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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

 

En el Plan de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos en las Líneas de 

Flujo en el Campo Cuyabeno de Petroproducción se establecen las acciones que 

se tomarán en el momento en que exista una emergencia, proporcionando  una 

respuesta inmediata y eficaz, con el propósito de prevenir los impactos 

ambientales negativos al medio físico, biótico y socioeconómico; como también  

proteger la infraestructura de la industria hidrocarburífera del campo petrolero.   

En la Unidad de Protección Ambiental existe un estudio de impacto ambiental 

global que abarca superficialmente todas las medidas a tomarse en caso de existir 

un problema, en base a esto surgió la idea de realizar estudio y proponer un plan 

de contingencia que sea específico para derrames de hidrocarburos en líneas de 

flujo; en dicho plan se estructuró las medidas técnicas, humanas y organizativas 

necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones de Petroproducción. 

Sobre dicha base se seleccionan las contramedidas más adecuadas entre 

diferentes alternativas, siendo plasmadas en el plan de contingencias junto con los 

recursos necesarios para ponerlo en marcha.  

El Plan de Contingencia se elabora como un patrón de comportamiento y un eje 

referencial, durante la presencia de un evento inesperado que signifique 

principalmente, derrames de hidrocarburos; partiendo de los requisitos que exige 

el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador-

RAOH, mediante decreto. 1215 del 13 de Febrero del 2001.  

El plan debe ser revisado periódicamente, la revisión será consecuencia de un 

nuevo análisis de riesgo. Finalmente, se recomienda modificar el plan de 

contingencias de acuerdo a las revisiones aprobadas. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Campo Petrolero Cuyabeno forma parte del Patrimonio Forestal del Estado que 

colinda con la Reserva Faunística Cuyabeno, área poseedora de abundante 

riqueza biológica por lo cual es de mucha importancia protegerla, ya que su futuro 

se ve amenazado por las extracciones petrolíferas que atentan contra el equilibrio 

ambiental; en dicho campo se evidenció problemas, que se recomienda corregir 

con la implementación de técnicas ambientales, a continuación se detallan los 

siguientes: desconocimiento acerca del Plan de Contingencia,  no existen Puntos 

de Control para evitar de forma técnica los derrames de crudo y por ende no existe 

la señalización de los mismos¸ además no cuentan con material contingente 

necesario para actuar en una emergencia de tipo fluvial y es deficiente la 

manipulación de equipos de contingencia, otro problema que se observó fue la 

desorganización del personal ya que no se encontraban debidamente establecidos 

los grupos de trabajo y por último no están identificadas las zonas ambientalmente 

críticas y vulnerables para los ecosistemas que ahí se encuentran. 

De manera directa, la afectación al ambiente es notoria ya que los derrames de 

hidrocarburos producidos en las líneas de flujo, ocasionan el deterioro en las 

condiciones del suelo, la vegetación circundante y calidad del agua;  por donde se 

desplaza rápidamente el crudo siendo este medio el más vulnerable; este recurso 

hídrico desboca en el sistema lacustre de la Reserva Cuyabeno, conformada por 

14 lagunas interconectadas entre sí, constituyéndose en un Área Protegida 

importante por su belleza paisajística natural.  

Los asentamientos humanos son directamente afectados ya que al  utilizar las 

fuentes hídricas contaminadas para su supervivencia y consumo diario, contraen 

enfermedades gastrointestinales, afectando su nivel de vida ya sea por vía directa 

o de manera indirecta al consumir especies de flora y fauna de la zona. 
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La actividad petrolera ha facilitado la colonización con la apertura de vías de 

acceso y con ello la aceleración de la conversión del bosque tropical primario, por 

extracción de especies maderables y la implementación inadecuada y 

desordenada de sistemas agropecuarios. Los asentamientos humanos se 

produjeron en forma casi simultánea a la apertura de vías, y en ella participaron 

grupos de personas que luego de concluir sus trabajos en las empresas petroleras 

tomaron posesión de tierras baldías.  

Así, a través de distintos mecanismos, facilita servicios comunitarios (atención 

médica, mantenimiento de carreteras, asistencia técnica en la ejecución de 

proyectos) y faculta la ocupación de mano de obra local, sobre todo no calificada.  

 

De lo anterior se puede colegir que ha existido una expansión territorial 

permanente de la actividad petrolera, llegando a influenciar directamente sobre la 

dinámica socioeconómica y ambiental de la zona.  

 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

Elaborar un Plan de Contingencia evitará la contaminación ambiental producida 

por derrames hidrocarburíferos en las líneas de flujo en el Campo Cuyabeno de 

Petroproducción 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Proponer un Plan de Contingencia para minimizar los impactos ambientales 

negativos producidos por los derrames de Hidrocarburos en las Líneas de Flujo, 

en el Campo Cuyabeno de Petroproducción. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Establecer la Línea Base del área de estudio. 

2. Formular encuestas a todo el personal de la Unidad de Protección Ambiental y 

funcionarios de Petroproducción para la determinación del conocimiento sobre 

contingencias por derrame de petróleo. 

3. Definir los puntos de control que deben activarse en el caso de existir un 

derrame de hidrocarburo. 

4. Capacitar sobre medidas de control en derrames de hidrocarburos al personal 

de la Unidad de Protección Ambiental y funcionarios de Petroproducción. 

5. Establecer un programa de simulacros periódicos para responder a eventos de 

emergencia frente a derrames de petróleo. 

6. Diseñar el Plan de Contingencia. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Este proyecto de investigación ha considerado como una necesidad importante la 

elaboración del Plan de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos en las 

Líneas de Flujo en el Campo Cuyabeno de Petroproducción, con el objetivo de 

establecer respuestas inmediatas y eficaces durante una emergencia con la 

finalidad de minimizar los daños al ambiente; debido a que las líneas de flujo 

atraviesan por zonas ambientalmente sensibles hasta llegar a la Estación de 

producción. Este proceso extractivo se desarrolla dentro del Patrimonio Forestal 

del Estado que colinda con la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, área 

protegida que alberga una inmensa diversidad de flora y fauna. 

Para financiar la demanda de energía en el mundo, el petróleo como fuente 

principal de la misma, ha presentado algunos efectos colaterales durante la 

explotación petrolera sobretodo en la etapa de transporte; específicamente en 

oleoductos principales y secundarios ya que aquí se producen eventuales 

derrames. El petróleo ha beneficiado al sistema económico del país como también 

ha afectado, produciendo  la contaminación del ambiente.  

La naturaleza de las actividades antropogénicas hace que esté significativamente 

interrelacionada con la ecología, como expresión del medio ambiente donde el ser 

humano tiene que vivir. Consecuentemente, requiere que se adopten todas las 

medidas de prevención necesarias para evitar, reducir o eliminar los impactos 

ambientales negativos, el Plan de Contingencia se presenta como una alternativa 

viable y prometedora por su efectividad, con la finalidad de aportar al desarrollo y 

avance de la investigación, con el objeto de indagar con elementos de juicio 

técnico-investigativo en la aplicación de métodos de Protección Ambiental; 

estableciendo un equilibrio entre la actividad productiva y el Ambiente.  
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1.5.1. Justificación Teórica 

 

La presente investigación define las mejores estrategias para actuar durante el 

aparecimiento de un evento contingente con la finalidad de poner en marcha un 

plan de contingencia eficiente y eficaz que de resultados positivos, los mismos que 

se verán reflejados en la disminución de derrames hidrocarburíferos y por ende las 

áreas contaminadas por petróleo tendrán menor impacto ambiental.  

 

1.5.2. Justificación Metodológica 

 

El análisis de las áreas de riesgo para el ambiente y población, sirve como 

referencia para establecer los puntos críticos, vulnerables de contaminación, para 

lo cual, determinando los requisitos de equipos y materiales, las técnicas de 

control, capacitación y entrenamiento, se reducirá los impactos negativos. 

Se realizó una encuesta con la finalidad de conocer la opinión de las personas que 

laboran en el Campo Cuyabeno de Petroproducción; funcionarios de la estatal y 

obreros de la contratista, tomando como prioridad la condición de vida ya que los 

funcionarios, en el campamento petrolero poseen servicios básicos de calidad a 

diferencia de los habitantes de la zona que carecen lo mismo. 

  

1.5.3. Justificación Práctica 

 

Se aporta con la descripción detallada de funciones, atribuciones y 

responsabilidades de los recursos humanos existentes, manteniendo los niveles 

de autoridad y delegación con el propósito de desarrollar el Plan en forma 

mancomunada.  
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES Y UBICACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

La Estación Cuyabeno de Petroproducción se encuentra ubicada al noreste de la 

Provincia de Sucumbíos en el Cantón Putumayo, Parroquia Palma Roja, Recinto 

Amazonas y Unión Nacional, se localiza en un área protegida, sensible y 

biodiversa, forma parte del Patrimonio Forestal del Estado la misma que pertenece 

a la zona de amortiguamiento de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, 

tal como se evidencia en el Mapa 1. 

Con una producción aproximada de 12000 BPPD, las Líneas de Flujo que 

transportan crudo se dividen en 2 ramales: Ramal Sur que se encuentra 

conformado por 14 pozos; 10 pozos productores y 4 pozos reinyectores de agua 

de formación con una distancia desde el cabezal hasta la estación de 4500 m 

aproximadamente; y el Ramal Norte conformado con un total de 13 pozos 

productores con una distancia desde el cabezal hasta la estación de 5050 m 

aproximadamente. El diámetro de la tubería es de 4” ½  y su espesor SCH 40, con 

una presión fluyente promedio de 100 psi a 300psi dependiendo de la presión del 

pozo. Al llegar todo este fluido (gas, agua, crudo, sedimentos, etc) a la estación 

para su tratamiento y almacenamiento pasa por la batería de manifold, que 

direcciona el crudo a los separadores bifásicos para su respectiva separación de 

crudo-gas, luego a la bota de gas para la eliminación total del mismo; después al 

tanque de lavado para que se forme un colchón de agua con la finalidad de 

realizar la respectiva separación crudo-agua y por último el crudo es almacenado 

en los tanques hasta obtener los estándares permitidos para ser enviado por la 

tubería secundaria (Oleoducto) a la Estación de Transferencia en Lago Agrio. 
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El agua de formación que es separada mediante el proceso detallado 

anteriormente recibe un tratamiento químico para que cumpla con los parámetros 

y límites permisibles con el ambiente para ser reinyectado a la formación de los 

pozos reinyectores. 

El gas es quemado en los mecheros alterando el equilibrio atmosférico debido a 

que no existe la infraestructura adecuada para su procesamiento.  

De acuerdo a la medición de espesores realizada a las líneas de flujo en Marzo 

del 2010,  por el Departamento de Inspección Técnica se determina que el estado 

actual de las Líneas de Flujo es bueno, ya que de un total del 100% se 

recomienda cambiar un 20% que se encuentra bajo los límites permisibles a causa 

de corrosión interna; esta inspección se la realiza una vez al año o cuando se 

requiera una medición puntual. 

Aproximadamente en el año 2009 se derramaron 21.15 barriles de crudo por 

corrosión interna de las líneas de flujo de los cuales fueron recuperados 7 barriles 

de crudo, afectando un total de 5992m3 de suelo firme; en la actualidad su limpieza 

está concluida en su totalidad.  

Desde Enero hasta Abril del 2010 se derramaron aproximadamente 66.95 barriles 

de crudo producidos por varios factores como: corrosión interna de las líneas de 

flujo, atentado, desbordamiento del contrapozo, rotura del empaque de asbesto 

entre la válvula block y brida, daño en separador  Freee Water que presentó 

incremento de presión y nivel de crudo; de los cuales fueron recuperados 47.11 

barriles de crudo contaminando 8318.25 m2 de suelo firme su estado de limpieza 

aun está pendiente en un 30%. 

Se presenta un mapa con las concesiones petroleras en la Provincia de 

Sucumbíos, particularmente en las que se encuentran en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Faunística Cuyabeno. 
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Mapa 1.- Bloques Petroleros en la Zona de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. 

En el 2008, el Bloque 27 pasa a ser operado por Petroecuador, debido a la finalización del contrato entre City Oriente y el Estado. 

FUENTE.-  Plan de Manejo Gerencial de la cabecera de la RFC. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

A continuación se cita unos ejemplos relacionados al tema tratado: 

 

 En la consulta hecha en febrero del 2010 en el libro de HERNANDEZ, A 

(2005) establece que el plan de contingencia “es el detalle de las acciones, 

así como los listados y cantidades de equipos, materiales y personal para 

enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la infraestructura o 

manejo de insumos, en las diferentes fases de las operaciones 

hidrocarburíferas, basados en un análisis de riesgos y del comportamiento 

de los factores e indicadores de operación”. 

 En el Diccionario Ambiental Petrolero de RON, K (2009) establece que el 

plan de contingencia “es el programa de respuesta inmediata, organizada y 

efectiva ante una eventual emergencia”. 

 RAOH, Decreto 1215 (2005) dice que el plan de contingencia comprende el 

detalle de las acciones, así como los listados y cantidades de equipos, 

materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y 

emergencias en la infraestructura o manejo de insumos, en las diferentes 

fases de las operaciones hidrocarburíferas, basado en un análisis de 

riesgos y del comportamiento de derrames. Se incluirá la definición y 

asignación de responsabilidades para el caso de ejecución de sus 

diferentes fases ( flujograma y organigrama), las estrategias de cooperación 

operacional así como un programa anual de entrenamientos y simulacros.  

 Así mismo en el Plan de Manejo de la Estación Científica y Reserva “Pedro 

Franco Dávila” Guayaquil, Mayo 1991; establece que “todo Plan de Manejo 

supone conocimiento físico-biológico, social-económico y antropológico del 

área, y requiere apoyo y decisión institucional para implementar financiar el 

cumplimiento de los objetivos del mismo. El Plan de Manejo de la Estación 

Científica Pedro Franco Dávila es el documento escrito en el cual se 
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describe los rasgos físicos, biológicos, sociales y culturales de ésta unidad 

de conservación dentro del contexto nacional, regional y local; identifica los 

aspectos de significación principal de los cuales son derivados los objetivos 

específicos de la Estación Científica; describe usos apropiados del área de 

la Estación a través de la Zonificación y alista en un orden cronológico las 

actividades para realizar los programas”.  

 El foro de seguridad (febrero 2010) define 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 perdidas o 

importantes pérdidas y llegado el caso no solo materiales sino personales. 

Los Planes de Contingencia se deben hacer de cara a futuros 

acontecimientos para los que hace falta estar preparado. Es mejor planificar 

cuando todavía no es necesario”.  

 En la consulta hecha en febrero del 2010 al e-seia.cl argumenta que el Plan 

de Contingencia Ambiental “tiene por objeto establecer las acciones que se 

deben de ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de carácter técnico, 

accidental o humano, con el fin de proteger los componentes ambientales”. 

 Wikipedia establece que un Plan de contingencias “es un instrumento de 

gestión para el buen gobierno de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en el dominio del soporte y el desempeño. Dicho plan 

contiene las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para 

garantizar la continuidad de las operaciones de una compañía. Un plan de 

contingencias es un caso particular de plan de continuidad aplicado al 

departamento de tecnologías”.  

 En la página web del inec.gov.ec en febrero del 2010 expresa que el Plan 

de Contingencias implica un análisis de los posibles riesgos a los cuales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_continuidad_del_negocio
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pueden estar expuestos equipos de procesamiento y la información 

contenida en los diversos medios de almacenamiento, análisis de los 

riesgos, ver cómo reducir su posibilidad de ocurrencia y los procedimientos 

a seguir en caso que se presentara el problema.  

 Chiapas.gob.mx indica que “el nivel máximo de agrupación del trabajo 

ejecutado por una entidad en el desempeño de sus funciones, con la 

finalidad de obtener un producto final identificable y mesurable. Como 

instrumento de planeación define el curso de las acciones destinadas a la 

prevención y atención de las situaciones generadas por el impacto de las 

calamidades en la población, sus bienes y el entorno; las 

responsabilidades, relaciones y facultades de los participantes; establece 

los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos necesarios 

para llevarlos a cabo”. 

 En la consulta hecha a monografías en febrero del 2010 aduce que Línea 

de Flujo “es una tubería utilizada para conducir uno o más fluidos entre 

diferentes instalaciones o pozos dentro de Campos petroleros y de gas. Se 

llama línea de flujo al espacio de reservorio recorrido por el fluido contenido 

cuando se pone a producir un pozo. Las líneas de flujo pueden ser 

mapeadas para generar un diagrama que muestre como se desplazan los 

fluidos, es muy utilizado en recuperación secundaria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Marco de Referencia Legal y Administrativo Ambiental 

Marco Jurídico 

El Marco Jurídico Ambiental en el que se desarrolla este proyecto, está constituido 

por una serie de normas que tienen vigencia a escala nacional, regional y local.  

El Marco incluye un conjunto de leyes y sus reglamentos, decretos ejecutivos y 

acuerdos ministeriales. El análisis de las principales normas vigentes aplicables al 

proyecto, se detalla a continuación: 

La Constitución vigente en la República del Ecuador (2008) RO 449, en el artículo 

14, establece el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

por medio de la prevención de la contaminación así también la restauración de 

zonas que hayan sido impactadas negativamente. Consecuentemente el artículo 

15 promueve el uso de tecnologías y energías limpias, amigables con el medio 

ambiente. Para esta nueva constitución es de mucha importancia que los 

derechos de la naturaleza o Pachamama se respeten como lo menciona el artículo 

71, ya que aquí se desarrolla la vida, también derecho a su restauración si sufriese 

algún atentado e indemnizar a personas que sean afectadas (Art. 72); las medidas 

de prevención que se adopta para evitar la extinción de especies naturales se 

enuncia en el artículo 73; la explotación de los recursos naturales debe ser en 

forma sustentable para que nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de 

estos beneficios (Art. 74) y no dejarles un planeta lleno de contaminación. 

La Ley de Gestión Ambiental (2004) RO 418 Codificación 19, argumenta en el 

artículo 6 que solo previo a un estudio de impacto ambiental se podrá aprovechar 

los recursos naturales existentes en las Áreas Protegidas por el estado; dicho 

estudio deberá contener planes de contingencia y mitigación; para obtener la 

licencia ambiental (Art. 21).  
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En el artículo 7 de la Ley vigente de Hidrocarburos (2010) establece que la base 

de la política hidrocarburífera será preservando el ambiente en todas sus fases de 

explotación; respetando los ecosistemas y la diversidad cultural (Art.80), tomando 

en cuenta los asentamientos humanos del área de influencia en la realización de 

las actividades hidrocarburíferas; siempre y cuando al iniciar los trabajos en un 

determinado sector cuenten con la respectiva licencia ambiental (Art.81) y en el 

caso de abandonar el área explotada remediar los espacios degradados (Art.82). 

Debido a que el proyecto de investigación se desarrolla en un Área Protegida se 

tomo en cuenta el artículo 69 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre (2004) RO 418 Codificación 17, indica que todo lo que 

se encuentre relacionado con las Áreas Protegidas deberá tener la aprobación y 

planificación respectiva del Ministerio del Ambiente.  

El Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria en el Art.1 

enuncia que el SÚMA promueve el desarrollo sustentable en nuestro país por 

medio de la participación ciudadana en cualquier actividad antropogénica, 

contando con el estudio de impacto ambiental (Art.3) y la aprobación del mismo 

con su respectivo plan de manejo (Art. 4)  

Lo que argumenta el Reglamento Sustitutivo Del Reglamento Ambiental Para Las 

Operaciones Hidrocarburíferas En El Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215, en su Art. 

3 es que toda actividad hidrocarburífera estará sujeta a fiscalización, dicho sujeto 

de control se entiende como PETROECUADOR, empresas nacionales y 

extranjeras legalmente establecidas en el país (Art.4); para esto deberán presentar 

Estudios Ambientales (Art.13)al inicio de las operaciones y estar dispuestos a 

control y seguimiento en todas sus fases de explotación. 
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2.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Derrame de Hidrocarburos en las Líneas de Flujo en el 

Campo Cuyabeno de PETROPRODUCCIÓN.  

 

Principales causas por la que se producen los derrames hidrocarburíferos 

(corrosión/ atentados), cuantificación de los daños, medio físico, biótico y 

socioeconómico que son afectados y total de áreas contaminadas 

 

Variable Dependiente: Plan de Contingencia 

 

Programa de respuesta inmediata, organizada y efectiva ante una eventual 

emergencia, comprende el detalle de las acciones, así como los listados y 

cantidades de equipos, materiales y personal para enfrentar los eventuales 

accidentes y emergencias en la infraestructura o manejo de insumos, en las 

diferentes fases de las operaciones hidrocarburíferas, basado en un análisis de 

riesgos y del comportamiento de derrames. Se incluirá la definición y asignación 

de responsabilidades para el caso de ejecución de sus diferentes fases 

(organigrama), las estrategias de cooperación operacional así como un programa 

de entrenamientos y simulacros, un buen plan de contingencia mejora el manejo 

ambiental un territorio. 

 

 Variables Intervinientes: Información sobre derrames, líneas de flujo, personal 

obrero, empresa y sociedad civil, factores físicos, bióticos y socioeconómicos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Para realizar la metodología se procedió al análisis de la siguiente forma: 

 

3.1.1. Elaboración de la Línea Base. 

Para realizar esta actividad se tomará en cuenta estudios anteriores como: Planes 

de Manejo, Auditorías Ambientales y Estudios de Impacto Ambiental. 

 

3.1.2. Formulación de encuestas. 

En esta etapa de la investigación será de vital importancia la opinión de las 

personas que viven en el área de influencia directa de la actividad 

hidrocarburífera, como son: personal de contratista y los funcionarios de 

Petroproducción;  con la finalidad de conocer su calidad de vida. 

 

3.1.3. Puntos de control. 

Para establecer los Puntos de Control primero se realizará una inspección de 

campo para conocer el área en el que se va a trabajar, luego se analizará el lugar 

más conveniente basándose en el estudio de los sitios más vulnerables a ser 

afectados en el caso de que exista un derrame, tomando en cuenta que en el agua 

el petróleo se esparce con mucha más rapidez que en el suelo, después se 

construirá  letreros, los mismos que contendrán el número del punto de control y la 

distancia respectiva al lugar donde se debe realizar de la contingencia y para 

concluir se instalará los letreros en lugares visibles y de fácil acceso.        
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3.1.4. Capacitación sobre medidas de control en derrames de 

hidrocarburos. 

Para que el recurso humano existente en el Campo Cuyabeno esté familiarizado 

con el Plan de Contingencia se llevará a cabo varias charlas informativas sobre: el 

Plan de Contingencia, Puntos de Control, Manipulación de equipos, Material de 

Contingencia, utilización correcta del Equipo de Protección Personal y por último la 

colocación de barreras en ríos, pantanos y suelo. 

Estos conocimientos serán transmitidos al personal de la Unidad de Protección 

Ambiental y funcionarios de Petroproducción en el lapso de 3 meses impartiendo 2 

temas por mes.   

 

3.1.5. Programa de simulacros periódicos. 

Con los conocimientos adquiridos anteriormente en las  capacitaciones se plantea 

realizar simulacros para que el personal se exponga a condiciones reales de un 

derrame y actúe de manera eficaz para responder a eventos de contingentes con 

la finalidad de minimizar los efectos ambientales físicos, bióticos y 

socioeconómicos. Se efectuarán 2 simulacros durante este proyecto de 

investigación.  

 

3.1.6. Diseño del Plan de Contingencia. 

Con toda la información obtenida se elaborará el Plan de Contingencia para 

derrames de Hidrocarburos en las líneas de flujo en el Campo Cuyabeno de 

Petroproducción.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1. Resultado 1  Línea Base 

 

Se considera necesario hacer una descripción detallada del Medio Físico, Biótico y 

Socio Económico, en el que se desarrolla el proyecto de investigación para 

conocer las condicionantes que existe en el área; se describe a continuación: 

 

4.1.1.1. Medio Físico 
 

 Condiciones climáticas.- El área en la que se localiza la Reserva Cuyabeno 

corresponde a la formación ecológica bosque húmedo Tropical (b.h.T).  

En esta zona se presenta una precipitación anual de 2.000 a 3.000 mm., 

pues, se registran lluvias durante todos los meses del año. El período de 

mayor precipitación es en abril y agosto y el de menor de diciembre a 

febrero. (Cañadas, 1983).  

Con relación a la temperatura, en esta formación ecológica el promedio 

anual oscila entre los 23 y 25,5ºC. Los valores más altos se registran 

durante los meses de enero y febrero, a partir del cual hay un pequeño 

descenso hasta julio y sube de hasta diciembre.  

 

 Hidrografía.- Los recursos hídricos presentes pueden agruparse en una 

subcuenca de gran interés: la del Río Aguarico en la parte alta, cerca del 

Río Napo, esta subcuenca forma parte de la cuenca del Río Napo. En el 

área de estudio el principal recurso hídrico superficial es el río Cuyabeno 
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Chico, que nace en el sector oeste del Campo Cuyabeno y lo atraviesa en 

sentido oeste – este casi en su totalidad.  

El drenaje es en general de tipo meándrico y corresponde a sistemas de 

tercer orden, con longitudes de curvatura para los meandros de 

aproximadamente 30 – 40 m.  

El régimen anual de estos tributarios está caracterizado por dos fases: la 

húmeda, en la cual se registran caudales altos, es decir existe una mayor 

precipitación (meses comprendidos entre abril a julio y el mes de octubre a 

noviembre), y la fase de menor caudal, que es menos húmeda por 

presentar precipitaciones de menor intensidad, la cual se encuentra 

comprendida entre  los meses diciembre a febrero y agosto a septiembre; 

siendo el mes más seco el de diciembre. 

La Reserva Cuyabeno contiene el mayor sistema lacustre tropical del 

Ecuador, cuenta con 14 lagunas -comunicadas entre sí por pequeños 

canales- de las cuales las más sobresalientes son: la Laguna Grande, 

Laguna de Caimancocha, Patococha y la Quebrada de la Hormiga. 

 

 Geología.- Localmente se identifican dos tipos de formaciones geológicas: 

la formación Curaray del Mioceno Superior, y, formaciones superficiales 

Cuaternarias Indiferenciadas.  

La formación Curaray consiste de una serie potente de arcillas rojas, 

verdosas y azuladas bien estratificadas, localmente se encuentra yeso, 

alternado con horizontes de areniscas de grano fino; horizontes tobáceos y 

carbonáceos ligníticos son comunes.  

Tiene por lo menos setecientos cincuenta metros de espesor y 

probablemente presenta un ambiente entre lacustre y de estuario 

comparado con las condiciones continentales de agua dulce de gran 

formación, mayormente sincrónica Arajuno,  muestra 4 tipos de relieves: 1) 

colinas bajas, 2) relieve de ondulado a plano, 3) terrazas desarrolladas en 
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los márgenes de los principales ríos (Aguarico y Cuyabeno); y, 4) valle 

aluvial, con inundación temporal y permanente.  

Las formaciones Cuaternarias representan los depósitos superficiales, 

terrazas aluviales, especialmente del sistema hídrico de la cuenca de los 

ríos Cuyabeno, San Miguel y Putumayo en su curso medio e inferior. Los 

aluviales son depósitos clásticos sueltos (arenas y limos) formados a lo 

largo de los causes de los ríos y sus tributarios principales.  

Las terrazas aluviales del río Cuyabeno, tiene una extensión importante y 

relativamente potente, compuesta por cantos redondeados de cuarzo y 

volcánicos, en un matriz areno arcillosa de color ocre.  

  

 

4.1.1.2. Medio Biótico 

 

Nuestro país se encuentra entre los primeros 17 países megadiversos del planeta, 

siendo entre todos el más pequeño en cuanto a extensión territorial.  

En este contexto biológico, la biodiversidad florística alcanza dimensiones 

realmente sorprendentes, la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno registra 

la mayor diversidad de árboles del mundo por hectárea: 1.561 árboles de 473 

especies, 187 géneros y 54 familias.  

De igual manera, debido en gran parte a la complejidad hidrográfica del área, la 

diversidad faunística es excepcional: 493 especies de aves, 165 especies de 

mamíferos, 91 especies de reptiles, 96 especies de anfibios y 475 especies de 

peces.  
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Flora.- Precisamente, en la subregión Norte y Centro, se emplaza el área de la 

Reserva Cuyabeno, específicamente en Tierras Bajas, zona altitudinal por debajo 

de los 600 msnm, y donde destacan las siguientes formaciones vegetales.  

 Bosque siempre verde de tierras bajas.- Incluye los bosques sobre colinas y 

tierras planas bien drenadas, es decir no inundables, alcanza los 40m de 

altura. Son bosques de tierra firme que cubren la parte de las tierras bajas. 

 

 Bosque siempre verde de tierras bajas inundable por aguas blancas.- Son 

bosques ubicados en las terrazas sobre suelos planos contiguas a los 

grandes ríos (entre ellos el Aguarico) de aguas blancas y claras. La 

vegetación alcanza hasta los 35 m de altura. 

 

 Bosque siempre verde de tierras bajas inundable por aguas negras.- 

Contienen grandes cantidades de compuestos orgánicos producto de la 

descomposición de materia orgánica, lo que provoca su color oscuro.  

Los troncos permanecen varios meses del año sumergidos de 2 a 3 metros.  

 

 Bosque inundable de palmas de tierras bajas.- Conocida como “moretal”, 

ocupa grandes extensiones planas, mal drenadas, por lo tanto, pantanosas 

o inundables la mayor parte del año por lluvias cerca de lagunas o ríos.   

 

 Herbazal lacustre de tierras bajas.- Son formaciones herbáceas que 

alcanzan hasta los 4 m de altura y se ubican en los márgenes de lagunas 

de aguas negras transparentes,  ricas en compuestos orgánicos. 
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Fauna.- La Reserva Cuyabeno es hábitat de una gran variedad de especies 

animales, sin embargo, en la actualidad, precisamente por la diversidad de 

especies y su alto endemismo, así como por las continuas presiones antrópicas, 

existe la necesidad de proteger la fauna nativa.     

 Mamíferos.- La Amazonía ecuatoriana presenta la más alta diversidad de 

mamíferos en el Ecuador con 191 especies, que representan el 51% del 

total de mamíferos registrados a nivel nacional (Tirira, 2001). Se registra 

165 especies, esto es, un 86% de las especies registradas en esta región. 

Una particular mención dentro de los mamíferos merecen los primates, los 

cuales registran 15 especies para toda la Amazonía encontrándose 10 en la 

Rerserva de Producción Faunística Cuyabeno. Existen especies como: 

Mono de Bolsillo (Callithrix pygmaea), Nocturno (Aotus vociferans), Bariso 

(Saimiri sciureus), Aullador (Alouatta seniculus), Cotoncillo (Callicebus 

cupreus), Parahuarco (Pithecia monachus) y el Chorongo (Lagotrix 

lagoricha), Machín (Cebus albifrons), murciélago castaño de cola corta 

(Carollia castanea, murciélago común de cola corta (Carollia perspiciliata), 

la guanta (Cuniculus paca), armadillo (Dasypus novemcinctus), ardilla roja 

(Sciurus granatensis), guatusa (Dasyprocta fuliginosa), puerco espín 

(Coendou bicolor), oso hormiguero (Cyclopes didactylus), parahuaco 

(Pithecia monachus), mono machín (Cebus albifrons), aullador colorado 

(Alouatta seniculus), tigrillo (Leopardus pardalis), sahino (Pecari  tajacu) y 

venado rojo   (Mazama americana).  

 

 Avifauna.- En el Ecuador habita más de la mitad de la avifauna del 

continente americano y aproximadamente 18% de todas las especies de 

aves del planeta. Un 84% de las aves son especies residentes, de las 

cuales alrededor de 493 se han registrado en la Reserva de Producción 

Faunística Cuyabeno. Es común observar grupos de oropéndulas, anidando 

en la vegetación de las riberas del Aguarico y Cuyabeno y, guacamayos 



23 

 

posados en las palmas y anidando en los moretales, así como martines 

pescadores y otras aves frugívoras. 

 

 Ictiología.- En lo concerniente a la riqueza ictiológica, la cuenca del Río 

Napo, en la que se incluye la Reserva Cuyabeno cuenta con la más diversa 

ictiofauna de todas las cuencas hidrográficas de igual tamaño en el mundo. 

Barriga y Stewart  (1987, en Walsh 1997) han registrado 473 especies de 

peces para la cuenca del río Napo en la amazonía ecuatoriana. De estas 

especies, 320 han sido registradas en la parte baja de la Reserva, 475 

especies de peces a nivel de toda la Reserva. 

 

 Herpetofauna.- La Amazonía ecuatoriana tiene una herpetofauna 

particularmente rica y es relativamente fácil el obtener una lista 

representativa en corto tiempo, especialmente de ranas las cuales son 

vocales y fáciles de identificar por sus cantos. La composición de ciertas 

especies, en particular de la familia Dendrobatidae y el género 

Eleutherodactylus puede cambiar entre diferentes localidades, siendo 

indicadoras de tipos de hábitat y de asambleas de fauna. Los sitios con la 

más grande herpetofauna conocida en Suramérica se encuentran en 

Ecuador: Santa Cecilia (Duellman, 1978) y Yasuní (Read, sin publicar en 

Read, 2001). Para el nororiente del Ecuador se han registrado 96 especies 

de anfibios y 91 especies de reptiles, siendo las más representativas entre 

los anfibios los sapos y ranas, y entre los reptiles las serpientes. En esa 

misma época, en la Reserva Cuyabeno se habían registrado 28 especies 

de ranas y sapos, 8 lagartijas, 1 anfisbénido (culebra ciega), 8 serpientes, 4 

tortugas, 3 caimanes.  
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4.1.1.3. Medio Socioeconómico 

 

 Población.- El VI Censo de población y V de vivienda (2001) determina para 

las cinco parroquias una población de 15.235 habitantes. De acuerdo a los 

datos del citado diagnóstico, en la zona de amortiguamiento de la Reserva 

Cuyabeno, específicamente en los sitios de las parroquias en que se aplicó 

la encuesta, se estima una población de 2.950 habitantes. El 64% de las 

familias viven en la zona a partir de 1988, vale decir que llegaron mucho 

después que los primeros colonos, cuyo arribo data de 1972. Casi las 2/3 

partes de esta población proviene de la serranía (Loja y Bolívar) y menos 

de la cuarta parte de la costa (Manabí y Los Ríos).  

 Servicios Básicos   

Acceso a fuentes de agua.- Apenas un 1.2% de la población cuenta con 

agua potable, y otro 5.1% lo hace por medio de agua entubada. La mayoría 

de la población usa el agua de pozos poco profundos, el agua de ríos y 

esteros, y el agua lluvia. Estos mecanismos de provisión de agua no 

reciben tratamiento casero alguno, y en especial, el agua lluvia y el agua de 

los esteros y ríos se encuentran con algún tipo de contaminación, 

proveniente sobre todo de la actividad petrolera.  

 

Alcantarillado.- Ninguna de las comunidades cuenta con este sistema de 

desalojo de aguas servidas, siendo común el uso de letrinas o pozos 

sépticos, por lo que las condiciones de salud son precarias y la población 

potencialmente proclive a sufrir enfermedades infecto-contagiosas.   

 

Vías de acceso.- En la actualidad, en la zona de amortiguamiento de la 

Reserva Cuyabeno, se han incrementado los caminos vecinales, producto 

de la necesidad de la industria petrolera y, últimamente, por la 

“preocupación” de los gobiernos seccionales por conectar a poblados 

lejanos y aislados. Así, la presencia de caminos vecinales alcanza a 
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beneficiar al 60% de la población, a ello agreguemos que la tercera parte de 

la población en primera línea, cuenta con carretera asfaltada de primer 

orden, en el tramo Puente Cuyabeno – Puerto El Carmen.  

 

La electrificación.- El servicio de la red pública alcanza al 32% de la 

población, sin embargo, casi el 60% no cuenta con este servicio, teniendo 

que suplir su ausencia con medios más precarios como los candiles, 

mecheros, velas y en el mejor de los casos con pequeños generadores –a 

diesel o gasolina- de carácter comunitario y familiar. 

 

 La educación.- El 93,5% de la población cuenta en sus comunidades con 

escuelas de educación básica. En los niveles de bachillerato y educación 

superior, se observa un desarrollo en la educación de los padres, explicable 

gracias a la educación para adultos  semi presencial o a distancia.  

 

 La salud.- Las enfermedades más comunes que afectan a la población son 

el paludismo, las infecciones respiratorias agudas, enfermedades de la piel 

y la parasitosis, estas dos últimas, en buena medida, derivadas de la 

ausencia de agua potable y de condiciones de higiene mínimas. La anemia 

y la malnutrición infantil tienen una relación directa con las condiciones de 

pobreza de las familias.  

Para atender sus quebrantos en la salud, la primera opción para la 

población - especialmente de segunda y tercera línea -constituye la 

aplicación de remedios caseros en base a plantas medicinales, así, un 42% 

de las familias utilizan remedios caseros. La otra opción para atender las 

enfermedades representa los centros de salud, sean estatales o facilitados 

por las compañías petroleras.  
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 Principales Actividades Económicas 

 

La actividad petrolera.- Entre octubre y noviembre de 1972, se empezó con 

la actividad hidrocarburífera en el campo Cuyabeno, cuyo primer pozo 

arrojó una producción de 684 BPPD. En la actualidad, en torno a la Reserva 

opera la estatal PETROECUADOR. La existencia de una expansión 

territorial permanente de la actividad petrolera ha llegado a influenciar 

directamente sobre la dinámica socioeconómica y ambiental de la zona.  

 

La actividad agropecuaria.- En la actualidad, la actividad agropecuaria 

responde, ante todo, a una racionalidad económica de tipo familiar, que 

busca reconocer de la mejor manera la participación de sus miembros en 

las distintas labores. Esta racionalidad se sustenta en la diversificación de 

cultivos, así, es común encontrar en las fincas pastizales, sembríos de 

yuca, plátano, maíz, arroz, caña de azúcar, café, cacao, piña. La actividad 

ganadera se caracteriza por la crianza y manejo de ganado de carne, 

especialmente mestizo y en menor cantidad de raza Cebú o Brahaman.  

 Ingresos Económicos.- Existe una mayor vinculación de la población local a 

 la industria petrolera, como mano de obra no  calificada. Por estos trabajos, 

 perciben una remuneración de entre 350 a 450 dólares.  

 La opción  eventual para quienes no pueden acceder a estas actividades, 

 constituye la  prestación de mano de obra en fincas aledañas, por este 

 trabajo como jornaleros reciben 6 dólares diarios. Otras fuentes de ingresos 

 que contribuyen a la economía de la población y les permite sobrevivir, son: 

 el comercio local, la albañilería y los trabajos de artesanía y carpintería. 
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4.1.2. Resultado 2  Encuesta 

 
Este proyecto de investigación es efectivo e interesante si se acompaña de una 

evaluación posterior de los resultados obtenidos para ello se realizó una encuesta 

a todo el personal administrativo y operativo; funcionarios de Petroproducción y la 

Contratista del Campo Cuyabeno con la siguiente matriz. 

 

Anexo 1. Matriz de la Encuesta 

 

ENCUESTA 

 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN LAS 
LÍNEAS DE FLUJO EN EL CAMPO CUYABENO DE PETROPRODUCCIÓN 

 

Estimado señor (a) 

Sírvase a contestar las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible y colaborar 
con la presente encuesta. Marque con una X en la respuesta que crea conveniente. 

Provincia: Sucumbíos              Cantón: Putumayo                Parroquia: Palma Roja  

Sexo       :                                  Masculino (  )   Femenino (  ) 

1 ¿Piensa que los derrames de petróleo afectan negativamente el ambiente? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

TALVEZ (   ) 

2 ¿Cree usted que los derrames de petróleo contaminan el agua, suelo y aire? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

TALVEZ (   ) 

3¿Los derrames de hidrocarburos en el agua son más peligrosos?  

SI  (   ) 

NO (   ) 

TALVEZ (   ) 
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4¿Piensa que el paisaje visual de la parroquia se ve afectado por la contaminación 
hidrocarburífera? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

TALVEZ (   ) 

5¿Cree que la contaminación hidrocarburífera puede generar enfermedades en tu 
comunidad? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

TALVEZ (   ) 

6 ¿Piensa que los derrames de petróleo contaminan el agua que usted consume? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

TALVEZ (   ) 

7 ¿Colaboraría con un Plan de Contingencia para actuar inmediatamente en un 
derrame de petróleo?  

SI  (   ) 

NO (   ) 

TALVEZ (   ) 

8 ¿Cree que la contaminación hidrocarburífera afecta a las actividades 
ecoturisticas en la Reserva Faunística Cuyabeno? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

TALVEZ (   ) 

9 ¿Cree que el Plan de Contingencia ayudará a proporcionar una respuesta 
inmediata y eficaz a cualquier situación de emergencia? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

TALVEZ (   ) 

10¿Cree que ejecutar un Plan de Contingencia adecuado mejorara la calidad de 
vida de las comunidades? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

TALVEZ (   ) 
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Cuadro 1. Tabulación de Datos 

 

Plan De Contingencia Para Derrames De Hidrocarburos En La Líneas De 
Flujo Del Campo Cuyabeno De Petroproducción 

PREGUNTAS SI NO TALVEZ 

1. ¿PIENSA QUE LOS DERRAMES DE PETRÓLEO 
AFECTAN NEGATIVAMENTE AL AMBIENTE? 

59   1 

2. ¿CREE USTED QUE LOS DERRAMES DE 
PETRÓLEO CONTAMINAN EL AGUA, SUELO Y AIRE? 

56   4 

3. ¿LOS DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN EL 
AGUA SON MAS PELIGROSOS? 57   3 

4. ¿PIENSA QUE EL PAISAJE VISUAL DE LA 
PARROQUIA SE VE AFECTADO POR LA 
CONTAMINACIÓN HIDROCARBURÍFERA? 52 4 4 

5. ¿CREE QUE LA CONTAMINACIÓN PUEDE 
GENERAR ENFERMEDADES EN SU COMUNIDAD? 55 2 3 

6. ¿PIENSA QUE LOS DERRAMES DE PETRÓLEO 
CONTAMINAN EL AGUA QUE USTED CONSUME? 49 3 8 

7. ¿COLABORARÍA CON UN PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA ACTUAR INMEDIATAMENTE 
EN UN DERRAME DE PETRÓLEO? 53   7 

8. ¿CREE QUE LA CONTAMINACIÓN 
HIDROCARBURÍFERA AFECTA A LAS ACTIVIDADES 
ECOTURÍSTICAS EN LA RESERVA FAUNÍSTICA 
CUYABENO? 50 2 8 

9. ¿CREE QUE EL PLAN DE CONTINGENCIA  
AYUDARÁ A PROPORCIONAR UNA RESPUESTA 
INMEDIATA Y EFICAZ A CUALQUIER SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA? 

54 

  

6 

10. ¿CREE QUE EJECUTAR UN PLAN DE 
CONTINGENCIA ADECUADO MEJORARÁ LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES? 

52 2 6 
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Las preguntas tabuladas y que corresponden al instrumento de la Matriz de la 

Encuesta en el Anexo 1. A continuación se realizó los cuadros y gráficos con los 

valores en porcentajes de las preguntas realizadas en la encuesta.  

Cuadro 2. Porcentaje consultado de derrames de petróleo que afectan 

negativamente el ambiente. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 59 98,3 

NO   

TALVEZ 1 1,7 

Σ TOTAL 60 100,00 

  

 

Gráfico 1. Porcentaje de los derrames que afectan negativamente el ambiente. 

 

El 98,3% de la población encuestada cree que los derrames de petróleo afectan 

negativamente el ambiente y el 1,7% cree que tal vez afecta. 

 

98% 

2% 

SI NO TALVEZ
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Cuadro 3. Porcentaje de los derrames de petróleo que contaminan el agua, suelo 

y aire. 

 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 56 93,3 

NO   

TALVEZ 4 6,7 

Σ TOTAL 60 100,00 

  

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de los derrames de petróleo que contaminan el agua, suelo 

y aire. 

El resultado de las encuestas asegura que para el 93,3% de la población 

encuestada los derrames de petróleo contaminan el agua suelo y aire, para el 

6,7% piensan que tal vez contamina.

 

93% 

7% 

SI NO TALVEZ
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Cuadro 4. Porcentaje de los derrames de hidrocarburos que en agua son más 

peligrosos.  

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 57 95 

NO   

TALVEZ 3 5 

Σ TOTAL 60 100,00 

  

  

 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de los derrames de hidrocarburos que en agua son más 

peligrosos.  

El resultado de las encuestas asegura que para el 95% de la población 

encuestada los derrames de hidrocarburos son más peligrosos en el agua  y el 5% 

piensa que tal vez son más peligrosos.

95% 

5% 

SI NO TALVEZ
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Cuadro 5. Porcentaje del paisaje visual de la parroquia afectado por la 

contaminación hidrocarburífera. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 52 86,6 

NO 4 6,7 

TALVEZ 4 6,7 

Σ TOTAL 60 100,00 

 

  

 

Gráfico 4. Porcentaje del paisaje visual de la parroquia afectado por la 

contaminación hidrocarburífera. 

El resultado de las encuestas asegura que para el 86,6% de la población 

encuestada piensa que si se ve afectado el paisaje visual de la parroquia por la 

contaminación hidrocarburífera, para el 6,7% piensa que no se ve afectado el 

paisaje visual y el 6,7% piensa que tal vez se ve afectado el paisaje visual de la 

parroquia por la contaminación hidrocarburífera.

87% 

6% 
7% 

SI NO TALVEZ
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Cuadro 6. Porcentaje de la contaminación hidrocarburífera que genera 

enfermedades en la comunidad. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 55 91,7 

NO 2 3,3 

TALVEZ 3 5 

Σ TOTAL 60 100,00 

  

  

 

Gráfico 5. Porcentaje de la contaminación hidrocarburífera que genera 

enfermedades en la comunidad. 

El resultado de las encuestas asegura que para el 91,7% de la población 

encuestada cree que la contaminación hidrocarburífera puede generar 

enfermedades en su comunidad, para el 3,3% cree que no se puede generar 

enfermedades y el 5% cree que tal vez se puede generar enfermedades en su 

comunidad por la contaminación hidrocarburífera.

92% 

3% 

5% 

SI NO TALVEZ
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Cuadro 7. Porcentaje de que los derrames de petróleo contaminan el agua que 

usted consume. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 49 81,7 

NO 3 5 

TALVEZ 8 13,3 

Σ TOTAL 60 100,00 

 

  

 

 

Gráfico 6. Porcentaje de que los derrames de petróleo contaminan el agua que 

usted consume. 

El resultado de las encuestas asegura que para el 81,7% de la población 

encuestada piensa que los derrames de petróleo contaminan el agua que 

consumen, para el 5% no contaminan el agua y el 13,3% piensa que tal vez los 

derrames de petróleo contaminan el agua.

82% 

5% 

13% 

SI NO TALVEZ
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Cuadro 8. Porcentaje sobre colaborar en el Plan de Contingencia para actuar 

inmediatamente en un derrame de petróleo  

 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 53 88,3 

NO   

TALVEZ 7 11,7 

Σ TOTAL 60 100,00 

 

  

 

Gráfico 7. Porcentaje sobre colaborar en el Plan de Contingencia para actuar 

inmediatamente en un derrame de petróleo 

El resultado de las encuestas asegura que para el 88,3% de la población 

encuestada colaboraría con un plan de contingencia para actuar inmediatamente 

en un derrame de petróleo y 11,7% piensa que tal vez colaboraría con un plan de 

contingencia. 

88% 

12% 

SI NO TALVEZ
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Cuadro 9. Porcentaje de que la contaminación hidrocarburífera afecte a las 

actividades ecoturisticas en la Reserva Faunística Cuyabeno 

 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 50 83,2 

NO 2 3,3 

TALVEZ 8 13,5 

Σ TOTAL 60 100,00 

  

 

Gráfico 8. Porcentaje de que la contaminación hidrocarburífera afecte a las 

actividades ecoturisticas en la Reserva Faunística Cuyabeno 

El resultado de las encuestas asegura que para el 83,2% de la población 

encuestada cree que la contaminación hidrocarburífera si afecta a las actividades 

ecoturísticas de la Reserva Faunística Cuyabeno, para el 3,3% cree que no afecta 

y el 13,5% piensa que tal vez la contaminación hidrocarburífera afecta a las 

actividades ecoturísticas en la Reserva Faunística Cuyabeno.

83% 

3% 14% 

SI NO TALVEZ



38 

 

Cuadro 10. Porcentaje sobre si el Plan de Contingencia ayudará a proporcionar 

una respuesta inmediata y eficaz a cualquier situación de emergencia. 

 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 54 90 

NO   

TALVEZ 6 10 

Σ TOTAL 60 100,00 

  

 

Gráfico 9. Porcentaje sobre si el Plan de Contingencia ayudará a proporcionar 

una respuesta inmediata y eficaz a cualquier situación de emergencia. 

El resultado de las encuestas asegura que para el 90% de la población 

encuestada cree que el plan de contingencia si ayudará a proporcionar una 

respuesta inmediata y eficaz a cualquier situación de emergencia y el 10% cree 

que tal vez el Plan de Contingencia si ayudará a proporcionar una respuesta 

inmediata.

90% 

10% 

SI NO TALVEZ
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Cuadro 11. Porcentaje de si ejecutar un Plan de Contingencia adecuado mejorara 

la calidad de vida de las comunidades  

 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 52 86,7 

NO 2 3,3 

TALVEZ 6 10 

Σ TOTAL 60 100,00 

  

 

Gráfico 10. Porcentaje de si ejecutar un Plan de Contingencia adecuado mejorara 

la calidad de vida de las comunidades 

El resultado de las encuestas asegura que para el 86,7% de la población 

encuestada cree que ejecutar un plan de contingencia si mejorara la calidad de 

vida de las comunidades, para el 3,3% no mejorara la calidad de vida de las 

comunidades y el 10% cree que tal vez ejecutar un plan de contingencia mejorará 

la calidad de vida de las comunidades. 

87% 

3% 10% 

SI NO TALVEZ
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4.1.3. Resultado 3  Puntos de Control 

 

Se identificó y selecciono los puntos de control en las áreas más vulnerables a ser 

afectadas; realizando el respectivo análisis, se procedió a establecer las 

coordenadas geográficas como se presenta en el Mapa 2, luego a medir las 

distancias desde el punto de control al acceso más cercano, con toda esta 

información se concluye con la construcción de 2 tipos de letreros; 15 pequeños 

con la descripción del punto (enumeración), se lo coloco en el tronco de los 

árboles y 15 grandes; después de instalo en los lugares de mayor visibilidad, 

plasmando en los letreros la distancia hasta el punto de control, indicando con una 

flecha en qué dirección se encuentra y su respectiva enumeración.  

Dada la sensibilidad ambiental y social existente en el área, el principal criterio 

para establecer los puntos de control es que los mismos deben situarse lo más 

cercanos posibles a las Líneas de Flujo, en total se identifico 15 puntos de control 

los cuales se encuentran distribuidos en el área de influencia del Campo. Los 

criterios y procedimientos que se han empleado son: 

 Estar ubicados en los Ríos Dygoil, Chespiro, y sus afluentes; ya que 

desemboca en el Sistema Lacustre de la Reserva Faunística Cuyabeno, los 

puntos secundarios se colocarán en la interacción de carreteras. 

 Son alcanzables por carretera, en canoa y a pie; 

 Se determinó que desde el punto de vista topográfico e hídrico, los puntos son 

fácilmente accesibles si se encuentran cercanos a carreteras y plataformas; 

 Se han dividido en 3 ramales; norte, centro y sur. 

 Fácil accesibilidad para la instalación de los equipos de contención y limpieza; 

 

Para establecer los Puntos de Control en el Campo Cuyabeno de Petroproducción 

se hizo una investigación profunda la misma que se detalla a continuación: 



41 

 

4.1.3.1. Análisis del Área de Influencia  

Para realizar el análisis primero se recorrió todo el campo: por ríos, carretas, 

senderos y abriendo trochas; con la ayuda del personal de cuadrilla de la Unidad 

de Protección Ambiental, y después se llegó a la conclusión de dividir en 3 

ramales y localizar en ellos los Puntos de Control:  

 Norte; ubicados en el Río Chespiro los Puntos de Control 05,06 y en el Río 

Dygoil 07, 08, 09, 10, 11 y 15.  

En total localizados 8 Puntos de Control, es necesario mencionar que las 

fotos que se muestran a continuación fueron tomadas por la autora en el 

momento exacto en el que se realizo el trabajo de campo.  

 

 

Foto 1. Selección de Puntos de Control-Río Chespiro 

 

 

 

Foto 2. Análisis de los Puntos - Río Dygoil 
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 Centro; se establece los Puntos de Control 01, 02, 03, 04 y 14 en el interior 

de las instalaciones de Petroproducción. 

 

 

Foto 3. Puntos de Control-Estación 

 

 Sur, localizados en el estero la Bomba, los Puntos de Control 12 y 13. 

 

 

Foto 4. Análisis de los puntos en el estero. 
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4.1.3.2. Identificación de los Puntos de Control  

En esta actividad se utilizó el GPS Garmin Colorado 300, determinando la posición 

exacta de los Puntos de Control en coordenadas UTM, obteniendo lo siguiente: 

Cuadro 12. Coordenadas de los puntos de control 

 

Punto de Control Coordenadas UTM 

01 18 N 0357005, 0004346 

02 18 N 0358134, 0002680 

03 18 N 0358155, 0002685 

04 18 N 0357005, 0003376 

05 18 N 0356434, 0003305 

06 18 N 0356742, 0003367 

07 18 N 0356445, 0003954 

08 18 N 0356449, 0004249 

09 18 N 0356641, 0004338 

10 18 N 0356865, 0004285 

11 18 N 0357005, 0004346 

12 18 N 0356726, 0004495 

13 18 N 0357356, 0001232 

14 18 N 0357880, 0004027 

15 18 N 0357428, 002342 

 

 

Foto 5. Toma de los puntos con el GPS 
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4.1.3.3. Cálculo de distancias. 

Se utilizó una cinta métrica de 50m, a continuación se detallan los datos: 

Cuadro 13. Distancia a los puntos de control 

Punto de Control Localización 

01 Ubicado en la Estación a 60m, desde el pozo CUY 16. 

02 Se encuentra en la Estación a 140m, desde el pozo CUY 16. 

03 Ubicado en la Estación a 440m, desde el pozo CUY 11. 

04 Ubicado en la Estación a 352m, desde el pozo CUY-22. 

05 A 132m del puente del río Chespiro. 

06 A 512m del puente del río Chespiro. 

07 Ubicado a 528m, en dirección al pozo CUY 08. 

08 Aguas arriba son 368m, entrando por el pozo CUY 21. 

09 Aguas arriba son 239m, en el muelle del río Dygoil;  

10 Aguas arriba son 55m, entrando por el pozo CUY 21. 

11 Aguas abajo son 165m, entrando por el pozo CUY 21. 

12 En dirección al pozo CUY 12, ubicado a 730m de distancia. 

13 Ubicado a 200m desde la Plataforma del pozo CUY 12. 

14 Ubicado en la Estación a 1690m desde el pozo CUY 11. 

15 Desde el pozo CUY 04, son 3563m hasta el punto. 

 

 

Foto 6. Cálculo de distancias. 
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4.1.3.4. Ubicación geográfica de los Puntos de Control. 

Con los datos obtenidos anteriormente se procedió a georeferenciar los puntos de 

control en los siguientes mapas: 

Mapa 2. Puntos de Control 
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Mapa 3. Puntos de Control – Hidrografía. 
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Mapa 4. Puntos de Control – Hidrografía - Pozos 
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  Punto de Control 
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4.1.3.5. Construcción de Letreros 

Con los trabajos que se realizó anteriormente y establecidos los datos exactos de 

los Puntos de Control se procedió a la construcción de los letreros, tomando en 

cuenta las especificaciones técnicas del Departamento de Seguridad Industrial, en 

la que establece que la medida es de 40x60 en el tablero y debe tener 2 m de alto, 

para esto se utilizó materiales como: tubo galvanizado, planchas de metal, 

plantillas y pintura, en este trabajo se obtuvo la colaboración de el personal de 

Facilidades. 

Se construyó 2 tipos de letreros; 15 grandes con el nombre del punto y distancia.  

Grande 

 

Foto 7. Construcción de letreros grandes. 

 

Los 15 letreros pequeños indican el punto exacto donde realizar la contingencia. 

Pequeño  

 

 

Foto 8. Construcción de letreros pequeños. 
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4.1.3.6. Señalización de los puntos de Control. 

La instalación de los letreros se realizó en el lapso de 4 días con la oportuna 

colaboración del personal de cuadrilla de la Unidad de Protección Ambiental, con 

lo cual se tuvo como resultado lo siguiente: 

 

 Punto de Control y Prevención 01.- Se ingresa en vehículo hasta el pozo 

CUY 16; para llegar al estero sin nombre se camina  ya que es estrecho. 

Acceso Vehicular Punto 

  

Foto 9. Instalación PC-01 

 

 Punto de Control y Prevención 02.- Se ingresa en vehículo hasta el CUY 

16; para llegar al punto (estero sin nombre) se camina. 

Acceso Vehicular Punto 

  

Foto 10. Instalación PC-02 
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 Punto de Control y Prevención 03.- Se ingresa en vehículo hasta el pozo 

CUY16; para llegar al estero sin nombre se camina ya que es estrecho. 

Acceso Vehicular Punto 

  

Foto 11. Instalación PC-03 

 Punto de Control y Prevención 04.- Por la vía de acceso al pozo CUY 22 

se ingresa en vehículo; para llegar al Río Chespiro se camina. 

Acceso Vehicular Punto 

 
 

  Foto 12. Instalación PC-04 

 Punto de Control y Prevención 05.- Se ingresa en vehículo hasta el 

puente del Río Chespiro de ahí se camina por la orilla hasta el punto. 

Acceso Vehicular Punto 

  

Foto 13. Instalación PC-05 
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 Punto de Control y Prevención 06.- Se ingresa en vehículo hasta el 

puente del Río Chespiro de ahí se camina por la orilla del río hasta el punto 

el camino es estrecho. 

 

Acceso Vehicular Punto 

  

Foto 14. Instalación PC-06 

 

 

 Punto de Control y Prevención 07.- En dirección al pozo CUY 08 por la 

vía lastrada; se ingresa en vehículo; se camina hasta llegar al río Dygoil. 

 

Acceso Vehicular Punto 

  

Foto 15. Instalación PC-07 
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 Punto de Control y Prevención 08.- Se ingresa en vehículo hasta el 

muelle del Río Dygoil de ahí hay que caminar hasta el punto. 

Acceso Vehicular Punto 

  

Foto 16. Instalación PC-08 

 Punto de Control y Prevención 09.- Se ingresa en vehículo hasta el 

muelle del Río Dygoil, de ahí hay que caminar hasta el punto. 

Acceso Vehicular Punto 

  

Foto 17. Instalación PC-09 

 Punto de Control y Prevención 10.- Se ingresa en vehículo hasta el 

muelle del Río Dygoil de ahí hay que caminar hasta el punto. 

Acceso Vehicular Punto 

  

Foto 18. Instalación PC-10 
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 Punto de Control y Prevención 11.- Se ingresa en vehículo hasta el 

muelle del Río Dygoil de ahí hay que caminar hasta el punto. 

Acceso Vehicular Punto 

  

Foto 19. Instalación PC-11 

 Punto de Control y Prevención 12.- Se ingresa en vehículo hasta el 

estero de la bomba; aquí se encuentra localizado el punto. 

Acceso Vehicular Punto 

 
 

Foto 20. Instalación PC-12  

 Punto de Control y Prevención 13.- La vía de acceso al pozo CUY 12 es 

de lastre y se ingresa en vehículo directamente hasta el punto. 

Acceso Vehicular Punto 

  

Foto 21. Instalación PC-13  
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 Punto de Control y Prevención 14.- La vía de acceso al pozo CUY 11 es 

de lastre y se ingresa en vehículo; para llegar al río Dygoil hay que caminar 

ya que el camino es estrecho. 

Acceso Vehicular Punto 

  

Foto 22. Instalación PC-14 

 

 Punto de Control y Prevención 15.- La vía de acceso al pozo reinyector 

CUY 04 es de lastre y se ingresa en vehículo; para llegar al río Dygoil en 

donde se encuentra localizado el punto hay que caminar ya que el camino 

es estrecho. 

Acceso Vehicular Punto 

  

Foto 23. Instalación PC-15 
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4.1.4. Resultado 4  Capacitación 
 

 

A lo largo de este trabajo se realizó una investigación en la que prevaleció que, la 

importancia de la educación del personal es imprescindible, debido a que el 

conocimiento que poseen no es suficiente para contrarrestar una contingencia. Se 

sugiere impartir programas de capacitación que tengan como meta fundamental 

garantizar que todo el recurso humano, que forme parte del control de 

contingencias, esté familiarizado con el Plan de Contingencias y posea los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para activar eficazmente los 

mecanismos de respuesta.  

Se organizó 4 brigadas de 5 personas cada una, con turnos rotativos, diurnos y 

nocturnos. En la Estación Cuyabeno se coloco, en puntos estratégicos, un Mapa 

del Plan de Contingencia con el fin de constituirse en la fuente de información 

básica para activar el procedimiento de control de un derrame, conteniendo la 

siguiente información: 

 Procedimiento de Notificación. 

 Responsabilidades del personal de respuesta (Brigada). 

 Mapa de ubicación de los puntos de control. 

 Croquis de ubicación de los equipos de contingencia en las facilidades. 

 

4.1.4.1. Objetivos 

 Definir responsabilidades de cada miembro del equipo de contingencias. 

 Aplicar en forma ordenada y coordinada los procedimientos elaborados en el 

Plan de Contingencia, para controlar los incidentes. 

 Utilizar la experiencia, conocimiento y habilidades de los integrantes de la 

brigada para que la operación sea efectiva. 

 Cumplir con las Normas de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de 

PETROECUADOR.   
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Se entregó al personal trípticos con contenidos de procedimientos operativos. La 

capacitación del personal se lo realizó en el lapso de 3 meses impartiendo 2 temas 

por mes realizando la demostración de los diferentes temas en el campo, con 

temas tratados sobre:  

 

 Plan de Contingencia para derrames de Hidrocarburos.- los temas que 

se impartió fueron: introducción, objetivos, organización del plan, funciones 

y Atribuciones y conclusiones y recomendaciones. 

 

Foto 24. Capacitando al personal. 

 

 Puntos de control.-  se realizó el reconocimiento del los 15 Puntos de 

Control, con todo el personal, realizando 2 grupos de 20 personas c/u. Los 

trabajadores expresaron estar sorprendidos con el reconocimiento de 

campo debido a que no sabía en todos estos años de trabajo donde se 

localizaban los Puntos de Control.   

 

Foto 25. Recorriendo el campo con el personal. 
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 Manipulación de Equipos.- se trasladó los equipos de contingencia al 

muelle del CUY 21, en el que se realizó el mantenimiento y manipulación de 

los mismos, a cada persona se le enseñó como operar esta maquinaria.  

 

 

Foto 26. Muestra a la autora realizando la manipulación de equipos. 

 

 Material de contingencia.- se procedió a explicar al personal la adecuada 

utilización de las barreras de contingencia, fast tank, chorizos, absorbente 

orgánico, etc. 

 

 

Foto 27. Utilizando material de contingencia. 
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 Equipos de Protección Personal.- se capacitó sobre la importancia que 

tiene para la salud personal el utilizar los Equipos de Protección Personal 

en todos los momentos del trabajo.  

 

 

Foto  28. La autora capacitando sobre EPP al personal. 

 

 Colocación de Barreras de Contingencia.- se realizó la instalación de 

barreras en el Río Cuyabeno, tomando en cuenta: la dirección de la 

corriente, el nivel del río y su cauce. 

 

 

Foto 29. Colocando Barreras de Contingencia. 
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En las capacitaciones participaron los funcionarios de Petroproducción y de la 

contratista WONGOD. A continuación se presenta el listado de los asistentes: 

Cuadro 14. Registro de participación 

 

 

PROCESO DE CONSULTA: 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN 
LÍNEAS DE FLUJO EN EL CAMPO 
CUYABENO DE PETROPRODUCCIÓN. 

FUNCIONARIOS DE PETROPRODUCCIÓN 

N° CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRE RESIDENCIA 

1 0602123481 SANCHEZ GRANIZO JORGE  TENA 

2 9000285671 MALDONADO PAREDES FAUSTO QUITO 

3 0801524737 SOTO ALEXANDRA EULALIA QUITO 

4 1307572782 MEJÍA PARRAGA DARWIN LEONEL TETETE 

5 1702220342 LASO JAIME QUITO 

6 5016962223 JIMENEZ GAVILANEZ FRANKLIN QUITO 

7 1703197648 ROJAS GARCIA PATRICIO NASAEL QUITO 

8 0703838441 HENRY MAURICIO ROMERO AÑASCO CUYABENO 

9 1802123156 JEREZ VILLACIS NOE MESIAS QUITO 

10 0602927584 FIALLOS ALULIMA EDWIN GEOVANNY RIOBAMBA 

11 1702967421 FREIRE BENITEZ CÉSAR RAMIRO QUITO 

12 0201242112 OLEAS VARGAS CÉSAR GEOVA GUARANDA 

13 1714549829 GUERRERO BERMEO CARLOS IVAN  QUITO 

14 0802357137 VELEZ SALGADO CRISTHIAN LUIS IBARRA 

15 1702967421 FREIRE BENITEZ CESAR RAMIRO QUITO 

16 1001925617 GORDILLO PASOS MILTON EZEQUIEL ATUNTAQUI 

17 1709445777 CRIOLLO GUALPA MIGUEL ANGEL QUITO 

18 1308119633 MOREIRA CUADROS LASTENIO FIDEL GUAYAQUIL 

19 1800844159 CORTEZ PASMIÑO RAÚL MILTON  SACHA 

20 0602019192 ALULIMA SUAREZ SIMÓN BOLIVAR EQUINOCCIO 
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Cuadro 15. Registro de participación 

 

 

PROCESO DE CONSULTA: 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS 
EN LÍNEAS DE FLUJO EN EL CAMPO 
CUYABENO DE 
PETROPRODUCCIÓN. 

 

PERSONAL DE WONGOD 

 

N° CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRES RESIDENCIA 

1 1721657649 ARBOLEDA HURTADO FREIMAN  U. NACIONAL 

2 2100007505 AVALOS VERDESOTO MIGUEL ANGEL CALUMEÑA 

3 0201015187 BORJA JOSE MIGUEL CALUMEÑA 

4 2100123146 BRIONES ORDEÑANA BENITO B.  CUYABENO 

5 1708889215 CALDERON YAGUANA GILBERTO  SANSAHUARI 

6 2100533997 COVEÑA TENELEMA MILTON RAUL CALUMEÑA 

7 1717087827 CELI ROMERO YUBERT FAURICIO ZARUMA 

8 1304452244 CHICA LOOR ANDRES ABRAHAN CALUMEÑA 

9 1710391986 DELGADO DEMERA ANTONIO  U. NACIONAL 

10 1723579569 DELGADO MERO JOSÉ NUEVO AMANE 

11 2100375050 DELGADO MERO PEDRO ESTEBAN U. NACIONAL 

12 1310799893 DELGADO MERO JORGE WILLIAM U. NACIONAL 

13 1204594814 FLORES ACOSTA ROMEL GILBERTO B. CUYABENO 

15 2100387006 FUENTES SANCHEZ WILLIAM  CALUMEÑA 

16 0200410710 GAVILANES ANGEL ERNESTOR EQUINOCCIO 

17 2100502232 GOMEZ BORJA ALEX DAVID B. CUYABENO 

19 1500297906 JIPA DAGUA FELIPE SINGUE 

20 0201866670 LEDESMA VILLACRES JOSE EQUINOCCIO 

21 0200069524 LOPEZ JORGE RAUL U. NACIONAL 

22 2100895834 VALENCIA TAPUY PEDRO HILARIO B. CUYABENO 
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23 1205208265 MARTINEZ CEDEÑO JOSE FERNANDO EQUINOCCIO 

24 1302253974 MARTINEZ ORDEÑANA ROBERTO EQUINOCCIO 

25 1001407194 MOLINA GARCIA LUIS ARTURO U. NACIONAL 

26 1306145739 NAPA MEDRANA MANUEL MARCELO 16 DE ABRIL  

27 2100631767 NOTENO TANGOYKLEVER SINGUE 

28 0200899995 OCAMPO MARTINEZ CESAR EQUINOCCIO 

29 2100066147 PAREDES PALATE JORGE GONZALO CALUMEÑA 

30 0202131882 PINCAY ORTIZ JORGE AMAZONAS 

31 2100288410 PEÑA VILLAMAR EDWIN FERNANDO U. NACIONAL 

32 0201392123 POAQUIZA PUNINA MIGUEL NUEVA ESPE 

33 0500833744 PUCO CAIZA JOSE MIGUEL 16 DE ABRIL 

34 2100590690 CEDEÑO CHEVEZ VICENTE HERNAN 16 DE ABRIL 

35 0912246832 QUIÑONEZ GUAGUA HOLGER EQUINOCCIO 

36 2100930607 SANCHEZ PACHON JUAN OLIVERIO U. NACIONAL 

37 2100660667 BUSTAMANTE ACARO SANTOS  EQUINOCCIO 

38 2100931415 VALLECILLA BONIFACIO AMAZONAS 

39 0200507127 VILLEGAS ESTRADA NEPTO  CALUMEÑA 

40 1500540321 VILCA CHASIGUASIN ROBERT MISAEL TENA 

 

 

Para constancia de que las capacitaciones se realizaron con el personal antes 

mencionado se ha detallado nombres, números de cédula y lugar de residencia. 
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4.1.5. Resultado 5  Simulacros 
 

Durante la realización de este proyecto de investigación, como requisitos previos a 

un simulacro se observo la disponibilidad de recursos, del  área de simulacros y de 

personal que ha de intervenir, el mismo que no se encontraba capacitado, por lo 

cual se realizó un entrenamiento previo.  

También se determinó la hora, el día, su duración, y el grado de información que 

dispone el personal. Una vez que se planifico el simulacro, se considero un 

margen pequeño de error, tomando con seriedad las acciones a desarrollarse, 

evitando toda condición insegura que podría desencadenar en una acción real.  

Cada integrante de las brigadas de respuesta se preparo para efectuar los 

simulacros en los Puntos de control que se encuentran ya establecidos.  

El personal se halla en capacidad de instalar el equipo de respuesta y consiente 

sobre la importancia de usar EPP.  

Los simulacros están dirigidos hacia las siguientes acciones: 

 Análisis de las posibilidades en caso de un derrame en las líneas de flujo. 

 Control de derrames en tierra y en ríos poco profundos y profundos. 

 Procedimientos de emergencia en caso de rotura de líneas de flujo. 

 

4.1.5.1. Objetivo 

 

 Realizar simulacros que representen condiciones reales de un derrame de 

hidrocarburo en líneas de flujo y minimizar efectos negativos. 
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4.1.5.2. Aspectos operativos 

 

 Sistema de notificación, alerta y activación del plan.- se inicia con el 

aviso de un derrame al Supervisor de la Unidad de Protección Ambiental; 

sobre las el sitio y hora del evento, tramo de línea de flujo afectada, número 

de lesionados, estimación del área de afectación, área de influencia, etc.  

Tanto la actuación, como la información deben ser suministradas por el 

Supervisor al personal requerido de acuerdo a la magnitud de emergencia y 

a los niveles de activación que sean requeridos para controlarla. 

 

 

 Plan de acción.- Toda vez que se detecte una contingencia y activado el 

plan de Llamadas de Emergencias, se comenzarán las operaciones 

apropiadas, según correspondan, de control, contención, remoción, 

limpieza y notificación a los organismos oficiales.  

El empleado de la Compañía y/o Contratistas que se encuentre en el lugar 

del hecho tiene la responsabilidad de contribuir al control inmediato del 

siniestro. 

  

 

 Activación del Plan de Contingencias.- Una vez que el Supervisor sea 

notificado acerca de cualquier evento, él será el responsable de emprender 

la Activación del Plan, las acciones de control de la contingencia deberán 

estar dentro de los tiempos de respuesta indicados en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 



65 

 

Cuadro 16. Tiempos de Respuesta para el Manejo de Contingencias 

 

TIEMPO DESCRIPCIÓN 

2 horas 

 

Tiempo máximo en que debe ser notificada la contingencia a todos 
los niveles y activado el Plan de Contingencia en su totalidad. 

4 horas 

 

Tiempo máximo en que deben ser movilizados los equipos para dar 
la primera respuesta al evento; deben estar identificados ya los 
ambientes sensibles y definida la estrategia de protección. 

8 horas 

 

Tiempo máximo para la movilización de equipos y fuerza hombre al 
sitio del evento. A este momento ya debe estar controlada la fuente 
de la emergencia. 

12 horas 

 

Tiempo máximo en el que debe estar activado el Plan al nivel de 
respuesta nacional, si se requiere por la magnitud del evento. Ya 
deben estar identificadas las empresas que pueden trabajar en la 
emergencia y la movilización de equipos. 

24 horas 

 

Tiempo máximo para estar en escena recursos desde cualquier 
parte del país. Deben estar avanzadas las acciones de protección 
de áreas sensibles. De ser necesario, debe ser activado el nivel de 
respuesta internacional. 

48 horas 

 

Tiempo en que debe ser recibido el apoyo internacional de ser 
necesario. Si se controló la fuente, ya deben estar iniciadas las 
acciones de limpieza y restauración de áreas afectadas. 

Fuente: Petroproducción 

 

El adiestramiento se basó en el uso de estrategias que permitieron al personal 

tener un contacto directo con las situaciones y con los equipos que van a operar; 

para ello se realizó 2 simulacros; uno en el Río Dygoil y otro en el Río Chespiro 

también se realizó  prácticas de control de emergencias, a fin de exponerlos a 

situaciones aparentemente reales.   
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SIMULACRO 1 

El simulacro se lo realizó en el Río Dygoil en los Puntos de Control 08, 09, 10 y 11, 

partiendo desde la oficina de la Unidad de Protección Ambiental que se encuentra 

en la Estación Cuyabeno con una distancia aproximada de 5 km, utilizando 

limones para simular el derrame; con un total de 25 personas, 5 por cuadrilla. 

 

 Descripción de Siniestro.- Derrame en la línea de flujo del pozo Cuy 09 

afectando el río Dygoil por lo que se procedió a colocar barreras de 

polietileno, barreras absorbentes y se armó un fast-tank en los Puntos de 

Control 08, 09, 10 y 11.  

 

Cuadro 17. Material de Contingencia 

 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

CONDICIÓN DE 
EQUIPOS 

LUGAR DE 
CONTINGENCIA 

Barreras de de polietileno 
4 tramos 6” 

Nuevas Río Dygoil - PC 08, 09, 
10 y 11 

Barreras Absorbentes Nuevas Río Dygoil - PC 08, 09, 
10 y 11 

Fas-tank Nuevos Río Dygoil - PC 08, 09, 
10 y 11 

Parihuelas Buen estado Río Dygoil - PC 08, 09, 
10 y 11 

Camiones Buen estado Río Dygoil - Muelle 
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Cuadro 18. Cronología de la Contingencia 

HORA DETALLE DE ACCIÓN TOMADA 

08:30 Notificación del derrame de limones en el puente del Río Dygoil. 

08:45 Instrucciones básicas de equipos y materiales a utilizarse en el 
derrame y conformación de grupos para actuar en los Puntos de 
Control 08, 09, 10 y 11. 

08:50 Movilización de equipos y materiales de contingencia al Río Dygoil. 

09:02 Llegada al Muelle del Río Dygoil, punto de partida a los Puntos de 
Control. 

09:05 Llegada al Punto de Control 10. 

09:15 Terminan de colocar las barreras d contingencia y el fast-tank. 
Desde el muelle son 55m al PC 10.  

09:10 Llegada al Punto de Control 11. 

09:20 Terminan de colocar las barreras d contingencia y el fast-tank. 
Desde el muelle son 165m al PC 11.  

09:16 Llegada al Punto de Control 09. 

09:26 Terminan de colocar las barreras d contingencia y el fast-tank. 
Desde el muelle son 239m al PC 09.  

09:22 Llegada al Punto de Control 08 

09:32 Terminan de colocar las barreras d contingencia y el fast-tank. 
Desde el muelle son 368m al PC 08.  

 

 

 Análisis de la reacción del personal y trabajo desarrollado.- La 

organización del personal fue positiva ya que no existió falta de 

colaboración entre ellos y trabajaron en equipo poniendo en práctica las 

capacitaciones impartidas, lo que permitió que el tiempo de respuesta sea 

favorable en la colocación de los equipos de contingencia en el Río Dygoil; 

para esto se formaron 4 frentes de trabajo distribuido uno para cada punto 

de control y prevención. 

 Conclusiones.- Debido a que el personal se encuentra capacitado y 

poseen los equipos y materiales necesarios se pudo optimizar los tiempos 

de respuesta ante una emergencia. 
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 Recomendaciones.- Dotar a la persona líder de cada frente de trabajo una 

radio frecuencia para facilitar la logística, conocer el estado y magnitud del 

derrame para que el Supervisor este permanentemente informado y pueda 

tomar las acciones pertinentes en el momento oportuno. 

 

 

Foto 30. Muestra a la autora iniciando la contingencia. 

 

 

Foto 31. Durante el simulacro, colocando barreras. 
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SIMULACRO 2 

El simulacro se realizó en el Río Chespiro en los Puntos de Control 05 y 06, 

partiendo desde la oficina de la Unidad de Protección Ambiental que se encuentra 

en la Estación Cuyabeno con una distancia aproximada de 2 km, utilizando 

limones para simular el derrame; con un total de 11 personas, 5 por cuadrilla. 

 

 Descripción de Siniestro.- Derrame en la línea de flujo del pozo Cuy 21 

afectando el río Chespiro por lo que se procedió a colocar barreras de 

polietileno, barreras absorbentes y se armó un fast-tank en los Puntos de 

Control 05 y 06.  

 

Cuadro 19. Material de Contingencia 

 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

CONDICIÓN DE 

EQUIPOS 

LUGAR DE 

CONTINGENCIA 

Barreras de de polietileno 

4 tramos 6” 

Nuevas Río Dygoil - PC 05 y 06. 

Barreras Absorbentes Nuevas Río Dygoil - PC 05 y 06. 

Fas-tank Nuevos Río Dygoil - PC 08, 09, 

10 y 11 

Parihuelas Buen estado Río Dygoil - PC 05 y 06. 

Camiones Buen estado Río Dygoil – Muelle 
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Cuadro 20. Cronología de la Contingencia 

 

HORA DETALLE DE ACCIÓN TOMADA 

02:15 Notificación del derrame de limones en el puente del Río Chespiro. 

02:30 Instrucciones básicas de equipos y materiales a utilizarse en el 
derrame en los Puntos de Control 05 y 06. 

02:34 Movilización de equipos y materiales de contingencia al Río 
Chespiro. 

02:39 Llegada al Muelle del Río Chespiro, punto de partida a los Puntos de 
Control y Prevención. 

02:45 Llegada al Punto de Control 05. 

02:48 

 

Terminan de colocar las barreras d contingencia y el fast-tank. 
Desde el muelle son 132m al PC 05.  

02:55 Llegada al Punto de Control 06. 

02:58 Terminan de colocar las barreras de contingencia y el fast-tank. 
Desde el muelle son 512m al PC 06.  

 

 

 Análisis de la reacción del personal y trabajo desarrollado.- La 

organización del personal fue positiva, existió colaboración y trabajaron en 

equipo poniendo en práctica las capacitaciones impartidas, lo que permitió 

que el tiempo de respuesta sea favorable en la colocación de los equipos 

de contingencia en el Río Chespiro; para esto se formaron 2 frentes de 

trabajo distribuido uno para cada punto de control. 

 

 Conclusiones.- Debido a que el personal se encuentra capacitado y 

poseen los equipos y materiales necesarios se pudo optimizar los tiempos 

de respuesta ante una emergencia. 

 

 Recomendaciones.- Dotar a la persona líder de cada frente de trabajo una 

radio frecuencia para facilitar la logística, conocer el estado y magnitud del 



71 

 

derrame para que el Supervisor este permanentemente informado y pueda 

tomar las acciones pertinentes en el momento oportuno. 

 

Foto 32. Muestra a la autora iniciando la Contingencia 

 

Foto 33. Colocando las Barreras de polietileno. 

 

Foto 34. La autora controlando el derrame. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

4.2.1. Discusión 1  Línea Base 

La línea base se estructuró en base al área de influencia directa del proyecto de 

investigación con la finalidad de identificar el ambiente físico, biótico y 

socioeconómico.   

 

4.2.2. Discusión 2  Encuestas 

 
En la primera pregunta se determinó que el 98,3% de las  personas piensan que 

los derrames de petróleo afectan negativamente el ambiente y el 1,7% que tal vez  

daña el ambiente dejando al descubierto el desinterés y poco conocimiento y 

conciencia de la importancia del cuidado del ambiente.  

La segunda pregunta dio la información sobre si los derrames de petróleo 

contaminan el agua, suelo y aire arrojando que un 93,3% de las personas conoce 

que los derrames de petróleo contaminan el medio, ya que las líneas de flujo 

atraviesan por sus propiedades y por ríos; y otros respondieron en un 6,7% que tal 

vez exista afectación por los derrames ya sea por desconocimiento, poco interés. 

En la pregunta tres se obtuvo la información de que el 95% de personas conocen 

que los derrames de hidrocarburos en el agua son más peligrosos, por su gran 

viscosidad y por la velocidad y un 5% manifestó que tal vez son más peligrosos. 

En el análisis de la cuarta pregunta se obtuvo información sobre si el pasaje visual 

de la parroquia se ve afectado por la contaminación hidrocarburífera, contestando 

un 86,6% que si se ve afectada, alejando el ecoturismo existente, otros en un 

6,7% consideran que no se afecta porque la contaminación no es notoria a simple 

vista y un 6,7% dijo que tal vez por desconocimiento. 

En la quinta pregunta se determinó si la contaminación hidrocarburífera puede 

generar enfermedades en la comunidad, dando  que un 91,7% de personas piensa 
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que si se genera enfermedades, provocando enfermedades gastrointestinales, 

dermatológicas y demás ya que la gente se ve obligada a proveerse de esta agua, 

ha cultivar sus productos en el suelo y a pastar a sus animales en estas tierras, ya 

que no poseen servicios básicos,  otros habitantes en un 3,3% no creen se genera 

enfermedades porque viven alejados del río y tienen pequeños receptores de agua 

lluvia para consumo y el 5% piensan que tal vez se genera enfermedades ya que 

desconocen la presencia de enfermedades por el  nivel de contaminación. 

En la sexta pregunta  el 81,7% de habitantes del sector encuestado  piensan que 

los derrames de petróleo si contaminan el agua, ya que el número de piscinas y 

fosas contaminadas por hidrocarburo en el Campo  Cuyabeno es abundante 

sobretodo en zonas altas y en zonas pantanosas por donde circula el agua que 

desemboca en los ríos, contaminándolos, un 5%  piensan que no contaminan 

porque no es notorio y otros en un 13,3%  que tal vez ya que no están seguros del 

estado en que se encuentran los ríos, riachuelos, pantanos, etc.. 

Los resultados de la pregunta siete manifiestan que un 88,3% de los pobladores 

encuestados apoyarían un Plan de Contingencia y un 11,7% piensa que tal vez 

colaboraría después de instruirse sobre el Plan. 

En la pregunta ocho se demuestra información de que el 83,2% cree que la 

contaminación hidrocarburífera si afecta a las actividades ecoturísticas en la 

parroquia porque en la Reserva Faunística Cuyabeno se desarrollan estas 

actividades y la contaminación aleja a los  turistas, y un 3,3% cree que no afecta a 

las actividades ecoturisticas debido a que la contaminación no es visible a simple 

vista y el 13,5% piensa que tal vez la contaminación hidrocarburífera afecta a las 

actividades ecoturísticas en la Reserva Faunística Cuyabeno debido a que se 

encuentra a 30 km de la estación del Campo Cuyabeno. 

En el análisis de la novena pregunta nos indica que el 90% de personas 

encuestadas cree que el plan de contingencia ayudará a proporcionar una 

respuesta inmediata a una emergencia, y un 10% piensa que tal vez ayudará si es 

que   en realidad se aplacaría técnicamente los resultados del estudio. 
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En la décima pregunta de la encuesta se interpreta que el 86,7% de encuestados 

cree que ejecutar un Plan de Contingencia si mejorará la calidad de vida de las 

comunidades, para el 3,3% no mejorará la calidad de vida y un 10% manifiesta 

que tal vez mejorará la calidad de vida no es su totalidad pero se verá progresos a 

largo plazo con la constante capacitación y entrenamiento del personal 

involucrado. 

 

Foto 35. La autora realizando una breve explicación sobre como completar la 

Encuesta 

 

 

 

Foto 36. Formulación de Encuestas 
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4.2.3. Discusión 3  Puntos de Control  

Los puntos de control que se instaló en el Campo Cuyabeno fueron muy 

importantes ya que antes no se los había identificado ni señalizado de las dos 

formas como se realizó; la primera con los 15 letreros grandes ubicados 

estratégicamente en las vías de acceso vehicular y los otros 15 letreros pequeños 

que debido a la frondosidad y espesura de la selva amazónica se tomó la decisión 

de empotrarlos a 1 metro de altura en el tronco de los árboles, pintados con color 

blanco distintivo. 

   

4.2.4. Discusión 4  Capacitación 

Para obtener mejores resultados en las capacitaciones se decidió realizarlas de 

manera teórica y luego práctica poniendo a relucir los conocimientos adquiridos, 

integrando a los Funcionarios de Petroproducción con el personal de la Unidad de 

Protección Ambiental. 

 

4.2.5. Discusión 5  Simulacros 

Por medios de los simulacros se logró establecer tiempos reales de respuesta a 

una contingencia por derrame de hidrocarburos en las líneas de flujo; esto a su 

vez es muy favorable ya que así se involucra a todo el personal de la Unidad de 

Protección Ambiental y los Funcionarios de Petroproducción; con el compromiso 

de actuar de forma inmediata para reducir la afectación al medio ambiente.  
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CAPÍTULO V 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

5.1. ORGANIZACION DEL PLAN 
 

En el Plan de Contingencia para derrames de hidrocarburos en líneas de flujo se 

establece un procedimiento de comunicación e información del Campo Cuyabeno 

con los niveles directivos internos y externos, como se observa en el Gráfico 1, en 

el que se presenta el organigrama del plan global existente en la Unidad de 

Protección Ambiental; así también se valorará principalmente las áreas de riesgo 

para el ambiente, sociedad e infraestructura; previo a la determinación de equipos 

y materiales como indica el Cuadro 1, técnicas de control, capacitación y 

entrenamiento,  

Para la operación y funcionamiento del Plan, se utilizará al máximo los recursos 

humanos existentes, manteniendo los niveles de autoridad y delegación con el 

propósito de desarrollar el Plan en forma mancomunada.   

Una vez iniciados los trabajos, es necesario integrar un Comité Operativo Local – 

COL - que incluirá el listado de personal con funciones. El listado consignará los 

roles específicos que debe desarrollar cada persona, los contactos con los 

organismos oficiales (Petroproducción, Petroecuador, Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables, Ministerio del Ambiente, Ejército, Policía, Parroquia, 

Municipalidad, Departamento Medico, etc.) y no oficiales (compañías petroleras de 

la zona, colonos, comunidades, etc.). Esto en caso de que el derrame sea de 

magnitud mayor. 

A su vez se sugiere que al Comité Operativo Local se integre el Coordinador 

General y personal con asignación de funciones específicas en logística, 
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relaciones públicas, asesorías legales, de medio ambiente y de seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

 

 

Gráfico 11. Organigrama del Plan de Contingencia- Campo Cuyabeno.  

 

 

5.1.1. Alcance 

Debido a la no existencia de grupos de apoyo se plantea que se organice al 

personal de la siguiente manera: 

  

Asesoría Legal 

y Financiera 

  
Brigada de Respuesta 

Contratistas 

 Médico 

  

Apoyo a Respuestas 

en el Área 

Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables. 

Gerencia de protección ambiental 

PETROECUADOR 

 

  
  

  
Departamento de 

Relaciones Públicas de 

PETROPRODUCCION 

Público en general y 

Medios de comunicación 

Coordinador General del Plan 

Vicepresidente de 

PETROPRODUCCION 

Jefe de Respuesta 

Intendente del Campo Cuyabeno 

Jefe de Brigada de Respuesta 

Supervisor de Protección 

Ambiental 
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 Personal clave: Está preparado para contrarrestar emergencias. 

 

 Grupo de control: Personal capacitado para atender la emergencia. 

 

 Base de operaciones: Lugar desde donde se dirigen las operaciones. 

 

 Centro de operación: Donde se reciben las instrucciones. 

 

 Centro de asistencia médica: Para atender al personal lesionado. 

 

5.1.2. Funciones y Atribuciones 

Las funciones y atribuciones de cada uno de los integrantes del COL, que se 

deben aplicar estrictamente, se describen a continuación: 

 

a) COORDINADOR GENERAL – Supervisor UPA 

 

 Recibe y centraliza toda la información, delega funciones y orienta a los 

miembros e instruye la movilización general del personal y equipo; 

 Evalúa la magnitud del problema y planifica e instruye las acciones a seguir; 

 Declara el estado de emergencia permanente; 

 Recopila la documentación referente a la emergencia para respaldar el 

informe final, coordina y asesora para la evaluación del daño; 

 Mantiene comunicación constante con organismos del Estado y 
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 Mantiene un registro documentado sobre las causas, efectos, daños y 

procedimientos seguidos antes, durante y después de la emergencia. 

 

 

b) MIEMBROS 
 

Compañía Contratista (Técnico - Obreros) 

 

 Desarrolla las acciones implementadas e informan al Coordinador 

continuamente acerca del desarrollo de las acciones; Son los responsables 

de cumplir el Plan de Contingencia. 

 

Seguridad Industrial 

 

 Coordina las acciones de seguridad industrial y movilizar todo el personal. 

 

Facilidades Operativas 

 

 Apoya al  en logística: personal, vehículos, equipos, radiocomunicaciones, 

alimentación, hospedaje, relaciones públicas entre otras. 

 

 

c) SERVICIO MÉDICO 

 

 Evalúa la situación y de acuerdo con la misma prepara un requerimiento de 

medicamentos y equipos necesarios e instruye la evacuación del personal 

afectado a centros médicos locales o al exterior, e informa al coordinador. 
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5.1.3. Inventario y disponibilidad de materiales. 

Para un mejor desarrollo del trabajo se realizó el 30 de Abril del 2010 un Inventario 

de la Bodega N°2 pertenececiente a la Unidad de Protección Ambiental del Campo 

Cuyabeno de Petroproducción, la misma que se localiza en el interior de la 

Estación, junto al área de combustibles. 

Para realizar este trabajo me traslade con el responsable de la bodega “Alex” a 

dicha instalación en la cual; después de varios días de trabajo se identificaron y 

contabilizaron los siguientes equipos y materiales de respuesta a eventos 

contingentes: 

Cuadro 21. Inventario de Bodega 

 

N° EQUIPOS Y MATERIALES USO CANTIDAD IMAGEN 

1 Tela absorbente de 100 

unidades. 

Suelo/Agua 12 

 

2 Absorbente orgánico  

sphagsorb  20 libras. 

Agua 19     

 

3 Absorbente orgánico  eco 

treat 10 kilos. 

Agua 0 

 

4 Absorbente orgánico  

organic absorbent htp 20 

libras. 

Agua 24 
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5 Pañal absorbente. Suelo/Agua 10 

 

6 Barreras absorbentes 

delgadas  de 5" x 10". 

Suelo/Agua 3 

 

7 Barreras absorbentes  

gruesas  de 8" x 10". 

Suelo/Agua 1 

 

8 Barreras de polietileno  de 4 

tramos  6". 

Suelo/Agua 108 

 

9 Barreras de polietileno  de 5 

tramos  falda ancha. 

Suelo/Agua 18 

 

10 Geomembrana vulcanizada. Suelo  2 MD 

 

11 Geomembrana. Suelo 5 1/2 

 

12 Pintura de varios colores. Señalización 24 
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13 Generador yanmar mod: 

l100v6bj1c9gayg motor 

diesel n°4270 con trípode 

filamento. 

Proporciona 

Energía 

1 

 

14 Generador yanmar mod: 

l100v6bj1c9gayg motor 

diesel N°4270 con doble 

filamento. 

Proporciona 

Energía 

1 

 

15 Generador yanmar mod: 

l48ae-degy6b motor diesel 

n°25296. 

Proporciona 

Energía 

1 

 

16 Generador roqghneckrn-

ac500 mod: l100ae-deg. 

Proporciona 

Energía 

1 

 

17 Generador motor a diesel 

kubota mod: ask-r150. 

Proporciona 

Energía 

1 

 

18 Motor fuera de borda marca 

jonson mod: j40 rstd,40hp 

con tanque de combustible. 

Navegación 1 

 

 

19 Bomba godwin mod: ced-

80c/h3009d000380. 

Agua 1 
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20 Bomba de succiòn y 

descarga hale 86420002 de 

2" 1/2 motor honda 3500. 

Agua 1 

 

21 Skimmer de rodillo para 

cinta oleofilica birgs stratton 

n: 1 sph-930089. 

Agua 1 

 

22 Industrial plus skimmer de 

rodillo para cinta oleofílica 

birgs stratton n: 2 mod: 0-14g. 

Agua 1 

 

23 Desnatador de tambor 

skimmer motor yanmar 

diesel mod: l100ae4hp. 

Agua 1 

 

24 Skimmer yanmar hidráulico - 

mod 5200hp con 3 rodillos y 4 

mangueras de presión de 2". 

Agua 1 

 

25 Micro skimmer y minifoylex - 

mod spa de 75d, con 1 plato 

con 3 boyas, 3 tubos y 3". 

Agua 1 

 

26 Vacuum remolcable marca 

hatz a diesel motor n: 

911192001711. 

Agua 1 

 

27 Mosierra stil 051 n: 

35601390. 

Limpiar 

accesos 

1 
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28 Motoguadaña. Limpiar 

accesos 

1 

 

29 Trineo para transporte de 

bote marca magil trail - 

model et16xw. 

Remolcar 1 

 

30 Anclas. Estabilizar 6 

 

31 Boyas flotantes grandes 

color blanco. 

Agua 4 

 

32 Boyas flotantes pequeñas 

color rojo. 

Agua 2 

 

33 Termo igloo rubermaid. Enfriar 1 

 

34 Fast tank  con estructura de 

galvanizado, tapa de 

tanque. Cap. 1000 gls. 

Suelo 3 

 

35 Tanques de desengrasante 

biodegradable orange 

touch. 

Suelo 6 
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Se sugiere que se organicen los equipos y materiales de acuerdo a; magnitud del 

siniestro, tipo de derrame (fuga/incendio), lugar de la contingencia (suelo/agua); y 

se de mantenimiento periódico a los equipos para que en el caso de emergencia 

no presenten inconvenientes; se recomienda que el uso de dispersantes de 

cualquier naturaleza se prohíba ya que pueden contaminar aun más el área 

afectada y se utilicen dispersantes biodegradables amigables con el entorno. 

Como respuesta a la contingencia se dará preferencia al uso de materiales 

naturales propios del lugar que se encuentren obsoletos como troncos caídos, 

palmáceas, arbustos, lianas, pasto seco, etc.  

Si la gravedad del caso lo amerita, se solicitará ayuda al Campo Libertador y a la 

petrolera Andes Petroleum, por su cercanía al Campo Cuyabeno.  

36 Tanques de biodispersante. Suelo 10 

 

37 Bomba salaroon de succión 
peristáticas con máquina de 
9hp; pistola de succión con 
mangueras acopladas de 3 
" y mangueras hidráulicas 
de 10m.  

Agua 1 

 

38 Skimmer marca  yanmar 

hidráulico - m 200 hp, con 3 

rodillos, 4 mangueras de 1" 

Agua 1 

 

39 Incinerador atlas 

600(s,sl,ws) 581kw 

Incinerar 1 

 

40 Carro anfibio 1561 Pantano 1 
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5.1.4. Procedimiento en caso de contingencia. 

 

Pasos que seguirán en caso de contingencia:  

 

1. Notificar la ocurrencia de inmediato al Supervisor de la Unidad de 

Protección Ambiental y establecer la ubicación exacta del derrame de 

petróleo, tramo de la línea de flujo e identificar el pozo. 

 

2. Identificar el área contaminada: suelo/agua, estimar el tamaño del derrame. 

 

3. Poner en marcha las acciones específicas para la limpieza.  

 

4. Restaurar el área contaminada con especies nativas (flora y fauna). 

 

5. Tomar las acciones correctivas a corto y largo plazo que correspondieran. 

 

6. Modificar las operaciones en caso no hayan dado los resultados esperados. 

 

7. Documentar e investigar en un Formulario de Informe de pérdida, derrame. 

 

5.1.5. Relaciones públicas y comunicación con la prensa. 

 

Durante el curso de las operaciones, de considerarse oportuno, se recomienda 

informar a los medios de comunicación, con la finalidad de asegurar que todos los 

informes sean verídicos y representar la posición de Petroproducción en forma 

justa e informar al público sobre las acciones correctivas que se están tomando. 
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5.2.  MECANISMOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

El crudo se transporta por líneas de flujo y se almacena en el tanque de reposo. 

Por lo tanto, la posibilidad de una contingencia existe. Los derrames en cualquier 

volumen pueden afectar al ambiente, se los ha divididos en tres categorías de 

acuerdo a las políticas del Ministerio del Ambiente impuestas a Petroproducción: 

 

 Derrames mayores, con un volumen superior a 100 barriles (4.200gls); 

 Derrames medios, con un volumen entre 10 (420gls) y 100bls (4.200gls) y  

 Derrames menores, con un volumen menor a 10 barriles (420 galones). 

 

5.2.1. Medidas generales de prevención y/o mitigación. 

 

Al determinarse una emergencia; el equipo de control y limpieza está entrenado 

para condiciones que alcanzan o exceden las situaciones esperadas durante la 

emergencia y será probado periódicamente. 

 

5.2.2 Medidas específicas preventivas y correctivas. 

 

Para reducir el impacto de un derrame en el ambiente, se considera tomar en 

cuenta los siguientes aspectos, cabe recalcar que todas las fotos fueron tomadas 

por la autora en el año 2010: 

 

 Al no estar impermeabilizadas las cunetas perimetrales se recomienda que 

se adecuen todas las plataformas de los pozos productores y sean 

recubiertas con geomembrana o de preferencia hormigón, para así evitar 
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desbordamientos de  fluidos contaminantes y que los mismos sean 

captados en los sumideros en caso de existir una contingencia. 

 

GEOMEMBRANA 

 

HORMIGÓN 

 

Foto 37. Cunetas Perimetrales. 

 Al carecer de sumideros se corre el riesgo de que al existir un derrame este 

se disperse por otras zonas y sean afectadas, por lo cual se espera que se 

construyan en todas las plataformas ya que sirven para almacenar los 

fluidos que son arrastrados por las cunetas perimetrales. Facilitan la 

limpieza debido a que el hidrocarburo no se mezcla con el agua y queda en 

la superficie, por lo tanto se puede recoger ya sea con dispersantes, 

pañales absorbentes, etc  

 

 

Foto 38. Sumidero. 
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 Cada sumidero debe contar con su respectivo cuello de ganso para 

descargar el agua con la finalidad que la contaminación quede  retenida en 

la superficie, se recomienda su implementación ya que se evidenció la falta 

de este sistema de desfogue práctico y económico. 

 

 

Foto 39. Cuello de ganso. 

 

 La ausencia del contra pozo puede generar rebosamiento de hidrocarburo 

en caso de ocurrir un derrame por eso se sugiere que el cabezal del pozo 

este dentro de un contrapozo construido en hormigón y su base sea 

revestida con material sellante resistente. 

 

 

Foto 40. Contra pozo  
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 Un 90% de la longitud de las líneas de flujo, se han instalado en el eje de 

vía, lo cual facilita que ésta, en caso de derrame, pueda actuar como patio 

de maniobras por la facilidad de ingreso. 

 

 

Foto 41. Líneas de Flujo en el eje de vía 

 

 

 

 Las líneas aéreas, que por lo general atraviesan cursos de agua por eso se 

solicita que tengan soportes de alta resistencia y durabilidad para evitar 

roturas por el peso de la tubería, peso del fluido y fenómenos naturales. 

 

 

Foto 42. Líneas de Flujo aéreas 
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 Cuando las líneas de Flujo vayan a ser enterradas se recomienda que sean 

revestidas  con primer y poliken para evitar corrosión externa y tener mayor 

durabilidad, debido a las inclemencias climáticas. 

 

Foto 43. Línea de Flujo Subterránea 

 La señalización de las Líneas de Flujo con su respectivo pozo en la llegada 

al manifold es importante ya que se puede controlar la presión del fluido por 

eso es de suma importancia que se identifiquen todas las líneas. 

 

Foto 44. Línea de Flujo- llegada manifold de un well pad. 
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 Contar con un sistema de diques de contingencia es prevenir que los 

derrames salgan del perímetro de las líneas de flujo. Se puede construir 

manualmente pero los diseños deben contener por lo mínimo 3 piscinas de 

estabilización.    

 

 

Foto 45. Dique de Contención. 

 

 

5.2.3 Procedimiento de limpieza y restauración. 

 

En la plataforma del pozo CUY 11, existe un área para la recepción, segregación, 

biorremediación y disposición de material orgánico, de suelos y lodos 

contaminados con hidrocarburos. Para los pequeños derrames se utiliza 

absorbentes biodegradables, los mismos que son incinerados y/o biodegradados 

así también los productos vegetales provenientes de la limpieza.  

En el Plan de Contingencia se establece que: si el derrame ha alcanzado un 

cuerpo de agua, se recomienda tomar muestras de aguas superficiales, aguas 

arriba y aguas abajo así como en el lugar del derrame, a fin de determinar su 

contenido de hidrocarburos.  Esta operación deberá ser repetida una semana y un 

mes luego de que el derrame haya sido limpiado y en caso de que el derrame 

ocurriera en suelos, se aplicarán técnicas de biorremediación in situ.  
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Para el efecto se tendrá que aplicar monitoreos específicos para conocer el 

contenido de los hidrocarburos totales con el tiempo; caso contrario, se llevará el 

suelo contaminado hacia un sistema controlado de biorremediación ex situ. 

 

Foto 46. Personal de la UPA remediando suelos contaminados por hidrocarburo 

in situ. 

   

5.2.4 Navegación y cruces de ríos y humedales. 

 

Se presenta algunos aspectos en cuanto a los cruces de ríos y humedales. Se 

sugiere mantener una estricta disciplina como se detalla a continuación: 

 Todo personal que vaya a navegar usará chalecos salvavidas. 

 Los conductores de lanchas o botes tendrán un certificado de competencia; 

 Antes de empezar el trabajo, se analizarán las características que presenta un 

cuerpo de agua; 

 No se atravesará a pie, ríos que tenga un flujo muy fuerte o que sean más 

profundo que la altura de la cintura; y, 

 En humedales y en ríos, antes de atravesarlos a pie, se tendrá presente la 

posible presencia de boas, pirañas, anguilas eléctricas, mantarrayas y 

sanguijuelas. 
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5.3. ANÁLISIS DE RIESGO Y COMPORTAMIENTO DE DERRAMES. 

 

Las condiciones operativas que se observó en las áreas de campo es latente la 

presencia de riesgos de diferentes clases y magnitudes, en sitios considerados 

críticos por sus características poblacionales y de ubicación geográfica. Se ha 

establecido dos tipos de riesgos, son los siguientes: 

 

5.3.1. Riesgos en el ambiente 

 

De acuerdo al reporte de derrames de hidrocarburos del año 2009, se encontró 

que las principales amenazas en las líneas de flujo del Campo Cuyabeno están en 

relación con: la corrosión interna, atentado, desbordamiento de contrapozo, falla 

mecánica, y por ende esto causa contaminación y pérdidas económicas; ya sea 

por los altos costos que implica  realizar remediación o por la adquisición de 

nuevos equipos y materiales.  

La casi inexistencia de patrullaje, la falta del Sistema SCADA hace que sea más 

vulnerable, debido a su longitud y sitios aislados, presentan mayor riesgo de que 

las amenazas, actúen con mayor facilidad.  

Por corrosión interna de las líneas de flujo,  aproximadamente en el año 2009 se 

derramaron 21.15 barriles de crudo por corrosión, de los cuales fueron 

recuperados 7 barriles de crudo, afectando un total de 5992m2 de suelo firme; en 

la actualidad su limpieza está concluida en su totalidad.  
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Gráfico 12. Derrames Ocurridos en el 2009- Campo Cuyabeno 

 

 

Desde Enero hasta Abril del 2010 se derramaron aproximadamente 66.95 barriles 

de crudo producidos por varios factores: corrosión interna, atentado, 

desbordamiento del contrapozo, falla mecánica en bomba de sumidero, rotura del 

empaque de asbesto entre la válvula block y brida, daño en separador  free water; 

de los cuales fueron recuperados 47.11 barriles de crudo contaminando 8318.25 

m2 de suelo firme su estado de limpieza aun está pendiente en un 30%. Est fue 

tomado del reporte de derrames de hidrocarburos. 

 

Gráfico 13. Derrames Ocurridos en el Año 2010. Periodo Enero-Abril. 
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5.3.2. Riesgo en las instalaciones. 

 

Es de suma importancia recalcar que todas las líneas de flujo de los pozos del 

Campo Cuyabeno llegan a la Estación para su respectivo proceso y su impacto es 

mínimo por las condiciones de seguridad permanente.  

El riesgo que tiene las instalaciones a causa de la presencia de posibles derrames 

de petróleo es moderado, debido a que en el interior de la estación sólo se 

encuentran localizados 3 pozos productores que por su cercanía son 

monitoreados con mayor frecuencia.  

En términos generales, el riesgo para las instalaciones por la presencia de 

derrames se analizó de la siguiente forma: 

 

 En relación con la Corrosión.- Dado el ambiente húmedo-tropical 

prevaleciente en los sitios por los que atraviesan las líneas de flujo, son los 

más propensos a que se presente la corrosión atmosférica, a la que se 

suma la corrosión interna relacionada con el bajo nivel de corrosividad que 

presenta el petróleo (pero agravada por la presencia de agua de formación 

y gases como el dióxido de carbono).  

 

 En relación con el Diseño.- Debido a su naturaleza y ubicación se debe 

realizar estudios sobre el grado de fatiga del material con que están 

construidas las tuberías y efectuar pruebas hidrostáticas antes de instalar 

las líneas de flujo para comprobar la resistencia del material, como también 

realizar una inspección técnica.   

 

 En relación con las Operaciones Incorrectas.- Este factor está muy 

relacionado con la posibilidad de equivocarse que es inherente a la 

condición humana. Como las líneas de flujo ya están instaladas con sus 
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facilidades conexas, tanto el diseño como la construcción se constituyen en 

atributos, es decir que, en términos prácticos, casi no se pueden cambiar 

con excepción de aquellos tramos en los que sea inevitable hacerlo. 

 

 Factor de  Impacto del Derrame.- Petróleo, gas natural y agua son los 

fluidos que se transportan por las líneas de flujo. El agua no es inflamable, 

el gas es altamente inflamable y el petróleo liviano también los es, pero en 

menor intensidad, pudiendo llegar a formar una nube explosiva en los sitios 

donde ocurriera un derrame y se concentrara al “aire libre”. En cuanto a la 

reactividad, el gas y petróleo son estables ante la presencia de aire y agua. 

 

 Valor de Riesgo Relativo.- Finalmente, la  probabilidad del aparecimiento 

de un evento contingente, como un derrame en las líneas de flujo en el 

entorno socio ambiental del Área de Estudio, a causa de roturas de tubería, 

sabotajes, acciones de la naturaleza, es latente en las operaciones diarias 

en el Campo Cuyabeno.  

 

 

5.3.3. Comportamiento de derrames 

 

El comportamiento de un derrame de petróleo va a estar en función de variables 

como: volumen a derramarse, topografía y sistema hídrico, condiciones climáticas, 

tipo de suelos, cobertura vegetal y sitio del derrame.  

En el Campo Cuyabeno se tiene una zona plana, con pendientes  suaves que 

varían del 2 al 5%. El sistema hídrico tiene la vertiente principal del Río Cuyabeno. 

Los suelos  de pendientes suaves y de llanuras aluviales varían de areno - 

arcillosos a arcillo - arenosos con permeabilidades que fluctúan entre 10-3  cm/s 

para las arenas a 10-7 cm/s para las arcillas.  
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La cobertura vegetal cambia de pastos y cultivos combinados con relictos de 

bosque secundario y primario en las inmediaciones de las carreteras y 

plataformas, a bosque primario e inundable a medida que se avanza hacia la 

Reserva Faunística. 

 

a) Comportamiento de derrames en suelos 

 

La velocidad superficial, la cual a su vez va a depender de la pendiente, que por 

ser baja, dada la abundante vegetación y condiciones de alta escorrentía, se 

espera que no sea mayor a 0.2 m/s, lo cual significa que, si el derrame ocurriera a 

100m del río más cercano este sería alcanzado en 500s (8.3m). Otro aspecto está 

en relación con la intemperización a la que va a ser sometido el crudo, como 

resultante de factores climáticos: temperatura, la insolación y la escorrentía. Esto 

puede significar que la masa del derrame se reduzca entre un 10% y 20%. 

 

b) Comportamiento de derrames en sistemas hídricos 

 

La velocidad de la corriente de agua, siendo la más importante su velocidad 

máxima o crítica que para las vertientes de los Ríos Dygoil y Cuyabeno no es 

mayor a 1.5 m/s; esto implica que la mancha podría alcanzar una distancia de 

1000m en 666.7s (11.1m). Sin embargo la mancha podría reducirse, por la 

presencia de vegetación en las orillas, y sitios de depositación de los sedimentos 

en los meandros. El petróleo también va a ser sometido a un proceso de  

intemperización la masa del derrame se reduzca entre un 30 y 40 %. 
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5.4.  PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

Se recomienda que de presentarse un derrame de petróleo, se aplique los 

siguientes pasos: 

 

Sistemas de detección de Fugas. 

 

 Observar los medidores de presión (manómetro); señala la presión del fluido. 

 

 Localizar el punto de fuga haciendo el recorrido respectivo en el campo. 

 

 El supervisor de operaciones toma acciones para controlar la fuga, colocando 

una grapa de acuerdo al diámetro del orificio del caliche. 

 

 Si con la instalación de la grapa no se controla el derrame se procedería a 

cerrar el pozo y a realizar el respectivo cambio del tramo de la línea de flujo. 

 

Procedimientos de excavación para mantenimiento y reparación de la línea 

de flujo: 

 

 El operador ubicará la posición exacta del tubo, se verificará la profundidad 

mínima de enterramiento (1.20 m) sobre la línea de flujo. 

 

 Se proporcionará y verificará que los trabajadores y obreros tengan y usen el 

equipo de protección personal en todos los casos. 

 



100 

 

Procedimientos de emergencia en caso de rotura de la línea de flujo.- Se 

comunique con el Coordinador, luego con el personal de turno, se envíe una 

cuadrilla para que proceda al cierre de las válvulas, y luego se debe: 

 Construir diques de contención, a fin de evitar flujos hacia las áreas de drenaje 

y posteriormente a las corrientes de agua. 

 

 Instalar una abrazadera tipo “PLIDCO” u otras similares, si el análisis técnico 

lo permite y despresurizar la línea y proceder a la reparación. 

 

 Para la limpieza se recolectará la mayor cantidad de hidrocarburo con un 

camión de vacío (vacuum).  

 

Procedimientos para la contención y recolección de derrames en ríos.- 

Cuando los cursos de agua sean poco profundos (<2 m en los pequeños esteros) 

se procederá de la siguiente manera: 

 Represar mediante la construcción de diques de contención, con el propósito 

de crear un nivel de agua que permita la utilización de los desnatadores. 

 

 Utilizar equipos adecuados como bombas de succión y desnatadores, que 

permiten recolectar el hidrocarburo y almacenarlo temporalmente en los 

tanques de armado rápido. 

 

Cuando los cursos de agua son profundos (>2 ): 

 Armar adecuadamente las barreras en tierra y Seleccionar el sitio de 

colocación de la barrera, con base a las condiciones del viento y la corriente. 
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 Para la recolección del hidrocarburo se usara los equipos de contingencia. 

 

Procedimientos de limpieza y disposición de petróleo 

 

 Se dará preferencia a la recuperación, transporte y almacenamiento temporal 

en piscinas API sin uso, sumideros,  tanques rígidos o flexibles. 

 

 Para los pequeños derrames de combustibles, se utilizarán absorbentes 

biodegradables. Luego los absorbentes serán incinerados y/o biodegradados. 

 

 Luego de un accidente en que el derrame haya alcanzado un cuerpo de agua, 

se tomarán muestras de agua superficiales. 

 

 En caso de que el derrame ocurriera en suelos, se aplicarán técnicas de 

biorremediación in situ. Para el efecto se tendrá que realizar muestreos. 

 

 Para la biorremediación ex situ, y en caso de ser necesario, se construirá un 

dique de tierra de aproximadamente 5 m x 5 m y por 0.3 m de alto, con bermas 

de tierra y cubierta con liner. En este lugar se receptará la tierra contaminada 

con hidrocarburos. El suelo contaminado será extendido en capas de 0.1 m de 

espesor y será removido regularmente.  
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CAPÍTULO  VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 Se estableció la línea base del Campo Cuyabeno, Estación Cuyabeno y el área 

de influencia directa. 

 

 El personal de la Unidad de Protección Ambiental y los funcionarios de 

Petroproducción del Campo Cuyabeno dieron una respuesta positiva al 

cuestionamiento planteado en las encuestas en razón de que su aplicación 

conllevara a la conservación del medio ambiente y por ende al bienestar del ser 

humano. 

 

 Se estableció 15 puntos de control, los mismos que se encuentran ubicados en 

lugares estratégicos, considerando la conservación del ecosistema y la 

vulnerabilidad a la que está expuesto y o donde potencialmente pudiese ocurrir 

un derrame de petróleo. 

 

 El programa de capacitación y sus charlas informativas sobre el Plan de 

Contingencia para derrames de hidrocarburos en líneas de flujo, constituyen 

una herramienta de formación para el proceso que conlleva a minimizar el 
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riesgo de contaminación, con ello se obtuvo resultados favorables para mejorar 

la calidad laboral.  Se realizó capacitaciones sobre los siguientes temas: 

 Plan de Contingencia para derrames de hidrocarburos en líneas de 

flujo. 

 Puntos de Control. 

 Manipulación de Equipos. 

 Material de Contingencia. 

 Importancia de utilizar los Equipos de Protección Personal. 

 Colocación de barreras de contingencia.  

 

 Se realizó el programa de simulación de derrames de hidrocarburos en líneas 

de flujo y la ejecución de dos simulacros; uno en el río Dygoil y otro en el río 

Chespiro. De los simulacros efectuados en el desarrollo de la tesis se obtuvo el 

éxito esperado, ya que la predisposición de trabajar en conjunto por parte del 

personal de la Unidad de Protección Ambiental y los funcionarios de 

Petroproducción fue el pilar fundamental. 

   

 Como resultado de los objetivos específicos uno, dos tres, cuatro y cinco se 

diseñó el Plan de Contingencia que corresponde a la secuencia de los 

objetivos, lo que los presento como el resultado global de la Tesis con el título: 

Plan de Contingencia para derrames de hidrocarburos en líneas de flujo 

en el Campo Cuyabeno de Petroproducción. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Actualizar la línea base con nuevos estudios de Impacto Ambiental. 

 

 Se realice una encuesta sobre temas específicos relacionados con el Plan 

de Contingencia. 

 

 Dar mantenimiento mensual a los Puntos de Control y sus respectivos 

accesos; fluvial y terrestre para facilitar la contingencia en un momento 

determinado. Como también a las líneas de flujo para visualizarlas en caso 

de un caliche o ruptura. 

 

 Se sugiere impartir una capacitación mensual sobre el Plan de 

Contingencia para derrames de hidrocarburos que contemple información 

relacionada con: Sistemas de notificación, cómo responder ante una 

emergencia, rutas de evacuación, identificación de señales de alarma y cuál 

es su papel dentro de una emergencia. 

 

 Los simulacros tengan tiempos de respuesta eficiente para ello se 

recomienda realizar un simulacro cada seis meses. 

 

 Se debería implementar el Sistema SCADA para controlar de forma técnica 

el transporte de hidrocarburos en el campo Cuyabeno de Petroproducción.  

 

 

 Desarrollar programas de concientización en los habitantes sobre la 

importancia del medio ambiente. 
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 Todo el material informativo recopilado y actualizado en el presente estudio 

deberá servir y estar a disposición de estudiantes, instituciones u 

organizaciones interesadas para la conservación del ambiente. 

 

 Dotar de dispositivos de comunicación al personal contingente  y de 

Equipos de Protección Personal necesarios bimensualmente. 

 

 En cada pozo se debe construir contrapozos para evitar desbordamientos 

de hidrocarburo y construir canales de hormigón en todas las plataformas. 

 

 Construir un sitio específico para biorremediación y biofitorremediación con 

las condiciones de seguridad necesarias y un laboratorio para el cultivo de 

organismos descontaminadores de hidrocarburos. 

 

 Es recomendable que se apoye  a la investigación científica para definir 

especies bioindicadoras propias del los ecosistema húmedo - tropical para 

mejorar, tanto la calidad y capacidad de recuperación del crudo como la 

remediación de las áreas que se pudieran afectar. 

 

 Cada situación de emergencia debe servir para revisar y detectar las 

deficiencias o incongruencias del Plan de Contingencias. 

 

 Posibilitar que las unidades de protección ambiental y de seguridad 

industrial, cuenten con los reportes diarios relativos al mantenimiento 

preventivo y correctivo de las diferentes unidades, en particular de todo el 

sistema POWER OIL. 

 

 Mantener un inventario riguroso del stock de equipos y materiales de 

contención y limpieza. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

  

A 

Abandonar.- acción de dejar una instalación o un pozo, por razones técnicas o 

cuando no existen hidrocarburos, así también cuando ha finalizado la explotación 

del recurso o deja de ser rentable. 

Absorbentes.- materiales con capacidad de transferir sustancias (ej. Crudo, 

combustibles) del medio ambiente a su propia estructura. En la limpieza de 

derrames de crudo se utilizan diversos tipos de absorbentes, según las 

circunstancias se pueden aplicar polvos, servilletas, chorizos, o rollos absorbentes, 

entre otros. Es imprescindible que tengan características hidrofóbicas y oleofílicas. 

Agua de Formación.- agua que se encuentra conjuntamente con el petróleo y el 

gas en los yacimientos de hidrocarburos. Puede tener diferentes concentraciones 

de sales minerales. 

Anaerobios.- generalmente son microorganismos con capacidad de vivir sin 

oxígeno. Obtienen la energía necesaria de sustancias orgánicas en 

descomposición. 

API.- siglas de American Petroleum Institute, institución estadounidense que 

norma los valores de las características de los hidrocarburos principalmente. La 

gravedad del petróleo es media en valores de grados API. Crudo °API: Extra 

pesado <10, Pesado 10-20, Medio 20-35, Liviano35-45. 

Área Natural Protegida.-  área de propiedad pública o privada, de relevancia 

ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo 

con la Ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y 

conservación de especies de plantas o animales, paisajes naturales y 

ecosistemas. 
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B  

Barreras.- en labores de contingencia su función es permitir el paso del agua y 

retener el crudo facilitando así su recuperación. Se utilizan barreras flotantes y 

sintéticas en cuerpos de agua profundos y medianos, mientras que se elaboran 

barreras naturales en aguas superficiales. 

Biodegradación.- proceso por el cual ciertas sustancias se transforman en otras 

químicamente más sencillas- 

Biodiversidad.- cantidad y variedad de especies diferentes (animales plantas y 

microorganismos) en un área definida, sea un ecosistema terrestre, marino, 

acuático, y en el aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 

varias especies y entre los ecosistemas. 

Bioindicadores.- especies sensibles a alteraciones ambientales. Su ausencia o 

disminución indica presencia de contaminantes en el ambiente. 

Biorremediación.- procedimiento que utiliza microorganismos oleodigestores para 

eliminar o minimizar el impacto en áreas afectadas por presencia de 

hidrocarburos. 

C 

Caracterización.- proceso que conlleva la toma de muestras y el análisis en 

laboratorio para demostrar las particularidades y niveles de contaminación de una 

sustancia o área.   

Colono.- término aplicado a inmigrantes de diversas regiones del Ecuador que se 

han asentado en la zona petrolera de la amazonía. La mayoría son originarios de 

las provincias de Manabí, Loja y Bolívar. 

Componentes Abióticos.- son elementos inertes que conforman la composición y 

topografía de una determinada área compartiéndola con los seres vivos. 
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Componentes Bióticos.- son todos los organismos vivos que perteneciendo a 

distintos niveles tróficos ocupan una misma área geográfica. 

Compost.- producto de descomposición controlada de desechos orgánicos, 

excelente fertilizante. 

Crudo.- es el fluido que se extrae de los yacimientos hidrocarburíferos 

conjuntamente con agua, gases y lodos de perforación. Es el petróleo sin ningún 

proceso de industrialización. 

Crudo Intemperizado.- crudo que ha sido expuesto por un periodo largo a la 

intemperie, bajo la incidencia de temperatura, radiación solar, humedad y acción 

biológica y en consecuencia ha sufrido alteraciones en su composición y 

características físico-químicas iniciales. 

Cuadrillas.- grupos de obreros contratados temporalmente en la industria 

petrolera para trabajos generales o específicos. 

Cuyabeno.- lagunas de Sistema Hídrico compuesto por siete lagunas mayores y 

otras menores interconectadas entre sí en la época de invierno. Es un sitio de 

visita obligado para biólogos y amantes de la naturaleza de todo el mundo por su 

impresionante producción faunística y maravillosos ecosistemas. 

D 

Derrame.- fuga de petróleo crudo ocasionado generalmente por corrosión o corte 

intencional por delincuentes en las tuberías y que afecta en el mayor de los casos 

a los pantanos y cuerpos de agua libre que abundan en la amazonía. 

Derrame de Hidrocarburos.- escape de hidrocarburos producido por fallas 

operacionales, por falta de planes de manejo y de contingencia, y por causas 

naturales; que tienen su destino en los diversos cuerpos de agua, suelo y aire. 

Descontaminación.- es la acción o actitud que procura devolver a su estado 

original un medio alterado. Pueden ser procesos simples o muy complejos. 
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Ductos Principales.- tuberías y demás equipos e instalaciones de transporte y 

almacenamiento necesarios para evacuar los hidrocarburos desde los centros de 

fiscalización hasta los terminales de exportación o centros de industrialización. 

Ductos Secundarios.- tuberías y demás equipos e instalaciones de transporte y 

almacenamiento necesarios para evacuar los hidrocarburos desde los tanques de 

tanques de almacenamiento, hasta los centros de fiscalización. Cuando los ductos 

principales o secundarios sirvan para transportar petróleo crudo recibirán el 

nombre de “oleoductos”; si son utilizados para transportar derivados “poliductos” y 

si son empleados para evacuar gas natural “gasoductos”. 

E  

Estudio de Impacto Ambiental (EIA).- evaluación de las condiciones ambientales 

de un área y/o población antes, durante y después del desarrollo de un proyecto. 

Endémico.- organismo animal o vegetal propio u originario de una determinada 

región o país. 

E.P.A.- (Environmental Protection Agency) institución de los Estados Unidos de 

América que norma los procedimientos ambientales. 

Escala.- término utilizado en la industria petrolera que define la acumulación de 

partículas sólidas en el orificio de una tubería disminuyendo su luz. 

F  

Fast Tank.- tanques portátiles armables en campo a modo de piscinas que sirven 

para recuperar crudo derramado en cuerpos de agua. 

Fauna.- conjunto de especies animales que habitan en un determinado ambiente 

o territorio. Todas las especies animales existentes en la Tierra. 

Flora.- es el conjunto de especies vegetales de una zona determinada, 

considerada como una asociación de especies concretas. 
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G 

Gas Licuado de Petróleo.- mescla de hidrocarburos gaseosos en estado natural, 

en cuya composición predomina propano y butano, que se almacenan y expenden 

en estado líquido, en recipientes herméticos a presión. 

Grapa.- abrazadera metálica para cubrir cortes u orificios en un tubo y evitar la 

fuga del hidrocarburo. 

Gestión Ambiental.- referida siempre a cualquier modificación antropogénica del 

medio ambiente, sea para mal o para bien del mismo. Conjunto de políticas, 

estrategias, normas, actividades operativas y administrativas de planeamiento, 

financiamiento y control estrechamente vinculadas y orientadas a lograr la máxima 

racionalidad en los procesos de conservación y protección del medio ambiente 

para garantizar el desarrollo sustentable.  

H 

HAP´s.- hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los HAP´s son un grupo de 

compuestos de los cuales algunos son conocidos por su alto potencial 

cancerígeno. 

Hidrocarburo.- sustancia orgánica que contiene únicamente moléculas de 

Hidrógeno y Carbono. El petróleo está formado por varios hidrocarburos. 

I 

Impacto Ambiental.- modificación neta (positiva o negativa) de la calidad del 

medio ambiente humano, incluidos los ecosistemas del que depende el hombre. 

Se dice que hay impacto o efecto ambiental cuando una acción o actividad 

produce una alteración en el medio o en algunos componentes del medio.  

Efectos que producen un cambio sobre las condiciones ambientales existentes 

(socioeconómicas, de la fauna, la flora, los suelos y el agua) debido a factores 

naturales o causados por el ser humano. 
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Efecto producido por determinado proceso sobre las condiciones originales y 

equilibradas del medio ambiente. 

Indicadores de  Impactos.- instrumento o herramienta de análisis ambiental que 

facilita el conocimiento de los factores claves que intervienen en el sistema 

compuesto por la fuente del impacto, el receptor y la respuesta que se genera. 

Permiten así mismo evaluar las relaciones existentes entre tales componentes. La 

ausencia o una calidad determinada de un elemento. Especie en el caso de un 

indicador biológico es utilizada como una representación de la calidad de un 

ecosistema. 

Industrialización de Hidrocarburos.- fase de las operaciones Hidrocarburíferas 

que dispone de un conjunto de técnicas destinas a obtener productos derivados 

del petróleo o del gas natural. 

L 

Línea Base Ambiental.- documento que informa a cerca de las condiciones 

ambientales (fauna, flora, suelo, agua y socio economía) presentes en un área. 

M 

Medio Ambiente.- es el elemento en que vive o se mueve una persona, animal o 

cosa. Campo en que una unidad viva recibe estímulos reales, si consideramos la 

actividad vital como una adaptación o respuesta a estos estímulos, puede definirse 

también como el campo de adaptación de un ser vivo. Conjunto de factores 

físicos, biológicos y sociales que determinan el comportamiento de un individuo, 

son importantes las circunstancias culturales, económicas y sociales de una 

persona. 

Medio Físico.- ambiente caracterizado por los componentes ambientales sin vida 

(suelo, agua y aire) y en donde se producen las interrelaciones con los seres con 

vida. 
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Medio Biótico.- ambiente caracterizado por los componentes ambientales con 

vida: flora y fauna. 

Socioeconómico/Cultural.-  Medio ambiente caracterizado por las interrelaciones 

generadas por factores sociales, culturales y económicos de la sociedad.  

Mitigación.- actividades de remediación ante afectaciones de tipo ambiental y 

compensación para los medios afectados incluyendo las comunidades humanas. 

N   

Nivel Freático.- altura que alcanza la capa acuífera subterránea más superficial. 

O 

Oleoducto.- tubo para transportar petróleo y sus derivados. En Ecuador los dos 

grandes oleoductos, el SOTE estatal y el OCP privado, salen desde la amazonía, 

atraviesan la cordillera de los Andes y llegan a la costa del Pacífico. 

P 

Pasivo Ambiental.- término que hace referencia a un daño o cambio negativo 

observable en el ambiente y factible de cuantificación en cuanto a su impacto 

sobre el medio físico, biótico y socioeconómico. 

Perforación.- acción de perforar a través del subsuelo hasta llegar a un 

yacimiento petrolífero para su extracción. 

Piscinas.- fosas excavadas para contener lodos de perforación o hidrocarburos. 

Debe ser recubierta con geomembrana. 

Piscina de lodos o ripios de perforación.- práctica antigua que se utilizaba para 

recoger y tratar los lodos usados durante la perforación. En la actualidad ya no se 

excavan estas piscinas y el lodo es tratado en tanques metálicos. 

Piscinas gravitacionales o piscinas API.- sistema de piscinas que por gravedad 

permite el paso del agua y retiene el crudo o aceites. Generalmente es el paso 

previo hacia las bombas de reinyección de aguas de formación. 
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Plan de Contingencias.- programa de respuesta inmediata, organizada y efectiva 

ante una eventual emergencia. 

Plan de Manejo Ambiental.-  estudio holístico de manejo del medio ambiente en 

forma organizada, racional y técnica, con eje direccional hacia el desarrollo 

sustentable. 

Pozo.- orificio profundo abierto por una torre de perforación hasta llegar a un 

yacimiento y por las paredes del cual fluirá el crudo hasta la superficie donde es 

recibido por el cabezal. 

R 

Reinyección de Aguas de Formación.- sistema de bombeo hacia el subsuelo de 

las aguas que surgen de los pozos conjuntamente con el petróleo. Se utiliza la 

infraestructura y las condiciones adecuadas de algún pozo muerto. 

Reserva de Producción Faunística.- área de dimensiones variables que fomenta 

y desarrolla el uso económico de la fauna silvestre. 

Ripios de Perforación.- (lodos), productos químicos usados en la perforación 

para lubricar, enfriar, dar peso a la broca y estabilizar la columna del pozo. Ejm; la 

barita. Este material se incrementa con los lodos de la formación que genera la 

broca al excavar. 

S  

Simulacro.- acción de entrenamiento preventiva para la aplicación de un conjunto 

de técnicas y acciones de respuesta ante una contingencia. 

Skimmer.- desnatador, equipo usado en la recuperación de crudo derramado en 

cuerpo de agua. Existen skimmers de disco, rodillo, cuerda oleofílica, etc. 

T 

Torre de Perforación.- equipo utilizado en la industria petrolera para atravesar 

diversas capas del subsuelo hasta llegar a un yacimiento petrolífero. 
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U  

Uso del Agua.- por medio de un sistema de clasificación, la utilización del agua de 

corrientes naturales, para propósitos acordes a su calidad, tales como 

abastecimiento de agua potable, piscicultura, etc. 

Uso del Suelo.- mediante la identificación del potencial de los suelos, la 

distribución de actividades productivas adecuadas. 

V 

Vacuum.- equipo móvil de succión, remoción y transporte de líquidos. Muy útil 

para recuperar hidrocarburos derramados en cuerpos de agua. 

Valores Límites Ambientales (VLA).- valores de referencia para las 

concentraciones de los agentes químicos en el aire, y representan condiciones a 

las cuales se cree, basándose en los conocimientos actuales, que la mayoría de 

los trabajadores puedan estar expuestos día tras día, durante toda su vida natural, 

sin sufrir efectos adversos para la salud. Se habla de la mayoría y no de la 

totalidad, debido a la amplitud de las diferencias de respuesta existentes entre los 

individuos. 

Y  

Yacimiento.- lugar en la naturaleza donde se halla un mineral o algún tipo de 

restos arqueológicos. En la industria petrolera los yacimientos hidrocarburíferos 

suelen encontrarse a miles de pies de profundidad. 

Z 

Zanja de Oxidación.- instalación de tratamiento secundario de aguas residuales, 

que utilizan un canal ovalado con un rotor colocado transversalmente par 

proporcionar aireación y circulación. 
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