitudinal contaminando más áreas 

aguas abajo y la segunda negativa ya que en estas zonas se complican las 

actividades de recuperación y descontaminación del derrame. 

 

 

Tiempo de recorrido de la mancha  

 

El tiempo de recorrido en la mancha se determina en función de la velocidad del 

flujo de los diferentes tramos que atraviesa el cauce desde el sitio de derrame 

hasta llegar al punto de control. La presencia de zonas pantanosas, como se 

indicó anteriormente, retardará considerablemente el transporte de la mancha del 

hidrocarburo hasta el sitio de control. 

 

T = T1 + T2 + T3 

 

T =  Tiempo total en recorrer la mancha desde el sitio de derrame hasta el punto 

de control  

T1 =  Tiempo de recorrido en suelo  

T2 =  Tiempo de recorrido del flujo en tramos normales  

T3 =  Tiempo de recorrido de flujo en áreas pantanosas 
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5.3 PUNTOS DE CONTROL ESTABLECIDOS 

 

Para colocar puntos de control dentro de Lago Agrio, Guanta, Parahuacu y 

Lumbaqui, se utilizaron las zonas de mayor amenaza de derrame dentro de las 

instalaciones y líneas de flujo. Se debe tomar en cuenta que los Puntos de Control 

establecidos previenen en forma óptima derrames en caso de existirlos 

provenientes de los pozos y estaciones del Área Lago Agrio, para lo cual se 

realizaron fichas en las que se describen los datos hidráulicos del cuerpo de agua.



 

 

2.1.2 Puntos de Control Establecidos en Lago Agrio
 

  

 

 

 

*CGA=Coordinación de Gestión Ambiental

Establecidos en Lago Agrio  

PUNTO DE CONTROL PC-L1 

10007409,141 N ; 292226,319 E  

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: s/n, afluente al río Aguarico

Nombre Comudidad: Estrella del Oriente Aguarico

Descripción Sitio: Vía aguarico, en el puente del 

Camal, junto a bodega de SINOPEC.

Distancia al Punto de 
Control desde *CGA (km): 

3,8

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

9,12

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 5 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,32

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,35

OBSERVACIONES:

Se puede controlar un posible derrame proveniente de los 

pozos LA 9B, LA 45, LA 27, LA 4, LA 39, LA 22, LA 21, LA 13 y 

posible derrame proveniente de la Estación Central.
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INFORMACIÓN GENERAL 

s/n, afluente al río Aguarico 

Estrella del Oriente Aguarico 

Vía aguarico, en el puente del 

Camal, junto a bodega de SINOPEC. 

 

9,12 

DATOS HIDRÁULICOS: 

0,32 

0,35 

OBSERVACIONES: 

Se puede controlar un posible derrame proveniente de los 

pozos LA 9B, LA 45, LA 27, LA 4, LA 39, LA 22, LA 21, LA 13 y 

posible derrame proveniente de la Estación Central. 



 

 

 

 

 

PUNTO DE CONTROL PC-L2 

10008006,746 N ; 291169,983 E  

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: s/n, afluente al río Aguarico

Nombre Comudidad: Barrio 25 de Febrero

Descripción Sitio: Ingresar por el pozo LA 9B, pasar 

por el pozo LA 45, puente ubicado 

a 30 m del 

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

4 

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

13 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 2 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,34

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,69

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente de los 

pozos  LA 39, LA 4. 

Líneas de Flujo de los pozos LA 21 y LA 

22. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

s/n, afluente al río Aguarico 

Barrio 25 de Febrero 

Ingresar por el pozo LA 9B, pasar 

por el pozo LA 45, puente ubicado  

a 30 m del ingreso al pozo LA 39. 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 

0,34 

0,69 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente de los  

Líneas de Flujo de los pozos LA 21 y LA 

  



 

 

 

 

 

 
PUNTO DE CONTROL PC-L3 

10011561,425 N ; 293029,958 E  

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: Orienco

Nombre Comudidad: Barrio la pista

Descripción Sitio: Vía lastrada, puente del río orienco 

a 150 m  aproximadamente del 

pozo LA 23 en dirección a Lago 

Norte.

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

2,5 

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

8,15

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 3 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,43

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,29

OBSERVACIONES:

Se puede controlar un posible derrame proveniente de los 

pozos  LA 33 (cuando el derrame tome el lado derecho del pozo) 

y  (LA 29, LA 42D, LA 47D, LA 48D) (lado izquierdo).

Líneas de Flujo de los pozos LA 11A, LA 11B, LA 

y LA26. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Orienco 

Barrio la pista 

Vía lastrada, puente del río orienco 

a 150 m  aproximadamente del 

pozo LA 23 en dirección a Lago 

Norte. 

 

8,15 

DATOS HIDRÁULICOS: 

0,43 

0,29 

OBSERVACIONES: 

Se puede controlar un posible derrame proveniente de los 

pozos  LA 33 (cuando el derrame tome el lado derecho del pozo) 

y  (LA 29, LA 42D, LA 47D, LA 48D) (lado izquierdo). 

Líneas de Flujo de los pozos LA 11A, LA 11B, LA 34, LA 23, LA 37 



 

 

  

 

 

PC-L3

PC-L4
��
��
��

��
�

 
PUNTO DE CONTROL PC-L4 

10012316,191 N ; 292625,483 E  

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: s/n Afluente al Río Teteye

Nombre Comudidad: La pista

Descripción Sitio: Puente ubicado en vía lastrada a 

200m del pozo LA1 en dirección a 

Lago Norte.

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

4,32

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

10,12

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 2 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,5 

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,2 

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos  

LA 29 (cuando el derrame tome el lado izquierdo del pozo), LA 

10, LA 23, LA 1 y posible derrame proveniente de la Estación 

Norte. 

Líneas de Flujo de los pozos LA 11A, LA 11B, LA 34, LA 23, LA 37, 

LA26, LA1 y LA35. 

PC-L3

PC-L4
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INFORMACIÓN GENERAL 

s/n Afluente al Río Teteye 

La pista 

Puente ubicado en vía lastrada a 

200m del pozo LA1 en dirección a 

Lago Norte. 

4,32 

10,12 

DATOS HIDRÁULICOS: 

 

 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos  

LA 29 (cuando el derrame tome el lado izquierdo del pozo), LA 

10, LA 23, LA 1 y posible derrame proveniente de la Estación 

Flujo de los pozos LA 11A, LA 11B, LA 34, LA 23, LA 37, 



 

 

  

 

 

 

 

PUNTO DE CONTROL PC-L5 

10013717,925 N ; 293408,594 E  

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: Teteye

Nombre Comudidad: Santa Cruz, Finca José Briceño

Descripción Sitio: Puente del río Teteye en la vía 

lastrada a 250 m antes de llegar al 

pozo LA 2  

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

6,5

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

14,08

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 8 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,44

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,59

OBSERVACIONES:

Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos  

LA 2, LA 32, LA 3, LA 16, LA 31, LA 20, (LA 24, LA 40D, LA 49D), 

LA36, LA 12. 

Líneas de Flujo de los pozos LA 2
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INFORMACIÓN GENERAL 

Teteye 

Santa Cruz, Finca José Briceño 

Puente del río Teteye en la vía 

lastrada a 250 m antes de llegar al 

pozo LA 2   

6,5 

14,08 

DATOS HIDRÁULICOS: 

0,44 

0,59 

OBSERVACIONES: 

Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos  

LA 2, LA 32, LA 3, LA 16, LA 31, LA 20, (LA 24, LA 40D, LA 49D), 

Líneas de Flujo de los pozos LA 2 
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PUNTO DE CONTROL PC-L6 

10008432,980 N ; 290963,468 E 

 
 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre Cuerpo de agua: s/n Afluente al Río Teteye 

Nombre Comudidad: 
Jardines del sur 

bloque1 

Descripción Sitio: Entrada por la vía principal al barrio 

Estrella del Oriente (Coliseo junto a 

escuela).  

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

3,4 

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

11,54 

 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 
Ancho promedio del Río 
(m): 4,5 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,2 

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,4 

OBSERVACIONES: 

Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos  

LA 4, posible derrame proveniente de la Estación del Oleoducto 

y Estación Central. 
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PUNTO DE CONTROL PC-L7 

10013545,808 N ; 293686,311 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: Río Teteye

Nombre Comudidad: Santa Cruz

Descripción Sitio: Vía a Colombia 

asfaltado en el puente Teteye a 150 

m antes de llegar al ingreso al pozo 

LA 44.

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

6,52

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

18,3

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 8 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,5

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,72

OBSERVACIONES:

Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos  

LA 17, LA 18, LA 37, LA 35, LA 30, LA 2, LA 32, LA 3, LA 16, LA 31, 

LA 20, (LA 24, LA 40D, LA 49D), LA36 y LA 12.

Líneas de Flujo de los pozos LA 28 y LA 44. 

Transnacional 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Río Teteye 

Santa Cruz 

Vía a Colombia por camino 

asfaltado en el puente Teteye a 150 

m antes de llegar al ingreso al pozo 

LA 44. 

6,52 

18,3 

DATOS HIDRÁULICOS: 

0,5 

0,72 

OBSERVACIONES: 

Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos  

18, LA 37, LA 35, LA 30, LA 2, LA 32, LA 3, LA 16, LA 31, 

LA 20, (LA 24, LA 40D, LA 49D), LA36 y LA 12. 

Líneas de Flujo de los pozos LA 28 y LA 44. Oleoducto 



 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE CONTROL PC-L8 

10013099,965 N ; 292823,104 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: s/n Afluente al Río Teteye

Nombre Comudidad: Santa Cruz

Descripción Sitio: Vía a la punta en dirección Norte, 

puente ubicado 80 m antes de 

llegar al pozo LA 30.

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

6 

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

9,13

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 5 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,9

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,63

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos   

(LA 24, LA 40D, LA 49D), LA36, LA 31 y LA 12,
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INFORMACIÓN GENERAL 

s/n Afluente al Río Teteye 

Santa Cruz 

Vía a la punta en dirección Norte, 

puente ubicado 80 m antes de 

llegar al pozo LA 30. 

9,13 

DATOS HIDRÁULICOS: 

0,9 

0,63 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos   

(LA 24, LA 40D, LA 49D), LA36, LA 31 y LA 12, 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
PUNTO DE CONTROL PC-L9 

10009349,046 N ; 292508,480 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: s/n Afluente al Río Aguarico

Nombre Comudidad: By Pass

Descripción Sitio: Vía al Río Aguarico, ubicado a 150 

m mano derecha después de la "Y" 

del aeropuerto.

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

1 

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

2 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 2 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,3

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,2

OBSERVACIONES:

Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos   

LA 6 y la línea de reinyección de agua proveniente de la Estación 

Norte. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

s/n Afluente al Río Aguarico 

By Pass 

Vía al Río Aguarico, ubicado a 150 

m mano derecha después de la "Y" 

del aeropuerto. 

DATOS HIDRÁULICOS: 

0,3 

0,2 

OBSERVACIONES: 

Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos   

LA 6 y la línea de reinyección de agua proveniente de la Estación 



 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE CONTROL PC-L10 

10008544,593 N ; 301706,638 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: Río Teteye

Nombre Comudidad: s/n

Descripción Sitio: Puente ubicado en la Vía Tarapoa 

km 12. 

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

12 

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

11 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 18 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

4 

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,85

OBSERVACIONES:

Se puede controlar un posible derrame proveniente de los 

pozos (LA 44, RW2, LA 50D). Punto secundario en caso de no 

poder detener o recuperar el derrame del PC

Línea de Flujo: OCP 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Río Teteye 

s/n 

Puente ubicado en la Vía Tarapoa 

km 12. Dirección NE 

 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 

 

0,85 

OBSERVACIONES: 

posible derrame proveniente de los 

pozos (LA 44, RW2, LA 50D). Punto secundario en caso de no 

poder detener o recuperar el derrame del PC-L7. 



 

 

  

 

 

 

 
 

PUNTO DE CONTROL PC-L11 

10012841,905 N ; 292331,437 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: s/n afluente al Río Teteye

Nombre Comudidad: Santa Cruz

Descripción Sitio: Lado derecho de la "Y" pista 

punta. 

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

5 

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

11 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 2 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,3

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,23

OBSERVACIONES:
Controla posibles derrames provenientes  de parte de la 

Estación Norte, pozo LA-31 y líneas de flujo que ingresan a la 

Estación. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

s/n afluente al Río Teteye 

Santa Cruz 

Lado derecho de la "Y" pista - la 

punta. Bomba de Captación. 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 

0,3 

0,23 

OBSERVACIONES: 
Controla posibles derrames provenientes  de parte de la 

31 y líneas de flujo que ingresan a la 



 

 

 

  

 

 

 

 
 

PC-L12

PUNTO DE CONTROL PC-L12 

10008682,779 N ; 291005,195 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: 
Nombre Comudidad: 
Descripción Sitio: Puente ubicado a 100 m antes del 

pozo LA 4

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

1,5

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

5 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 2,5

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,5

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,1

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente de la 

Estación Central. 

Línea de Flujo del Pozo LA - 4 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Puente ubicado a 100 m antes del 

pozo LA 4 

1,5 

DATOS HIDRÁULICOS: 

2,5 

0,5 

0,1 

OBSERVACIONES: 
controlar un posible derrame proveniente de la 



 

 

2.1.3 Puntos de Control Establecidos en Guanta
 

 

 

 

Puntos de Control Establecidos en Guanta  

PUNTO DE CONTROL PC-G1 

9996485,064 N ; 302570,521 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: Aguas Blancas

Nombre Comudidad: Triunfo 2

Descripción Sitio: Ingresar por el pozo G

ubicado a 

mismo pozo. 

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

29,55

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

35 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 6,9

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,95

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,32

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos  

G-9 y G-15. 

A la vez es un segundo punto de control del pozo G
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INFORMACIÓN GENERAL 

Aguas Blancas 

Triunfo 2 

Ingresar por el pozo G-15, puente 

ubicado a 840 m después del 

mismo pozo. (N30⁰E) 

29,55 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 

6,9 

0,95 

0,32 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos  

A la vez es un segundo punto de control del pozo G-6. 



 

 

  

 

 

 

 
PUNTO DE CONTROL PC-G2 

10001845,566 N ; 304189,934 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: Río Pisurie

Nombre Comudidad: Cofán Dureno

Descripción Sitio: Vía lastrada, puente ubicado a 1,5 

km después del pozo G

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

35,2

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

35 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 8 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,67

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,5

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos  

G-8, G-2, G-7. 

A la vez es un segundo punto de control de los pozos G

G-3. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Río Pisurie 

Cofán Dureno 

Vía lastrada, puente ubicado a 1,5 

km después del pozo G-8 

35,2 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 

0,67 

0,5 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos  

A la vez es un segundo punto de control de los pozos G-16, G-4, 



 

 

  

 

 

 

 
 

 
PUNTO DE CONTROL PC-G3 

9996345,112 N ; 300791,379 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: Aguas Blancas

Nombre Comudidad: Voluntad de Dios

Descripción Sitio: Vía lastrada, puente ubicado a 

100m antes de llegar al pozo G

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

35,05

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

40 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 6,11

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,5

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,18

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente del pozo  

G-6. 

Encontramos línea flujo del pozo G
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INFORMACIÓN GENERAL 

Aguas Blancas 

Voluntad de Dios 

Vía lastrada, puente ubicado a 

100m antes de llegar al pozo G-9 

35,05 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 

6,11 

0,5 

0,18 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente del pozo   

zo G-9 



 

 

 

 

 

PUNTO DE CONTROL PC-G4 

10001551,412 N ; 302758,882 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: Río Pisurie

Nombre Comudidad: Flor de Mayo

Descripción Sitio: Vía lastrada, puente ubicado en la 

Bomba de Captación de Agua 

Contra incendios de la Estación 

Guanta, 60

entrada del pozo G

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km):  

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min):  

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 6 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,45

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,4

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos  

G-13, G-17D, G-14D, G-23D, G-24D, G
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INFORMACIÓN GENERAL 

Río Pisurie 

Flor de Mayo 

Vía lastrada, puente ubicado en la 

Bomba de Captación de Agua 

Contra incendios de la Estación 

Guanta, 60 m después de la 

entrada del pozo G-2. 

DATOS HIDRÁULICOS: 

0,45 

0,4 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente de los pozos  

24D, G-25D, G-26D. 



 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
PUNTO DE CONTROL PC-G5 

10000820,577 N ; 302830,057 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: s/n Afluente al río Pisurie

Nombre Comudidad: Flor de mayo

Descripción Sitio: Vía Lastrada, alcantarilla ubicada a 

500m antes de llegar al pozo G

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

22,5

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

30 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 

2 m de canal (40 m promedio del 

pantano)

Profundidad promedia del 
Río (m): 

2 

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,2

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente de las líneas 

de flujo de los pozos  G-7, G-2, G
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INFORMACIÓN GENERAL 

s/n Afluente al río Pisurie 

Flor de mayo 

Vía Lastrada, alcantarilla ubicada a 

500m antes de llegar al pozo G-7. 

22,5 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 

2 m de canal (40 m promedio del 

pantano) 

0,2 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente de las líneas 

2, G-10, G-8, G-12, G-11, G-5. 



 

 

  

 

 

 

 
 
 

PUNTO DE CONTROL PC-G6 

10000610,583 N ; 303210,412 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: s/n Afluente al río Pisurie

Nombre Comudidad: Flor de mayo

Descripción Sitio: Vía Lastrada, alcantarilla ubicada a 

50m antes de llegar al pozo G

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

23 

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

32 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): - 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

- 

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

- 

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente de la 

Estación Guanta y parte del pozo G
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INFORMACIÓN GENERAL 

s/n Afluente al río Pisurie 

Flor de mayo 

Vía Lastrada, alcantarilla ubicada a 

50m antes de llegar al pozo G-7. 

 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente de la 

Estación Guanta y parte del pozo G-7. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

PC-G2
PC-G4

PC-G7

 
PUNTO DE CONTROL PC-G7 

10003751,971 N ; 303542,111 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: Pisurie pequeño

Nombre Comudidad: Recinto Rivereño

Descripción Sitio: Vía Lastrada, alcantarilla ubicada a 

100m antes del ingreso al pozo G

12. 

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

18 

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

25 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 3 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

1,5 

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,75

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente de la 

Estación Guanta y parte del pozo G
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INFORMACIÓN GENERAL 

Pisurie pequeño 

Recinto Rivereño 

Vía Lastrada, alcantarilla ubicada a 

100m antes del ingreso al pozo G-

 

 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 

 

0,75 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente de la 

Estación Guanta y parte del pozo G-5 y G-11. 



 

 

2.1.4 Puntos de Control Establecidos en Parahuacu
 

 

 

 

Puntos de Control Establecidos en Parahuacu  

PUNTO DE CONTROL PC-P1 

13212,468 N ; 309672,969 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: Parahuacu

Nombre Comudidad: 
Tres 

Palmas

Descripción Sitio: Vía lastrada, 100 m antes de llegar 

al pozo P

y continuar 150 m hasta el puente.

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

31,26

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

40 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 7,5

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,65

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,3

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente del pozo  

P-4. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Parahuacu 

Tres 

Palmas 

Vía lastrada, 100 m antes de llegar 

al pozo P-4 tomar a mano derecha 

y continuar 150 m hasta el puente. 

31,26 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 

 

0,65 

 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente del pozo   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE CONTROL PC-P2 

8742,022 N ; 309230,579 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: Parahuacu

Nombre Comudidad: s/n

Descripción Sitio: Vía lastrada, alcantarilla ubicada a 

40 m después de la entrada del 

pozo P

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

24,22

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

31 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 4,5

Profundidad promedia del 
Río (m): 

1 

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,23

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente del pozo  P

8, P-13, P-11, P-12, P-1 y Estación.
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INFORMACIÓN GENERAL 

Parahuacu 

s/n 

Vía lastrada, alcantarilla ubicada a 

40 m después de la entrada del 

pozo P-11 

24,22 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 

4,5 

0,23 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente del pozo  P-

1 y Estación. 



 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE CONTROL PC-P3 

8143,812 N ; 309216,359 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: 
Afluente al río 

Parahuacu

Nombre Comudidad: s/n

Descripción Sitio: Vía lastrada, alcantarilla ubicada a 

50m antes de la entrada del pozo P

7. 

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

22 

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

28 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 2 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,3

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,1

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente del pozo  

P-7. 

Este es un segundo punto de control de los pozos P

P-12 y Estación 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Afluente al río 

Parahuacu 

s/n 

Vía lastrada, alcantarilla ubicada a 

50m antes de la entrada del pozo P-

 

 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 

0,3 

0,1 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente del pozo   

Este es un segundo punto de control de los pozos P-1, P-8, P-11, 



 

 

 

 

 

PUNTO DE CONTROL PC-P4 

7079,099 N ; 309043,608 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: Río Parahuacu

Nombre Comudidad: s/n

Descripción Sitio: Vía lastrada, alcantarilla ubicada a 

50m después del pozo P

dirección al pozo P

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

20,525

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

26 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 6 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,4

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,9

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente del pozo  

P-2 y P-5. 

Este es un segundo punto de control de los pozos P

P-12, P-13, P-7, P-4 y Estación 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Río Parahuacu 

s/n 

Vía lastrada, alcantarilla ubicada a 

50m después del pozo P-2 en 

dirección al pozo P-5. 

20,525 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 

0,4 

0,9 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente del pozo   

Este es un segundo punto de control de los pozos P-1, P-8, P-11, 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
PUNTO DE CONTROL PC-P5 
7073,873 N ; 311136,549 E 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: Agua Clara

Nombre Comudidad: s/n

Descripción Sitio: Vía lastrada, alcantarilla ubicada a 

1,5km después de la entrada al 

pozo P

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

22,9

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

29,3

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 5,5

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,3

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,49

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente del pozo  

P-10. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Agua Clara 

s/n 

Vía lastrada, alcantarilla ubicada a 

1,5km después de la entrada al 

pozo P-10. 

22,9 

29,3 

DATOS HIDRÁULICOS: 

5,5 

0,3 

0,49 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente del pozo   



 

 

2.1.5 Puntos de Control Establecidos en Lumbaqui
 

 

 

 

Puntos de Control Establecidos en Lumbaqui  

PUNTO DE CONTROL PC-LUM1 

10006071,61 N ; 243104,349 E  

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Cuerpo de agua: s/n

Nombre Comudidad: - 

Descripción Sitio: Por vía principal, al finalizar la 

estación tomar a mano derecha por 

via lastrada, alcantarrilla ubicada a 

200 m.

Distancia al Punto de 
Control desde CGA (km): 

60 

Tiempo viaje - transporte 
desde CGA (min): 

50 

DATOS HIDRÁULICOS:
Ancho promedio del Río 
(m): 5 

Profundidad promedia del 
Río (m): 

0,45

Velocidad promedia del 
Río (m/s): 

0,42

OBSERVACIONES:
Se puede controlar un posible derrame proveniente de la 

Estación. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

s/n 

Por vía principal, al finalizar la 

estación tomar a mano derecha por 

via lastrada, alcantarrilla ubicada a 

200 m. 

 

 

DATOS HIDRÁULICOS: 

0,45 

0,42 

OBSERVACIONES: 
Se puede controlar un posible derrame proveniente de la 
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CAPITULO IV  

DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA CONTROL DE 

DERRAMES 

 

OBJETIVO 

 

Elaborar un proyecto en el que se establezcan las estrategias de respuesta para 

atender una contingencia por derrame en el Área Lago Agrio, y a su vez, definir 

responsabilidades del personal y entidades que intervendrán en los operativos 

durante la activación de los programas para el control de derrame. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Como introducción se analizarán definiciones y conceptos básicos previos a la 

realización de un adecuado plan de contingencia basándose en el “Curso de 

Manejo y Control de Derrames de Petróleos en Aguas Continentales” 

 

Se utilizará como información principal el Proyecto de Titulación “Actualización del 

plan de contingencias para las actividades hidrocarburíferas del Campo Lago 

Agrio”, elaborado por la Ingeniera Verónica Díaz en el año 2005, simplemente se 

adaptará el presente Proyecto de Titulación a la actualidad de la Filial 

Petroproducción considerando sus avances en cuanto a su actividad 

hidrocarburífera. 
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1 INTRODUCCIÓN A UNA CONTINGENCIA 

 

Se entiende por PLAN DE CONTINGENCIA los procedimientos alternativos al 

orden normal de una empresa, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de 

esta, aún cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente 

interno o externo. 

 

Que una organización prepare sus planes de contingencia, no significa que 

reconozca la ineficacia de su empresa, sino que supone un avance a la hora de 

superar cualquier eventualidad que puedan acarrear importantes pérdidas y 

llegado el caso de no solo materiales sino personales. 

Los Planes de Contingencia se deben hacer de cara a futuros acontecimientos 

para los que hace falta estar preparado. 

 

La función principal de un Plan de Contingencia es la continuidad de las 

operaciones de la empresa, y para su elaboración se la divide en cuatro etapas: 

 

1. Evaluación. 

2. Planificación. 

3. Pruebas de viabilidad. 

4. Ejecución. 

 

Las tres primeras hacen referencia al componente preventivo y la última a la 

ejecución del plan una vez ocurrido el siniestro. 

 

La planificación aumenta la capacidad de organización en caso de siniestro 

sirviendo como punto de partida para las respuestas en caso de emergencia. 

 

 

Es mejor planificar cuando todavía no es necesario.  

 

Los responsables de la Planificación deben evaluar constantemente los planes 

creados, del mismo modo deberán pensar en otras situaciones que se pudiesen 
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producir. Un Plan de Contingencia estático queda rápidamente obsoleto y 

alimenta una falsa sensación de seguridad, solo mediante la revisión y 

actualización periódicas de lo dispuesto en el Plan, las medidas preparatorias 

adoptadas seguirán siendo apropiadas y pertinentes. 

 

Toda planificación de contingencia debe establecer objetivos estratégicos así 

como un Plan de Acción para alcanzar dichos objetivos. A continuación se 

verifican las diferencias fundamentales entre una Planificación de la Contingencia 

y la planificación de los objetivos: 

 

- La planificación de la contingencia implica trabajar con hipótesis y desarrollar los 

escenarios sobre los que se va a basar la planificación 

 

- En la planificación de objetivos ya se conoce el punto de partida, y se basará en 

la evaluación de las necesidades y recursos. 

 

Un Plan de Contingencia debe ser exhaustivo pero sin entrar en demasiados 

detalles, debe ser de fácil lectura y cómodo de actualizar. Se debes tener en 

cuenta que un Plan de Contingencia, eminentemente, debe ser Operativo y debe 

expresar claramente lo que hay qué hacer, por quién y cuándo. 

 

 

El Plan de Emergencia 

 

Una Planificación de Contingencias debe ser también un Plan de Emergencia que 

contenga los siguientes elementos: 

 

a) Identificación del escenario 

b) Objetivos operativos 

c) Medidas que se deben adoptar 

d) Investigación 

e) Conclusiones 
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- Objetivos Generales 

 

a) Minimizar las pérdidas 

 

- Objetivos Particulares 

 

b) Gestión y coordinación global, asignación de responsabilidades 

c) Activación del Plan de Emergencia 

d) Minimizar las pérdidas 

 

 

Contenido del Plan de Contingencia 

 

a) La naturaleza de la contingencia 

b) Las repercusiones operativas de la contingencia 

c) Las respuestas viables 

d) Las implicaciones financieras de las respuestas 

e) Cualquier efecto en otro proceso 

 

Se deberán valorar los diferentes escenarios; esta actividad es la más intuitiva y 

sin embargo una de las más importantes ya que sienta las bases de toda la 

planificación posterior. Para establecer escenarios es necesario formular distintas 

hipótesis, aunque estas se basen en todos los conocimientos disponibles, nunca 

se debe eliminar el elemento de imprevisibilidad. 

 

Debe ser un documento “vivo”, actualizándose, corrigiéndose y mejorándose 

constantemente. No se trata de un documento que deba ser revisado 

exhaustivamente y con fecha fija, sino de un documento que esté en permanente 

estado de cambio. 

 

Los planes de contingencia deberán ser realistas y eficaces. Deberá existir un 

mecanismo para determinar qué plan de contingencia alternativo se 

instrumentará, tomando en consideración la eficiencia con respecto al costo.  
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2 PLAN ESTRATÉGICO OPERACIONAL  

 

Toda Planificación debe tener en cuenta al personal que participar directamente 

en ella, desde el personal que lo planifica hasta aquellos que operativamente 

participarían en el accidente. Se debe tener en cuenta los procedimientos para la 

revisión del Plan, quién lo actualizará y cómo esa información llegará a los 

afectados. 

 

Se requiere conocer el nivel organizacional del Área Lago Agrio en las 

operaciones normales con la finalidad de establecer el nivel organizacional que 

manejará el Plan de Contingencias, así como las funciones y operaciones 

requeridas para la ejecución de las actividades de respuesta a las contingencias. 

 

El campo, operativa y administrativamente, dependen de Lago Central, base de 

operaciones de las Estaciones de Producción Lago Central, Lago Norte, Guanta y 

Parahuacu; incluidos los pozos que aportan a estas estaciones de producción y 

también la estación de recepción y bombeo Lumaqui. En la Figura 4.1 se presenta 

el organigrama operacional del Área Lago Agrio en el lugar de siniestro. 
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FIGURA 4.1. ORGANIGRAMA OPERACIONAL DEL ÁREA LAGO A GRIO 
 

Grupo Ejecución del Plan de Contingencia - presente en el sitio del siniestro
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Intendente de Área

Observador del Siniestro
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Coordinador de Gestión 
Ambiental

Coordinador de 
Producción

VICEPRESIDENTE 
PETROPRODUCCIÓN

VICEPRESIDENTE VAS

Seguridad Física    
Seguridad Industrial            

Conflictos 
Socioambientales

Gerente de Gestión 
Ambiental

Supervisor MRA de 
Campo

Cuadrilla de Respuesta

Grupo de Respuesta

Gerente de 
Operaciones Coordinador MRA-VAS

Supervisor o Técnico 
Ambiental
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2.1 DEFINICIÓN DE  RESPONSABILIDADES 

 

2.1.1 VICEPRESIDENTE DE PETROPRODUCCIÓN 

 

• Recibe la llamada del Gerente de Operaciones o Gerente Ambiental de la 

Empresa. 

 

• Asegura la disponibilidad inmediata de recursos administrativos y financieros 

demandados por el Gerente de Gestión Ambiental. 

 

• Confirma que las notificaciones a los organismos de control y de seguros 

hayan sido completadas. 

 

• Supervisa las relaciones públicas y es el enlace con la Vicepresidencia 

Ambiental de Petroecuador (VAS) y el resto del Gobierno.  

 

• Elabora el comunicado oficial para informar a autoridades y prensa. 

 

• Asegura que haya una adecuada y regular comunicación entre PPR, la opinión 

pública y  el gobierno. 

 

• Asegura que los recursos de la empresa y las diferentes gerencias estén 

debidamente  dedicadas para las operaciones de respuesta a un derrame. 

 

 

2.1.2 VICEPRESIDENTE VAS 

 

• Recibe la llamada del Coordinador MRA y/o Vicepresidente de 

Petroproducción. 
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• Confirma que las notificaciones a los organismos de control hayan sido 

realizadas. 

 

• Asegura la disponibilidad inmediata de recursos administrativos y financieros 

demandados por el Coordinador de Mitigación y Remediación. 

 

• Supervisa las relaciones públicas y es el enlace con la Vicepresidencia de 

Petroproducción y el otros entes del Gobierno.  

 

• Elaborara comunicado oficial para informar a autoridades y prensa. 

 

• Asegura que los recursos de la empresa y las diferentes gerencias estén 

debidamente  dedicadas para las operaciones de respuesta a un derrame. 

 

 

2.1.3 GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

• Recibe la llamada del Gerente de Operaciones y/o del Coordinador de Gestión 

Ambiental. 

 

• Confirma que las notificaciones a los organismos de control  y de seguros 

hayan sido completadas. 

 

• Confirma y analiza, de acuerdo al caso, los procedimientos de respuesta al 

derrame con el Coordinador de Gestión Ambiental  y con el Intendente. 

 

• Provee la experiencia ambiental  técnica a las operaciones de campo. Esto 

incluirá regulaciones e impactos ambientales. 

 

• Certifica que las regulaciones del Ministerio del Ambiente estén siendo 

seguidas tanto por el Supervisor Ambiental como por el Intendente de 

Operaciones. 
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• Coordina y solicita oficialmente a la VAS el monitoreo, la remediación  y el 

Plan de Remediación del derrame para su envío al MAE. 

 

• A través de la Coordinación de Gestión Ambiental,  monitorea la efectividad de 

la respuesta a derrame. 

 

• Al final de la contingencia al derrame, debe asegurar de que todos los reportes 

y revisiones posteriores se concluyeron; solicitando los documentos 

pertinentes a la Gerencia de Operaciones.  

 

• A través de la Coordinación de Gestión Ambiental, se encarga de monitorear 

que todas las recomendaciones para cambios en los planes de contingencia 

se implementen. 

 

• Coordina  el apoyo que la empresa necesita de la VAS o de otras compañías 

petroleras privadas y de instituciones estatales. 

  

• Asesora y asiste al Vicepresidente de Petroproducción sobre los posibles 

impactos ambientales y de los problemas sociales con las comunidades 

afectadas;  los métodos de limpieza y remediación que usará la VAS así como 

de las regulaciones ambientales. 

 

 

2.1.4 GERENTE DE OPERACIONES 

 

• En caso de requerirse, apoya con maquinaria, personal, equipos u otros 

requerimientos al Supervisor de Ambiental y Vivero en las tareas de control y 

contingencia en el sitio del derrame. 
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• Proporciona al departamento legal de la compañía y autoridades competentes 

toda la información necesaria para la investigación y establecimiento de 

responsabilidades. 

 

• Comunica sobre las tareas de control y contingencia para conocimiento del 

Vicepresidente de Petroproducción. 

 

2.1.5 COORDINADOR DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

• Monitorea las actividades de control y contingencia realizadas por el 

Supervisor de Ambiental y Vivero de los diferentes campos del Distrito 

Amazónico de Petroproducción para mantener al Gerente de Gestión 

Ambiental, Seguridad y Salud al tanto de todos los datos pertinentes y el 

avance de las operaciones de limpieza.  

 

• Si por la magnitud del derrame, se requiere el apoyo de maquinaria, personal, 

equipos u otros requerimientos de otras Gerencias de Petroproducción o de la 

Vicepresidencia de Ambiental, Seguridad y Salud; el Coordinador de Gestión 

Ambiental los gestionará a fin de apoyar las tareas de control y contingencia 

en el sitio del derrame. 

 

• Proporciona ayuda según sea solicitada por el Supervisor Técnico Ambiental 

que esté presente en el lugar de los hechos. 

 

• Prepara el Oficio de Comunicación al Ministerio de Ambiente remitiendo el 

Informe del Derrame.  

 

• Mantiene a la Gerencia de Gestión Ambiental al tanto de todos los datos 

pertinentes al avance con las actividades de limpieza. 

 

• Monitorea todas las operaciones y costos de limpieza. 
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• Coordina la documentación de seguimiento con los departamentos legal y de 

seguros para hacer frente a toda denuncia recibida como resultado del 

derrame. 

 

 

2.1.6 COORDINADOR MRA-VAS 

 

• Proporciona ayuda según sea solicitada por el supervisor de MRA del campo. 

• Ordena la movilización de equipos adicionales a los que se encuentran en el 

campo para ejecutar las tareas de contingencia. 

 

• Coordina la ayuda para transportar y volver a completar el inventario de 

material y equipos de contingencia. 

 

• Notifica al Vicepresidente de la VAS y suministra la información necesaria del 

evento. 

 

 

2.1.7 INTENDENTE  DE ÁREA 

 

• Recibe la llamada del Coordinador de Producción 

 

• Confirma el derrame, para lo cual deberá comunicarse con el empleado de 

PPR que ha verificado el derrame. Para grandes roturas de oleoductos o  

líneas de flujo se podría requerir el pedido de avioneta para sobrevuelo. 

 

• Certifica y sumilla el “reporte de derrame” realizado por el Supervisor de 

Producción. 

 

• Mantiene permanente contacto con los Supervisores de Producción y  

Ambiental. 
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• Notifica al Superintendente y Gerente de Operaciones. 

 

• Asegura que los colonos afectados hayan sido correctamente informados 

sobre el alcance del derrame (evitar la desinformación). En el caso de que 

existan heridos o víctimas mortales, asegurarse de que los familiares sean 

apropiadamente notificados. 

 

• Asegura que el siniestro sea notificado al Departamento de Seguros. 

 

• Mantiene a la Gerencia de Operaciones al tanto de todos los datos pertinentes 

al avance con las actividades de limpieza. 

 

• Asume la responsabilidad total de las operaciones de respuesta al derrame, 

por lo que debe coordinar las actividades de respuesta con los demás 

departamentos (ambiental, facilidades de superficie, mantenimiento, logística, 

seguridad física, seguridad industrial, etc.) 

 

• Coordina con el Departamento de Relaciones Públicas, la información sobre el 

derrame siguiendo las políticas de comunicación de la empresa. 

 

• Coordina la vigilancia permanente por tierra o aire, si es necesario. 

 

• Designa un funcionario de la intendencia (denominado relator o historiador) 

para que en coordinación con el supervisor de la Gerencia Ambiental 

documenten de una manera precisa todas las actividades de respuesta del 

derrame mediante fotografías, videos, documentación escrita y muestreo 

analítico el derrame. 

 

• De acuerdo a la magnitud del derrame, realiza los arreglos para que en 

coordinación con el supervisor ambiental se proceda a la contratación de 

asistencia especializada de mantenimiento, comunicaciones o cambio de 

equipos y materiales tales como líneas de flujo o tanques de almacenamiento. 
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• Asesora permanentemente al Gerente de Operaciones sobre el estado de las 

operaciones del derrame. 

 

 

2.1.8 COORDINADOR DE PRODUCCIÓN 

 

• Es informado por el Supervisor de Producción del siniestro y a su vez notifica 

al Intendente de Área. 

 

• De acuerdo a la magnitud del derrame, realiza los arreglos para que en 

coordinación con el Supervisor de Producción se proceda a la adquisición de  

equipos y materiales para solucionar el origen del problema.  

 

• Mantiene informado al Intendente de Área de los avances de trabajos de 

contingencia realizados. 

 

 

2.1.9 SUPERVISOR O TÉCNICO AMBIENTAL 

 

• Recibe la notificación de la existencia de un derrame de hidrocarburo. 

 

• Es la máxima autoridad en el lugar de la emergencia y está al mando de las 

brigadas 

 

• Ejecuta el Plan de Contingencia conjuntamente con el grupo de respuesta 

(personal de cuadrilla). 

 

• Realiza las investigaciones de la causa y afectación inicial del derrame. 
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• Informa al Supervisor de Producción en caso de que éste aun no conozca del 

evento para ejecutar los trabajos de identificación de daños y reparación de la 

fuente de contaminación. 

 

• Identifica áreas afectadas e impactos ambientales directos e indirectos. 

 

• Ordena la movilización de las brigadas de respuesta integrada, disponibles 

localmente, para iniciar las acciones de respuesta. 

 

• Moviliza a los equipos necesarios para la contingencia y limpieza, según se 

estimen apropiados para evitar la extensión de la contaminación. 

 

• Llevan los registros de materiales y equipos utilizados en la contingencia y 

limpieza. 

 

• Coordina la limpieza in situ. Dirige las operaciones de contención y limpieza, 

supervisara las funciones de planificación y apoyo directamente relacionadas 

con las operaciones de campo. 

 

• Lleva apuntes, registros y el horario de las acciones tomadas para completar 

una historia pormenorizada del siniestro. 

 

• Programa el cierre de las operaciones de limpieza y el regreso a sus funciones 

normales para los integrantes del equipo. 

 

• Coordina la disposición definitiva de todo material peligroso, crudo recuperado 

y otros materiales residuales resultantes de la limpieza. 

 

• Brinda asesoría a las cuadrillas de respuesta, como recomendaciones de 

contención, métodos de limpieza, disposición definitiva, etc. 
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• Coordina con el Supervisor de Producción el comunicado de asistencia y 

colaboración de los departamentos: Seguridad Física, Manejo de Conflictos 

Socio Ambientales y Seguridad y Salud Ambiental. 

 

• Elabora el Informe Inicial, Evaluación Socio-Ambiental y demás 

documentación necesaria del siniestro. 

 

• Comunica a Seguros y Garantías del incidente mediante un informe. 

 

 

 2.1.10 CUADRILLA DE RESPUESTA (SUPERVISIÓN AMBIENT AL) 

 

• Cumple con lo señalado por el Supervisor Ambiental respecto a ejecución del 

Plan de Contingencias y tiempos de respuesta. 

 

• Realiza trabajos de contingencias de derrames hasta la finalización del mismo, 

tomando en consideración tiempos de duración de la contingencia y sitios 

afectados. 

 

• Cumple con las normas Ambientales y de Seguridad para ejecución del trabajo 

asignado. 

 

 

2.1.11  SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

 

• Informa inmediatamente sobre el derrame al Coordinador de Producción del 

Área. 

 

• Localiza la falla que produce el derrame inmediatamente. 

 

• Moviliza a los equipos necesarios para controlar la pérdida de más crudo. 
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• Controla la falla in situ para minimizar pérdidas.  

 

• Dirige el grupo de reparaciones (cuadrilla de producción) para detener el flujo 

de su fuente. 

 

 

2.1.12  CUADRILLA DE RESPUESTA PRODUCCIÓN 

 

• Acude al sitio del siniestro una vez notificado por el Supervisor de Producción. 

 

• Localiza la falla que produce el derrame inmediatamente, y realiza trabajos de 

reparación de la fuente del derrame, con el fin de detener la salida de flujo. 

 

• Controla la falla in situ para minimizar pérdidas, realiza tareas de contingencia.  

 

2.1.13  SUPERVISOR MRA 

 

• Permanentemente, el Supervisor debe conocer y tener entrenamiento de los 

equipos de respuesta que tenga a su cargo. 

 

• Durante la emergencia, una vez comunicado por el supervisor o técnico de 

ambiental de Petroproducción, realizará las siguientes tareas: 

 

o Dirige la salida de equipos y materiales de bodega necesarios para dar 

respuesta a los derrames. 

 

o Apoya en la dirección y supervisión de la contención y limpieza a cargo de 

cuadrillas de respuesta de MRA. 
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o Coordina el trabajo de control operativo de la respuesta y el seguimiento y 

monitoreo de la mancha 

 

o Dirige y supervisa los trabajos de disposición final del crudo. 

 

o Reporta al Coordinador de la MRA de la VAS en forma continua el avance 

de las operaciones de respuesta. 

 

• Una vez finalizado la contingencia, elabora el informe de actividades 

realizadas durante la contingencia y se supervisará la limpieza del área. 

 

 

2.1.14  CUADRILLA DE RESPUESTA MRA 

 

• Recoge los equipos necesarios para la contingencia en bodegas, una vez 

notificado por el Supervisor MRA del Campo. 

 

• Transporta equipos hasta zona de control. 

 

• Ejecuta trabajos de contención y recuperación. 

 

• Ejecuta limpieza de zona de trabajo. 

 

 

2.1.15   SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

• Suministra asistencia técnica al Supervisor Ambiental y a las brigadas de 

respuesta en todo lo relacionado a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

• El Supervisor de Seguridad Industrial monitoreará de cerca la seguridad del 

personal y equipos en operación de limpieza y actividades afines.  
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2.1.16  SEGURIDAD FÍSICA 

 

• Evacúa al personal no esencial del sitio según sea apropiado. 

 

• Da o proporciona la seguridad al sitio del siniestro y tiene bajo control,  

eventuales altercados o medidas de evacuación. 

 

• Reporta o solicita apoyo, según corresponda, a las autoridades militares 

correspondientes. 

 

 

2.1.17  CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES 

 

• Suministra asistencia técnica al Supervisor Ambiental en campo y a la 

Coordinación de Gestión Ambiental sobre medidas y estrategias de manejo 

con la comunidad relacionada o cercana al sitio de la emergencia.  

 

• Coordina la evacuación de las comunidades en las áreas afectadas. 

 

• Coordina la provisión de suministros y ayuda requerida a las comunidades 

afectadas. 

 

• Coordina la comunicación con los funcionarios de las entidades 

gubernamentales locales y regionales, líderes comunitarios. 

 

• Prepara un programa de contactos con los propietarios de los terrenos 

afectados para atender reclamos e indemnizaciones. 
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2.1.18  OBSERVADOR DEL SINIESTRO 

 

• Informa inmediatamente la ubicación, el tipo y el tamaño del derrame al 

Supervisor de Producción o Supervisor Ambiental. 

 

• Se mantiene alerta para colaborar en la contención y limpieza eventual del 

derrame en caso de ser posible. 

 
 
 

3   MOVIMIENTO Y PERSISTENCIA DEL HIDROCARBURO 

 

Cuando se produce un derrame, al definir una estrategia para enfrentarlo, es 

necesario conocer en forma aproximada, el comportamiento del petróleo 

derramado. 

 

Hay una serie de procesos naturales relacionados con las propiedades físicas y 

químicas del petróleo (u otro hidrocarburo), que resultan en la extensión, 

desplazamiento y degradación final de la mancha. Estos incluyen la extensión, 

evaporación y aerosolización, disolución, disolución, hundimiento y afloramiento, 

oxidación atmosférica, degradación biológica y formación de emulsiones; 

simultáneamente, la mancha puede estar desplazándose por efectos del viento y 

corrientes (Figura 4.2 y Figura 4.3). Todos los mecanismos individuales están 

interrelacionados y son interdependientes. Es importante señalar que el 

comportamiento de la mancha depende en gran medida del tipo de hidrocarburo,  

de las condiciones climáticas y locales del cuerpo de agua. 

 

Los procesos más rápidos son el desplazamiento, la extensión, la evaporación y 

la formación de emulsiones. 
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FIG. 4.2 – COMPORTAMIENTO DEL PETRÓLEO DERRAMADO EN  UN 
CUERPO DE AGUA 
 

 
 
 
 

FIG. 4.3  PROCESO DE  DEGRADACIÓN DEL PETRÓLEO EN E L AGUA (SIN 
CORRIENTE) 
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3.1  EXPANSIÓN DE UN DERRAME DE HIDROCARBUROS 

 

En primer fenómeno que puede observarse cuando ocurre un derrame, es la 

tendencia del hidrocarburo a extenderse sobre la superficie del agua formando 

una delgada película (Figura 4.4). La única excepción a la regla la constituyen 

ciertos crudos y aceites residuales pesados que tienen una gravedad específica 

superior a la del agua, e hidrocarburos con un punto de fluidez más alto que la 

temperatura ambiente (estos hidrocarburos tienden a solidificarse y formar 

grumos de alquitrán). La expansión horizontal de la mancha sobre la superficie del 

agua ocurrirá aún en ausencia total de vientos y corrientes, y se debe a la 

interacción de varias fuerzas involucradas en el proceso. 

 
FIG. 4.4 PROCESO DE EXTENSIÓN DE UNA MANCHA DE PETR ÓLEO 
 
 

 
 
 
El método de FAY, desarrollado en 1971, define  tres fases en el proceso de 

extensión de la mancha. 

 

Primera fase – Proceso promovido por fuerzas de gravedad, contrarrestado por la 

inercia. 
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Segunda Fase –Controlado por la gravedad, la viscosidad lo inhibe. 

 

Tercera Fase –La diferencia de tensión superficial entre el agua y el hidrocarburo 

la promueven. 

 

La duración de cada una de las etapas depende del volumen del derrame y 

también de la densidad del hidrocarburo derramado. 

 

Las ecuaciones que definen la duración de cada etapa, donde el tiempo se mide a 

partir del inicio del derrame, son las siguientes: 

 

t 0-1= 0 

 

t 1-2  = K 1-2  V 1/3    (MINUTOS )---1A  FASE 

 

t 2-3   = K 2-3   V 2/3      (HORAS )---2 A   FASE 

 

t f       = 0.15  V 1/2        ( DIAS )—3 A  FASE 

 

K 1-2  y  K 2-3 son coeficientes que aparecen en la Tabla 4.1 y que dependen de la 

gravedad especifica del hidrocarburo. 
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TABLA 4.1 COEFICIENTES K EN RELACIÓN CON  TIEMPO Y ÁREA DEL 
DERRAME DE HIDROCARBUROS 
 

GRAVEDAD 
ESPECIFICA 

K 1-2 K 2-2 K 1 K 2 

0.80 3.17           .344 359 640 
0.81 3.22  .339 351 630 
0.82 3.27 .333 343 621 
0.83 3.33 .327 335 610 
0.84 3.39 .322 326 600 
0.85 3.45 .316 317 589 
0.86 3.52 .310 308 577 
0.87 3.59 .304 299 565 
0.88 3.67 .297 289 553 
0.89 3.76 .290 279 540 
0.90 3.86 .282 268 526 
0.92 4.09 .267 246 497 
0.94 4.39 .248 221 463 
0.96 4.80 .227 193 423 
0.98 5.42 .201 161 374 

 
V es el volumen de hidrocarburo derramado, en M3. 
 
La duración de las etapas puede calcularse a partir de las formulas anteriores, o 

bien utilizando los Anexos 4-A, 4-A2, 4-A3 y 4-A4. 

 

Para calcular la extensión del derrame en un momento determinado se dispone 

de tres ecuaciones distintas, una para cada fase del proceso. El uso de una u otra 

fórmula dependerá de la fase en que se encuentra el proceso en el momento 

considerado. 

 

A 1  = K 1  x  V 1 / 2   x (t min)   (m
2) 

 

A 2   = K 2  x V 2/ 3  x  (t min) 
1 / 2  (m2) 

 

A 3 = 14,430 x  (t horas) 
3 / 2 (m2) 

 

A f  = 0.1 V  3 / 4   (Km2) 
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Donde: A 1, A 2,  A 3 =  Área continua cubierta por el derrame en m2. Si la mancha 

no es continua, sino que se ha dividido en manchas menores, el área aparente 

puede ser mucho mayor. 

 

A f   =  área máxima cubierta por el área máxima de un derrame, según su 

volumen en Km2. Ver figuras 4-B y 4-B2 en Anexos. 

 

En la tabla 4-2 se muestran las áreas ocupadas por una mancha para diferentes 

volúmenes de hidrocarburos derramados. 

 

Tabla 4.2 Áreas ocupadas por una mancha para diferentes volúmenes de 

hidrocarburos derramados 
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4 EQUIPOS PARA CONTROL DE DERRAME DE 
HIDROCARBURO 

 

4.1 CONTENCIÓN DE UN DERRAME 

 

El petróleo derramado tiende a extenderse formando una delgada película 

superficial que cubre un área considerable, y su limpieza resulta muy difícil. 

Además, simultáneamente, por efecto de las corrientes la mancha se desplaza 

pudiendo alcanzar zonas críticas. En consecuencia, la contención y concentración 

del derrame es fundamental, aunque con frecuencia no es posible debido a 

condiciones ambientales adversas. 

 

La contención del petróleo, en el más amplio sentido, puede efectuarse con tres 

propósitos: 

 

1) Para mantener el petróleo, en un lugar determinado. 

 

2) Para mantener el petróleo alejado de un área determinada, y; 

 

3) Para dirigir el petróleo hacia un punto determinado. 

 

El cumplimiento de estos propósitos requiere de la aplicación de técnicas y 

equipos cuya eficiencia dependerá del tipo y ubicación del derrame y de las 

condiciones ambientales en el lugar. Además de los datos ambientales en el 

momento y lugar del derrame, es necesario predeterminar las condiciones que 

prevalecerán durante la operación de limpieza. 

 

El tipo de derrame se refiere a la naturaleza de la descarga de petróleo, pudiendo 

tratarse de una descarga masiva única de descargas múltiples o de una descarga 

continua. 

 



169 
 

 
 

La ubicación del derrame puede ser el mar, un río torrentoso, una ciénaga de 

aguas someras, un lago, una quebrada o en tierra, para lo cual se debe 

considerar la cercanía del derrame a áreas sensibles tales como zonas de 

recreación, santuario ecológico, parques nacionales, ecosistemas frágiles, etc. 

 

Las condiciones ambientales cubren aspectos tales como corrientes, vientos, 

temperatura, profundidad, etc. 

 

Los métodos generalmente empleados para contener el petróleo incluyen 

barreras mecánicas, barreras neumáticas (aire) y barreras químicas; siendo el 

sistema de barreras mecánicas el más utilizado y práctico en aguas continentales. 

 

Sin embargo, debe tenerse presente que la contención del petróleo es solamente 

una fase de una operación compleja, y no es el único método para combatir 

efectivamente derrames de petróleo. La contención se lleva a cabo 

simultáneamente con otras técnicas y con otros equipos para el control, la 

recolección y  la limpieza de los derrames de petróleo. 

 

 

4.2 BARRERAS 

 

Las barreras constituyen un elemento indispensable en el control de un derrame. 

Si se usan correctamente y las condiciones lo permiten, puede contener y confinar 

el petróleo derramado en un área determinada, previniendo así que el mismo se 

extienda sobre la superficie. De otro lado sirve para aumentar la capacidad de 

control del derrame de petróleo, orientando la mancha hacia un lugar deseado 

para su recolección, protegiendo una línea de ribera u otra, o aumentando el 

espesor de la mancha de petróleo; lo que la hace de más fácil recolección  y 

posterior disposición. 
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4.2.1  ELEMENTOS DE UNA BARRERA 

 

En general, las barreras están formadas por los siguientes elementos (Figura 4.5). 

 

• Un medio de flotación, que incluye un francobordo para contener el 

petróleo y evitar, en lo posible, que los flujos la sobrepasen por encima. 

 

• Una falda o faldón para prevenir que el petróleo pase por debajo de la línea 

de flotación. 
 

• Un elemento tensor longitudinal que da la resistencia estructural a la 

barrera y permite fijar su anclaje. 

 

• Lastre o pesos, que en interacción con el elemento de flotación, permite la 

verticalidad de la barrera. 

 

FIG. 4.5 COMPONENTES BÁSICOS DE UNA BARRERA 
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4.2.2 FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE LAS BARRERAS 

 

Antes de analizar los diversos aspectos del despliegue de una barrera, es 

importante entender cuáles son las fuerzas que afectan el comportamiento de  

una barrera en el agua. El conocimiento de estas fuerzas y efectos servirá para 

determinar cuándo, cómo y dónde desplegar más fácilmente una barrera, a fin de 

asegurarse que ésta es usada de la manera más ventajosa posible en una 

situación dada, para contribuir sustancialmente al éxito de la operación de 

contención. 

 

A continuación en la tabla 4.3 presentamos las fuerzas ejercidas sobre las 

barreras:  

 

TABLA 4.3- FUERZAS EJERCIDAS SOBRE LAS BARRERAS 

 

 
 
4.2.2.1 Corriente – tensión en la barrera 

 

Cuando una barrera se coloca en una corriente, se detiene el avance del agua en 

la superficie, la que a su vez ejerce una presión sobre la barrera. Esta presión  

FC  FUERZA EJERCIDA POR LA CORRIENTE (Kgr)  
 
AS (M

2) – ÁREA SUBSUPERFICIAL 
VC (NUDOS )- VELOCIDAD DE LA CORRIENTE 
 
 
FC = 26 x AS x (VC )

2 

 

 
 
 FW = FUERZA EJERCIDA POR EL VIENTO (Kap) 
 
VW =VELOCIDAD EJERCIDA POR EL VIENTO 
 
AF  =AREA DE FRANCOBORDO DE LA BARRERA 
 
 
FW  =26 x  AF x  (VW / 40 )2  
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depende de varios factores, y produce una tensión longitudinal en las faldas, que 

en algunos casos puede sobrepasar su límite de resistencia y rompería. Por lo 

tanto, es indispensable que el operador conozca los factores que producen 

tensión en la barrera y la manera en que varía con las condiciones de operación 

de la misma. 

 

Los principales factores que influyen en la tensión son: 

 

• La velocidad de la corriente (o la velocidad del remolque de la barrera). La 

tensión es proporcional al cuadrado de la velocidad de la corriente. Por ejemplo 

una corriente (o remolque) de 0.5 nudos al variar a 2 nudos, aumenta en 16 veces 

la tensión de la barrera. Obsérvese que esto también implica que la fuerza de 

remolque (o sobre el sistema de anclaje) aumenta en la misma proporción; es 

decir, 16 veces. 

 

• El área frontal de la barrera, proyectada transversalmente a la corriente (o a la 

dirección de remolque). La tensión es proporcional a ésta área, dada por el calado 

o la profundidad de la barrera, medido transversalmente a la corriente. 

 

• Otros elementos de menor significación serían la forma de la curva de la 

barrera y la densidad del agua. 

 

De lo anterior se desprende que el efecto combinado de la corriente (o la 

velocidad de remolque), y la abertura transversal de la barrera debe ser 

cuidadosamente observado y planificado especialmente en el caso de corrientes 

fuertes (o el uso de lanchas poderosas), para evitar la ruptura de la misma. 

 

 

4.2.2.2 Corrientes contención de petróleo 

 

Desde el punto de vista de la contención y concentración de un derrame, el efecto 

de la corriente (o velocidad de remolque) en la barrera es importante, ya que: 
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• Si la corriente es superior a 0.7 nudos y fluye perpendicular a la barrera, el 

petróleo se desplaza  por debajo, perdiéndose el efecto de contención, debe 

entonces recurrirse a la colocación de una barrera en ángulo con la corriente. Si la 

corriente (o el remolque) es superior a 3.5 nudos, la contención será imposible; a 

pesar del ángulo que se representa en la Figura 4.6. 

 

La corriente flectará (o curvará) la barrera formando un “bolsillo” donde se 

acumula el petróleo derramado. Sin embargo, si existe un viento fuerte y con 

distinta dirección a la corriente o bien la corriente cambia de dirección, entonces la 

mancha no se acumulará en el bolsillo y no habrá contención.  

 

FIG. 4.6- ÁNGULO DE LA BARRERA PARA DIFERENTES CORR IENTES 
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FIG. 4.6- EFECTO DE LA CORRIENTE Y EL VIENTO SOBRE LA BARRERA 
COLOCADA EN ÁNGULO RECTO CON LA CORRIENTE 
 

 
 

 

 

4.2.2.3 Viento 

 

A menudo el viento es el factor que controla el movimiento de una mancha sobre 

la superficie del agua. El viento, al igual que la corriente, también actúa como una 

fuerza directa sobre el área de francobordo de una barrera. Esta fuerza puede ser 

opuesta a la fuerza de la falda resultando en una inestabilidad. 
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Adicionalmente, como efecto del viento, las olas alteran la superficie del agua. La 

barrera debe ser suficientemente flexible como para seguir el contorno del oleaje 

y mantener un francobordo constante. Las olas que golpean el francobordo, de 

una barrera producen una fuerza momentánea sobre la misma. Para soportar el 

oleaje, la barrera debe ser mucho más resistente que aquella que se utilizará en 

aguas tranquilas. 

 

El efecto de las corrientes excesivas, vientos, olas y marejadas producen fallas 

funcionales o mecánicas en el uso efectivo de las barreras. Las fallas funcionales 

se muestran en la Figuras 4.7 A y B. Estas son: 

 

• La salpicadura que ocurre cuando las olas sobrepasan el francobordo 

de la barrera. La altura de las olas combinadas con las olas cortas pueden 

causar que el agua salte por el francobordo. 

 

• El arrastre que ocurre cuando pequeñas gotas son movilizadas por 

debajo de la falda, por la corriente de agua que fluye entre 0.7 y 1.25 m. 

 

• El drenaje, que resulta del efecto de succión de una fuerte corriente de 

agua que se desplaza por debajo de la falda de la barrera. 
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FIG. 4.7 A – TIPOS DE FALLAS EN LAS BARRERAS (SALPI CADURAS) 
 

 
 

 

FIG. 4.7 B – TIPOS DE FALLAS EN LAS BARRERAS (SALPI CADURAS) 
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4.2.3    LANZAMIENTO Y DESPLIEGUE DE UNA BARRERA 

 

El lanzamiento es el primer paso en el despliegue de una barrera. Los métodos 

varían dependiendo de las características de la barrera (tamaño, peso, 

características de manejo) y de la situación del petróleo derramado. 

 

La experiencia indica que durante las operaciones de lanzamiento, las barreras 

generalmente sufren rajaduras y cortes. 

 

Como se señalo anteriormente, las corrientes y el viento son las fuerzas más 

importantes que afectan el lanzamiento de las barreras. Estas fuerzas deberán 

ser siempre sobreestimadas (y jamás subestimadas) para asegurar que la barrera 

está siendo desplegada correctamente. 

 

Los lugares de lanzamiento deben ser cuidadosamente elegidos en relación a las 

corrientes prevalecientes. 

 

Algunos puntos importantes a considerar en el lanzamiento de una barrera se 

indica a continuación: 

 

• Toda conexión y ajuste deberá ser efectuado antes del lanzamiento, 

salvo aquellos casos que, como en algunos ríos, resulte más práctico 

instalar tramo por tramo. 

 

• Debe evitarse que la barrera se tuerza o se produzcan cocas durante el 

lanzamiento. 

 

• Debe asegurarse la continuidad de la falda y de los elementos de 

tensión. 

 

• Las conexiones deben ser compatibles con los puntos de amarre en la 

barrera. 
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• Las barreras pueden estar amarradas temporalmente desde un solo 

extremo y permitir que la corriente o el viento los hagan derivar. 

 

• Durante las horas de oscuridad, las barreras y sistemas de amarre 

deben contar con señales ya que obstruyen la navegación. 

 

Debido a que el petróleo se extiende rápidamente sobre la superficie del agua, 

para lograr una operación de limpieza eficiente, es necesario que la operación de 

contención sea rápida. La velocidad en el despliegue depende del número de 

personas y su experiencia, de las condiciones de tiempo y de la disponibilidad de 

cualquier equipo especial de apoyo, para mover la barrera desde el 

almacenamiento hasta el sitio de lanzamiento, lanzarla y desplegarla para 

contener el derrame. Si es necesario conectar platinas de remolque o dos 

secciones de barreras, el tiempo de respuesta aumenta. En consecuencia, la  

planificación, la capacitación y los ejercicios pueden disminuir notablemente el 

tiempo de respuesta. 

 

 

4.2.4  COLOCACIÓN DE ANCLAS EN LOS CUERPOS DE  AGUA S (PUNTOS 
DE ANCLAJE) 

 

El amarre de una barrera en el agua presenta algunos problemas especiales. Se 

debe usar un ancla apropiada a la calidad del fondo, y que pueda mantener fija la 

barrera, no obstante las fuerzas que se esperan a que ésta estará expuesta, La 

mayoría de las barreras tienen una reserva de flotación limitada; de ahí que se 

necesite una flotación adicional al extremo de la barrera. 

 

Antes de utilizar anclas, debe recordarse que se necesitan cables, cadenas y 

boyas marcadoras. Estas partes deben estar amarradas al ancla antes de tirarlas 

al río. La primera  parte que debe amarrarse al ancla será una cadena, con el 

objeto de que ésta se tienda sobre el fondo del río para que deslice y fije el ancla 

cuando se arrastre. 
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A la cadena se amarrará la cuerda. La relación cadena a cuerda debe ser de 1 a 

4. 

 

Para la localización del ancla en el río, éste se deja caer desde un bote y se deja 

que llegue hasta el fondo. Debe lanzarse entre 20 y 30 metros arriba de la 

localización final, de tal manera que de espacio para arrastrar el ancla y fijarla en 

el fondo del río. 

 

Sí después de varios intentos el ancla no se fija, puede que se necesite un tipo de 

ancla diferente, o se necesiten dos o tres anclas en serie. 

 

Si existe la posibilidad, pueden explorarse otros métodos de anclaje como el 

empleo de las bases de un puente, las cuales traen como ventajas el que resiste 

bastante tensión y los puntos de control localizados en los puentes tendrán un 

buen acceso. Sin embargo, también los curiosos tienen acceso y pueden crear 

problemas de seguridad. 

 

Por otro lado, siempre deberá preverse que al fin  de no dañar las bases del 

puente, es conveniente utilizar pedazos de caucho alrededor de las columnas del 

mismo  sobre ellos, fijar las cuerdas. Así mismo vale considerar, como 

generalidad, que los puentes están construidos en el punto más angosto del río, lo 

cual aumenta la velocidad de la corriente y adicionalmente, las columnas del 

puente pueden causar turbulencia, la cual tiende a emulsionar el aceite flotante. 

 

 

4.2.4.1 El sistema de amarre 

 

Un sistema de amarre de barrera requiere que la barrera permanezca 

estacionaria en el agua mientras cumple su función. Así, la función primaria de un 

sistema de barreras amarradas es la protección a través de la contención o de la 

desviación. Una barrera fija puede contener el petróleo mientras se mueve río 

abajo, o contener el petróleo para que no ese extienda y acerque a la ribera. 
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En la Figura 4.8 se ilustran algunos sistemas de amarre de fácil aplicación, los 

cuales no requieren de estructuras complicadas o de preparación previa. 

 

FIG. 4.8 – SISTEMA DE AMARRE FIJO EN TIERRA 
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4.2.5  RECUPERACIÓN, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE L A BARRERA 

 

Al finalizar la contención y recolección de un derrame de petróleo, debe realizarse 

inmediatamente la recuperación, limpieza y almacenamiento de la barrera, si se 

pretende utilizarla en otros derrames. 

 

Las barreras flotantes pueden ser sacadas del agua en el mismo lugar, o 

remolcadas hasta un lugar en tierra donde haya facilidades o hacia una playa con 

pendientes o con una rampa. 

 

La identificación previa de un lugar adecuado para sacar y manejar la barrera es 

recomendable y el uso de una lona extendida en dicho lugar ha probado ser muy 

conveniente. 

 

El equipo recuperado seguramente estará contaminado con el petróleo 

derramado. El grado de contaminación de la barrera puede reducirse 

considerablemente cuando ésta se remolca a través de aguas limpias por una 

distancia significativa. En las operaciones de limpieza se utilizan mangueras de 

lavado y detergentes o solventes. 

 

Debido a la relativa fragilidad de la mayoría de las barreras, el manipuleo durante 

la faena de recuperación se puede hacer por medio de recuperación de carga o 

algún elemento similar. De esta manera, grandes cantidades de barreras flexibles 

pueden ser estibadas temporalmente y luego transportarse a otras áreas para su 

posterior limpieza y almacenamiento. 

 

Aún cuando una barrera no requiere una conservación especial, para su 

almacenamiento se recomienda usar talco o algún producto similar para cubrirla y 

prolongarle la vida útil. 
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4.2.6  OTRAS BARRERAS 

 

4.2.6.1  Barreras neumáticas 

 

Cuando se dejan escapar burbujas de aire bajo el agua, ellas suben hasta la 

superficie y se expande. Durante su desplazamiento generan  una corriente 

ascendente de agua. Estas al llegar a la superficie, se transforman en corrientes 

superficiales que se alejan del punto de afloramiento y pueden servir para 

contener una mancha de petróleo; siendo éste el principio de una barrera de aire. 

 

El aire a presión que se utiliza es distribuido a través de un sistema de cañerías 

con perforaciones. La profundidad óptima del tubo perforado es entre 3 y 5 

metros. Las boquillas del tubo son generalmente pequeños hoyos hechos con 

taladro y aún cuando el aire tiende a mantenerlos limpios, la arena, el barro y la 

vida acuática del fondo los pueden inutilizar. 

 

El uso de barrera neumática está limitado solamente a aguas calmas ya que el 

oleaje y las corrientes anularían su efecto. Pueden tener aplicación en pequeñas 

ciénagas o en alguna otra situación muy limitada. La gran ventaja que presenta es 

que no obstaculizan la navegación, pero sin embargo tienen un costo de 

instalación y de operación elevados. 

 

 

4.2.6.2  Barreras Químicas 

 

A veces, las manchas de petróleo también pueden ser contenidas con productos 

químicos en lugar de barreras. 

 

Estos productos son líquidos orgánicos con alto peso molecular, que tienen una 

tendencia a la extensión, mayor que el petróleo en el agua. Así, ellos compiten 

con el petróleo por la superficie disponible de agua y de esta manera confinan la 

mancha y previenen su extensión. Estos químicos no son solubles en agua. 
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Los productos químicos que se utilizan para contener el petróleo en el agua, 

deben ser aplicados en la periferia del derrame, a fin de mover el petróleo o en la 

dirección deseada, o contenerlo y retardar su extensión o movimiento. Las 

técnicas de aplicación de estos elementos químicos varían, dependiendo de la 

ubicación y extensión de la mancha que se quiere controlar. Los métodos de 

aplicación incluyen el uso de aplicadores manuales, o pequeños tangones 

aplicadores, desde botes. La aplicación de estos productos debe hacerse tan 

pronto como sea posible, después que se ha producido el derrame ya que son 

pocos efectivos cuando el petróleo ya ha sufrido degradación o ha formado 

emulsiones. Los colectores químicos nunca deben ser aplicados directamente a la 

mancha; si así ocurriere, solamente se produciría una extensión o expansión del 

petróleo. 

 

Estos productos químicos pierden eficiencia si previamente se han utilizado 

dispersantes. 

 

La cantidad de colector químico de petróleo dependerá de las características del 

petróleo derramado, de las condiciones del tiempo, y de los propósitos por los 

cuales se está usando. En general, la dosis es de orden de 2.5 a 5 litros por Km 

lineal del perímetro de la mancha. Dependiendo de las condiciones ambientales, 

(tiempo, viento y agua) y del tipo de petróleo, los colectores químicos mantendrán 

por varias horas su capacidad de contener el petróleo en un lugar determinado. 

Estos productos químicos no son efectivos cuando se trata de mantener el 

petróleo en contra de una corriente muy fuerte. 

 

Los colectores químicos de petróleo pueden utilizarse para hacer entrar la 

mancha en un área más pequeña, donde pueda ser más fácilmente controlado 

por barreras mecánicas para dirigir el petróleo hacia algún recolector, o para 

facilitar su recuperación con sorbentes. Estos agentes también pueden emplearse 

para proteger las orillas, aún cuando su uso debe hacerse con precaución, ya que 

en aguas poco profundas o con bajos niveles de oxígenos, pueden ser nocivos; 

razón por la cual poco se recomienda su uso en aguas continentales. 
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4.2.6.3 Barreras Sorbentes 

 

Existen barreras flotantes confeccionadas con materiales sorbentes, que pueden 

ser utilizadas tanto en el agua como en la playa para proteger las orillas. 

 

 

4.2.6.4 Barreras Improvisadas 

 

Ocurre a menudo que cuando sucede un derrame, no se dispone de barreras 

comerciales. En esos casos, puede ser ventajoso utilizar materiales que estén a 

mano, hasta que una barrera apropiada pueda llegar al lugar. 

 

Todo lo que se necesita es utilizar los principios de construcción de una barrera; 

es decir, que tenga un francobordo, una flotación y un lastre. En aguas calmas 

una barrera improvisada puede funcionar casi tan bien como una de tipo 

comercial. Algunos tipos de barreras improvisadas que pueden y han sido 

utilizadas son los siguientes. 

 

• Barreras rellenas con corcho (envueltas en lonas o plásticos). 

 

• Mangueras de incendio infladas. 

 

• Barreras hechas de madera terciada, con tambores vacíos como 

flotación y bolsas de arena para lastre. 

 

• Balones de goma, que puedan ser inflados y amarrados juntos. 

 

• Cañerías. Estas pueden ser tapadas en los extremos para que floten, 

tener gran diámetro, paredes delgadas, y poco peso. 
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• Barreras de varios palos de bambú y tableros de madera. Los palos 

proveen la flotación mientras que los tableros contiene el petróleo. La 

barrera se mantiene unida a través de cordones de goma. 

 

En algunos casos los chorros de agua de manguera de incendio han probado ser 

un medio efectivo para contener y concentrar una mancha de petróleo. 

 

 

5 PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE DERRAMES EN 
RIO 

 

El manejo de derrame de petróleo en ríos es probablemente el que demanda una 

mayor celeridad en la acción, en razón a que la evacuación del contaminante 

aguas abajo es rápida, al depender de la velocidad de la corriente, la cual 

aumenta en función de la pendiente del cauce y del caudal medio del río. 

 

Cuando se planifica y considera el ejecutar acciones de control en ríos ante la 

posibilidad de derrames de petróleo en los mismos, es importante tener en cuenta 

una serie de aspectos básicos que pueden resultar relevantes en el momento de 

la toma de decisiones, los cuales se fundamentan en el conocimiento básico de la 

cuenca, teniendo en cuenta aspectos como: 

 

a) Régimen climático y pluviómetro, sobre el cual se definen los picos del 

máximo y mínimo caudal a través de las diferentes épocas del año, 

estableciéndose así el potencial de éxito anual para el control. 

 

b) Área de drenaje considerando los diferentes cauces menores que 

alimentan el río a los que tributa el cauce potencialmente afectable, a fin de 

demarcar las zonas de influencia real de un derrame y el posible gradiente 

de expansión y extensión del contaminante. 
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c) Calidad del agua del río, considerando de un lado aquellos aspectos 

físico químicos que, como la temperatura (ToC), la densidad, los sólidos 

disueltos y suspendidos y el contenido de materia orgánica, van a definir en 

un alto porcentaje, el comportamiento del petróleo derramado, en asuntos 

como la expansión, grosor de la mancha y nivel de Emulsificación; y, de 

otro lado, en aspectos relativos a la calidad sanitaria de las misma, 

considerando hechos inherentes al vertimiento de aguas negras, residuos 

industriales contaminantes, agroquímicos, etc; factores éstos que en un 

momento dado van a permitir desagregar efectos no atribuibles al derrame  

y colaboran en todo lo relacionado con las precauciones operativas y de 

seguridad del personal involucrado. 

 

d) Íntimamente relacionado con lo anterior, y como un factor de 

conocimiento básico, está el de definir los usos asignados al río, teniendo 

en cuenta aspectos como la presencia de bocatomas de acueductos 

municipales y veredales, distritos de riego, presas para usos múltiples 

incluida la generación de energía, puertos pesqueros o de embarques 

múltiples y la actividad pesquera extractiva, tanto artesanal como industrial, 

entre muchos otros. 

 

e) Recursos naturales propios de la cuenca de drenaje del río como las 

zonas de producción pesquera, los planos inundables y bosques de ribera  

(p. Ej. de galería) de un alto papel protector, etc. 

 

f) Asentamientos humanos a lo largo del cauce, sobre los que se pueda 

generar efectos nocivos, como limitación en el consumo del agua, 

suspensión del tráfico por el río y deterioro de estructuras en las riberas 

entre otros. 
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5.1  ESTRATEGIAS DE CONTROL DE DERRAMES EN RÍOS 

 

Considerando la alta variabilidad observada en los ríos tropicales, es difícil 

centralizar las estrategias a seguir en los casos de derrames de petróleo en los 

mismos. Empero, existen algunas premisas básicas que pueden resultar de 

utilidad durante las actividades referidas considerando de todas formas aquellos 

aspectos tratados en el aparte anterior, relativos a la selección de los puntos de 

control. 

 

5.1.1  DESPLIEGUE DE BARRERAS 

 

La primera actividad una vez determinado el punto y fijada una estrategia, se 

centra en la instalación de las barreras. Al respecto de su instalación, siempre 

será necesario determinar el ángulo apropiado al cual se coloque en contra de la 

corriente, ya que si éste es demasiado amplio, para una velocidad dada, la 

presión ejercida por la corriente sobre la barrera causa su volcamiento, la rasga o 

revienta los amarres, causándoles para todos los casos la pérdida del producto 

conseguido como se muestra la Figura 4.9. 

 

FIG. 4.9 – FENÓMENO DE ARRASTRE DEL PETRÓLEO CONTEN IDO, POR 

EFECTO DE LA POSICIÓN DIRECTA DEL FLUJO 
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Para establecer el ángulo de inclinación de la barrera, se hace inicialmente el 

cálculo de la velocidad superficial de la corriente, la cual se puede estimar 

tomando el tiempo que demora en un trozo de madera en recorrer una distancia 

fija. La Tabla 4.4 aporta las velocidades aproximadas de una corriente 

considerando una sección de 30 m y varios tiempos de recorrido. 

 

TABLA 4.4 – VELOCIDAD DE UNA CORRIENTE DE AGUA EN F UNCIÓN DEL 

TIEMPO (RECORRIDO POR UN MADERO EN UN TRAMO DE 30M) 

 

TIEMPO GASTADO 
EN 30 M (SEG.) 

CORRIENTE 
(Km/h) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

216 
108 
72 
54 
43 
36 
31 
27 
24 
22 
18 
15 
14 
12 
11 

 
0.5 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
 

0.14 
0.28 
0.42 
0.56 
0.69 
0.83 
0.97 
1.11 
1.25 
1.39 
1.67 
1.94 
2.22 
2.50 
2.78 

 

Ya en la definición del ángulo de inclinación (Figura 4.10), es importante anotar 

que el mismo se establece en función de la dirección de la corriente del río y no 

con relación a la orilla. En ríos de corrientes muy rápidas, en donde hay que usar 

ángulos muy aguas, se requerirá una barrera mucho más larga que para ángulos 

más amplios. Asimismo, para ríos con corrientes mayores o aproximadas a 6 

kilómetros por hora (1.2 m/s) o en aguas excesivamente turbulentas, no será 

practica la utilización de barreras. 
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FIG. 4.10 – ÁNGULO DE INSTALACIÓN DE UNA BARRERA, C ONSIDERANDO 

DIFERENTES RANGOS DE VELOCIDAD SUPERFICIAL DE UN RÍ O  

 

 

 

 

La figura 4.11 muestra un río de 100 m de anchura en el cauce para el cual se 

han calculado las longitudes de barrera necesarias en función del ángulo de 

inclinación requerido y de la velocidad. A partir de ésta y con una regla de tres 

compuesta, se pueden calcular las longitudes para otras anchuras de cauce. 
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FIG. 4.11 – LONGITUD REQUERIDA PARA INSTALAR UNA BA RRERA EN UN 

RÍO CON ACHURA DE CAUCE DE 100M  

 

 

 

Con respecto a lo anterior, es importante recordar que la longitud de una barrera 

no debe ser menos de 1.5 veces la anchura del río, aún si la velocidad de agua es 

inferior a 0.3 m/s, y para corrientes mayores de 0,3 m/s se recomienda anclajes al 

menos cada 15 m. A su vez, para corrientes de más de 0.6 m/s, la longitud de la 

barrera debe ser mínimo dos veces y preferiblemente cuatro veces la anchura del 

río, teniendo muy presente de todas formas que las barreras se pueden desplegar 

en ríos cuya velocidad máxima no sobrepase 1.2 m/s. 

 

Por otro lado, las cuerdas para anclaje deberán tener una longitud mínima de seis 

veces la profundidad del río, y la falda no debe sobrepasar un 20% de la 

profundidad del agua. 

 

Siempre será importante dejar una longitud de barrera suficiente para lograr un 

buen sello en las orillas, aún cuando valdría considerar que se están produciendo 

tramos de barreras con una cámara de agua inferior que da buenos resultados al 

sellar cerca a las orillas, por cuanto ejercen una presión de unos 0.2 kg/cm2. 

 

En lo referente al despliegue de la  barrera en sí, se anota que las variaciones se 

dan en función de la profundidad y la velocidad de la corriente. 
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Cuando la profundidad de un río es escasa y la corriente lo permite, el despliegue 

se puede hacer en forma directa, conectando los tramos de barrera en la orilla y 

llevándola desde allí a través del río, hasta anclarla en su posición. 

 

Si la corriente ofrece oposición fuerte, se puede utilizar el método del cable, o la 

instalación de la barrera por selecciones, apoyándose en el amarre y temple a 

partir de los puntos de tensión intermedia. 

 

 

5.1.1.1  El método del cable 

 

Para este método de anclaje, hay que extender un cable desde un lado hasta el 

otro del río. El cable varía en diámetro, desde 6 hasta 12 milímetros y se 

almacena en rieles que contienen aproximadamente 300 metros. Este método ha 

tenido mucho éxito, siendo preferible a la utilización de anclas en ríos donde no se 

pueden localizar en forma apropiada o es muy difícil hacerlo o se desconoce el 

tipo de fondo que tiene. Sin embargo, no es conveniente en áreas donde hay 

mucho tráfico de embarcaciones. 

 

Cuando se utilice este método, el cable debe localizarse lo suficientemente aguas 

arriba, de tal manera que éste y el desnatador se amarren, en el punto de 

recobro; cuando se encuentren en la localización deseada se deben seguir los 

siguientes pasos para su instalación: 

 

• Escoger dos sitios de anclaje. El punto en el que se comienza a soltar debe 

estar 30 a 60 metros aguas arriba del punto de anclaje en el lado opuesto. 

 

• Si la localización está en el área con bastante vegetación, se pueden 

utilizar árboles fuertes para su amarre. Si no existen, se deben colocar 

estacas de hierro en ambos lados del río. 

 

• Una vez se asegura una punta, al extremo libre del cable se coloca 

alrededor del anclaje y se hala hacia la orilla opuesta del río. Esto se puede 
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hacer trayendo una cuerda fuerte con un bote desde el lado opuesto del río 

y amarrándola al extremo libre del cable. La cuerda y el cable se halan a 

través del río. La otra forma de hacerlo es halándolo con un bote. Si se 

hace así, no hay que olvidar los aspectos de seguridad en el bote. 

 

• El extremo libre del cable se amarra a un árbol o a los anclajes que se han 

colocado en el lado opuesto. Una vez que el cable se ha asegurado en el 

lado opuesto, se puede halar hasta lograr la tensión apropiada. No es 

necesario que el cable esté tan tensionado como para que esté fuera del 

agua. Es mejor dejarlo a una profundidad de 3 a 5 centímetros por debajo 

de la superficie. El cable se puede halar con la mano (recuerde utilizar 

guantes) o con un winche. Y una vez asegurado, se debe localizar 

visualmente, instalando señales de advertencia como boyas, etc., como se 

muestra en la figura 4.12. 

 
 

FIG. 4.12 – INSTALACIÓN DE UN CABLE PARA AMARRE DE ABARRERAS 

EN UN RÍO  

 

 

• Para el despliegue de la barrera se coloca ésta en tierra a lo largo de la 

orilla, instalando la platina de arrastre y un cable en la parte anterior de la 

misma. El cable puede variar en longitud, dependiendo del sitio final de 

localización de la barrera. En la figura 4.13 se muestra como a partir de lo 
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ya mencionado, se conectan los diferentes tramos de barrera, 

asegurándose de que los pines estén en su sitio. 

 

 

FIG. 4.13 – DESPLIEGUE DE LA BARRERA ALISTAMIENTO  

 

 

 

Paralelamente, se amarran las cuerdas de tensión a la barrera, comenzando 

desde el extremo distal de la primera barrera y de allí en adelante cada 15 metros 

aproximadamente, o según la posición de las platinas de tensión intermedias. La 

primera cuerda a tierra será la más larga y cada una de las subsecuentes será 

más corta a medida que se aproximan al extremo opuesto. 

 

Posteriormente, se amarra un cable y una boya al cable principal o guía de 

arrastre, y la cuerda principal de la barrera se amarra al otro extremo de la boya. 

La boya actúa así como un sistema de protección, que impide que el cable o la 

barrera se vayan  por encima o por debajo del agua. Al cable de amarre se le atan 

también dos cuerdas de tal manera que lleguen a las orillas y se usen para 

localizar o mantener la barrera del agua. En áreas donde la corriente no sea muy 

fuerte, se pueden simplemente amarrar las cuerdas a las orillas para mantener la 

posición de la barrera como se muestra en la figura 4.14. 
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FIG. 4.14 – DESPLIEGUE DE LA BARRERA, FIJACIÓN DE B OYA Y CUERDAS 

ESTABILIZADORAS 

 

 

 

Para el momento del lanzamiento, se asigna personal a cada una de las cuerdas 

principales de las orillas y a las cuerdas cortas, y se mueve gradualmente la 

barrera hacia la orilla opuesta; si la velocidad del río es grande, la barrera se 

moverá hacia el sitio donde hay una mayor corriente en el río (este proceso se 

puede acelerar halando de las cuerdas). Cuando se logre el ángulo apropiado, se 

fijan las cuerdas para impedir movimientos posteriores como se muestra en la 

figura 4.15. 

 

FIG. 4.15 – COLOCACIÓN FINAL DE LA BARRERA 

 

 

 

Una vez que la barrera esté en el agua, se puede enderezar halando las líneas 

estabilizadores. Esta operación se debe hacer aguas abajo y no hacia aguas 
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arriba, puesto que en este último caso se pueden formar bolsillos o senos. Estas 

cuerdas se aseguran individualmente a la orilla.  

 

Lo anteriormente mencionado se muestra en la figura 4.16. 

 

FIG. 4.16 – POSICIÓN DE LAS CUERDAS DE TENSIÓN O DE  ORILLA 

 

 

 

Cuando se van a utilizar anclas de río en vez de cable, la barrera se amarrará a la 

boya con un bote, siendo muy importante que éste tenga una potencia 

suficientemente para halar la barrera. 
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La barrera, como en otros casos, debe estar colocada en la orilla con todas sus 

conexiones hechas. Al extremo opuesto de la misma se amarra una cuerda de 

forma que se pueda dejar en la orilla, se aseguran las cuerdas de tensión y se 

hala la barrera con el bote, teniendo en cuenta que ésta se debe halar tan pegada 

a la orilla como sea posible, hasta que se haya subido la barrera hasta la mitad 

aguas arriba de la boya o del punto de anclaje seleccionado.  

 

A partir de esto, se da vuelta al bote en dirección aguas abajo y utilizando el 

gancho en la cuerda principal, se amarra la barrera a la boya como se muestra en 

la figura 4.17. 

 

FIG. 4.17 – PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE BARRERA  CON BOTE 
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El extremo final se hala y se asegura, configurando la estructura mediante el 

temple de las cuerdas de tensión o de orilla. 

 

Una variación de este método, útil en casos en que se disponga de botes 

adecuado, consiste en instalar la barrera sección por sección, con lo cual se 

reduce el empuje del agua. En estas situaciones, siempre será importante hacer 

el aseguramiento, según el ángulo de inclinación deseado, mediante el uso de las 

cuerdas de tensión de orilla. 

 

Es importante hacer notar que existen diversas formas de configuración de las 

barreras, que se pueden utilizar para contener y recobrar aceite; las que varían 

dependiendo de la velocidad de la corriente y del estado del cuerpo de agua. En 

situaciones de corrientes altas, el propósito principal de la barrera de contención 

es dirigir el aceite de la sección más rápida hacia la orilla en donde la corriente es 

menor y las operaciones de recobro son más eficientes. 

 

La Figura 4.18 presenta diagramas de varios arreglos en el despliegue, que 

puede resultar prácticos en sus aplicaciones, considerando diversas situaciones 

en un río. 
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FIG. 4.18 – ARREGLOS DE INSTALACIÓN DE BARRERAS PAR A CASOS 

PARTICULARES 
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5.1.2  TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DEL PETRÓLEO DE RRAMADO 
EN RÍOS 

 

Una vez que se limita el paso del petróleo en un río, es indispensable retirarlo del 

cuerpo de agua teniendo muy en cuenta que la rata de extracción debe ser 

aproximadamente equivalente a la rata de arribo del crudo a la barrera, a fin de 

evitar que ésta se colmate y se ve superada por el petróleo. 

 

La recolección de hidrocarburos se hace mediante desnatadores mecánicos en su 

mayor parte pero, en todos los derrames hay que hacer recolección inicial a fosas 

o piscinas laterales al lecho y posteriormente recolección a mano, sobre todo en 

las etapas finales en las que hay que recoger pequeñas cantidades; labor ésta 

que no puede hacerse mecánicamente. 

 

Según se anotó, hay una gran variedad de desnatadores mecánicos y la 

escogencia del equipo más apropiado para una situación específica dependerá 

del tipo de petróleo, la gravedad API, el BSW (estado de emulsificación), la 

viscosidad y de la cantidad que haya que recolectar. 

 

Teniendo en cuenta esto último, se presentarán, en primer lugar, los equipos más 

utilizados para recoger grandes cantidades de crudo, y luego los que podrían 

usarse para derrames menores. Se incluirán en ambos casos recomendaciones 

con base en las experiencias colombianas. 

 

Sobre la recolección a fosas o piscinas naturales, básicamente lo que se pretende 

es generar un gradiente de extracción directo en el cual el crudo pasa del punto 

de cierre a través de un canal menor hacia una fosa lateral abierta para este fin. 

 

En estos casos, y teniendo en cuenta que el nivel freático está cerca, la diferencial 

de pendiente se genera dejando el nivel del agua de las piscina mediante la 

instalación de motobombas convencionales, con lo cual se produce un flujo 

positivo hacia éstas. 
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Una alternativa  a este tipo de desvío del flujo de petróleo que baja, consiste en 

utilizar madreviejas laterales al río, que tengan algún flujo durante períodos de 

aguas altas. En esos casos, el trabajo civil  a realizar  consiste en cerrar con 

diques provisionales estas madreviejas en su parte posterior, profundizar el cauce 

haciendo un dragado somero y cerrar la barrera en la boca de la misma, a fin de 

permitir un flujo directo de crudo hacia éstas. Al igual que en las piscinas, el flujo 

se maneja mediante la reducción de los niveles de agua en la madrevieja, 

utilizando motobombas convencionales. 

 

El retiro del crudo de las piscinas laterales y del río se hace mediante el uso de 

desnatadores convencionales, de los cuales, los más prácticos para estos casos 

específicos son los equipos de vacío tales como los camiones o las bombas de 

vació y transferencia paralela, en razón a que pueden manejar fluidos viscosos y 

la relación volumétrica es superior a otros tipos de desnatadores. 

 

No se debe descartar, sin embargo, la posibilidad de usar desnatadores de disco, 

a fin de aliviar la carga de crudo que llega a la barrera, drenando éste a las 

piscinas o tanques rápidos instalados para ese fin, así como tampoco desechar el 

uso de mopadoras instaladas lateralmente a la piscina y/o desnatadores de 

vertedero, colocado en los canales de evacuación abiertos en el punto de cierre 

de la barrera. 

 

En la selección y ubicación de los desnatadores, siempre habrá que tener en 

cuenta el alto volumen de basuras que llega y se acumula en la barrera, la cual 

además de obstaculizar el buen funcionamiento de los equipos, termina 

aumentando la carga sobre la barrera, lo que causa su volcamiento y 

ocasionalmente la rompe. 

 

La experiencia a la fecha ha mostrado que la mejor técnica para el control de las 

basuras es la extracción manual de las mismas, procurando eso sí, que el 

personal involucrado disponga de todos los elementos de seguridad requeridos. 
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El uso de mallas para la retención de éstas, si bien en un principio es útil, al 

alcanzar su punto de saturación termina por obstaculizar el paso del crudo, 

limitando la recolección. 

 

Una vez extraído  el crudo de las piscinas y el lecho del río y recogida toda la 

basura  oleosa como palos, residuos, etc, se siguen los procedimientos  y 

lineamientos referente anotados a la disposición del petróleo recobrado, labor 

ésta que se aplica a cualquier situación de derrame que se tenga, empero, 

siempre será necesario antes de levantar el punto de control instalado que se 

haga un lavado y retiro de lodos aceitosos de toda la zona en donde hubo 

almacenamiento temporal del petróleo, incluidas las piscinas y/o las madreviejas 

intervenidas, por cuanto que en aquellos lugares donde se hace contención se 

producen procesos de hundimiento del petróleo e integración  del mismo a los 

sedimentos, pudiendo llegar éste a persistir aún en períodos largos, a pesar de 

que haya inundaciones que supuestamente generan un lavado. Y, así mismo, 

siempre se deberá propender por restablecer los cauces alterados, dejando en lo 

posible todos los terrenos en las condiciones  en que se encontraban antes de 

establecer el punto de control. 

 

 

5.2  EL MANEJO DE DERRAMES EN TIERRA 

 

Las acciones a seguir se pueden dividir: en actividades inmediatas, manejo del 

derrame en tierra y manejo del derrame cuando ha contaminado a las capas del 

subsuelo. 

 

5.2.1 ACCIONES INMEDIATAS 

 

Debe recordarse que se trata de prevenir a toda costa la contaminación profunda 

del suelo y por ende de las aguas subterráneas. Igualmente se trata de prevenir la 

contaminación de aguas superficiales en donde su manejo será más difícil. 
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Por los tanto, sí se trata de un suelo poroso, se debe permitir y favorecer que el 

hidrocarburo corra libremente hacia un sitio de recolección impermeable para ser 

recogido tan rápidamente como sea posible. 

 

En todos los casos se debe evitar la formación de pozos con hidrocarburos. Y si el 

sitio está confinado (patio de tanques), es importante formar un colchón de agua 

en el fondo para impedir la penetración del hidrocarburo en el suelo. 

 

Siempre será importante suspender o controlar la fuente y evitar la contaminación 

de drenajes, alcantarillas, ductos para cables y similares, construyendo pequeños 

diques de tierra o arena alrededor de ellos. Se puede usar también sorbentes o 

plásticos, tapando los drenajes con bolsas plásticas grandes que contengan agua 

y arena. Para drenajes con diámetro inferior a 30 cm funcionan los neumáticos de 

balones. 

 

En las áreas en donde queden pequeñas cantidades de aceite, se utilizan 

sorbentes que pueden ser naturales (cascarilla de arroz, aserrín, periódico, etc.) 

con el fin de disminuir la cantidad de hidrocarburo que penetra en el suelo. 

 

 

5.2.2 ACCIONES SOBRE EL SUELO 

 

Una vez que se ha contaminado el suelo, es necesario retirar el exceso de 

hidrocarburos antes de proceder su recuperación. La técnica más utilizada es la 

construcción de zanjas interceptoras como se muestra en la figura 4.19. 
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FIG. 4.19 – ZANJAS INTERCEPTORAS DE DERRAMES EN SUE LO 

 

 

 

Las zanjas interceptoras se recomiendan cuando el nivel de las aguas 

subterráneas o la capa impermeable de suelo que la reemplaza está a menos de 

3 m de profundidad, y no lo recomienda si es un suelo rocoso, en cuyo caso el 

hidrocarburo seguirá las fisuras existentes. 

 

Es importante recordar que no se debe perforar la capa impermeable, pues se 

corre el peligro de contaminar las capas más inferiores. 

 

Se puede construir colectores en espina de pescado para acelerar el movimiento 

del hidrocarburo hacia la zanja de recolección, así como colectores con zanjas 

multidireccionales cuando el área de expansión de la mancha no sigue una 

dirección fija (Figura 4.20). 
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FIG. 4.20  – POZOS COLECTORES CON ZANJAS MULTIDEREC CIONALES 

 

 

 

Vale agregar que la anchura de las zanjas no tiene que ser mayor a 1.6 el espacio 

que se necesite para trabajar cómodamente, ya que aumentar ésta no incide 

positivamente en la tasa de recobro del hidrocarburo. 

 

El lavado del suelo se hace sólo en conjunción con la recuperación del 

hidrocarburo y consiste en la percolación de grandes volúmenes de agua a través 

del mismo para favorecer el movimiento del aceite hacia abajo y lavar los 

compuestos solubles. 

 

Las técnicas de lavado emplean agua para reemplazar parte del hidrocarburo 

residual en el subsuelo, ya que ésta no sólo reemplaza el hidrocarburo sino que lo 

empuja hacia la zona de recobro. 
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CAPITULO V  

COSTO DE LOS EQUIPOS PARA EL CONTROL DE 

DERRAMES 

 
OBJETIVO 

 

Analizar el estado de los equipos requeridos para el control de derrames en el 

Área Lago Agrio, y así poder tener una clara visión del material e insumos a 

utilizarse en caso de existir una posible contingencia por derrame; todo esto con 

la finalidad de controlarlo en forma óptima y a su vez presentar a la Coordinación 

de Gestión Ambiental de la Filial Petroproducción un informe de equipos 

necesarios para el control de una contingencia.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para establecer los equipos que se requieren en la Coordinación de Gestión 

Ambiental de la Filial Petroproducción para el control de una contingencia en el 

Campo Lago Agrio, así como sus costos, se partió de la información de los 

equipos existentes en la Bodega de dicha Unidad. 

 

 

1  EQUIPOS EXISTENTES 

 

Los materiales y equipos que dispone la Coordinación de Gestión Ambiental, para 

el control de derrames, se presentan en las Tablas 5.1 y 5.2. 
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TABLA 5.1. MATERIALES EXISTENTES PARA EL CONTROL DE  DERRAMES 

EN LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTA L DE 

PETROPRODUCCIÓN - LAGO AGRIO. 

MATERIALES EXISTENTES EN LAGO AGRIO PARA EL CONTROL  DE DERRAMES 

FUNCIÓN DESCRIPCION FISICO OBSERVACION 

CONTENCIÓN 

Barrera Flotante F.Ang. 4 tramos 
4"x15mtrs 

10 UNIDADES 

Barrera Flotante F.Ang. 4 tramos 
4"x7mtrs 

32 UNIDADES 

Barrera Flotante F.Ancho 4 tramos 
6mtrs 

21 UNIDADES 

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

Modulos de Geomembrana 
30X30mtrs 

4 METROS 

Rollo de Geomembrana 1.50X50 
mtrs 6 METROS 

Plástico tubolar negro 1.50x100mtrs 100 METROS 
Tanques plásticos negros 7 UNIDADES 

RECUPERACIÓN 

Rollo de Pañal Absorbente 0,78x40m 600 METROS 
Fundas Absorvente Organico HTP x 

25 lbs 
200 UNIDADES 

Trapo para limpieza 183 METROS 
Electrodos 6011 - 5/32 984 UNIDADES 
Electrodos 7018 - 5/32 492 UNIDADES 

Desengrasante Biodegradable 110 GALONES 
Pega Lainer para Geomembrana 12 GALONES 

LOGÍSTICA Y APOYO 
Refletor de Torre x 2 1 UNIDADES 
Lampara Fostoria x 2 2 UNIDADES 
Computadora Portatil 1 Buen Estado 

CONSTRUCCIÓN Y TUBERÍA 

Tubo De Construccion 16" 11ft PIES 
Tubo De Construccion 6 5/8 51ft PIES 
Tubo De Construccion 4"1/2 319ft PIES 
Tubo de Construccion 2 7/8 13 TUBOS 
Cuellos de Ganzo 3Mts x 6" 1 UNIDADES 

Platinas 2" x 1/8 7,5 UNIDADES 
Tubo PVC 6" x 3mtrs 5 UNIDADES 
Tubo PVC 6" x 1mtrs 5 UNIDADES 
Tubo PVC 6" x 6 mtrs 4 UNIDADES 
Tubo PVC 4" x 3 mtrs 24 UNIDADES 

Tubo PVC "T"  4" 10 UNIDADES 
Tubo PVC "Y"   4" 20 UNIDADES 

Codo PVC 4" 2 UNIDADES 
Fuente: Bodega de la Coordinación de Gestión Ambiental  
Realizado por: Daniel Sabando 
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TABLA 5.2. EQUIPOS EXISTENTES PARA EL CONTROL DE DE RRAMES EN 

LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTA L DE 

PETROPRODUCCIÓN - LAGO AGRIO. 

EQUIPOS EXISTENTES EN LAGO 
AGRIO PARA EL CONTROL DE 

DERRAMES 

DESCRIPCION FISICO OBSERVACIÓN 

GENERADORES 
Generador 

de Luz 
Diesel 

Yammar 

1 UNIDADES 

FAST TANK (Tanques de 
almacenamiento temporal) 

Fastank 
PVC 

estructura 
metalica de 

5000Gls  

5 UNIDADES 

Fastank 
PVC 

estructura 
metalica de 

2000Gls  

5 UNIDADES 

Fastank 
PVC 

estructura 
metalica de 

3000Gls  

5 UNIDADES 

Fastank 
Abasco 

1000 Gls 
10 UNIDADES 

Fastank 
Flotante 5 Dañados 

SKIMER (Desnatador) 

Skimer 
recolector 
Yammar 

Hidraulico 

1 UNIDADES 

Alfa 
Skimmer 

Mini Foilex 
1 UNIDADES 

Skimer Alfa 
Mini Foilex 1 Unidades 

Skimer Alfa 
Mini Foilex 1 Unidades 
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CONTINUACIÓN TABLA 5.2  

Skimer 
Recolector 

Yahmar 
Hidr. 

1 Unidades 

Skimer 
Recolector 

Yahmar 
Hidr. 

1 Unidades 

Skimer 
KUBOTA 

COMPLETO 
1 UNIDADES 

BOMBAS PARA LAVADO DE 
DERRAMES 

Bomba de 
Succion 

Honda 5HP 
1 Dañadas 

Bomba de 
Succion 

Honda 5HP 
1 Dañadas 

Bomba de 
Succion 

Honda 5HP 
1 Dañadas 

BOMBAS DE SUCCIÓN 

Bomba 
Salaroon de 

Succion 
Perestática 

1 Unidades 

Bomba 
Salaroon de 

Succion 
Perestática 

1 Unidades 

Bomba 
Salaroon de 

Succion 
Perestática 

1 Unidades 

Bomba 
Salaroon de 

Succion 
Perestática 

1 Unidades 

Bomba 
Manual de 
Succion 

Boch 

3 UNIDADES 
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MOTOFUMIGADORES 

Moto 
fumigador 
SHTIHL 

1 Dañadas 

Moto 
fumigador 
SHTIHL 

1 Dañadas 

MOTOGUADAÑAS 

Moto 
Guadaña 

STIHL 
1 Dañado 

Moto 
Guadaña 

STIHL 
1 Dañado 

MOTOR FUERA DE BORDA 

Motor Fuera 
de Borda 
JONSON 

40HP 

1 Regular 

 

 

2  EQUIPO REQUERIDO 

 

Para la realizar un análisis detallado de los equipos requeridos para enfrentar una 

contingencia por derrames, se usó el inventario de la Bodega de la Coordinación 

de Gestión Ambiental como se observa en las Tablas 5.1 y 5.2; con la finalidad de 

ser comparado con el que se requiere para un adecuado control de derrames en 

el Área Lago Agrio. Y así, proponer una serie de equipos para el correcto manejo 

de este tipo de contingencias; ver Tabla 5.3, con sus costos.  
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TABLA 5.3. EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL DE DE RRAMES EN 

LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTA L DE 

PETROPRODUCCIÓN – LAGO AGRIO. 

 

EQUIPO REQUERIDO PARA UN ADECUADO MANEJO DE CONTING ENCIAS 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIÓN 

Skimmer 1 $ 29.700,00 $ 29.700,00 Rodillo, disco y tambor 

Skimmer 1 $ 2.700,00 $ 2.700,00 Para espacios reducidos 

Motobomba 3 $ 3.963,00 $ 11.889,00 GX 340 HONDA 

Motosierra 5 $ 1.006,50 $ 5.032,50 7 HP 

Vacum 1 $ 150.000,00 $ 150.000,00 80 Barriles 

Fast Tank 10 $ 1.648,00 $ 16.480,00 1000 galones 

Fast Tank 5 $ 2.945,00 $ 14.725,00 2000 galones 

Fast Tank 5 $ 3.547,00 $ 17.735,00 3000 galones 

Fast Tank 5 $ 4.752,00 $ 23.760,00 5000 galones 

Bomba de vacío 5 $ 332,64 $ 1.663,20 GX 390 (de 2, 3 ó 4 pulgadas) 

Bomba de transferencia 2 $ 2.190,00 $ 4.380,00 3 Pulgadas y 5,5 HP 

Bomba de presión 10 $ 12.000,00 $ 120.000,00 9 HP 

Motoguadañas 5 $ 1.187,50 $ 5.937,50 3,8 HP 

Retroexcabadora 1 $ 69.800,00 $ 69.800,00   

Volqueta 1 $ 74.900,00 $ 74.900,00 8 m3 

HERRAMIENTAS MANUALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIÓN 

Bote con motor de 25 HP y 350 Kg 1 $ 45.000,00 $ 45.000,00 

Para una cuadrilla aproximada 
de 10 personas 

Cabo (m) 100 $ 2,70 $ 270,00 

Chaleco 10 $ 32,00 $ 320,00 

Fundas (polietileno, color rojo) 100 $ 0,03 $ 3,00 

Generador (10HP con Salida 110 y 
220, 7,5 KWA) 2 $ 2.270,00 $ 4.540,00 

Lámparas halógenas 6 $ 40,00 $ 240,00 

Líneas de Vida 1 $ 200,00 $ 200,00 

Linternas 5 $ 10,35 $ 51,75 

Machete 10 $ 3,96 $ 39,60 

Pala 5 $ 9,30 $ 46,50 

Pico 5 $ 17,99 $ 89,95 

Radios MOTOROLA TALKABOUT 
2 WAY T8530R  

5 $ 86,00 $ 430,00 

Rastrillo 5 $ 5,60 $ 28,00 

Saquillo 100 $ 0,50 $ 50,00 
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CONTINUACIÓN TABLA 5.3 
 

PRODUCTOS E INSUMOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIÓN 

ABSORBENTES 

Polvo absorbente 200 $ 26,00 $ 5.200,00 Fundas de 25 libras  (2 meses proximados de 
duración 

Barrera absorbente 200 $ 88,45 $ 17.690,00 5” x 10 ft (en 1 paca viene 4 unidades) 

Barrera absorbente 200 $ 100,29 $ 20.058,00 8” x 10 ft (en 1 paca viene 4 unidades) 

Pañal absorbente 20 $ 114,63 $ 2.292,60 Rollos de 30” x 150” x 3/8” (A.L.E) 

Lámina absorbente 10 $ 89,57 $ 895,70 17” x 19” (en 1 viene 100 unidades) 

Lámina absorbente 10 $ 95,34 $ 953,40 35” x 39” (en 1 viene 50 unidades) 

DESENGRASANTE 

Biodegradables 220 $ 5,20 $ 1.144,00 Litros (Concentración 50 – 90 %) 

DISPERSANTE 

Dispersante 55 $ 17,27 $ 949,85 Galones 

MATERIALES 

Barreras Sintéticas 30 $ 322,39 $ 9.671,70 7 metros faldón corto 

Barreras Sintéticas 30 $ 614,71 $ 18.441,30 15 metros faldón corto 

TOTAL $ 677.307,55 

 

  

Por lo tanto, la inversión que deberá de realizar la Empresa para el Control de 

Derrames sería de 677.307,55 USD; a más de los equipos y materiales con que 

dispone actualmente la Coordinación de Gestión Ambiental. 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1 CONCLUSIONES 

 
• Es notable que, sin hacer énfasis de qué o cómo se genera o induce la 

Contaminación, ésta siempre se puede visualizar en cualquier parte de la 

Naturaleza, y más aún en la actividad hidrocarburífera de nuestro país. 

Para evitar los efectos en detrimento del Ambiente a causa de la 

Contaminación ante eventos por derrames, se realizó para su 

implementación este Proyecto de Titulación; documento que sirva de 

referente para el manejo de Contingencias dentro del Área Lago Agrio. 

 

• La actualización del Plan de Contingencias de este Proyecto de Titulación, 

es fundamental ante el constante aumento de Contaminación en las 

actividades hidrocarburíferas por derrames. Documento que servirá de 

base para que se desarrollen las acciones necesarias con la finalidad de 

controlar eventos Contingentes por derrames, disminuyendo así la 

contaminación en el Área Lago Agrio.   

 

• Se debe tener en cuenta que el estudio realizado en lo específico a la 

Clasificación de Amenazas en los pozos, sólo se consideraron a los pozos 

que se encuentran en producción, independientemente del sistema con el 

que estén operando; con esto, los datos de producción presentados en 

este Proyecto se limitan a lo antes mencionados. 

 

• Se realizó el análisis detallado de los riesgos que se pueden presentar en 

una Estación (Lago Central, Lago Norte, Guanta y Parahuacu) mediante la 

descripción de: la fuente del derrame, el volumen probable del derrame, las 
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causas por las cuales se daría un derrame, el efecto o impacto ambiental 

que provocaría el derrame y la estrategia de prevención.  

 

• La falta de mantenimiento en las líneas de flujo es una de las principales 

causas para que se manifiesten derrames dentro del Área Lago Agrio. 

Siendo necesario analizar este parámetro y un adecuado Plan de 

Mantenimiento y de Prevención de ruptura de líneas de flujo. 

 

• Es necesario realizar un estudio del estado de todas las facilidades dentro 

de una estación para poder tener calificaciones bajas de las amenazas que 

se presentan en las mismas. No solamente de las facilidades, sino 

también, del estado de pozos y líneas de flujo. 

 

• Es pertinente la actualización de las técnicas empleadas en la contención 

de derrames ya que se ha observado que cada derrame es diferente uno 

de otro, aún en el mismo sitio pero en diferentes épocas; las condiciones 

ambientales en los cuerpos de agua receptores de los derrames son 

cambiantes en el tiempo y en el espacio. 

 

• Los materiales y equipos que se encuentran en bodega de la Coordinación 

de Gestión Ambiental son básicos, de allí que es imperativo la adquisición 

de los equipos y materiales de la Tabla 5.3 por un monto de 677.307,55 

USD aproximadamente. Sumados los nuevos equipos y materiales a los 

existentes, se tendrán los insumos suficientes para el control de las 

Contingencias. 

 

• A medida que las actividades hidrocarburíferas incrementan en el Campo, 

también se deberá de preparar o actualizar los planes de contingencias 

visto que aumentan las actividades susceptibles a riesgos. Es pertinente 

realizar una evaluación de los resultados de la implementación de los 

Planes de Contingencias con la finalidad de identificar las falencias para su 

actualización y mejoramiento, para de esta manera evaluar en cuánto se 



214 
 

 
 

han solucionado los problemas causados o generados por los derrames 

controlados y recuperados. 

 

• El análisis de los escenarios más probables a que se manifieste una 

contingencia, es una herramienta útil que permite predecir el lugar que 

puede ser impactado por un derrame, en qué época del año, de qué 

magnitud, de qué tipo de hidrocarburo, hacia dónde es más probable que 

se desplace la mancha, qué recursos serían afectados, qué riesgos 

habrían, etc. Y, a partir de estos riesgos, planificar una estrategia de 

control, la distribución de recursos, la selección de equipos esenciales y la 

magnitud de la capacidad de respuesta.  

 

• Se establece o caracteriza como un área critica a aquel lugar donde el 

valor de los recursos, su sensibilidad al petróleo y el riesgo de ocurrencia 

de un derrame se dan simultáneamente y, por lo tanto, requiere de una 

especial protección ante los grandes y graves daños que podrían 

originarse; incluso en transformarse, en un caso extremo, en una catástrofe 

local o regional, o incluso nacional.  

 

• Siendo así que, en el caso de ocurrencia de un derrame en una zona 

sensible y valiosa, pero que no había sido considerada de alto riesgo o que 

las posibilidades de ocurrencia de un derrame sean mínimas, aunque no 

haya una respuesta pre-planificada para esa zona, se deberá considerar el 

área como crítica, y se deberá proceder de inmediato con la mejor 

respuesta. 
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2 RECOMENDACIONES 

 
• Luego de realizar el análisis de las líneas de flujo y tanques (surgencia y 

lavado) se recomienda que Petroproducción implemente un programa 

inmediato para el mantenimiento de estas instalaciones. 

 

• Petroproducción deberá implementar un programa de capacitación al 

personal encargado de la prevención y el control de derrames en el manejo 

de equipos y materiales así como en el uso del Plan de Contingencias. 

 
• Adquirir los equipos faltantes para tener una bodega en óptimas 

condiciones, para que cuando exista una contingencia, se opere en forma 

rápida y eficaz. 

 
• Petroproducción deberá de preparar cartillas y/o fichas guías en donde esté 

en forma clara y concisa la información de control de derrames y ubicación 

de los puntos de control para fácil entendimiento por parte del personal de 

la cuadrilla. 

 
• Dar un mantenimiento a las líneas de flujo visto el alto índice de corrosión 

que éstas presentan, y al mismo tiempo mejorar e instalar los marcos H 

donde se requieran. 

 
• Retirar líneas de flujo que ya no se encuentran en operación (provenientes 

de pozos cerrados o abandonados). Esto impedirá el robo de tubería por 

parte de terceros, evitando el derrame de crudo contenido en ellas.  

 
• Reconstruir los contrapozos que se encuentran en mal estado o de 

deficiente capacidad. Así como acondicionar contrapozos en aquellos 

pozos que no lo tienen. 

 
• Adicional a este Plan de Contingencia actualizado, la Filial Petroproducción 

deberá proporcionar proyectos relacionados a la protección ambiental 
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como: manejo de agua de formación, manejo de desechos contaminados 

por petróleo, entre otros. 

 
• Acorde con la Política Ambiental de la Empresa Estatal Petroecuador, la 

Filial Petroproducción deberá de emprender una campaña de Preservación 

del Medio Ambiente en todos sus niveles; en especial al personal 

involucrado a las actividades de Campo así como a los habitantes que 

están dentro de las áreas de influencia de la infraestructura petrolera. 
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ANEXO No 1 

CURVAS 
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Anexo 4-A Conversión de Gravedad API en Peso Específico del Petróleo 
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Anexo 4-A2 Duración fases de extensión del Hidrocarburo derramado según 
volumen y densidad 
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Anexo 4-A3 Duración fases de extensión del Hidrocarburo derramado según 
volumen y densidad 
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Anexo 4-A4 Duración fases de extensión del Hidrocarburo derramado según 
volumen y densidad 
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Anexo 4-B Área máxima en función del Volumen de Petróleo derramado (Rango 
entre 0 – 170.000 m3) 
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Anexo 4-B2 Área máxima en función del Volumen de Petróleo derramado (Rango 
entre 0 – 10.000 m3) 
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ANEXO No 2 

ANÁLISIS DE RIESGO
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Fuente de 
Derrame 

(Escenario) 

Volumen 
Probable del 

derrame 
Causas Efectos (Impacto ambiental) Estrategia de pr evención y respuesta 

Pérdida 
mayor dentro 
de la estación 

dada por 
Tanque de 
Surgencia 

15120 BLS 

-  Corrosión del tanque Contaminación de suelo por derrames a menor o gran 
escala dentro del área de ubicación del tanque ya que la 

base no está impermeabilizada, causando a la vez 
contaminación de los cuerpos de agua cercanos a la 

estación, el derrame se dirige por el sistema de drenaje 
cuya salida está dirigida hacia el ingreso de la plataforma 

del pozo LA-4. 

Canalizar el derrame desde el lugar de los hechos mediante la 
construcción de diques, o a su vez en el caso de no poder controlar 

un derrame mayor, este llegará al estero que es afluente al río 
Aguarico en donde tenemos colocado un punto de control PC-L12 y 

de esta forma evitar el avance de la contaminación. - Ruptura de las Líneas de 
entrada y salida del 
Tanque por falta de 

mantenimiento 

Tanque de 
Lavado 14690 BLS 

-  Corrosión del tanque 

Contaminación de suelo por derrames a menor o gran 
escala dentro del área de ubicación del tanque ya que la 

base no está impermeabilizada, causando a la vez 
contaminación de los cuerpos de agua cercanos a la 

estación, el derrame se dirige por el sistema de drenaje 
cuya salida está dirigida hacia el ingreso de la plataforma 

del pozo LA-4. 

Canalizar el derrame desde el lugar de los hechos mediante la 
construcción de diques, o a su vez en el caso de no poder controlar 

un derrame mayor, este llegará al estero que es afluente al río 
Aguarico en donde tenemos colocado un punto de control PC-L12 y 
de esta forma evitar el avance de la contaminación. Se debería tener 

mucha precaución con la válvula de salida del agua ubicada en el 
cubeto ya que debe permanecer abierta en caso de existir lluvia y 
luego de esto debe permanecer cerrada para evitar una fuga de 

petróleo en caso de existir un derrame. - Ruptura de las Líneas de 
entrada y salida del 
Tanque por falta de 

mantenimiento. Avería en 
las válvulas. 

Tanques de 
Derivados 

para el Área 
de turbinas 

(Diesel). 

-  12593 GLS 

-  Corrosión del tanque y 
ruptura de válvulas 

Contaminación dirigida por el sistema de drenaje cuya 
salida se ubica en la finca aledaña al pozo LA-27, a su vez 
contaminado un área pantanosa y piscina del criadero de 

peces. 

En caso de existir un derrame mayor podemos detenerlo en el punto 
de control PC-L1 -  12737 GLS 

-  15741 GLS 
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Separador 

-  15000 BLS 

-  Ruptura de 
válvulas. 

Contaminación del suelo ya que el área de ubicación no 
está impermeabilizada en forma correcta, a su vez el 

derrame se une al cuerpo de agua cercano a la estación. 

En caso de existir un derrame mayor asumiendo su trayectoria 
podemos detenerlo en el punto de control PC-L12. 

-  10000 BLS 

Oleoducto Trubería de 24" 

-  Corrosión en 
la tubería 

Contaminación del suelo ya que el área de ubicación no 
está impermeabilizada en forma correcta, a su vez el 

derrame se une al cuerpo de agua cercano a la estación. 

En el caso de no poder controlar un derrame mayor, este llegará al 
estero que es afluente al río Aguarico en donde tenenos colocado un 

punto de control PC-L12 y de esta forma evitar el avance de la 
contaminación. - Daño en 

bridas 

Derrames 
pequeños 

En cualquier parte de la 
estación (líneas de flujo, 

válvulas, bridas, etc). 

-  Daños 
puntuales en los 

mismos. 

Contaminación del suelo ya que el área de ubicación no 
está impermeabilizada en forma correcta, a su vez el 

derrame se une al cuerpo de agua cercano a la estación. 

En el caso de existir derrames, serán controlados en el mismo sitio de 
origen. 
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ESTACIÓN LAGO NORTE 

 
Fuente de Derrame 

(Escenario) 

Volumen 
Probable 

del derrame  
Causas Efectos (Impacto ambiental) Estrategia de pr evención y respuesta 

Pérdida mayor 
dentro de la 

estación dada por 
Tanque de Lavado 

24640 BLS 

-  Corrosión del tanque y 
líneas de flujo Contaminación de suelo por derrames a menor o gran escala dentro 

del área de ubicación del tanque ya que la base no está 
impermeabilizada, causando a la vez contaminación de los cuerpos 
de agua cercanos a la estación, el derrame se dirige por el sistema 
de drenaje cuya salida está dirigida hacia el pantano que llega a la 

bomba de captación. 

Canalizar el derrame desde el lugar de los hechos 
mediante la construcción de diques, o a su vez en el 
caso de no poder controlar un derrame mayor, este 

llegará a un pantano que se dirige al punto de control 
PC-L4 y de esta forma evitar el avance de la 

contaminación. - Ruptura de las Líneas de 
entrada y salida del Tanque 
por falta de mantenimiento 

Tanque de 
Surgencia 12090 BLS 

-  Corrosión del tanque 
Contaminación de suelo por derrames a menor o gran escala dentro 

del área de ubicación del tanque ya que la base no está 
impermeabilizada, causando a la vez contaminación de los cuerpos 
de agua cercanos a la estación, el derrame se dirige por el sistema 
de drenaje cuya salida está dirigida hacia el pantano que llega a la 

bomba de captación. 

Canalizar el derrame desde el lugar de los hechos 
mediante la construcción de diques, o a su vez en el 
caso de no poder controlar un derrame mayor, este 

llegará a un pantano que se dirige al punto de control 
PC-L4 y de esta forma evitar el avance de la 

contaminación. 
- Ruptura de las Líneas de 

entrada y salida del Tanque 
por falta de mantenimiento. 

Avería en las válvulas. 

Separador 

-  15000 BLS 

-  Ruptura de válvulas. 
Contaminación del suelo ya que el área de ubicación no está 

impermeabilizada en forma correcta, a su vez el derrame se une al 
cuerpo de agua cercano a la estación. 

En caso de existir un derrame mayor asumiendo su 
trayectoria podemos detenerlo en el punto de control 

PC-L11. 
-  10000 BLS 

-  10000 BLS 

Oleoducto Tubería de 
6" 

-  Corrosión en la tubería 
Contaminación del suelo ya que el área de ubicación no está 

impermeabilizada en forma correcta, a su vez el derrame se une al 
cuerpo de agua cercano a la estación. 

En el caso de no poder controlar un derrame mayor, 
este llegará al estero que es afluente al río Aguarico 
en donde tenemos colocado un punto de control PC-

L4 y de esta forma evitar el avance de la 
contaminación. 

- Daño en bridas 
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Derrames 
pequeños 

En cualquier parte de la estación 
(líneas de flujo, válvulas, bridas, 

etc). 

-  Daños puntuales 
en los mismos. 

Contaminación del suelo ya que el área de ubicación no está 
impermeabilizada en forma correcta, a su vez el derrame se une al cuerpo de 

agua cercano a la estación. 

En el caso de existir derrames, serán 
controlados en el mismo sitio de 

origen. 
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ESTACIÓN PARAHUACU 

 
Fuente de Derrame 

(Escenario) 

Volumen 
Probable del 

derrame 
Causas Efectos (Impacto ambiental) Estrategia de pr evención y respuesta 

Pérdida mayor 
dentro de la 

estación dada por 
Tanque de 
Surgencia 

12000 BLS 

-  Corrosión del tanque y 
líneas de flujo 

Contaminación de suelo por derrames a menor o 
gran escala dentro del área de ubicación del 

tanque ya que la base no está impermeabilizada, 
causando a la vez contaminación de los cuerpos 

de agua cercanos a la estación. 

Canalizar el derrame desde el lugar de los hechos mediante la 
construcción de diques, o a su vez en el caso de no poder 
controlar un derrame mayor, este llegará al estero que es 

afluente al río Parahuacu en donde tenemos colocado un punto 
de control PC-P2, PC-P3, PC-P4 y de esta forma evitar el 

avance de la contaminación. - Ruptura de las Líneas de 
entrada y salida del Tanque 
por falta de mantenimiento 

Tanque de Lavado 5000 BLS 

-  Corrosión del tanque 

Contaminación de suelo por derrames a menor o 
gran escala dentro del área de ubicación del 

tanque ya que la base no está impermeabilizada, 
causando a la vez contaminación de los cuerpos 

de agua cercanos a la estación. 

Canalizar el derrame desde el lugar de los hechos mediante la 
construcción de diques, o a su vez en el caso de no poder 
controlar un derrame mayor, este llegará al estero que es 

afluente al río Parahuacu en donde tenemos colocado un punto 
de control PC-P2, PC-P3, PC-P4 y de esta forma evitar el 

avance de la contaminación. 
- Ruptura de las Líneas de 

entrada y salida del Tanque 
por falta de mantenimiento. 

Avería en las válvulas. 

Separador 

-  10000 BLS 

-  Ruptura de válvulas. 

Contaminación del suelo ya que el área de 
ubicación no está impermeabilizada en forma 

correcta, a su vez el derrame se une al cuerpo de 
agua cercano a la estación. 

En caso de existir un derrame mayor asumiendo su trayectoria 
podemos detenerlo en el punto de control PC-P2. -  10000 BLS 

-  5000 BLS 

Derrames 
pequeños 

En cualquier parte 
de la estación 

(líneas de flujo, 
válvulas, bridas, 

etc). 

-  Daños puntuales en los 
mismos. 

Contaminación del suelo ya que el área de 
ubicación no está impermeabilizada en forma 

correcta, a su vez el derrame se une al cuerpo de 
agua cercano a la estación. 

En el caso de existir derrames, serán controlados en el mismo 
sitio de origen. 
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ESTACIÓN GUANTA 

 
Fuente de Derrame 

(Escenario) 

Volumen 
Probable 

del derrame  
Causas Efectos (Impacto ambiental) Estrategia de pr evención y respuesta 

Pérdida mayor 
dentro de la 

estación dada por 
Tanque de 
Surgencia 

5000 BLS 

-  Corrosión del tanque y 
líneas de flujo 

Contaminación de suelo por derrames a menor o 
gran escala dentro del área de ubicación del 

tanque ya que la base no está impermeabilizada, 
causando a la vez contaminación de los cuerpos 

de agua cercanos a la estación. 

Canalizar el derrame desde el lugar de los hechos mediante la 
construcción de diques, o a su vez en el caso de no poder controlar 
un derrame mayor, este llegará a un pantano y a la vez conectado 
a una alcantarilla en donde tenemos colocado un punto de control 

PC-G8, PC-G7, PC-G6 y de esta forma evitar el avance de la 
contaminación. - Ruptura de las Líneas de 

entrada y salida del Tanque 
por falta de mantenimiento 

Tanque de Lavado 5000 BLS 

-  Corrosión del tanque 

Contaminación de suelo por derrames a menor o 
gran escala dentro del área de ubicación del 

tanque ya que la base no está impermeabilizada, 
causando a la vez contaminación de los cuerpos 

de agua cercanos a la estación. 

Canalizar el derrame desde el lugar de los hechos mediante la 
construcción de diques, o a su vez en el caso de no poder controlar 
un derrame mayor, este llegará a un pantano y a la vez conectado 
a una alcantarilla en donde tenemos colocado un punto de control 

PC-G8, PC-G7, PC-G6 y de esta forma evitar el avance de la 
contaminación. 

- Ruptura de las Líneas de 
entrada y salida del Tanque 
por falta de mantenimiento. 

Avería en las válvulas. 

Separador 
-  10000 BLS 

-  Ruptura de válvulas. 
Los derrames provenientes de los separadores 

están canalizados a un sumidero. Dar tratamiento permanente a la canalización y al sumidero. -  10000 BLS 
-  10000 BLS 

Línea de Venteo Tubería de 
12" 

-  Corrosión en la tubería Contaminación de suelo por derrames a menor o 
gran escala dentro del área de ubicación del 

tanque ya que la base no está impermeabilizada, 
causando a la vez contaminación de los cuerpos 

de agua cercanos a la estación. 

En el caso de no poder controlar un derrame mayor, este llegará a 
un pantano en conexión con el punto de control PC-G8 y de esta 

forma evitar el avance de la contaminación. 

- Daño en bridas 
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CONTINUACIÓN ANÁLISIS DE RIESGO ESTACIÓN GUANTA 

 

Tanques de 
Derivados  (Diesel 

y JP1). 

-  6300 BLS 

-  Corrosión del 
tanque y ruptura de 

válvulas 

Contaminación de suelo por derrames a menor o gran escala 
dentro del área de ubicación del tanque ya que la base no está 

impermeabilizada. 

Canalizar el derrame desde el lugar de los 
hechos hasta el sumidero principal o 
mediante la creación de uno nuevo. 

-  6300 BLS 

-  1000 BLS 

Derrames 
pequeños 

En cualquier parte de la 
estación (líneas de flujo, 

válvulas, bridas, etc). 

-  Daños puntuales 
en los mismos. 

Contaminación del suelo ya que el área de ubicación no está 
impermeabilizada en forma correcta, a su vez el derrame se une al 

cuerpo de agua cercano a la estación. 

En el caso de existir derrames, serán 
controlados en el mismo sitio de origen. 

 


