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Introducción 

El presente documento contiene observaciones y recomendaciones al Estudio de Estudio de Impacto 

Ambiental para la Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo del Lote 88 presentado por la 

empresa PLUSPETROL a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos – DGAAE del 

Ministerio de Energía y Minas – MINEM. 

Antecedentes 

El EIA fue presentado en el mes de Noviembre del 2012, y estuvo sujeto a talleres informativos previos a 

la elaboración entre el 23 y 25 de Octubre del mismo año, en las localidades de Cashiriari, Segakiato y 

Ticumpinia, en el distrito de Echarate, provincia de la Convención, región Cusco. Localidades en las que 

también se desarrollaron talleres informativos en segunda oportunidad, luego de presentado el EIA, 

entre el 26 y 28 de Febrero del 2013. Ya el 15 de Marzo del 2013 se llevó a cabo la audiencia pública de 

sustentación del EIA en la Comunidad Nativa de Segakiato, donde participaron 123 personas. 

Este EIA ha recibido observaciones en diferentes oportunidades por la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Energéticos del MINEM, dos veces a su resumen ejecutivo1, y otras dos a la versión 

completa del EIA2. Por su parte el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP) ha 

emitido en tres ocasiones observaciones3. Dichas observaciones incluyen comentarios críticos a la 

rigurosidad técnica en el levantamiento de información del EIA, sobre todo al plan de manejo ambiental. 

También, evidencian limitaciones en materia de las consecuencias socio-culturales del desarrollo del 

proyecto, como los desplazamientos y procesos migratorios de los pueblos indígenas en aislamiento 

voluntario, que se pueden generar a partir del desarrollo de actividades extractivas en la zona, pueden a 

su vez motivar conflictos entre los pueblos de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti, con lo que 

viven en el Parque Nacional del Manu. 

Además, hace falta un análisis sobre las expectativas que pueden generar elementos como el programa 

de trabajo que ofrece la empresa en la cotidianidad de la vida de los pueblos indígenas de la zona. Y los 

criterios para valorar la compatibilidad de los impactos que generarán las actividades extractivas con la 

vida de dichos pueblos. 

En relación a este último punto, el Viceministerio de Interculturalidad, dependencia del Ministerio de 

Cultura es el ente responsable de omitir opinión sobre las observaciones de carácter social, sin embargo, 

                                                           
1
 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/AUTO%20824-2012-MEM-AAE%281%29.pdf y 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/ARCHIVOS/estudios/ARCHIVO%202013/AUTO%20DIRECT
ORAL%202013/008-2013.pdf 
 
2
 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/259-2013.pdf y http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/366-

2013.pdf 
 
3
 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Pluspetrol_Oficio_597_2013.pdf 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Oficio_N_653-2013-SERNANP-DGANP.pdf y 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/OFICIO%20N%C3%82%C2%B0822-2013-SERNANP-DGANP.pdf 
 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/AUTO%20824-2012-MEM-AAE%281%29.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/ARCHIVOS/estudios/ARCHIVO%202013/AUTO%20DIRECTORAL%202013/008-2013.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/ARCHIVOS/estudios/ARCHIVO%202013/AUTO%20DIRECTORAL%202013/008-2013.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/259-2013.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/366-2013.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/366-2013.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Pluspetrol_Oficio_597_2013.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Oficio_N_653-2013-SERNANP-DGANP.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/OFICIO%20N%C3%82%C2%B0822-2013-SERNANP-DGANP.pdf


a pesar de la insistencia mediante oficio 1443-2013 del MINEM, el MINCU a través de carta 284-2013 

DGIDP/VMI/MC sostiene que para poder emitir opinión técnica debe de realizar un arduo trabajo de 

campo. 

En la últimas semanas, la empresa Pluspetrol ha respondido a las observaciones pendientes4, hechas por 

SERNANP y MINEM; esperándose la revisión de parte de ambas instancias. Además, aún se espera una 

opinión técnica definitiva del Ministerio de Cultura. 

Descripción del Proyecto  

El proyecto consiste en la adquisición de sísmica 2 y 3D, la construcción y perforación de pozos 

exploratorios en 6 locaciones y la construcción y operación de una línea de transporte de gas entre las 

locaciones San Martín Este y San Martín 3 (Imagen 1, elaborado por la empresa PLUSPETROL). El 

proyecto propone la perforación de dos pozos exploratorios y uno de reinyección en cada locación. 

Mapa de Ubicación del Proyecto (Fuente: EIA, Anexo 1) 

 

                                                           
4
 http://horizonteminero.com/noticias/energia/2766-pluspetrol-levanto-las-38-observaciones-a-su-proyecto-de-

ampliacion-de-camisea.html 
 

http://horizonteminero.com/noticias/energia/2766-pluspetrol-levanto-las-38-observaciones-a-su-proyecto-de-ampliacion-de-camisea.html
http://horizonteminero.com/noticias/energia/2766-pluspetrol-levanto-las-38-observaciones-a-su-proyecto-de-ampliacion-de-camisea.html


Como puede apreciarse en la imagen 1, alrededor de tres cuartas partes del lote se superpone a la zona 

de amortiguamiento del Parque Nacional Manu y la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros, 

y el tercio restante sobre territorios de comunidades nativas. 

Resumen de las actividades comprendidas en el Proyecto 

El proyecto de exploración consiste en la realización de un programa de adquisición de datos sísmicos 

2D de 197 km de extensión, sísmica 3D con una cobertura de 379 km2, la perforación exploratoria en 

seis locaciones: San Martín Norte, Kimaro Este, Kimaro Oeste, Kimaro Centro, Armihuari Sur y Armihuari 

Norte.  En cada locación se perforarían tres pozos (dos exploratorios, uno inyector).  Adicionalmente, la 

fase de desarrollo contempla la construcción y operación de una línea de conducción de 

aproximadamente 10 km. que uniría las locaciones San Martín Este con San Martín 3 (Fuente: EIA, 

Resumen Ejecutivo, págs 6 y 7).   El derecho de vía tendría un ancho de 20m y la tubería se instalaría en 

una zanja con una tapada mínima de 1 m. (ídem, p. 19). 

El proyecto comprende la apertura de nueve líneas sísmicas 2D comprendiendo una extensión de  197 

km. por 2 m. de ancho (EIA, Resumen Ejecutivo, p. 8).  Además, se ha propuesto el desbroce y 

desbosque para la habilitación de  80 helipuertos (44 para la sísmica 2D y 36 para la 3D) de 0.24 ha cada 

uno de ellos (EIA, p. 2-17).  Actividades se desbroce y desbosque también han sido propuestas para la 

habilitación de campamentos volantes y 3800 zonas de descarga de 0.003 ha cada una (1100 para la 

sísmica 2D y 2700 para la 3D, EIA p. 2-19).  La perforación de pozos exploratorios y la habilitación de la 

línea de conducción se superponen a la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti (RTKNN) y la zona de 

amortiguamiento del Manu).  Se estima que existirían 44 campamentos volantes para la sísmica 2D y 36 

para la 3D.  El área de cada CV sería de 0.14 ha aproximadamente los cuales albergarían a 44 personas 

cada uno (EIA, págs. 2-19, 2-20).   El proyecto tiene un costo estimado de US$ 480 millones de dólares 

estadounidenses. 

OBSERVACIONES AL EIA PARA LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DEL 

LOTE 88 

I.  SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO EN EL AMBIENTE FÍSICO  

 

1. Pluspetrol debe proporcionar detalles sobre los montos asignados para las medidas de 

protección ambiental descritas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).  Los montos asignados 

no garantizan el cumplimiento de los objetivos de las medidas de protección ambiental 

definidos en el PMA 

1.1 Manejo de sustancias peligrosas, aguas residuales domésticas, sólidos y efluentes de perforación  

Las Tablas 10, 11, 12 y 13 del PMA (páginas 6-106 – 6-109 del EIA) muestran las partidas asignadas para 

la ejecución de las medidas de protección ambiental para el sub-proyectos de adquisición sísmica 2-D y 



3-D5, perforación de pozos y línea de conducción (ver Anexo 1).  Estas tablas (que no indican totales por 

actividad), contienen montos tales como US$ 5,000 dólares estadounidenses para el manejo de 

“sustancias peligrosas” (sic) para cada una de las actividades mencionadas para toda la vida del proyecto 

(construcción, operación y abandono) respectivamente.   Es decir, US$ 5,000 han sido asignados para el 

manejo de sustancias peligrosas (explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, oxidantes, 

sustancias tóxicas/venenosas, corrosivas, radioactivas, residuos de los servicios de salud, entre otros) 

durante los 7 meses que duraría las actividades de adquisición sísmica 2D y 3D respectivamente (menos 

de mil dólares mensuales para cada una) para el “almacenamiento, transporte y manejo de sustancias 

peligrosas” (EIA, P, 6-197).   

Este mismo monto ha sido asignado para los quince meses que tardarían las actividades de perforación 

exploratoria.  Es decir que US$ 5000 dólares han sido destinados para el manejo de sustancias peligrosas 

generadas en la perforación de los 18 pozos (tres por locación, dos exploratorios y uno de reinyección 

(EIA p. 2-30) para un tiempo total de 15 meses.  Esto equivale a un total de US$ 333 dólares mensuales 

para el manejo de sustancias peligrosas para todas las seis locaciones de perforación. Es decir, US$ 18 

mensuales por pozo. Este monto resulta ser claramente insuficiente considerando el peligro potencial y 

volumen de sustancias peligrosas generados durante las actividades de perforación exploratoria.    

Igualmente deficiente es el monto total asignado para el plan de manejo de aguas residuales domésticas 

durante la perforación exploratoria de (US$ 7000 dólares) para los quince meses que comprenderían las 

labores de perforación exploratoria (p.6-109).  Este monto equivale a un total de US$ 78 dólares 

mensuales por locación. Considerando que cada locación tendría un fuerza laboral máxima estimada de 

150 trabajadores (p. 2-33) y que el PMA ha propuesto “un sistema de tratamiento basado en el principio 

de degradación biológica de la materia orgánica por sistemas, la remoción de material sólido y 

desinfección” (p. 6-185) queda claro que los US$78 dólares mensuales no serían suficientes para 

garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de tratamiento que garantice que las aguas 

negras de los campamentos sean tratadas adecuadamente. 

En ese sentido, es necesario que la empresa Pluspetrol  proporcione información detallada que sustente 

que bastan US$ 2’000,000 (US$22,222 mensuales por locación) para la implementación del Plan de 

Manejo de Sólidos y Efluentes de la Perforación,  de dos pozos exploratorios por locación, es decir un 

equivalente a US$ 370 dólares diarios para el manejo de un volumen importante de lodos y efluentes de 

perforación si se considera que tan sólo dos de los tres pozos por locación serían destinados a la 

exploración. 

1.2 El EIA tiene datos inconsistentes sobre el costo del manejo de residuos sólidos 

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos (no peligrosos) contempla el uso de distintos métodos para el 

manejo y disposición final de fosas de residuos biodegradables, incineradores y rellenos de seguridad 

(ex situ) para cada sub-proyecto y ha asignado montos distintos para cada sub-proyecto (Tabla 1).    
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 Que comprenden la perforación de alrededor de 12 pozos exploratorios (dos en cada una de las seis locaciones) y 

otros pozos en cada locación para la reinyección. 



Tabla 1.  Monto asignado para el manejo de residuos sólidos/trabajador/mes/locación según el PMA 

Manejo de Residuos Sólidos (no peligrosos) 

Sub-proyecto Tiempo de 
ejecución 
(meses) 

Número total de 
individuos que 
generarían 
residuos sólidos 

Monto total 
estimado para el 
manejo de 
residuos sólidos 
(PMA) US$ 

Equivalente 
trabajador/mes 
US$ 

Exploración 2-D 7 400 80,000 28.5 

Exploración 3-D 7 800 60,000 10.7 

Perforación 
exploratoria (seis 
locaciones) 

15 900 
(150 trabajadores 
en cada locación, 6 
locaciones) 

80,000 5.9 

Conducción 5 300 50,000 33.3 
Fuente: PMA Tablas 10, 11, 12 y 13; Capítulo 2 “Descripción del Proyecto” – ver Cronograma y Recursos humanos de los sub-

proyectos. 

La Tabla 1 indicaría que el cálculo de los montos asignados para el manejo de residuos sólidos no es 

consistente en cada uno de los sub-proyectos si se considera que la cantidad de residuos generados es -

en gran parte- directamente proporcional a la cantidad de personas presentes en la zona.  Pluspetrol 

tendría que proporcionar detalles sobre la forma cómo se han realizado los cálculos de los montos 

asignados en el presupuesto del PMA, en especial para el manejo de residuos en general. 

  1.2.1. El presupuesto del PMA no tiene información sobre los costos de adquisición, operación y 

mantenimiento de los incineradores propuestos para la disposición final de los residuos sólidos no 

peligrosos 

El PMA propone el uso de incineradores para los residuos biodegradables (p. 6-180 – b).  El EIA no ha 

proporcionado información sobre el costo de dichos incineradores, los costos de operación, 

mantenimiento, costo de los sistemas de control de emisiones gaseosas –incluyendo mantenimiento, 

cambio de filtros, etc.).  Esta es una grave omisión del plan de manejo de residuos por cuanto la 

incineración de residuos puede resultar en impactos significativos al ambiente, especies silvestres y a la 

salud humana. 

1.3 El PMA no tiene información necesaria sobre el sistema de tratamiento de aguas residuales 

industriales (tanques australianos) costos y datos técnicos indispensables.    

El PMA menciona el uso de ‘tanques australianos’ para el tratamiento de aguas residuales industriales, 

los cuales incluirían efluentes altamente peligrosos como los resultantes del sistema de tratamiento de 

sólidos de perforación (pp. 6-221, 6-229) pero no indica dónde se encuentran detalles tales como las 

especificaciones técnicas, capacidad, ubicación, requerimientos de mantenimiento, eficiencia, etc. que 

den información sobre la capacidad de dichos tanques o sistemas de tratamiento para el tratamiento de 

las aguas industriales.  Tampoco se ha proporcionado información detallada sobre el costo que implica 

la adquisición, mantenimiento y operación de estas unidades. 



El PMA a penas menciona dichos tanques y cuando lo hace no indica dónde se puede encontrar 

información más completa de dichos sistemas.  Esta es una deficiencia grave, por cuanto el volumen y 

peligro potencial que conlleva la falta de un tratamiento adecuado de las aguas residuales industriales, 

sobre todo considerando que los efluentes ‘tratados’ serían vertidos a los cuerpos de agua superficiales 

que sirven de única fuente de abastecimiento de agua de bebida para las poblaciones indígenas locales y 

para el ecosistema en general  (Ver más en el punto No. 3).   

2. La página 6-227 señala “el agua residual industrial tratada y cuya calidad se encontrará de 

acuerdo a los estándares asumidos para el Proyecto será dispuesta en el cuerpo receptor, 

mientras no se encuentre habilitado el pozo inyector”.  

Este vertimiento no debe permitirse debido a presencia de poblaciones que beben el agua de los 

cuerpos receptores y a la fragilidad del ecosistema donde se realizaría el proyecto. 

3. El Plan de Manejo de Residuos no tiene información detallada sobre el sistema de incineración 

de residuos. 

Como se ha mencionado arriba, el PMA hace mención al uso de incineradores para realizar la disposición 

final de residuos sólidos no peligrosos.  Se ha propuesto un incinerador en el campamento de 

perforación Armihuari Norte, Armihuari Sur, San Martin Norte, Kimaro Oeste, Kimaro Norte y Kimaro 

Centro.  

La incineración de residuos domésticos genera grandes cantidades de gases que acarrean residuos de la 

combustión incompleta, los cuales contienen una amplia variedad de contaminantes peligrosos (Banco 

Mundial, 1999).6   Los residuos domésticos también pueden contener un porcentaje de plásticos (bolsas, 

envases de alimentos) y otros desechos cuya combustión puede generar emisiones con mercurio 

(algunas de sus formas pueden ser altamente tóxicos) y dioxinas (cancerígenos).   Sin embargo, los 

parámetros propuestos para monitorear las emisiones de los incineradores han omitido estos 

parámetros (ver Tabla 91, p. 6-279 del EIA – ver Anexo 2).   

Asimismo, el PMA no indica si el EIA contiene información técnica complementaria sobre las 

especificaciones técnicas de los incineradores, sobre todo los sistemas de control de emisiones 

gaseosas.  Se limita a mencionar ‘sistemas de lavado y filtrado de gases’ (8-182), sin que esta sección 

indique la presentación de datos complementarios tales como las especificaciones técnicas de dichos 

sistemas. 

Es preciso recalcar, que si bien el PMA hace mención al ‘monitoreo’ de las emisiones, es indispensable 

que el EIA de un proyecto de la importancia y magnitud como es el caso de la ampliación del proyecto 

Camisea tenga información detallada sobre dichos sistemas.  Esta información sería requerida si un 

proyecto como el propuesto (en una zona de amortiguamiento de un área protegida, y en territorios de 

comunidades indígenas) fuese sometido a consideración en otros países. Esta es una omisión grave del 

EIA.    
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 Banco Mundial. 1999. Municipal Solid Waste Incineration - Technical guidance report. Disponible en 

http://www.worldbank.org/urban/solid_wm/erm/CWG%20folder/Waste%20Incineration.pdf 



De acuerdo a un informe del  Banco Mundial (Ibid. 65)” 

“Medidas primarias –aquellas iniciativas para impedir la formación de contaminantes tales como NOx y 

compuestos orgánicos tales como las dioxinas- deben aplicarse en lo posible.  Estas medidas 

comprenden esfuerzos para incrementar la eficiencia de los procesos de combustión (periodos largos de 

retención de los gases de flujo a alta temperatura con un contenido adecuado de oxígeno, intensa 

mezcla y recirculación de gases, precipitación de las cenizas en el quemador…”    

Las medidas de control de la contaminación comprenden el uso de filtros de manga, precipitadores, 

filtros secos y semi-secos, sistemas de remoción de gases entre otros” 

El PMA no ha detallado los medios con los que contarían los incineradores propuestos para impedir la 

emisión de gases potencialmente peligrosos para la salud y ambiente. 

4. El PMA no tiene información técnica detallada sobre el sistema de tratamiento de aguas 

residuales industriales en las zonas de perforación exploratoria (ver Resumen Ejecutivo del EIA 

– página REA-157). 

Durante la perforación de los pozos exploratorios y pozos reinyectores se generarán efluentes 

industriales (p. 5-123).  Estos efluentes serían tratados provisionalmente (mientras se habilita el pozo 

reinyector) en los sistemas de tratamiento y luego serían vertidos a un cuerpo receptor de agua, 

supuestamente estos deberían cumplir con los límites establecidos por ley.   Conforme afirma el EIA, 

“esta situación podría alterar la calidad del agua” (ibid.).   

Estas aguas residuales pueden afectar negativamente el recurso suelo, agua superficial y/o subterránea, 

afectar el medio biológico, generar impactos acumulativos (p. 5-225, 5-249).  A pesar de ello, el PMA no 

contiene información detallada ni hace referencia sobre las especificaciones técnicas de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales industriales.    

5. El EIA no contiene información detallada sobre las fosas para el almacenamiento de cortes de 

perforación. 

Los cortes de perforación (RE -157) contienen fragmentos de roca que se generan durante las labores de 

perforación de un pozo.  Estos cortes pueden variar en tamaño, composición y textura. Contienen 

metales pesados, hidrocarburos, arena y cemento (de las labores de estabilización de la perforación) y 

sulfuro de hidrógeno proveniente de la acción de bacterias anaeróbicas, pueden contener una cantidad 

de material radioactivo presente naturalmente en la zona, entre otros.   

El EIA propone reinyectar los cortes de perforación en un pozo reinyector o en el mismo pozo si esto no 

da resultados positivos (p. 6-230): “Antes de la reinyección (ya sea en el pozo inyector o al pozo 

exploratorio), los cortes serían almacenados temporalmente en pozas habilitadas para tal fin”. 

Considerando que las labores de perforación se llevarían a cabo a lo largo de 15 meses, esto implica que 

una cantidad de pozas de almacenamiento de cortes de perforación estarían expuestas a la lluvia y 

elementos del ambiente durante un tiempo indeterminado. Esta exposición a la lluvia podría implicar la 



migración de contaminantes altamente peligrosos a los cuerpos de agua superficiales poniendo en 

riesgo a la población local y equilibrio del ecosistema. 

A pesar de ello el PMA no hace referencia a planes definidos para prevenir y/o controlar los potenciales 

impactos causados por la posible contaminación de los suelos y agua por dichos materiales.  

 

6. El Plan de Manejo de Residuos propone el traslado de los residuos peligrosos a Lima donde 

una empresa indeterminada estaría a cargo de su disposición final, pero no se tiene 

información sobre el lugar ni las medidas que serían tomadas para evitar riesgos a la salud 

pública. 

El PMA dice que el proyecto generaría toneladas de residuos peligrosos sólidos y líquidos (p. 5-125, 6-

128). Define a los residuos peligrosos ‘pilas, baterías, grasas, filtros de aceite, pinturas, solventes, aceite 

usado, jeringas, agujas algodones, gasas, papeles impregnados con fluidos corporales’  (p. 6-125, 6-130, 

6-136).  Además considera como residuos peligrosos los ‘residuos radioactivos, los lodos de las plantas 

de tratamiento de efluentes industriales’ y los lodos de las plantas de tratamiento de aguas mediante 

lodos activados o “plantas compactas” (p. 6-178, 6-195). 

El EIA dice que las toneladas de residuos peligrosos serían trasladadas vía terrestre hacia la ciudad de 

Lima mediante camiones de carga de propiedad de la EPS-RS quien sería responsable por la disposición 

final, aprovechamiento y/o reciclaje, según corresponda.  Es decir, que se desconoce el destino final de 

las toneladas de residuos peligrosos generados por el proyecto. 

Este es un aspecto sumamente grave que debe ser analizado con cuidado.  Considerando la peligrosidad 

de dichos residuos y los antecedentes que existen sobre el manejo de residuos en Lima, existe un grave 

riesgo a la salud pública.  No queda clara la responsabilidad de Pluspetrol por el traslado a Lima y la 

disposición final de toneladas de residuos peligrosos. El EIA no contiene información detallada sobre la 

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), se limita a mencionar que dicha empresa 

contaría con las certificaciones y autorizaciones necesarias pero queda claro que el destino final de 

dichos materiales peligrosos es un misterio. 

Igualmente, el PMA propone contratar a una EPS-RS para el traslado de residuos no peligrosos cuyo 

potencial de recuperación es nulo.  Estos residuos estarían a cargo de una EPS-RS para ser dispuestos en 

rellenos sanitarios ex situ para su confinación final (6-180). Como es frecuente en zonas rurales, la 

existencia de rellenos sanitarios técnicamente manejados es escasa. Es necesario que Pluspetrol 

proporcione información más detallada sobre el traslado, manejo y disposición final de los residuos, así 

como definir las responsabilidades sobre accidentes, mal manejo y disposición final de dichos residuos. 

7. El EIA no ofrece información suficientemente detallada sobre los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas. 

El estudio ha calculado una generación promedio de 150 L/persona/día de aguas residuales domésticas 

(p. 6-184).  Afirma en la misma página que los efluentes domésticos serán tratados de acuerdo a las 



características de los campamentos que se habilitarán en cada sub-proyecto. Este tratamiento 

consistiría en la degradación biológica de la materia orgánica por sistemas, remoción del material sólido 

y la desinfección. Afirma en la página siguiente que las dimensiones de cada sistema dependería 

exclusivamente de la cantidad de trabajadores que serán albergados en los campamentos. 

Estas afirmaciones no son suficientes para garantizar un efectivo tratamiento de las aguas residuales 

domésticas. La Sección 6-9 del EIA proporciona datos descriptivos pero no hace referencia a la 

presentación de datos técnicos más detallados con lo cual no queda del todo claro que los sistemas 

propuestos tengan la capacidad de manejar los volúmenes de aguas residuales que se generarían.  

II. SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIALES DEL PROYECTO 

 

8. El EIA no ha incluido una evaluación detallada de la fragmentación del hábitat causado por las 

líneas sísmicas y sus efectos a corto y largo plazo en el ecosistema y poblaciones locales 

La apertura de las líneas sísmicas causará una extensa deforestación que afectaría severamente la vida 

silvestre, incluyendo un número importante de especies sensibles dentro del área del proyecto y en su 

zona de influencia, fragmentando áreas social y ambientalmente sensibles por décadas. Se ha 

demostrado que las líneas de prospección sísmica tienen un periodo de recuperación en bosques 

silvestres de más de 30 años (Lee, P. Boutin, S., 2006)7i.  Estudios como el de Lee (2006) demuestran que 

más del 65% del área de los bosques afectados por líneas sísmicas permanecen sin recuperarse al cabo 

de 35 años, con una vegetación baja arbustiva pero que no llega a recobrar sus características originales. 

A pesar de esto la única referencia sobre el tema en el Capítulo 5 (Identificación  y  evaluación de 

Impactos ambientales) dice que la apertura de líneas sísmicas implica la ‘fragmentación del hábitat para 

aquellas especies altamente móviles con rangos de hogar amplios” (5-186), pero no hace más mención 

al tema. 

La fragmentación del hábitat es uno de las causas más importantes de la pérdida de biodiversidad y 

poblaciones de especies silvestres. Varios estudios de investigación en las comunidades terrestres 

trataron de establecer relaciones cuantitativas especies-área (SAR) con el fin de definir los principios de 

conservación que proporcionen a expertos en gestión ambiental, parámetros para sostener poblaciones 

viables de vida silvestre.  Desde los 1950s investigadores han privilegiado un enfoque integrado de la 

ecología, evolución y biogeografía para explicar la relación entre el tamaño del área y la distancia de los 

continentes con la diversidad de especies tales como el efecto ‘isla’. 

Varias publicaciones han abordado los efectos potenciales de la prospección sísmica en las especies 

silvestres (Kolowski y Alonso 2010, Fiori 2003, E & P Forum 1991)8. Algunos estudios han investigado el 
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impacto de actividades de exploración sísmica terrestre en las poblaciones de mamíferos y ecosistemas 

(Kolowski y Alonso, 2010:143; Fiori, 2003). Algunos estudios como el de Fiori (2003) analizan el papel de 

las líneas sísmicas como «efecto barrera» para las especies silvestres, su importancia para el fomento de 

la caza ilegal y la expansión de las especies exóticas invasivas. 

McLellan y Shackelton (19899) publicaron un estudio sobre los efectos de líneas sísmicas en la estructura 

del paisaje y la influencia de los movimientos del oso grizzly en Alberta, Canadá. Este estudio comparó 

las posiciones radiales de los osos pardos (Ursus arctos Ord.) antes, durante y después de una actividad 

extractiva se llevó a cabo en un área de 12 km2. El estudio concluye que es posible que la actividad 

sísmica resulte en efectos negativos sobre las poblaciones de osos. Por otro lado, Linke et al. (200510) 

realizaron una evaluación a mayor escala usando técnicas de modelación que indicaban que los efectos 

secundarios de líneas sísmicas en la estructura del paisaje influyeron los movimientos de osos grizzly en 

Alberta, Canadá.  

Estudios como Fiori (2003) sobre los impactos de las líneas sísmicas en un área protegida hace hincapié 

en los impactos de las líneas sísmicas sobre la fragmentación y sugiere impactos en todos los niveles de 

organización ecológica. Este estudio compara las líneas sísmicas con senderos y carreteras pequeñas, 

que causan muchos efectos ecológicos conocidos como las poblaciones sub-división, favoreciendo a las 

especies invasoras, el aumento del éxito de depredadores generalistas, facilitando las actividades de 

caza furtiva e interfiriendo con los procesos ecológicos (Fiori, 2003: 1266). 

A pesar de la existencia de estudios que señalan los efectos a largo plazo de las líneas sísmicas como 

medios de fragmentación del hábitat, el EIA no hace mención a este impacto ni sobre las consecuencias 

que dicha fragmentación puede tener tanto en las poblaciones de especies silvestres, así como de las 

poblaciones nativas que dependen de dichas especies para su subsistencia.  Esta es una falta grave del 

EIA. 

9. El EIA debería haber presentado datos más completos sobre la metodología y métodos 

empleados para la valoración de los impactos sociales del proyecto 

Tomando como ejemplo las Tablas 36, 38 de las páginas 5-59  y 5-63 indican que casi todos los impactos 

de la prospección 2-D en la RTKNN son compatibles a indirectos pero la sección de valoración de 

impactos no hace referencia a estudios independientes que le den credibilidad a dichas afirmaciones. 
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10. A pesar de las deficiencias mencionadas en los puntos 1-8, el EIA ha calificado los impactos del 

proyecto en la salud de las familias asentadas o que hacen uso de la RTKNN como ‘indirectos y 

compatibles’. 

Como se ha descrito en todos los puntos anteriores del presente documento, los vacíos de información 

del EIA, tales como aquellos aspectos relacionados al manejo y disposición de residuos indican que 

existe una base razonable para cuestionar que las actividades propuestas cumplan con los objetivos 

trazados en el PMA y Términos de Referencia del EIA y no sirven de sustento para las valoraciones de los 

impactos mostrados en la página 6-162. En donde se  señala que todas las actividades (incluyendo la 

generación de efluentes industriales, efluentes domésticos, obras civiles, extracción de material de 

acarreo, tránsito aéreo, generación de residuos peligrosos) como actividades compatibles y en su gran 

mayoría de incidencia indirecta sobre la salud de las poblaciones locales.   

11. El Plan de Relaciones Comunitarias no hace mención al acceso público a los informes de 

monitoreo del ambiente físico realizados por la empresa 

Los antecedentes en cuanto a la presencia de compañías petroleras en territorios indígenas amazónicos 

indican una relación muchas veces tensa.  Los constantes reclamos de las comunidades afectadas por 

derrames, vertimientos de contaminantes, mal manejo de residuos peligrosos, aumento de 

enfermedades, caza ilegal, entre otros problemas ha generado una profunda desconfianza en las 

poblaciones locales.  Gran parte de esta desconfianza parte del hecho que la población local no tiene 

acceso libre a información importante tales como los informes de monitoreo ambiental.  El EIA en 

referencia no ha propuesto un medio a través del cual las poblaciones locales puedan acceder 

libremente a los informes de monitoreo ambiental y social dela empresa.  Si bien el PMA propone la 

creación de un comité de monitoreo con la participación de las comunidades, este debería incluir el libre 

acceso a todos los informes de monitoreo realizados por la empresa. 

12. Expectativas de la población respecto a las compensaciones, sobre todo aquellas que se 

encuentran en las zonas más afectadas por el proyecto. 

El proyecto ha generado muchas controversias y expectativas en las poblaciones locales, sobre todo en 

cuanto a los acuerdos, compensaciones e indemnizaciones. Al respecto, el EIA dice lo siguiente: 

“El principio de las compensaciones sociales y ambientales tiene como punto de partida el hecho 

de que toda pérdida de recursos naturales que se exprese en una reducción y/o eliminación de 

los medios sociales o productivos de subsistencia, requiere necesariamente un monto de 

compensación equiparable que permita a la población afectada mitigar los daños generados 

como resultado del desarrollo de las actividades del proyecto. 

El desarrollo del Programa implica llevar adelante un proceso participativo de negociación colectiva 

entre la empresa y las comunidades directamente involucradas con las actividades del proyecto”.(EIA, p. 

6-345) 



El EIA dice además que los montos de las compensaciones han sido calculados en base a supuestos que 

la empresa ha formulado y que sufren de vacíos  deficiencias mencionadas en los puntos 1-8 del 

presente documento. Por lo tanto es necesario revisar el cálculo de las magnitudes y valoración de los 

impactos presentados en las Tablas 171 y 176. La Tabla 176 ha calculado un monto total de US$ 

1,125,011.69 dólares estadounidenses. Es indispensable reconsiderar dicho monto en base a una 

revisión rigurosa e independiente de los impactos del proyecto por cuanto existe una base razonable 

(sustentada en los puntos arriba expuestos) que indicaría que las suposiciones sobre las cuales se basan 

dichos cálculos son cuestionables. 

13. Expectativas de la población respecto al programa de empleo local 

A su vez, el EIA al referirse a su Programa de empleo local, el cual ofrece la empresa a las comunidades, 

y asentamientos que son parte del área de influencia del proyecto de ampliación de actividades en el 

Lote 88. No termina mencionando el proceso de selección de mano de obra y la cantidad que se 

necesitará. Este punto es sumamente importante en relación al punto anterior, y además es identificado 

en el último Auto Directoral emitido por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del 

Ministerio de Energía y Minas11. 

14. El EIA muestra inconsistencias metodológicas y de contenido en el análisis de impactos del 

proyecto en el medio social 

Por un lado el EIA afirma: 

 “…las familias asentadas en la zona son particularmente vulnerables frente a cualquier variación que 

pudiera generarse en el medioambiente.   Debido a la imposibilidad de establecer contacto directo con 

las poblaciones en aislamiento presente dentro de la RTKNN es difícil conocer la magnitud de los efectos 

que podrían ocasionar en ellas las acciones del proyecto.  Para la evaluación de impacto se asume que 

cualquier actividad diferente a las que puedan desarrollar en su vida cotidiana generará temor, 

preocupación y cambios en sus formas de ver y concebir el mundo.”  (EIA, p. 5-160). 

Páginas más adelante se contradice al decir que todas las actividades del proyecto son compatibles 

desde el punto de vista social ((EIA, p. 5-166) 
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El EIA no presenta un análisis crítico desde la perspectiva social que sirva de sustento para clasificar los 

impactos mostrados en la Tabla 105 como compatibles por lo tanto dichas calificaciones son arbitrarias. 

Es más, el EIA sigue contradiciéndose en las páginas 5-161, 5-162: 

“Durante las etapas de construcción y perforación del proyecto, se llevarán a cabo una serie de 

actividades que podrían tener una incidencia negativa en la salud de las familias que viven o hacen uso 

de los recursos del bosque…” 

“Debido a la vulnerabilidad inmunológica de las familias del área, el contacto eventual con foráneos 

eleva el riesgo de posibles contagios de enfermedades tales como la gripe o el resfriado común...” 

“Adicionalmente, el consumo de agua en las zonas cercanas a los puntos de vertimiento de efluentes, 

tanto por las familias que se encuentran asentadas en la RTKNN, como aquellas familias que sólo 

transitan de manera temporal, podría ocasionar la parición e de enfermedades estomacales y otras 



relacionadas. El tratamiento de las aguas residuales previo al vertido y el monitoreo de los puntos de 

emisión se consideran indispensables para el control de estos impactos.” 

“…durante la etapa de abandono, el desarrollo de las actividades de desmontaje de estructuras e 

instalaciones, y el cierre y restauración de las áreas afectadas… quizá propiciaría encuentros no 

deseados…. “Riesgo de transmisión de enfermedades…” 

Como se ha mencionado anteriormente, el EIA presenta vacíos importantes precisamente sobre los 

aspectos críticos tales como los sistemas de tratamiento de aguas residuales, efluentes industriales, 

incineradores y otros aspectos que pueden incidir directamente en la salud y bienestar de las 

poblaciones nativas que habitan la zona del proyecto. Al respecto, el Plan de Contingencias afirma tener 

el objetivo de “reducir el nivel de riesgo sociocultural y de salud, por el desarrollo de las actividades del 

proyecto, para las poblaciones en contacto inicial y/o aislamiento voluntario de la RTKNN.” (EIA, p. 6-

374). Esboza en la página 6-376  siguientes algunas medidas de prevención para evitar contagios así 

como un Plan de Respuesta ante Situaciones de Contacto pero no propone medidas concretas de 

protección de la salud de las poblaciones en caso que ocurran situaciones tales como el contagio de 

enfermedades y casos de exposición a contaminantes. 

15. El EIA carece de una propuesta de registro de ocurrencias o monitoreo de los impactos 

sociales del proyecto 

Como se ha descrito en los párrafos anteriores, existen contradicciones y vacíos en el EIA, 

particularmente en cuanto una articulación de lo que son los potenciales riesgos a la salud causados por 

las actividades tales como la perforación exploratoria, la apertura de líneas sísmicas y otras actividades; 

y lo que son los impactos sociales del proyecto.  Se observa que el énfasis de los impactos sociales del 

proyecto se centra en la posibilidad de situaciones de contacto con poblaciones nativas y la manera 

cómo estas serían reportadas o manejas al interior de la empresa. Sin embargo, no se aprecia un 

enfoque integral de los impactos en el ambiente físico (agua, suelos, aire) y biológico y los efectos 

sociales que éstos podrían tener en la población local. 

Esta desarticulación de las esferas ambiental y social constituye una debilidad metodológica que parte 

del principio que los impactos al ambiente físico (fundamentalmente) se encontrarían al margen de lo 

social, lo cual no es consistente con la realidad de las poblaciones que habitan la zona del proyecto. 

En este sentido, se aprecia que el enfoque de las acciones me monitoreo se centran en los aspectos de 

la calidad del ambiente físico pero no se ha integrado dentro de estas medios de registro de impactos a 

la salud, eventos y situaciones de contacto que generen una base de información a partir de la cual 

tanto las poblaciones como el Estado y los ejecutores del proyecto puedan establecer los impactos del 

proyecto de manera integral. 

                                                           
 


