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RIESGOS AMBIENTALES POR DERRAMES DE PETRÓLEO EN EL 

NORORIENTE ECUATORIANO: TIEMPOS DE RESPUESTA Y ZONAS 

VULNERABLES 

Henry Mayorga, José Rivera, Escuela Politécnica Nacional 

 

 

MANUSCRITO FORMATEADO PARA PRESENTACIÓN EN EL SPE REGIONAL STUDENT 

PAPER CONTEST - LACPEC ARGENTINA 2017 

RESUMEN 

Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) representan una herramienta clave para una 

eficiente planeación y respuesta ante la ocurrencia de derrames de petróleo en el Ecuador, 

considerado como un país megadiverso. Se determinaron zonas proclives a derrames de 

hidrocarburos, se establecieron zonas vulnerables que pueden ser afectadas cuya 

conservación es prioritaria y se sugieren alternativas para reducir los tiempos de respuesta 

frente a estas emergencias.  

La zona de estudio corresponde a siete bloques del Nororiente ecuatoriano, área de inmenso 

valor ecológico a nivel mundial en la cual se desarrollan actividades petroleras. Se utilizó GIS 

para realizar análisis espaciales de pozos, plataformas, estaciones de producción, oleoductos y 

factores ambientales como áreas protegidas. Además, se realizó un análisis estadístico para 

determinar si la cercanía a vías, casas, poblados, ríos y zonas inundables constituyen factores 

de riesgo que puedan ocasionar derrames.  

En los bloques objeto de estudio han ocurrido 61 derrames de petróleo desde 1972 hasta el 

2015. Las causas principales por las que se han originado son corrosión (31%) y falla mecánica 

(26%); la mayor parte se asocian a pozos (62%) y a estaciones de producción (33%). Se 

concluye que los derrames de petróleo en la zona de estudio se originan por un mantenimiento 

inadecuado de los equipos y facilidades por parte de las empresas operadoras. Se identificó 

una zona proclive a derrames de petróleo, ubicada en la parte sur del Bloque Cuyabeno-

Tipishca con un área aproximada de 52 kilómetros cuadrados. En la zona investigada se han 

identificado hábitats muy frágiles, zonas sensibles y condiciones favorables para un rápido 

esparcimiento de los hidrocarburos; por lo que se requiere de una respuesta inmediata para 

minimizar los posibles daños ambientales asociados a los derrames. Finalmente, se proponen 
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las mejores alternativas de ubicación de los equipos de contención de derrames de petróleo en 

la zona de estudio, con lo que se logra reducir tiempos de respuesta por vía terrestre y aérea. 

Se presenta una propuesta innovadora para mejorar la planificación previa y remediación de 

derrames de petróleo al identificar patrones de ocurrencia y zonas vulnerables mediante GIS; 

minimizando con ello el impacto ambiental y social mediante una rápida respuesta. Además 

permite a las empresas operadoras actualizar sus planes de contingencias para responder 

eficazmente ante nuevas emergencias y optimizar sus recursos. Este documento constituye 

una alternativa para conservar la biodiversidad del Ecuador.  

Palabras Clave: GIS, Derrames de Petróleo, Ecuador, Tiempos de Respuesta, Áreas 

Vulnerables. 

ABSTRACT 

Geographic Information Systems (GIS) represent a key tool for an efficient planning and 

response to the occurrence of oil spills in Ecuador, considered as a megadiverse country. Areas 

prone to oil spills were determined, vulnerable areas which conservation is a priority were 

established, and it is intended to suggest alternatives to reduce response times to these 

emergencies. 

The area of study corresponds to seven blocks of the Northeastern Ecuador, an area of 

immense ecological value, in which oil activities are developed. GIS was used to perform spatial 

analyzes of wells, platforms, production stations, oil pipelines and environmental factors such as 

protected areas. In addition, a statistical analysis was carried out to determine if the proximity to 

roads, houses, towns, rivers and flood zones are risk factors that could cause oil spills. 

In the blocks under investigation, there have been 61 oil spills from 1972 to 2015. The main 

causes for them are corrosion (31%) and mechanical failure (26%); most of them are associated 

to wells (62%) and production stations (33%). It is concluded that oil spills in the study area 

originated by an inadequate maintenance of equipment and facilities by the operating 

companies. An oil spill zone prone was identified, located in the southern part of the Cuyabeno-

Tipishca Block with an approximate area of 52 square kilometers. In the investigated area, 

fragile habitats, sensitive areas and favorable conditions for rapid spreading of hydrocarbons 

were identified; so an immediate response is required to minimize possible environmental 

damages associated to oil spills. Finally, the best alternatives of location of oil spill containment 

equipment in the study area are proposed, thus reducing response times by land and air. 
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An innovative proposal is presented to improve the prior planning and remediation of oil spills by 

identifying patterns of occurrence and vulnerable zones with GIS; thus minimizing 

environmental and social impact through rapid response. It also allows operating companies to 

update their contingency plans to respond effectively to new emergencies and optimize their 

resources. This document becomes an alternative to conserve the biodiversity of Ecuador. 

Keywords: GIS, Oil Spill, Ecuador, Response Times, Vulnerable Areas. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, tomando en 

consideración el número de especies existentes por unidad de área (Bravo, 2014). Su territorio 

alberga un conjunto de condiciones biológicas, geográficas, geológicas y climáticas favorables 

para denominarlo como un país megadiverso (Finding Species, 2010). Esta diversidad se ha 

convertido en un eje estratégico para el Ecuador. Por lo tanto, se están implementando 

propuestas para conservar su riqueza y explotar los recursos de una forma racional y 

sostenible con la finalidad de asegurar una buena calidad de vida para las futuras generaciones 

(IGM, 2014). 

Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos bajo políticas 

ambientales responsables que velen por que las actividades que se realicen bajo su jurisdicción 

sean encaminadas hacia un desarrollo sustentable (Jankilevich, 2003). Con ello se logra la 

satisfacción de las necesidades de la población en el presente, sin comprometer el 

aprovechamiento de los bienes y servicios proporcionados por la naturaleza a nuestros 

descendientes (Fernández & Gutiérrez, 2013).  

En este contexto, la Constitución de la República del Ecuador contiene disposiciones que 

reconocen el derecho de sus ciudadanos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. En el artículo 71 se garantiza el derecho de la naturaleza a ser respetada y 

restaurada integralmente su existencia, funciones vitales y procesos evolutivos. En el artículo 3 

se plantea que el Estado promoverá, tanto en el sector público como en el privado, el uso de 

tecnologías modernas que minimicen el impacto ambiental y la distribución equitativa de los 

recursos para poder acceder a los principios establecidos en el Buen Vivir (Constitución del 

Ecuador, 2008). 



4 

 

Todo proceso industrial implica desarrollo y la generación de un determinado impacto sobre el 

medio ambiente que lo rodea (Escrig, 2008). El desarrollo tecnológico y los procesos 

industriales conllevan, casi necesariamente, a la generación de residuos contaminantes. Sin 

embargo, actividades como la exploración, producción y transporte de petróleo, son 

propensas a provocar afectaciones sobre el ecosistema si no se toman las medidas 

adecuadas.  

La explotación petrolera en el Ecuador desde su inicio, se ha convertido en una de las 

actividades que genera grandes flujos económicos para el desarrollo del país. En la 

actualidad, la falta de liquidez generada por los bajos precios de los hidrocarburos a nivel 

internacional, evidencia la dependencia de nuestra economía al aprovechamiento de este 

recurso (Guillaume, 2002). 

A lo largo de la historia del Ecuador, se han presentado varios casos de desastres 

ambientales relacionados con actividades hidrocarburíferas, especialmente derrames de 

petróleo.  

Un derrame de petróleo representa la descarga (intencional, por accidente o por prácticas 

laborales incorrectas) de hidrocarburos en el medio ambiente que lo rodea (Udoh, 2010). Los 

derrames de crudo son una de las principales fuentes de contaminación humana, ya que 

pueden esparcirse rápidamente dependiendo del tipo de hidrocarburos y de las condiciones 

topográficas y climatológicas de la zona (Zambrano, 2015). Los efectos producidos por un 

derrame pueden ser persistentes en el tiempo, poniendo en riesgo la vida de personas y 

especies dentro de su área de influencia; y provocar el deterioro del ecosistema a largo plazo 

(ITOPF, 2011). La ocurrencia de un derrame puede provocar un impacto severo en contra del 

normal funcionamiento de la naturaleza, poniendo en peligro zonas de vida (hábitats, áreas 

protegidas, ecosistemas sensibles) y especies nativas o endémicas consideradas de 

importancia ecológica, económica y cultural para el país (IPIECA, 2012). 

Insuficiente inversión en infraestructura e investigación, falta de legislación y educación 

ambiental han sido los factores principales para que los países en vías de desarrollo, no 

hayan concebido adecuadamente las consecuencias nefastas que se pueden generar 

producto de un derrame (Lawler, Horst, & Champan, 2011). Específicamente, en el Ecuador, 

existen varias causas por las que se han generado derrames de crudo como desastres 

naturales, fallas técnicas y humanas, falta de conciencia ambiental de las empresas 
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nacionales y extranjeras, poco mantenimiento de las facilidades petroleras, sabotaje y 

vandalismo (Mohamadi, 2015). Un claro ejemplo de daño ambiental en la amazonia 

ecuatoriana es la contaminación generada por los derrames de petróleo por parte de la 

compañía Texaco sin ningún proceso de control ni remediación. Son incalculables los 

perjuicios en contra del Ecuador desde un punto de vista ecológico, socio-económico y 

cultural (Acosta & Schuldt, 2014). 

A pesar de que no se puede predecir la ocurrencia de un derrame de petróleo, ni el grado de 

afectación que podría ocasionar en el ecosistema, es necesario estar preparados mediante 

herramientas de prevención y de rápida respuesta frente a posibles siniestros ambientales 

(Udoh, 2010). Siendo, los planes de contingencia, los principales procedimientos de actuación 

frente a eventuales derrames de hidrocarburos (Mohamadi, 2015). 

Un plan de contingencia es un programa de respuesta inmediata, organizada y efectiva frente 

a una emergencia dentro de las diferentes fases de la industria petrolera; en el cual se 

detallan las acciones, equipos y responsabilidades del personal para controlar, remediar y 

minimizar el daño ocasionado por un derrame de petróleo (Torres, 2011). La importancia de 

mantener y ejecutar correctamente los planes de contingencias es que por medio de ellos se 

logra responder eficazmente a un derrame, tomar las decisiones correctas en la movilización 

de los recursos apropiados con el mínimo retraso y reducir en lo posible sus efectos adversos 

(ITOPF, 2011). Un plan de contingencia correctamente diseñado podría ser la herramienta 

clave para mejorar los tiempos de respuesta frente a la emergencia ambiental y evitar mayor 

peligro (Biniwale, 2003).   

La actualización de los planes de contingencia sirve como un instrumento de prevención para 

contrarrestar los efectos ambientales negativos al medio físico, biótico y socioeconómico que 

un derrame puede provocar; proporcionando una respuesta rápida y eficiente (Torres, 2011). 

Por lo tanto, es necesario un trabajo conjunto entre las autoridades y empresas involucradas 

en esta industria, para que actualicen continuamente sus planes de contingencias frente a 

eventuales derrames y sus procedimientos de remediación (Astudillo, 2007).  

Las zonas en las que se desarrollan actividades petroleras en el Ecuador, en particular sus 

áreas protegidas, son propensas a severos impactos ambientales y sociales en el caso de la 

ocurrencia de derrames, por lo que mapas de sensibilidad ambiental correctamente 
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elaborados podrían ser de vital importancia para la conservación de la biodiversidad del 

planeta (OILWATCH, 2004).  

Estos mapas se pueden elaborar mediante Sistemas de Información Geográfica (GIS), 

software utilizado para el manejo de datos geográficos que permite integrar información de 

diferente tipo y comunicar los resultados obtenidos visualmente (IPIECA, 2012).  

La ventaja de GIS es que, al trabajar con información geográfica, mejora la planificación 

previa a la contingencia del derrame estableciendo las zonas prioritarias a conservar y facilita 

la comunicación entre los organismos implicados al permitir un rápido enlace de información 

(IPIECA, 2012). Entonces, el uso de GIS ayuda a minimizar los efectos desfavorables que un 

derrame de hidrocarburos pueda ocasionar en el ambiente y reducir los costos económicos 

que deban ser asumidos por las empresas para su remediación. 

En este trabajo se determinan las zonas más vulnerables que pueden ser afectadas por 

derrames de petróleo y establecen los tiempos de respuesta óptimos de actuación frente a los 

mismos; analizando patrones de ocurrencia en base a datos históricos en los Bloques 12, 15, 

16, 53 58, 59 y 62 del oriente ecuatoriano.  

Los resultados logrados en este trabajo serán de gran relevancia para las empresas (estatales 

y privadas) involucradas en la industria petrolera ante a la falta de estudios similares en las 

áreas de análisis. Además, se promueve la conservación biológica y la prevención de la 

contaminación del suelo y agua, aspectos relevantes que se deben garantizar dentro de la 

legislación ambiental ecuatoriana (Constitución del Ecuador, 2008). 

Los objetivos alcanzados fueron: (1) analizar los planes de contingencias vigentes para 

derrames de hidrocarburos en los bloques de estudio, (2) analizar la ubicación de los pozos, 

estaciones de producción, líneas de flujo, oleoductos y poliductos, (3) establecer las causas 

que pueden generar derrames de petróleo y (4) establecer recomendaciones de actualización 

(de ser posible) de los planes de contingencias.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1.  Área de Estudio  

La zona de análisis está ubicada en el Nororiente del Ecuador (Figura 1). Los bloques 

petroleros estudiados fueron: Bloque 12 (Edén – Yuturi), Bloque 15 (Indillana), Bloque 58 

(Cuyabeno – Tipishca) y Bloque 59 (Vinita) operados por Petroamazonas EP; Bloque 16 (Iro) a 

cargo de la empresa Repsol Ecuador S.A.; Bloque 53 (Singue) operado por Gente Oil Ecuador 

Pte. Ltd.; y el Bloque 62 (Tarapoa) operado por Andes Petroleum Ecuador Ltd. Estas empresas 

fueron las encargadas de la operación de los bloques de análisis al momento de realizarse el 

estudio. 

 

Figura 1: Ubicación del Área de Estudio. 

2.2.  Adquisición de Datos  

Un total de 1168 registros de derrames de hidrocarburos han sido recolectados desde 1972 

hasta el 2015 en todo el Ecuador por parte del Programa de Reparación Ambiental y Social del 

Ministerio del Ambiente (PRAS-MAE). De este total, 61 derrames se ubican dentro de los 

bloques investigados (Figura 2).  
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Figura 2: Ubicación de los Derrames de Hidrocarburos en el Área de Estudio. 

Los pozos, plataformas y estaciones de producción se obtuvieron de la base de datos del 

PRAS-MAE. Las líneas de flujo para el transporte de hidrocarburos (oleoductos y poliductos), 

vías, ríos, casas y poblados fueron descargados de la página web del Instituto Geográfico 

Militar (IGM, 2015). Mientras que del sitio web del Sistema Nacional de Información (SNI, 2010) 

se descargaron las capas de movimientos de masa y zonas inundables. Finalmente, las áreas 

protegidas que se encuentran en  la zona de análisis fueron dibujadas mediante 

Georeferenciación del mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del MAE. Todos estos 

parámetros serán utilizados en análisis posteriores.  

2.3.  Procesamiento de Datos  

Una vez completada la fase de recopilación de todos los datos, se realizó la depuración de los 

mismos. Luego se efectuaron los análisis espaciales necesarios mediante Sistemas de 

Información Geográfica, ArcGIS versión 10.3. A continuación se detallan los procesos y 

herramientas que se utilizaron en cada una de las etapas de análisis: 
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a) Causas de los Derrames 

Se realizaron selecciones por atributos para establecer las causas por las que se han 

ocasionado los derrames de petróleo en la zona de estudio y determinar a qué tipo de facilidad 

petrolera están asociados (pozos, plataformas o líneas de flujo).   

Luego se realizó un Modelo Lineal Generalizado para datos binarios mediante el programa 

SPSS versión 23. Se tomaron 74 posibilidades (61 derrames registrados, 14 puntos de control 

aleatorios y 1 caso que fue excluido por el programa), en el que se consideró la probabilidad de 

que ocurra un derrame como variable dependiente y como factores categóricos a su cercanía a 

vías, casas, poblados, ríos y zonas inundables. Este análisis estadístico permitió determinar si 

estas variables ambientales y sociales representan factores de riesgo que puedan influir 

directamente en la ocurrencia de los derrames de hidrocarburos.  

b) Determinación de Zonas Proclives a la ocurrencia de Derrames de Petróleo 

El radio máximo de afectación reportada en los 61 eventos es de aproximadamente 100 

metros; por lo que se crearon buffers de 300 metros alrededor de los puntos de localización 

de los derrames de petróleo. Luego se dibujó la zona que presenta un patrón de ocurrencia 

probable para nuevos siniestros a partir de los buffers realizados. 

c) Determinación de Zonas Vulnerables 

Siendo las zonas vulnerables aquellas áreas de primordial protección en caso de un derrame 

de petróleo, se sobrepusieron en un mapa los factores de sensibilidad ambiental 

imprescindibles de precautelar como son: áreas protegidas, zonas inundables, ríos, casas y 

poblados en cada bloque.  

d) Tiempos de Respuesta frente a un Derrame de Petróleo 

Se analizó la información que existe en los planes de contingencias por bloque (como equipos, 

ubicación de los mismos y medios de transporte). Luego se determinaron las estaciones en las 

que se recomendaría ubicar los recursos humanos y materiales, así como el tipo de transporte 

idóneo para reducir los tiempos de respuesta frente a un derrame.  

Para un vehículo que viaja por medio terrestre se trazaron las rutas a lo largo de las vías desde 

la estación elegida hasta los puntos más lejanos en las que se ubique una determinada 

facilidad petrolera y considerando una velocidad promedio de 30 km/h (velocidad promedio del 
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transporte pesado en las vías en el Oriente del Ecuador); se calcularon los tiempos máximos 

que tomarían para llegar a dichos puntos distantes. 

Finalmente, para la determinación del tiempo que tomaría llegar en helicóptero al punto más 

distante al que esté una facilidad petrolera en cada bloque de análisis, se trazaron trayectorias 

de vuelo rectilíneas y se consideró que en este tipo de emergencias la velocidad promedio es 

de 180 km/h (Exxon, 2008). 

3. RESULTADOS 

Como se puede apreciar en la Figura 3, del total de derrames ocurridos en la zona de estudio 

(61); 50 de ellos se registran en el Bloque Cuyabeno – Tipishca, 5 en el Bloque Tarapoa, 3 en 

el Bloque Indillana, 2 en el Bloque Iro y 1 en el Bloque Vinita. Mientras que en el Bloque Edén -  

Yuturi y en el Bloque Singue no se han registrados siniestros de derrames. 

 

Figura 3: Número de Derrames por Bloque. 

3.1.  Causas de los Derrames 

De los 61 derrames registrados se determinó que: 19 fueron causados por Corrosión (31%), 16 

se originaron por una Falla Mecánica (26%), 12 están aún Sin Determinar (20%), 8 de ellos 

ocurrieron por Atentados (13%), 6 por Fallas Humanas (10%) y no hubo ningún evento que se 

haya originado debido a Desastres Naturales. Con respecto a la facilidad petrolera a la cual 

está asociado cada uno de los eventos registrados, se verificó que: 20 derrames ocurrieron en 

Estaciones de Producción (33%), 1 se originó en Líneas de Flujo (2%), 38 derrames se asocian 

a Pozos (62%) y 2 de ellos ocurrieron en Plataformas (3%); tal como se observa en la Figura 4. 
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Figura 4: Causas de los Derrames y Facilidad Petrolera a la que están asociados. 

En el Modelo Lineal Generalizado se obtuvo que los valores de significación para cada factor 

categórico son mayores a 0.05 (ρ>0.05), por lo que se deduce que al menos para los factores 

socio-ambientales considerados no hay una influencia significativa que permita explicar la 

razón por la que se producen los derrames de petróleo en la zona de estudio (Anexo 1).  

3.2.  Determinación de Zonas Proclives a la ocurrencia de Derrames 

de Petróleo 

Se identificó una Zona Proclive a la ocurrencia de derrames de hidrocarburos en los bloques 

de estudio, cuya área aproximada es de 52 kilómetros cuadrados. Esta zona está ubicada en 

el Bloque Cuyabeno-Tipishca como se visualiza en la Figura 5. En ella se han originado 43 de 

los 61 derrames de petróleo, es decir el 70.5% del total de siniestros se registran en esta 

zona.  

De los 43 derrames registrados en la Zona Proclive se determinó que: 13 fueron causados por 

Corrosión, 12 se originaron por una Falla Mecánica, 7 derrames no se han establecido su 

causa, 7 de ellos ocurrieron por Atentados y 4 por Fallas Humanas. Considerando la facilidad 

petrolera a la que se relacionan, se tiene que: 13 derrames se asocian a Estaciones de 

Producción y 30 ocurrieron en Pozos. 
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Figura 5: Zona Proclive a la ocurrencia de Derrames en los Bloques de Estudio. 

3.3.  Determinación de Zonas Vulnerables 

En la zona de estudio se identificaron 124 poblados, alrededor de 6000 casas y 3 Áreas 

Protegidas (Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, Parque Nacional Yasuní y Reserva 

Biológica Limoncocha) como se aprecia en la Figura 6 (a).  

Se establecieron las zonas según el grado de inundación (permanente, temporal y propensa a 

inundación) y los ríos que  atraviesan por los bloques petroleros estudiados propuestos en la 

Figura 6 (b). 
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Figura 6: Zonas Vulnerables de los Bloques de Estudio; (a) Poblados y Áreas protegidas, (b) 

Ríos y Zonas Inundables. 

3.4.  Tiempos de Respuesta frente a un Derrame de Petróleo 

Se determinó que la Estación Sansahuari y la Estación Cuyabeno, al encontrarse dentro de la 

Zona Proclive y en donde han ocurrido el 65% de los eventos asociados a estaciones de 

producción (13 de 20 eventos), representan las mejores opciones para poder ubicar los equipos 

de respuesta frente a un derrame en toda esta área. El empleo de vehículos de transporte 

pesado por vía terrestre constituye el medio de transporte recomendable para dicha zona. El 

tiempo máximo que tomaría en llegar desde ambas estaciones hasta el punto más lejano en la 

Zona Proclive es de 13 minutos a una velocidad promedio de 30 km/h (Figura 7 (a)).  

Asimismo, se proponen dos alternativas por vía aérea para una respuesta eficaz a todos los 

bloques de investigación y zonas sin un patrón de ocurrencia probable, mediante el uso de un 

helicóptero que contenga los equipos de contención y remediación de derrames (Figura 7 (b) y 

a b 
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(c)). Una opción es ubicar el helicóptero en el Campamento Base Tarapoa con lo que se 

lograría alcanzar en un tiempo promedio de aproximadamente 17 minutos un punto específico. 

La otra alternativa es ubicarlo en la Estación Cuyabeno, tomando en promedio alrededor de 19 

minutos en llegar a un derrame futuro (Anexo 2).  

 

Figura 7: Determinación de Tiempos de Respuesta; (a) Ubicación de equipos en la Zona 

Proclive, (b) Primera alternativa con Helicóptero, (c) Segunda alternativa con Helicóptero. 

4. DISCUSIÓN 

La zona de estudio es un lugar de inmenso valor biológico por presentar ecosistemas únicos 

en el mundo y un elevado grado de endemismo de especies (Acción Ecológica, 2006); pero 

también representa un sitio de interés económico para el Ecuador por las reservas petroleras 

presentes. En consecuencia, esta investigación resulta de transcendental importancia para 

una explotación petrolera responsable del país ya que se han identificado las zonas con 

mayor probabilidad de ocurrencia de derrames de hidrocarburos y zonas vulnerables que son 

de conservación prioritaria, facilitando de esta manera mejorar los tiempos de respuesta. 

b a c 
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El Bloque Cuyabeno – Tipishca registra el mayor número de derrames (82% del total). Este 

bloque representa uno de los principales campos maduros de exploración y producción del 

país, con una producción aproximada de 25000 barriles por día. Sin embargo, se verifica que 

no existe una relación de dependencia entre la producción de un determinado bloque con 

respecto al número de derrames. Un ejemplo es el Bloque Edén - Yuturi con una producción 

de alrededor de 50000 barriles por día pero no registra la ocurrencia de emergencias por 

derrames (ARCH, 2013).  

4.1.  Causas de los Derrames 

Según la BBC (2013), en su estudio para determinar las causas por las que se han originado 

los derrames de petróleo en el Ecuador, se plantea que de un total de 539 derrames 

registrados en el período 2000 – 2010: 27% suceden por corrosión, 26% por atentados, 18% 

por fallas mecánicas, 15% sin datos de la causa, 12% por fallas humanas y 2% por desastres 

naturales. En esta investigación se obtuvo que, la corrosión y falla mecánica en los equipos 

representan las causas con mayor porcentaje. En consecuencia, los dos estudios coinciden 

que la Corrosión es la principal causa de ocurrencia de derrames de hidrocarburos en el país.  

Además, el Modelo Lineal Generalizado ratificó que al menos para los factores categóricos 

considerados (casas, poblados, vías, ríos y zonas inundables) no existe una relación de riesgo 

directo en la ocurrencia de derrames de petróleo; sino que los siniestros se originan en su 

mayoría por problemas operacionales. Es decir, los derrames de hidrocarburos en la zona de 

estudio se deben netamente a condiciones operativas ante la falta de un mantenimiento 

adecuado y constante de los equipos e instalaciones por parte de las empresas operadoras.  

Considerando la facilidad petrolera en la que se han producido los derrames, se tiene que el 

mayor porcentaje suceden en los pozos y estaciones de producción. Al contrario de lo 

presentado en el análisis de Achebe et al. (2012), que determina que los oleoductos 

representan la facilidad con mayor número de derrames asociados, y a pesar de que el 

oleoducto principal del Ecuador (SOTE) ha sobrepasado su vida óptima (BBC, 2013), en los 

bloques investigados hay sólo un 2% de derrames que suceden en líneas de flujo.   

El alto porcentaje de siniestros por atentados se debe a la cercanía de la zona analizada con 

respecto a la frontera con Colombia, la posible presencia de grupos insurgentes, asentamientos 

de comunidades indígenas no contactadas, que las empresas operadoras se deslinden de toda 

responsabilidad y posibles sabotajes de personas para obtener indemnizaciones. 
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Adicionalmente, la mayor parte del área presenta terrenos de baja susceptibilidad a 

movimientos de masa por lo que hay un bajo porcentaje de derrames debido a desastres 

naturales.  

El número de derrames por falla humana podría disminuir considerablemente mediante una 

capacitación adecuada del personal y políticas firmes en contra del uso de alcohol y drogas en 

jornadas laborales (DeCola & Sierra, 2006).   

4.2.  Determinación de Zonas Proclives a la ocurrencia de Derrames 

de Petróleo 

La Zona Proclive está ubicada en la parte sur del Bloque Cuyabeno-Tipishca, muy cerca al 

Bloque Singue. Representa solamente el 3% del territorio total del Bloque 58 y en ella se han 

manifestado el 70.5% del total de derrames ocurridos en el área de estudio, lo cual demuestra 

una zona con alta probabilidad de ocurrencia de derrames. A pesar de que el área de la zona 

proclive es mínima comparada con el área total del bloque, esta zona es la que más facilidades 

petroleras presenta (57% de pozos, 56% de plataformas, 33% de estaciones de producción y el 

45% de la longitud total de las líneas de flujo presentes en el Bloque Cuyabeno-Tipishca).   

Los demás derrames se pueden considerar que han sucedido de manera aleatoria en tiempo 

y en espacio, por lo que la zona identificada es la única que presenta un patrón claro de 

probabilidad de ocurrencia. 

4.3.  Determinación de Zonas Vulnerables 

La Amazonía ecuatoriana es un hábitat muy frágil y sucesos como derrames de hidrocarburos 

pueden provocar grandes secuelas ecológicas y económicas, afectando la fauna y la flora, el 

turismo y a las comunidades que habitan en ella (BBC, 2013). Este planteamiento se ratifica en 

esta investigación, en la que se encontró que la zona de estudio es altamente vulnerable por la 

gran cantidad de casas y poblados cercanos a las instalaciones petroleras, la presencia de 3 

áreas protegidas de importancia ecológica mundial y ríos que podrían ocasionar daños de 

mayor magnitud. 

Se evidencian tres problemas fundamentales que podrían provocar consecuencias 

catastróficas en los bloques de estudio. El primero es el hecho que la Zona Proclive se 
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encuentre limitando con la Reserva Cuyabeno y que se hayan registrado derrames dentro de 

las áreas protegidas. 

El Parque Nacional Yasuní, con casi un millón de hectáreas, constituye el lugar más biodiverso 

del planeta y un símbolo de preservación por su riqueza ecológica y cultural (Larrea, 2011). 

Asimismo, la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno y la Reserva Biológica Limoncocha 

son zonas sensibles y prioritarias de conservación ante un derrame, al ser el hogar de una de 

las más grandes concentraciones de vida salvaje, tanto en flora como en fauna, muchas de 

ellas en vía de extinción (Acción Ecológica, 2006). 

La segunda problemática radica en que existen numerosos poblados en la zona analizada, 

incluso comunidades indígenas no contactadas, que resultarían seriamente afectados ante la 

ocurrencia de un derrame. Además de causar enfermedades en la salud de las personas, 

según el impacto generado por el derrame, las comunidades que dependen de la pesca y de 

los ríos como fuente de agua potable tendrían grandes repercusiones para su supervivencia 

(Chang et al., 2014). 

Por último, se observó que el Río Cuyabeno atraviesa la Zona Proclive y desemboca 

directamente en la Reserva Cuyabeno; y que la mayor parte de los bloques estudiados 

contienen zonas inundables de forma permanente. Esto podría generar una rápida dispersión 

del crudo derramado y ocasionar un evento de grandes proporciones.  

4.4. Tiempos de Respuesta frente a un Derrame de Petróleo 

La gran vulnerabilidad que presenta la zona analizada en conjunto con condiciones 

ambientales que favorecerían a un rápido esparcimiento de los hidrocarburos vertidos, hace 

que sea necesaria una respuesta pronta y efectiva para reducir los impactos que los derrames 

podrían generar. Para ello se deben analizar detenidamente los planes de contingencias de las 

empresas, como equipos y personal necesario para enfrentar estos siniestros. Pero, y a pesar 

de ser un requisito para la adjudicación de la licencia ambiental previo a cualquier operación en 

la industria petrolera en el Ecuador (Constitución del Ecuador, 2008), es incomprensible que no 

se tengan los planes de contingencias de todos los bloques analizados y que no estén 

correctamente actualizados.  

Este es el caso del Bloque Cuyabeno que resulta de especial interés ya que en su territorio se 

encuentra la Zona Proclive y cuyo plan de contingencias se establecen solamente los equipos 
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requeridos para la contención de  derrames; sin embargo, no se especifica la ubicación de los 

mismos. Debido a ello, en esta investigación se ha recomendado ubicarlos en estaciones de 

producción estratégicas que permiten obtener tiempos de respuesta apropiados para este tipo 

de emergencias.   

Para la zona proclive se establece que la mejor propuesta para reducir el tiempo de actuación 

es colocar los equipos en las Estaciones Sansahuari y Cuyabeno y emplear vehículos de 

transporte pesado por vía terrestre. El tiempo máximo calculado que tomaría en llegar hasta un 

derrame en la Zona Proclive es de 13 minutos. Con ello se mejora el tiempo de respuesta 

sugerido en el Plan de Contingencias del Bloque Cuyabeno – Tipishca que plantea un tiempo 

de 15 minutos en promedio (Plan de Contigencias Bloque Cuyabeno, 2000).  

Mientras que para la zona restante de estudio, se propuso dos alternativas para llegar a 

contener un derrame por medio de un helicóptero; ya sea ubicarlo en la misma Estación 

Cuyabeno o en el Campamento Base Tarapoa.  En ambos casos los tiempos de respuesta son 

bajos (20 minutos en promedio) y se podría llegar a cualquier punto en los que se podría 

generar un derrame. Este planteamiento se lo realizó en vista de que no existe red vial 

suficiente para llegar por carreteras a todas las instalaciones petroleras y tardaría demasiado 

tiempo. La única limitante es el hecho de que los bloques están operados por distintas 

empresas, por lo que se requiere la intervención de la autoridad ambiental nacional para lograr 

un acuerdo mutuo entre ellas. Además, resulta más viable desde el punto de vista económico 

ubicar un helicóptero en toda la zona que uno por bloque. 

Mediante estas propuestas se logra enfrentar eficazmente a un derrame al reducir los tiempos 

de respuesta e involucrar a todas las empresas con el objetivo de alcanzar una explotación 

petrolera sustentable en el Ecuador.  

5. CONCLUSIONES 

En la zona de estudio se han registrado un total de 61 derrames de petróleo. Las causas 

principales por las que se han originado son Corrosión y Falla Mecánica; la mayoría de los 

derrames ocurrieron en Pozos y en Estaciones de Producción. Se concluye que los derrames 

de hidrocarburos en esta zona se deben a problemas operativos debido a la falta de 

mantenimiento adecuado y constante de los equipos e instalaciones por parte de las 

empresas operadoras. 
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El uso de Sistemas de Información Geográfica (GIS) se ha convertido en los últimos años en 

una herramienta eficaz empleada en la industria petrolera para lograr una adecuada 

planificación y respuesta rápida debido a la ocurrencia de derrames de hidrocarburos. En el 

Ecuador han ocurrido varios derrames, los mismos que han contaminado al medio ambiente y 

han puesto en riesgo la vida de los seres vivos que allí habitan. Por ello, se han determinado 

las zonas con mayor probabilidad de ocurrencia de derrames de petróleo y áreas sensibles a 

precautelar, con el objetivo de mantener la enorme biodiversidad que tiene el país. 

La Zona Proclive está ubicada en la parte sur del Bloque Cuyabeno-Tipishca y representa una 

zona con alta probabilidad de ocurrencia de derrames. Ocupa el 3% del territorio total del 

Bloque 58, es decir representa un área aproximada de 52 kilómetros cuadrados. Los demás 

derrames han ocurrido al azar en tiempo y en espacio. 

Hay presencia de hábitats muy frágiles, zonas altamente vulnerables y condiciones favorables 

para un rápido esparcimiento de los hidrocarburos vertidos; por lo que se requiere de una 

respuesta inmediata para minimizar los posibles riesgos ambientales que un derrame pueda 

ocasionar. En la zona proclive se propone ubicar los equipos de contención de derrames en 

las Estaciones Sansahuari y Cuyabeno y usar transporte pesado por vía terrestre; con ello se 

logra reducir a un tiempo de respuesta máximo de 13 minutos. Para el área de estudio 

restante, se plantean dos alternativas por medio del uso de un helicóptero; ubicarlo en la  

Estación Cuyabeno o en el Campamento Base Tarapoa. El tiempo de respuesta es de 20 

minutos en promedio para toda la zona investigada.  

Esta propuesta podría ser aplicada a nivel mundial, pero en especial se debería ampliar esta 

investigación para todos los bloques petroleros del Ecuador. Con ello se permite que las 

empresas operadoras actualicen sus planes de contingencias para responder eficazmente 

ante la ocurrencia de derrames de petróleo. Para el uso correcto de esta herramienta será 

necesario que las compañías inviertan en una capacitacion constante del personal.  

Como complemento a esta investigación, se recomienda realizar un modelo numérico para la 

predicción y dispersión de derrames de petroleo en el área de estudio.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Resultados del Modelo Lineal Generalizado 

Se consideró la probabilidad de ocurrencia de un derrame de petróleo como variable 

dependiente y la cercanía a vías, casas, poblados, ríos y zonas inundables como factores 

categóricos.  

El grado de significación para cada factor categórico obtenido en el Modelo Lineal 

Generalizado se propone en la Tabla 1. Para que un determinado factor pueda tener una 

relación de causalidad directa en la variable dependiente, su valor de significación debe ser 

menor a 0.05 (ρ<0.05).  

FACTOR CATEGÓRICO 
GRADO DE 

SIGNIFICACIÓN 

Casa 0.999 

Poblado 1.000 

Vía 0.999 

Rio 0.764 

Zona Inundable 0.856 

 
Tabla 1: Grado de Significación para cada Factor Categórico. 

 
Como se puede observar en la Tabla 1, los valores son mayores a 0.75, por lo que se deduce 

que al menos para los factores considerados no hay una influencia significativa que permita 

explicar la razón por la que suceden los derrames de petróleo en la zona de estudio. Se 

requieren más variables que expliquen de mejor manera las causas por las que pueden 

suceder. 
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ANEXO 2 

Cálculos de Tiempos de Respuesta mediante Helicóptero 

Las distancias a las facilidades petroleras más lejanas por Bloque (pozo, plataforma o 

estación de producción) y sus tiempos de respuesta calculados con respecto a las dos 

estaciones propuestas por vía aérea se presentan en la Tabla 2; considerando una velocidad 

promedio de 180 km/h en helicóptero. 

Ubicación de 
Equipos 

Bloque a Controlar 
el derrame 

Distancia al punto más lejano Tiempo de respuesta 

[km]  [minutos] 

Campamento 
Base Tarapoa 

Cuyabeno-Tipishca 59.65 17.9 

Singue 32.55 9.8 

Vinita 51.38 15.4 

Tarapoa 20.93 6.3 

Indillana 61.32 18.4 

Edén-Yuturi 60.01 18.0 

Iro 105.90 31.8 

Promedio 55.96 16.8 

Estación 
Cuyabeno 

Cuyabeno-Tipishca 43.52 14.5 

Singue 22.31 7.4 

Vinita 40.85 13.6 

Tarapoa 28.36 9.5 

Indillana 68.16 22.7 

Edén-Yuturi 72.19 24.1 

Iro 120.80 40.3 

Promedio 56.60 18.9 

 
Tabla 2: Cálculo de distancias y tiempos de respuesta a derrames por Bloques. 


