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INTRODUCCIÓN 

Es un tema muy extenso por la particularidad que afecta a muchos factores tanto 

económicos como ecológicos, recordemos que la Amazonía ecuatoriana ha sido explotada 

desde los años 1970 que comenzó el auge petrolero. 

A partir de estos años generó muchas riquezas, pero en cuanto a ganancias solo les 

favorecía a las empresas que invertían y a los gobiernos de turno para sus propios 

beneficios. 

Hoy en día se sigue dando este modelo exportador de petróleo, siendo el producto que 

genera mayor ingreso en nuestra balanza comercial petrolera, haciendo que en ocasiones 

no sea deficitaria la balanza comercial, con la ventaja de que la mayoría de las ganancias 

van al presupuesto del Estado. 

Alrededor del parque nacional Yasuní tenemos varios bloques de extracción de petróleo 

pero los interrogantes serían: 

¿Es rentable seguir explotando nuestra Amazonía? 

¿Se debería crear un mayor presupuesto, producto de esta explotación para invertir en 

sectores que generen bienestar social y económico? 

¿Estaríamos comprometiendo lo poco que queda en nuestra Amazonía que fue declarado 

por la UNESCO como única en el mundo? 

¿Estamos dispuestos a perder esta pequeña extensión de tierra que ocupa la mayor 

diversidad de plantas, animales y ecosistemas? 

Este tema aborda muchas interrogantes y la mayoría tiende a ser disyuntivas. ¿Será que 

explotar al máximo nuestras tierras en busca de petróleo nos permitirá alcanzar un mejor 

nivel equidad social o perderíamos nuestro patrimonio cultural y ecológico? 

Este es un asunto de interés nacional que debe tomarse con la mayor responsabilidad, 

debemos tener una balanza para medir que nos favorece, siendo que la decisión involucra a 

todos por ser ciudadanos y dar nuestra contribución académica para que la siguiente 
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generación se involucre activamente en la toma de decisiones como nos demanda la 

preocupación internacional por el uso de los recursos no renovables. 

Esta monografía será desarrollada en varios capítulos. La introducción consta de los 

objetivos y la justificación del debate. En el capítulo 1, se desarrollara el marco teórico que 

se basa en la breve historia sobre las explotaciones en los alrededores del Yasuní. Los 

capítulos 2 y 3 versarán sobre las ventajas y desventajas de explotar o no el petróleo en el 

Yasuní, la viabilidad y sustentabilidad de la extracción o conservación. Además se 

incluirán las conclusiones, la bibliografía y los anexos. 
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1. ANTECEDENTES DE LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN LA 

AMAZONÍA Y ALREDEDORES DEL PARQUE NACIONAL YASUNÍ ITT. 

1.1 Cronología Histórica de la Explotación Petrolera en la Amazonía. 

La compañía Standard Oil tiene la primera concesión en 1921 de 25.000 km² en la 

Amazonía por un tiempo de 50 años, donde se crea la primera ley de yacimientos o 

depósitos de hidrocarburos hechos por la empresa petrolera Shell. 

La compañía Shell se benefició por la ley de petróleos por medio de contratos a través de 

Anglo Saxxon Petroleom, donde se entregaba 10 millones de hectáreas que significa más 

de la mitad del oriente en esa época, por un tiempo de 48 años, libre de impuestos, con 

derechos aduaneros. Y el gobierno a cambio recibiría 400.000 sucres y el 5% de regalías. 

Se expidió una nueva Ley de organización y régimen de comunas que por objetivo ofrecía 

garantías e incentivos a las comunidades indígenas sobre organización, tierras y autonomía 

pero con la protección y control del estado.  

Por esta ley, la empresa Standard Oil se retiró del territorio pero le declara la guerra a 

Shell, el cual influyó en el gobierno peruano hasta llevarle a la guerra a Ecuador. 

La Amazonía se vio disputada por los peruanos en 1941, donde se dio la guerra que 

terminó con la firma de Protocolo de Río de Janeiro, se trazó líneas justo por los límites de 

la concesión otorgado a la Shell. El Perú se llevó más de la mitad del oriente ecuatoriano, a 

pesar de eso, Standard Oil siguió con varias concesiones en la Amazonía ecuatoriana. Estas 

compañías se repartieron 4 millones de hectáreas, con 40 años de estudio y explotación y 

solo con regalías del 5%. Pero en 1949 declaran la Shell y Standard Oil no haber hallado 

petróleo y suspenden los trabajos. 

Nuevamente la compañía Standard Oil recibió 10,4 millones de hectáreas por un período 

de 50 años pero solo duró unos años, ya que en 1961 se entregaba 4 millones de hectáreas 

a Minas y Petróleo S.A. del consorcio Texaco Gulf. 

El presidente Carlos Julio Arosemena aplica una política dura y promulgó el decreto 11 

que las empresas petroleras dejaran más beneficios al país, así también el intentó crear una 
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empresa nacional de petróleo. Fue una de las razones por las que se dio un golpe de estado 

apoyado por las empresas multinacionales (CIA) y encabezado por los militares. 

Ya derrocado el gobierno la junta militar da una concesión a Texaco Gulf donde se 

entregan 1’431.450 hectáreas con una validez de 5 años para explorar y 40 para explotar, el 

gobierno recibirá 500.000 sucres al año, además de cada 100 barriles 7 de ellos se entregan 

al gobierno. 

Texaco Gulf encuentra grandes reservas hidrocarburíferas (zona del Lago Agrio) en el 

1967, ahí se construyó un oleoducto con capacidad de transportar 250.000 barriles diarios. 

Este oleoducto va de Esmeralda hasta Lago Agrio y Shushufindi que opera en 1972. Se da 

un nuevo contrato con Texaco con las siguientes disposiciones y a cambio estaría libre de 

impuestos por 20 años que son: 

 Se reduce la concesión inicial de 500.000 hectáreas 

 Regalías del 11% 

 Se obliga a pagar 5 sucres por hectárea cada año 

 La mano de obra sea ecuatoriana 

 Construcción del aeropuerto de Lago Agrio 

 Construcción de carreteras en el Oriente y carretera paralela al oleoducto 

Cuando se dio el boom petrolero en los años 1972 – 1981, con el gobierno del General 

Rodríguez Lara se aplicó una política nacionalista con el petróleo, se modificó la ley de 

hidrocarburos, se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y la Flota 

Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), a través de esta ley se transporta la mitad del total de la 

producción petrolera. Para el año 1967, obtiene el 62% de las acciones de Gulf siendo el 

socio mayoritario, también participa en los pozos de Tarapoa de la empresa City y desde 

mediados de los 1970 se convierte en la mayor empresa petrolera del país. 

Ecuador ingresa a la organización de países exportadores de petróleo (OPEP) en 

noviembre de 1973, también a la Organización Latinoamérica de Energía (OLADE) y a la 

Asociación Petrolera Latinoamericana (ARPEL). 
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La apertura petrolera se dio a inicios de 1982 como consecuencia de la caída del crudo 

donde se dio la explotación de nuevos campos petroleros incluyendo Shuara, Shushuqui, 

Secoya, Tetetes, Bermejo, Charapa y Cuyabeno, se esperaba sacar unos 40.000 barriles 

diarios de petróleo. 

Solo en el año 1987 se habían perforado 528 pozos en la Amazonía, en un millón de 

hectáreas repartidas en 29 campos petroleros, obteniendo una producción de 283.000 

barriles diarios repartidos de la siguiente manera: 

Gráfico 1 

EXPLOTACIÓN DE CRUDO EN EL ECUADOR POR LAS EMPRESAS 

PETROLERAS 

AÑO 1987 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: Yasunidos 2006. 

En el 1985, se firma contrato de prestación de servicios con la Occidental para la 

explotación del bloque 15. 
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En el año 1981 se dio la caída del precio internacional del petróleo, tuvo una gran apertura 

para las grandes empresas petroleras transnacionales otorgándoles bloques de 200.000 

hectáreas para cada de ellas. Estas se dieron en la zona centro amazónico, al sur del rio 

Napo, donde se encuentra protegidas estas zonas por la biodiversidad y por estar ahí el 

parque nacional Yasuní. 

Para el año 1986 comenzaron las actividades petrolíferas, por esto se dio una modificación 

de la leyes de protección de áreas protegidas, donde se permitiría la excavaciones 

petroleras y definiendo nuevos límites que comprometían a las reservas ecológicas del 

parque nacional Yasuní. 

De esta manera, las empresas petroleras comenzaron a tener control sobre los territorios 

como lo fue en el bloque 16 que no era posible de entrar sin el permiso de la Repsol. 

Ya explorado parte del centro amazónico, se expanden los territorios hacia el centro sur. Se 

abren nuevas licitaciones en la década de los 1990 para extenderse hacia Pastaza y Morona 

Santiago que se pretende abrir los bloques 23, 24 y 20 en el Puyo. Pero se dieron 

problemas por la resistencia de las comunidades que se encuentra alejadas de las 

civilizaciones como los Kichwas, Sarayaku, Shuar y Achuar. 

Se mantienen 15 bloques petroleros, de las cuales 4 millones de hectáreas están destinadas 

a 11 transnacionales para su explotación. La empresa Petroecuador abarca 

aproximadamente 700.000 hectáreas que ocupa alrededor de 10 campos. Para el año 2000 

se aplica una política de duplicar la producción hasta el año 2005, como objetivos se basa 

en: 

 Construir la OCP (oleoducto de crudos pesados). 

 Concesionar nuevas áreas de la Amazonía. 

 Privatización de los campos por medio de Petroecuador. 

De los cuales solo se llegó a construir la OCP. El 15 de mayo de 2006 se termina el 

contrato con la empresa Occidental por haber incumplido las leyes y derechos de las 

comunidades en bloque 15. Se reformó la ley de hidrocarburos para conseguir un mayor 

porcentaje en la distribución de las ganancias, que significaba 80% las transnacionales y 
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20% para el estado, ya que a veces no se daba esta realidad. El gobierno toma una política 

creando una campaña de la iniciativa ITT para no explotarlo en el año 2008, a cambio se 

pedía una compensación económica a nivel internacional para la conservación de esta 

debido a su biodiversidad e importancia como pulmón de la tierra. Se puede apreciar los 

acontecimientos ocurridos en estos años, en su mayoría negativos en las siguientes 

secuencias: 

 

 

1987

• Construcción de la carretera de los pozos del campo Dureno
desacuerdo con el pueblo Cofan.

1988
• La concesión para la empresa Conoco que sería el bloque 16 ubicado

dentro del parque nacional Yasuní.

1989

• Derrame en la estación de campo Cuyabeno que provoco
contaminación en las lagunas del Cuyabeno.

• En el río Napo se vierten 294.000 galones de petróleo, afectando a las

comunas quichua de San Carlos y aguas abajo.

1990

• Se modifica los limites del parque nacional Yasuní.

• Tierras legalizadas a favor de los huaorani con
612.000 hectáreas.

• Se prohíbe las concesiones petroleras en áreas
protegidas por medio del Tribunal de Garantías
Constitucionales.

• En este tribunal modifica su sentencia y recomienda
que se tenga precaución con las actividades
petroleras en las áreas protegidas.

• Contaminación en territorio huaorani por derrame en
el pozo Amo 2 (bloque 16).

• Lluvia negra cubriría la cuidad de Lago Agrio por
accidente que cargaba oleoducto.
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1991

• Por la fuerte presión social la compañía Conoco se retira
del país.

• Las operaciones del bloque 16 lo asume la compañía
Maxus.

1992

• La compañía Santa Fe provoca derrame tóxico en el río
Napo.

• Se retira la empresa Texaco del Ecuador.

• Texaco es demandada a una auditoría ambiental por los
grupos ecologistas y derechos humanos.

• En el rio Napo ocurre un derrame en Sacha Norte 1 que
fluye dos noches y un día sin control.

1993

• En los límites del parque nacional Yasuní se derraman
7.000 barriles en el pozo Ishpingo 1.

• Un barco de la empresa Maxus se hundió con 300
quintales de químicos en el río Napo.

• En el río Tiputini se regaron 300 quintales de químicos
tóxicos que estaban destinados al campo Tivacuno.

• En Limoncocha ocurre un derrame por parte de la
compañía Occidental.

• La estación Occidental ocurre una rotura del oleoducto
que conducía gas y petróleo.

• Incendio en el pozo Cononaco 19.

• Las comunidades de la amazonía presentaron una acción
de clase en contra de Texaco en la corte de Nueva York.
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1994

• Séptima ronda de licitaciones convocada por el gobierno.

• Existe un derrame en Shushufindi.

• En las vías Aguas Negras-Tipishca ocurren tres derrames por
una rotura de las líneas de flujo.

1995

• Se repite el derrame en Shushufindi.

• En la vía Aguarico km 16 ocurre dos derrames.

• La línea de flujo de Petroproducción tiene una rotura que se
derrama en el río Teteye.

• En la estación Sansaguari y Cuyabeno ocurre una falla de la
válvula de control y se derrama en el río Sabalero.

• En Shushufindi se derraman 80 barriles en el estero las
monjas.

• Derrame de Petroecuador del pozo secoya 24.

• Rotura de una línea de flujo en las vías Aguas negras –
Tipishca.

• En la estación de bombeo lumbaqui se derrama 40 barriles de
petróleo.

1996
• En ELF Aquitane se derrama 100 galones de petróleo.

• Derrame en la vía Lago Agrio- Quito.

• Derrame en pozo Pacayacu 1.

1997

• Crudo de Petroecuador se derrama en la carretera en Joya de los
Sachas.

• Derrame por rotura de la línea de flujo de Aguarico 59.

• Derrame del campo Yuca.

• En Francisco de Orellana se da dos derrames de petróleo.

• Por exceso de presión en la línea principal se produce el derrame en
Francisco Orellana.

• Maxus es comprada por YPF.
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1.2 Conformación de los Bloques Petroleros alrededor del Parque 

Nacional Yasuní. 

Tabla 1 

Empresas Petroleras con sus Bloques de Extracción 

Año 2012 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuentes: Acción Ecológica 2013. 

1998

• 100 barriles de oleoducto enterrado que afecta al río Tiputini en
el km 70 de la vía Pindo.

• Derrame de la tubería en el pozo Yuca Sur 2.

• De la compañía ORYX (bloque 7) se derrama 100 barriles en el
río Maduro Grande.

• Derrame de petróleo en el pozo 41, pozo Cononaco 8 y la
estación Auca sur.

1999

• Derrame de los pozos Lago Agrio 21, 32 y 16.

• Rotura del oleoducto enterrado de CITY en el km 9 de la vía
Lago Agrio – Tarapoa.

• YPF es comprada por la REPSOL.

• Rotura de la tubería en el campo Auca sobre el rio Rumuyacu.

• Rotura de la tubería en el km 33 vía Auca.

• Rotura del SOTE en Chiriboga.

Repsol

• Bloque 16

• Bloque 67 

Petro Oriental

• Bloque 14

• Bloque 17

Petroamazonas

• Bloque 12

• Bloque 15

• Bloque 31
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Figura 1 

Ubicación de los Bloques Petroleros en el Parque Nacional Yasuní 

Año2012

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: Acción Ecológica 2013. 

En la actualidad el parque nacional Yasuní la bordean 5 concesiones de petróleo: Bloque 

15, bloque 31, bloque 14, bloque 17 y bloque 16 se requiere el estudio de estos bloques que 

ya están explotados para poder explicar que podría suceder con el bloque ITT. 

1.2.1 Bloque 15.      

Fue entregado en la primera ronda de licitaciones desde 1982 a la empresa 

estadounidense Occidental Petroleum Corporation, con 200.000 hectáreas contiene 

una pequeña parte del parque nacional Yasuní pero consta más en la zona norte. 

Firma contracto de prestación de servicios en 1985, pero al pasar los años 

representaría más beneficios a la Oxy y menos al estado donde se llegó a las 

http://sitio.yasunidos.org/images/mapa_bloques_2.png
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siguientes circunstancias:        

 

Se firmó el contrato para la exploración del campo Limoncocha en 1993 por parte 

de las empresas Petroecuador y Oxy, ésta estafa al gobierno con más de $ 70,7 

millones.  En 1995 se concluye el contrato y se modifica para permitir la entrada de 

todo el bloque 15 incluido los territorios que pertenecen a los Siona y Secoya. 

Petroecuador entrega los campos Edén – Yuturi y Limoncocha en 1999, pero son 

campos compartidos, según el Art. 85 del reglamento de la Ley no se puede anexar 

los campos del bloque 15, lo que representaría una pérdida de $427 millones para el 

Estado. 

En el bloque ha habido cambios drásticos como lo fue que el gobierno canceló el 

contrato en el año 2000 con Occidental Petroleum Corporation, por motivos que 

éste vendiera el 40% del bloque a Encana de Canadá sin autorización del gobierno, 

violando los términos del contrato. 

Las áreas protegidas afectadas por la explotación petrolera fueron las siguientes: 

♣ Reserva Biológica de Limoncocha. 

♣ Parque Nacional Yasuní. 

♣ Reserva Faunística Cuyabeno. 

♣ Bosque Protector Pañacocha. 
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Figura 2 

Ubicación Geográfica del Bloque 15 

Año 2005 

 

   

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuentes: Acción Ecológica.  

A lo que se refiere a pueblos indígenas afectados son los Kichwa, pueblo Secoya, 

comunidades Siona y Shuar, que abarcaban el 62% de este territorio. 
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El procurador del Estado denunció a la Oxy por tener irregularidades con un listado 

de 34 violaciones que unas cuantas detallaremos: 

 Sobre explotación de pozos petroleros en seis ocasiones fue multada. 

 Del contrato invirtió menos de lo estipulado. 

  No notificaba la creación de nuevos pozos, ni reportes finales de 

operaciones de perforación con manda la Ley en 14 ocasiones. 

 La ley exige estados financieros e inventarios que no fueron presentados por 

la Occidental Petroleum Corporation. 

 No da la información del control del movimiento del crudo. 

 No paga los derechos de control anuales.  

Para el año 2005 fueron extraídos casi 100.000 barriles diarios, siendo el 

yacimiento de Eden-Yuturi-Yuturi que produce 66.000 barriles diarios con reservas 

de 153,9 millones de barriles siendo el más productivo a nivel nacional. 

El campo Limoncocha produce alrededor de 8.000 barriles diarios con reservas de 

20,4 millones de barriles.  

La compañía petrolera del estado Petroamazonas Empresa Publica asumió ser el 

operador único del bloque 15 para el año 2008 con 150.260 hectáreas, llamado el 

pozo Indillana. 
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Figura 3 

Mapa Catastral del Bloque 15 

Año 2012

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: Petroecuador E.P.  

1.2.2. Bloque 31. 

El bloque 31 se encuentra ubicado en la actual provincia de Orellana. En 1995, se 

convocó a las licitaciones petroleras y como resultado de la octava ronda se entregó 

el bloque a la empresa ganadora Pérez Companc que firmó contrato con el Estado 

en 1996. 

Los estudios previos a la exploración y explotación fueron hechos por la empresa 

Pérez Companc que perforaron 2 pozos exploratorios Apaika y Nenke donde 

encontraron 230 millones de barriles de un crudo pesado además de 782 km de 

prospecciones sísmicas, para el 2002 por la crisis en Argentina quebró y fue 

comprada en su totalidad por la empresa estatal brasileña Petrobras. En nuestra país 

se llama Petrobrás Energy Ecuador (PEE). Se mantiene con contrato de 

participación con el 20% de las ganancias del crudo para el estado.  
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La compañía se plantea perforar 12 pozos de producción a partir de cada plataforma 

petrolera, un oleoducto, instalar una estación de facilitación petrolera, realizar la 

prospección sísmica de 167 km2 y abrir vías de acceso. 

Figura 4 

Ubicación Geográfica del Bloque 31 

Año 2005 

 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuentes: Acción Ecológica.  
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El bloque planifica la construcción de las 2 plataformas, una por vía aérea que 

perforarán y la otra dará la facilidad del proceso a unos kilómetros fuera del parque 

nacional Yasuní; esto se dio por las fuertes oposiciones de la comunidades que se 

encuentran en este territorio, el gobierno tomó cartas en el asunto para que Petrobras 

reajuste su proyecto en el 2006. 

Contiene alrededor de 200 mil hectáreas, las cuales se encuentran dentro del 70% del 

parque nacional Yasuní que es parte también del territorio Huaorani. Este sitio es 

estratégico porque brindaría condiciones en cuanto a infraestructura para la 

explotación del proyecto ITT. 

Figura 5 

Mapa Catastral del Bloque 31 

Año 2012 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde 

Fuente: Petroecuador E.P. 

Se han realizado por parte del Ministerio de Ambiente, Petroecuador y otras 

instituciones que regulan el cumplimiento de normas de seguridad que ya están 

estipulados en el contracto como: 

 Estudios de Línea Base. 



18 

 Estudios de Impacto Ambiental (EIA). 

 Plan de Manejo Ambiental. 

 Consulta Previa de Procesos. 

 Resistencia de las comunidades y pueblos. 

En el año 2012, pasó a la empresa Petroamazonas E.P. con 200.000 hectáreas de 

territorio y explotación de los 2 pozos Apaika y Nenke. 

1.2.3. Bloques 14 y 17. 

Los bloques fueron entregados a la Empresa ELF Aquitane de Francia en 1986, 

esta realiza trabajos de exploración y explotación, una de estas fue Shiripuno1, 

2042 km de líneas sísmicas, 4 pozos petroleros y derramaban entre 400 a 500 

barriles diarios de aguas de formación. En 1994, se dio problemas dado que la 

producción no era rentable ni ecológica, bajo el mismo contrato fue pasado a 

Vintage Oil Ecuador empresa de EEUU en 1999. Para el 2004 se vendieron a la 

empresa Encana de Canadá donde la ubicación está en áreas intangibles que son 

1’135.000 hectáreas que se reparten de la siguiente manera: 

 700.000 del Parque Nacional Yasuní. 

 435.000 en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. 

Pretendía extender su territorio con una propensión sísmica de 170.000 hectáreas, 

además de la construcción de un nuevo oleoducto lo que provoca problemas con 

los pueblos indígenas porque afectaría parte del parque nacional Yasuní. 

1.2.3.1 Bloque 14 

Se concretó en la cuarta ronda de licitaciones, comenzando sus operaciones en 

1987, tiene vías de acceso al bloque pero ocupa 65% del bosque del parque 

nacional Yasuní donde las comunidades afectadas son Kichwa, Huaorani y 

colonos.   
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Figura 6 

Ubicación Geográfica del Bloque 14 

Año 2005 

 

  

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuentes: Acción Ecológica.  

Se compone de 5 Campos: Wanke, Sunka, Kupi, Nantu y Tapir además del 

campo Shiripuno. Este bloque produce alrededor de 2.340 barriles diarios de 

petróleo pero solo el 13% de los ingresos son para el Estado Ecuatoriano. Le 

corresponde a Encana por el bloque 14 el 75% de participación y el 100% del 

campo Shiripuno. 

1.2.3.2 Bloque 17 
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Se concretó en la tercera ronda de licitaciones con una participación del 70%, 

comprendido en 57.641 hectáreas donde residen 3 comunidades indígenas los 

Kichwa, Shuar y 26 colonas. En el año 1999 se declaró como zona intangible la 

parte sur del bloque 17 por lo que se entregaría una nueva extensión equivalente 

al anterior territorio que pertenece a los pueblos Tagaeri y Taromenane que se 

encuentra en aislamiento voluntario. El campo hormiguero fue entregado para 

incentivar la inversión. 

Figura 7 

Mapa Catastral del Bloque 14 y 17 

Año 2012 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: Petroecuador E.P.  

Esta empresa propone hacer 3 plataformas donde una de ellas se encuentra dentro 

de la zona intangible pero según el Ministerio de Ambiente no interviene en las 

áreas protegidas por lo que se da apertura a la empresa. 

Encana llega a un acuerdo con la empresa Andes Petroleum Company en el 2006 

que se conforma por 2 compañías chinas del estado que son Corporación 

Nacional Petrolera China (CNPC) y Sinopec, invierten más de $200.000 millones 
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para la exploración y desarrollo.  La empresa Canadiense pretende vender 36,3% 

de su participación al Oleoductos Crudo Pesado (OCP). 

Oficialmente fue entregada a la empresa PetroOriental a cargo de los bloques 14 

con el pozo Nantu que abarca 199.884 hectáreas y el bloque 17 con el pozo 

Hormiguero que abarca 185.440 hectáreas de territorio. 

1.2.4. Bloque 16. 

Este bloque fue entregado en la segunda ronda de licitaciones a la empresa 

Conoco de EEUU en 1985, la cual firma un contrato de prestación de servicios 

para la exploración y explotación pero la ubicación se encontraba en el corazón 

del Parque Nacional Yasuní comprendida de 679.730 hectáreas que también es 

territorio Huaorani. Está conformada por 4 campos que son Amo, Quinta, Iro y 

Daimi que producen 44.039 barriles diarios de petróleo. Conoco realizó los 

siguientes trabajos en el bloque:  

 Removieron 2.147 m3 de tierra para las fosas. 

 2.314 km de líneas sísmicas. 

 Construye 1351 helipuertos. 

 6 pozos exploratorios.  

 2 estaciones en Daimi y Bogi. 

Después de explorar el territorio consideró retirarse por dos razones: 

 Por no ser rentable porque el crudo es muy pesado.  

 Por la presión que genero el pueblo Huaorani que demandó a la empresa 

por los derrames causado en la extracción que fue denuncia a nivel 

nacional e internacional.  
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Figura 8 

Ubicación Geográfica del Bloque 16 

Año 2005 

 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuentes: Acción Ecológica. 
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Para 1991 la empresa Maxus de EEUU asumió el poder del bloque además de los 

campos Tivacuno y Bogi Capiron con reservas probadas de 25 millones de barriles. 

No cumplió con el 15% de utilidad para el Estado. Maxus tuvo que tomar 

decisiones en cuestión del territorio ya que se encontraba en pleno territorio 

ancestral Huaorani en 679.130 hectáreas reconocido por el gobierno y era un punto 

de manipulación política. 

La empresa crea un sistema de relaciones comunitarias llamado Organización de la 

Nacionalidad Huaorani (ONHAE) que recibiría miles de dólares por parte de la 

empresa como indemnización. 

Figura 9 

Mapa Catastral del Bloque 16 

Año 2012 

 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: Petroecuador E.P.  

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) empresa Argentina compra Maxus casi a 

finales de 1995, pero en el año 2000 fue absorbida por la empresa española Repsol 
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que en la actualidad sigue operando y genera 55.000 barriles diarios, el estado 

ecuatoriano recibe entre el 18% y 40% de los ingresos del petróleo, forman parte de 

Oleoductos de Crudo Pesado (OCP). Repsol YPF ha realizado trabajos de 

perforación en más de 100 pozos de los cuales 9 pozos fueron en los 2001 y 12 

pozos en el 2002. Para 2012, Repsol YPF ocupa el campo Iro con 129.809 

hectáreas. 
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2. ANÁLISIS SOBRE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA 

EXTRACCIÓN DEL BLOQUE ITT. 

2.1.  Análisis de las Ventajas. 

2.1.1. Ventajas Económicas. 

Según el ministro coordinar de la política económica Patricio Rivera (2013), las ventajas 

económicas son las siguientes: 

რ El bloque ITT podría generar ingresos de 18 mil millones de dólares con una 

producción anual de 275 millones de barriles de petróleo. 

რ Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) obtendrían ingresos 

adicionales de $1.568 millones. 

რ Por la ley de excedentes de petróleos la amazonia percibiría $ 2 mil millones extras. 

რ  Nuestra tasa de crecimiento económico alcanzaría el 5,3 %. 

რ  Habría un incremento en el PIB petrolero y no petrolero. 

El bloque ITT contiene 412 millones de reservas probadas que pueden llegar a estimarse en 

920 millones de reservas probables. La producción de la explotación del ITT será 

aproximadamente 107.000 barriles diarios crudo extra-pesado desde el quinto año, con una 

duración de 13 años, después entraría en 12 años el decline de los pozos. Las reservas 

probadas en el campo son de 944 millones de barriles además de las posibles reservas que 

serían alrededor de 1.530 millones aunque no ha sido confirmado porque aún no se ha 

hecho la prospección sísmica 3D.   

Petroecuador inició el proyecto del ITT en 1992 donde realizó 600 km de líneas sísmicas, 

perforó 5 pozos petroleros de los cuales 2 pozos fueron en la zona Ishpingo 2 y 1. Según la 

propuesta presentada por la empresa Petroamazonas para una explotación más rápida de 

Tiputini y Tambococha se debería anexar con el bloque 31 por 2 razones: 
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 El 50% de reservas probadas del bloque ITT presenta viscosidad en el petróleo por 

lo que es necesario mezclarlo con químicos o con petróleo más liviano, el cual sería 

proporcionado por el bloque 31. 

  Los problemas generados para el transporte del crudo por la falta de condiciones 

de carreteras especialmente en el Ishpingo, sería mejor usar la contratación de una 

empresa externa para la transportación y procesamiento de la reservas por medio 

del bloque 31. 

Las estimaciones calculan que el proyecto que en el campo Ishpingo tendría un alto valor 

por precio de petróleo que llegaría hasta $45 siendo el más alto después del bloque 14y 17 

con $41 por cada barril. 

Figura 10 

Ubicación de los Campos del Bloque ITT. 

Año 2011 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde.  

Fuente: Diario “LA HORA”.  
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Tabla 2 

La Producción en Promedio de Petróleo de los Campos ITT 

Año 2011 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde.  

Fuente: El Diario “La Hora”. 

2.1.2. Ventajas Medioambientales. 

Se decretó que solo se interviniera el 2% del área del parque nacional Yasuní que está 

comprendido en 200.000 hectáreas donde se tomarían medidas de control ambiental para 

que no haya afectación tanto en la extracción del petróleo como en la construcción de 

carreteras. 

Según estudios de Walter Spurrier, si no se da la extracción del bloque ITT provocaría en 

10 años un desfase económico en cuanto al presupuesto de la obras, con esta extracción la 

proyección no sería solo 18.000 millones de dólares podría llegar a 100.000 mil millones 

de dólares si solo con 70.000 mil millones de dólares representaría 3.500 millones de 

dólares anuales en 20 años para las arcas fiscales que facilitaría en el financiamiento de las 

obras que se necesite. 

Campo Tiputini

Promedio de 
62.000 barriles 

diarios.

150 millones de 
barriles en reservas 

probadas.

Campo Tambococha

Promedio de 
110.000 barriles 

diarios.

270 millones de 
barriles en reservas 

probadas.

Campo Ishpingo

Promedio de 
200.000 barriles 

diarios.

1.410 millones de 
barriles en reservas 

probadas.
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2.1.3. Ventajas en los Aspectos de Infraestructura. 

El estado debe constatar los problemas principales por parte de la empresa que extraiga el 

petróleo como la tala, manejo de desechos sólidos o tóxicos, la contaminación de los ríos, 

alcantarillado sanitario y derrames. Se debe garantizar que en las zonas que se va a dar la 

extracción no haya alguna alteración al ecosistema y si se encuentra a animales en 

extinción serán movilizados. 

 Se han hechos investigaciones, informes, archivos y las conclusiones del informe técnico 

de Plan de Medidas Cautelares determinan que no se ha evidenciado presencia de 

comunidades aisladas en los bloques 43 y 31. 

Según el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables recalcan que existen actividades 

de extracción en áreas dentro del Yasuní, donde constan que hay importantes reservas 

significativas y recursos hidrocarburíferas de larga duración. 

La extracción del bloque ITT consta según estudios del vicepresidente Jorge Glas que la 

refinería tendría capacidad de 200 mil barriles de petróleo en el Yasuní y este podría 

incrementarse a 300 mil barriles por la refinería del Pacifico. 

En la extracción de petróleo se deberá usar tecnología de punta como pozos direccionales y 

horizontales que es la forma más segura además de económica para la extracción de crudo, 

esta perforación alcanza hasta 9 mil pies de profundidad que sería 3 kilómetros también 

navega en la arena a 1200 pies que equivale a 360 metros de sección de forma horizontal 

adicional la creación una planta termoeléctrica de alta potencia, planta de conversión para 

poder así transportar y posteriormente ser comercializado. En lo que respecto la refinería 

de crudos pesados se plantea emplear tecnologías off shore para no hacer construcciones 

de carreteras y se reduzca la deforestación. 

En cuestión de senderos tendría unos 10 metros de los cuales 4 metros de ancho para la 

carretera y los 6 metros seria de cableado, tuberías y fibra óptica, que volverán a ser 

reforestados. 
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Figura 11 

Forma de Extracción para el Bloque ITT. 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: El diario “El Telégrafo”. 

Este proyecto generaría alrededor de 5 mil plazas de trabajos de forma directa e indirecta, 

Petroamazonas ha creado proyectos de magnitud para áreas ambientales sensibles, de 

manera exitosa y con la mínima contaminación al ambiente. 
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2.2.3. Análisis de las Desventajas. 

         2.2.1. Desventajas Medioambientales. 

                    2.2.1.1. Flora y Fauna. 

Yasuní tiene una gran diversidad de fauna y flora en la cuales alberga más de 100 mil 

especies de insectos por hectáreas, 94 especies de hormigas por árbol, 10 especies de 

monos, 81 especies de murciélagos, 165 especies de mamíferos, 72 especies de reptiles, 

540 especies de peces en un radio de 5 kilómetros en cualquier río, 1130 especies de 

árboles y aproximadamente 630 especies de aves. En innumerables veces los límites del 

Yasuní ha sufrido reducciones de territorio, en la actualidad contamos con 982.000 

hectáreas según estudios de Narváez y Fontaine en el 2007. 

La propuesta del Yasuní recalca rescatar casi 200.000 hectáreas que significa el 23% de la 

superficie del parque nacional Yasuní, donde constan 39 áreas protegidas que son 4,8 

millones de hectáreas que es el 19% de la superficie del territorio Amazonía y abarca la 

más grande diversidad ecológica por unidad de superficie.  

  2.2.1.2. Cambio Climático. 

El cambio irreversible climático se debe principalmente en dos problemas que son la 

quema de combustibles fósiles y la deforestación que implica la creación de los bloques 

petroleros, este ejemplo lo tenemos con el volcán Cotopaxi que ha perdido 30% de su 

glaciar.  

En el bloque ITT se calcula que emitirá alrededor de 400 millones de toneladas de CO2, 

los cuales se consideran unas de las mayores en comparación a los países de Francia y 

Brasil y esta podría complicarse más aun con la deforestación que es una forma directa a la 

emisión de CO2 por el efecto del gas  invernadero. 

  2.2.1.3. Nativos del Territorio 

Los pueblos situados en el Yasuní se encuentran entre las provincias de Pastaza y Orellana 

debido a sus grandes extensiones de tierra. 
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Figura 12 

Ubicación Geografía de los Huaorani 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde 

Fuente: Wikidata. 

El pueblo Huaorani tiene siglos en el Yasuní sus ancestros vivían de la caza y recolección 

por lo que ocupaban más de 2.000.000 de hectáreas que conectaban los ríos Napo y 

Curaray, han permanecido en aislamiento voluntario desde 1950 pero se redujeron los 

límites a 758.000 hectáreas que por derecho les otorgaron según la Constitución del 2008 

artículo 57 “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión 

ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad 

extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 

autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia 

de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será 

tipificado por la ley”. Se creen que hoy en día hay unos 2.300 huaorani.  

Los Tagaeri, Taromenane y Oñamenane son descendientes de los Huaorani que se 

dividieron en otros grupos debido a las explotaciones petroleras que marcaron nuevos 

límites, ellos viven en la zona media baja de la reserva del Yasuní parte también de la zona 

intangible y los Huaorani parte sur del Yasuní donde están rodeados por los siguientes 

bloques al oeste los bloques, Armadillo y 14, al norte bloques 17 de los Andes y 31 de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_del_Parque_Yasuni.png


32 

Petroamazonas, norte- este ITT de Petroamazonas, al este bloques Peruanos y al sur bloque 

de China. Estas violaciones que reducen cada vez su territorio causan una reacción 

negativa por los Taromenane provocando de a poco su exterminio.  

El pueblo Nuevo Rocafuerte estaría afectado porque ahí seria la ubicación de este bloque 

además de los Huaorani que viven cerca del Rio Yasuní y también es parte de la zona de 

caza para los Tagaeri y Taromenane.   

  2.2.1.4. Afectaciones Humanas. 

Se han confirmado varios casos que provocan en los humanos las extracciones petrolíferas 

por contaminación de los ríos por los desechos generados de las mismas. Los principales 

problemas que se dan son los abortos con un índice alto de 150% mucho mayor que en la 

ciudad de Quito también causa mutaciones natales, enfermedades tropicales debido a la 

deforestación, se estima un 130% de cáncer en los habitantes por los recurrentes accidentes 

ya sea de petróleo, los desechos y químicos, porque las personas tengan algún tipo de 

contacto o por el defecto que absorbe el subsuelo llamado Bioacumulación basado en la 

cadena alimenticia y una alta tasa de mortalidad del 260%. 

  2.2.1.5. Actividades Extractivas del Bloque.  

ᛤ Mecheros. 

Se trata de la quema de petróleo la cual es responsable del 30% de emisiones de dióxido de 

carbono en el aire. La emisión de 407 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera, 

creando una nueva modalidad de mitigación de emisiones de gases invernadero. 

ᛤ Agua de formación. 

Son aguas altamente tóxicas que contienen metales pesados que causan cáncer a los 

humanos. Las aguas que serán producidas por el bloque ITT serán reinyectadas según el 

plan presentado por Petroecuador pero el lugar donde se suscita el hecho es conocido como 

una de las reservas de aguas dulces subterráneas de Tiyuyacu. 
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El crudo en el ITT es pesado, difícil de extraer por el alto contenido de carbono, se 

suspende en agua caliente, éstas tienen altos contenidos en sal, metales, hidrocarburos y 

ácidos.  

Analizando los bloques de la Amazonía, se obtiene que cada 80 barriles de agua son para 

20 barriles de crudo. Si la explotación dura 29 años, la producción de crudo acumulada 

llegaría a 960 millones de barriles que representan 3840 millones de barriles de agua, es 

decir que se cuadruplica el valor. 

Gráfico 2 

Petroleo VS Agua Acumulados. 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde 

Fuente: Amazonía por la vida. 

Tomando un ejemplo de un bloque cercano al ITT en generación se calcula un estimado de 

846 millones de barriles de crudo lo que implicaría obtener 7614 millones de barriles de 

agua. 

ᛤ Helicópteros y generadores. 
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El sonido constante que generan estas máquinas aturde a los indígenas aislados y también a 

los animales de esta zona. 

ᛤ Sísmica 3D. 

Es uno de los procesos más destructivos de la extracción de petróleo, se trata de destruir y 

deforestar el lugar donde estará la planta. El proyecto ITT por parte la empresa 

Petroecuador realizó 600 km de líneas sísmicas, en los pozos Ishpingo 2 y 1, en este último 

hubo un derrame de unos 7 mil barriles de petróleo que afectó más de 3.5 hectáreas. La 

ubicación del pozo Ishpingo 1 es a 2 km del rio Yasuní donde quedan aún las huellas del 

derrame. 

ᛤ Caminos, senderos y carreteras. 

En la construcción de estas vías se provoca la tala indiscriminada para abrir caminos. Con 

el ritmo actual de expansión se estima que para el 2050 desaparecería 40% de la selva 

amazónica y el tráfico de fauna, lo que provoca la aceleración de la extinción de las 

especies. 

ᛤ Pozos petroleros. 

Se tiene conocimiento que los pozos verticales producen 500 m3 sólidos y líquidos de 

2500 a 3000 m3, en comparación con los pozos direccionales que producen de 20% a 30% 

de desechos sólidos y líquidos.  

En el bloque ITT se plantea perforar 130 pozos, teniendo en cuenta que los pozos colapsan 

rápidamente, significa la perforación de nuevos pozos. En cuestión de desechos sólidos se 

extraería alrededor de 65.000 m3 y líquidos tóxicos entre 325.000 a 390.000 m3, si se da 

estas circunstancias quedaría bajo la plataforma. En cambio con la perforación horizontal 

puede incrementarse los desechos sólidos a 78.000 m3 y líquidos entre 420.000 a 504.000 

m3, es parecido a la propuesta de Sinopec pero en cuestión de valores se duplicaría los 

desechos. 
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Gráfico 3 

Desechos Tóxicos en el ITT por Apertura de Pozos, Según N y Tipo.

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: Amazonía por la Vida. 

 2.2.2. Desventajas Económicas. 

Figura 13 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: PlanV.  

http://www.planv.com.ec/sites/default/files/bloques_0.png
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En el año 2013 estudios confirmados por parte del Ministerio de Recursos Naturales 

ratifican que se obtendrían 3200 millones de barriles probables que incluyen los bloques 

ITT con 920 millones de barriles y bloque 31 con 40 millones de barriles. Pero sólo cuenta 

en reservas probadas disponibles con 2240 millones de barriles que tendrían una 

producción de 504.000 barriles en una proyección de 12 años hasta que se agoten los pozos 

en el año 2025. 

El gobierno ha tratado de reinvertir en las explotaciones petrolíferas por la caída que tuvo 

de 530.000 barriles en el 2006 a 504.000 barriles en el 2013, por lo que se cree que existe 

una sobre explotación de los pozos de toda la Amazonía ya que según datos del Banco 

Central en el periodo del 2007 al 2013 se explotó 1.268.000.000 millones de barriles 

incluyendo las empresas públicas que son Petroecuador, Petroamazonas y privadas.  

Gráfico 4 

Producción Nacional de Crudo en Campos 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: Secretaría de Hidrocarburos. 

El plan para la extracción del Yasuní ITT por parte del Ministerio Coordinador de la 

Política Económica (MCPE) según estudios demuestra que habría un crecimiento anual del 

PIB del 8%, pero en su mejor año tendría máximo a un 5.5% para el año 2016. En lo que 

http://1.bp.blogspot.com/-14mX9e5WlxY/Uko0saUOzWI/AAAAAAAAA2g/TtJ6UFW1alc/s1600/ProduccionInforme.png
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respecta al saldo de la balanza comercial, obtendría una reducción en el déficit con 

respecto al PIB para los años 2012 al 2015 pero declinaría mucho más para el año 2020 

mayor que el déficit generados en los años anteriores. 

En la constitución del 2013 está como objetivo la creación de la matriz productiva que se 

basa en la promoción de nuevos sectores productivos, competitivos, sostenibles y 

sustentables donde el estado está comprometido con prioridad a financiar estos sectores. 

Este objetivo es incongruente con la explotación del bloque Yasuní ITT ya que el petróleo 

es un recurso no renovable. 

2.2.3. Desventajas en el Aspecto de Infraestructura. 

Se requiere la construcción de una planta termoeléctrica de alta potencia debido a la alta 

densidad del crudo de petróleo y una planta de conversión del crudo sintético para poder 

transportar y posteriormente comercializarlo. En cuestión ambiental afectaría por la 

prospección sísmica además de la construcción de infraestructura que se toma de 4 a 5 

años para comenzar su fase productiva. 

Se han presentado varias empresas petroleras para explotar el bloque ITT, según 

Petroecuador en los proyectos constaría una participación para el estado de por lo menos 

65% de sus utilidades con una inversión de capital de 3.500 millones de dólares, donde la 

unidad de barril por costo de operación sería de 12.32 dólares y 2,60 dólares por unidad en 

el costo de transporte. El 12% de la producción será destinado al financiamiento de la 

termoeléctrica y a la planta de conversión. 

2.2.4. Desventajas en el Aspecto Dependencia Extractiva. 

A lo largo de los años hemos tenido alta dependencia extractiva desde el boom petrolero de 

1972 al punto que hemos llegado a abarcar casi toda la amazonia con bloques petroleros. 

Los periodos desde 1972 hasta el 2006 tienen una participación en las exportaciones con el 

48% pero dicho porcentaje ha ido aumentando hasta el 60%. 
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Gráfico 5 

Extracción Petróleo por Campos 

1972-2026 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: MEM (2007). 

En nuestros bloques petroleros contamos con 4.160 millones de barriles en reservas 

probadas y éstas pueden incrementarse a 4.600 millones de barriles probables, el gobierno 

cuenta con descubrimientos de nuevos yacimientos pero se proyecta de manera optimista 

porque a este ritmo dejaríamos de explotar en 28 años y en 35 años dejar de producirlo.  

Además, debido a la extracción necesitamos de la electricidad donde se ha invertido por 

parte del Estado para fuentes renovables y a pesar de estos esfuerzos se ha creado más 

dependencia ya que de un 100% de hidroelectricidad, el 43% es para hogares, 47% de 

plantas hidroeléctricas y el 10% es importado de Perú y Colombia.  

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-tdiYXQdumOI/Uko0h1vF1FI/AAAAAAAAA2Q/_Woid2ysX08/s1600/ExtraccionPorCampos.png
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3. SUSTENTABILIDAD Y VIABILIDAD EN LA EXTRACCIÓN EN 

EL BLOQUE ITT VS PROPUESTA DEL YASUNÍ ITT. 

A continuación, analizaremos las propuestas según estudios de algunas empresas petroleras 

tanto privadas como públicas en los que presentan sus proyectos en cuanto al bloque ITT.  

3.1. Propuesta de Sinopec. 

 Se dará la asociación conjunta para la explotación de la propuesta de Sinopec con 

Petrobrás. 

 Contaría cada uno con el 50% de participación tanto de Sinopec como 

Petroecuador. 

 Cuentan con la información de Petroecuador para la prospección sísmica 3D en 450 

km2 de alta densidad. 

 En cuanto a reservas probables calcula un estimado de 5000 millones de barriles y 

en reservas probadas casi 1000 millones de barriles de crudo. 

 Calculan en la producción diaria de un estimado de 160.000 barriles diarios en el 

quinto año. 

 Se perforará 214 pozos de crudo. 

 La extracción avanzada se planifica en el tercer año. 

 La inversión tendría un máximo $5.000 millones. 

3.2.  Propuesta de Petroecuador. 

 Con anterioridad se han realizado exploraciones sísmicas de 2D y ésta perforó 5 

pozos:  

 Ishpingo 1 en el año 1992. 

 Ishpingo 2 y Tambococha 1 en el año 1993. 

 Ishpingo 3 en 2001. 
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 Ishpingo 4 en 2002.  

Figura 14 

Exploraciones Sísmicas en 2D en el Bloque ITT. 

 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. 

 Se han hecho varios estudios en este bloque por la empresa Beicip Franlab en 1995, 

Petroecuador consideró nuevamente hacer los estudios con la misma empresa en el 

2003- 2004, en una estimación de 25 años este demostró : 

Ω Se obtendría 920 millones de barriles de reservas probables. 

Ω  846 millones de barriles de reservas recuperables. 

Ω Podrían alcanzar a 1531 millones de barriles. 
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Figura 15 

Estudios en el Campo ITT 

2004 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: Beicip Franlab. 

 Los pozos de Ishpingo 3 y 4 tienen alrededor de 1.500 millones de reservas de las 

cuales 900 millones de reservas son probadas y 600 millones de reservas son 

probables.  
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 La estimación en la producción sería de 100.000 barriles diarios durante 13 años y 

desde este año comenzaría a decrecer. 

 Se plantea que se perforaría 7 pozos verticales, 31 direccionales y 38 horizontales 

aunque se especula que habrían en total 130 pozos de crudo. 

 La explotación de los campos tendrá dos etapas, la primera será conocida como 

producción temprana que se basa en la explotación de los 2 campos del lado norte 

Tiputini y Tambococha donde habrá 44 pozos de producción que consta de 3 

plataformas que se puede extraer alrededor de 33 millones de barriles. 

 La inversión total estimada es de $3.000 millones donde la inversión unitaria por 

barril es $2,09, a un costo de extracción unitario de $3.41 por barril, aunque en 

otros proyectos por lo general tiene un costo de $10 por barril en lo que respecta a 

la extracción del crudo.  

 En la etapa de desarrollo y producción del proyecto se calcula una inversión de 

$1.400 millones y para la industrialización sería $930 millones. 

 Se obtiene una producción diaria de 130.000 barriles de solo crudo pero se 

necesitaría obtener 450.000 barriles diarios de agua. 

 Se da la construcción de la Estación Central de Producción en Tiputini (ECP), éste 

tendrá que generar electricidad de 42 mega watts. 

 La creación de líneas de inyección agua de formación será en la Estación Central de 

Producción (ECP) que abarcará 35 kilómetros. 

 Se someterá a las normas de gestión ambiental del sustitutivo al Reglamento 

ambiental para las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador dentro de los altos 

estándares internacionales como ISO 14001 de tipo ambiental, OHSAS 18001 de 

seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  

 Los estudios hechos por la empresa Petroecuador advierte que las aguas de 

formación contiene altos índices de mineralización y concentración de metales 

pesados, esto puede causar cambios en la composición de los animales de la zona e 

incluso a los habitantes.  
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3.3.Propuesta de Petroamazonas. 

 La dimensión del bloque creció en cuanto a dimensiones de 121.314 en la décima 

ronda en el 2007 a 191.740,10 hectáreas en la onceava ronda en el 2013 que se 

extendió de la siguiente manera: 

Ω En la zona de amortiguamiento. 

Ω Parte de la zona sur dentro del Parque Nacional Yasuní. 

Ω Zona protegida Tagaeri Taromenane 

Ω Y zona norte que cruza el río Napo y bordea la Reserva Faunística del 

Cuyabeno. 

Figura 16 

Mapa de las Dimensiones del Bloque ITT 

Año 2007 y 2013 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: Geoyasuní. 
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Figura 17 

Mapa Geográfico de la Zonas Intangibles. 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: Presidencia de la República del Ecuador. 

 La explotación presenta aspectos importantes, como yacimientos de buena calidad y 

reservas significativas y de larga duración. 

 Estudios realizados proyectaron la producción total de los 3 campos de un 

aproximado de 302.000 barriles diarios de petróleo con ingresos de $5.587 mil 

millones que se desglosa de la siguiente manera: 

Ω  El campo Tiputini será el primero a los 2 años de haber empezado el 

desarrollo del proyecto con 62.000 barriles diarios de petróleo que generaría 

$1.468 mil millones. 

Ω El campo Tambococha iniciará después de 8 meses de haber comenzado la 

producción del campo Tiputini con 110.000 barriles diarios de petróleo con 

ingresos de $1.419 mil millones. 

Ω El campo Ishpingo después de 4 años y 8 meses de aproximadamente haber 

iniciado el desarrollo del proyecto aportará con 130.000 barriles diarios de 

petróleo con ingresos de $ 2.700 mil millones. 
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Gráfico 6 

Proyección de Producción de sus Campos en el Bloque ITT 

Barriles Petróleo Diarios 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde.  

Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables. 

 Se plantea la extracción de los pozos direccionales y verticales que se encuentra en una 

sola plataforma, que realizará la perforación vertical hasta llegar a la roca madre que 

contiene el hidrocarburo, de ahí de forma horizontal navega hasta 1.000 metros, esto 

permite bombear inyectando una mezcla con alta presión entre las fisuras de la roca 

madre para extraer el petróleo. 
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Figura 18 

Forma de Extracción Implementada por Petroamazonas. 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: El Diario “El telégrafo”. 

 En las perforaciones de un una sola plataforma se puede obtener varios pozos 

en forma de ramificaciones donde se puede explotar hasta 33 pozos en una sola 

plataforma disminuyendo el impacto ambiental que genera cada pozo con su 

respectiva plataforma. Las perforaciones estarían en forma vertical y horizontal, 

según estudios de Petroecuador en el proyecto del bloque ITT se perforaría 

hasta 113 pozos y 20 de reinyección. 
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Figura 19 

Perforación Racimo 

  

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: El Diario “El Telégrafo”. 

 En los que respecta a inversión se calcula una inversión de $2.900 millones. 

 La transportación del crudo en el bloque ITT tendrá un menor impacto ambiental 

basado en un sistema de tubería de flujos que estarán enterrados con vegetación al lado 

derecho de la vía, ésta tendrá 2 cables adheridos, una es el cable de poder que permitirá 

suministrar energía al bloque completo y la otra es de fibra óptica que sirve para la 

transmisión de información o comunicación. 
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Figura 20 

Transportación del Petróleo en el Bloque ITT 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: El Diario “El Telégrafo”. 

 La creación de plataformas y centrales de proceso comenzará primero con Tiputini 

que consta de las plataformas de producción además de la Central de Procesos 

Tiputini (CPT) y su respectiva plataforma de inyección de agua, luego Tambococha 

que tendrá Plataforma de Producción y por último por motivos de permiso por 

encontrarse en zona intangible Ishpingo la plataforma de producción adicional la 

Central de Procesos Ishpingo (CTI) con su plataforma de inyección de agua. El 

petróleo del bloque ITT será transportado por medio de tubería hacia la Estación de 

Proceso de Bombeo (EPB) en el bloque 31, para luego llegar a la Central de 

Procesos Eden-Yuturi (EPF). 

 Según estudios se planifica la exploración de pozos en el bloque aunque puede 

variar dependiendo de cómo se vaya desarrollando los campos pero por el momento 

se dará de la siguiente manera: 



49 

ฬ  3 Plataformas de Producción en Tiputini. 

ฬ  3 Plataformas de Producción en Tambococha. 

ฬ  5 Plataformas de Producción en Ishpingo. 

 Debido a que la densidad del crudo es muy pesada, se plantea mezclarlo con otros, 

ya que la transportación será por medio de la tubería que pasara por los 3 campos 

siendo el último el campo Tiputini, para pasar al bloque 31 y también al bloque 12, 

entonces estos dos servirían como diluyente para el crudo ITT. 

Figura 21 

Ubicación de Centrales y Plataformas 

 

Elaboración: Odra Alexandra Meza Elizalde. 

Fuente: Petroamazonas EP. 

 Se estima un total de 360 pozos por perforar en el bloque ITT que se divide de la 

siguiente manera: 

ฬ  En Tiputini 90 pozos. 
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ฬ  Para Tambococha 90 pozos. 

ฬ  Por ultimo para Ishpingo 180 pozos. 

 En el campo Tiputini se extraerán alrededor de 30 mil a 40 mil barriles de petróleo 

y para el año 2016 de septiembre se plantea el primer barril. 

 Para el año 2016 se empezará los trabajos en el campo Tambococha y en el 2018 en 

Ishpingo. 

 Se dará cumplimiento al plan de monitoreo ambiental que consiste en tener el 

control con periodicidad según el art.12 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento 

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas (RAOHE) que tendrán 

especialistas para la revisión del plan ambiental que son: 

ฬ  El monitoreo con éxito en la revegetación. 

ฬ  El monitoreo de control de la erosión. 

ฬ  El monitoreo de las piscinas de disposición de ripios. 

ฬ  El monitoreo de descargas líquidas.  

ฬ  El monitoreo de emisiones atmosféricas. 

ฬ  El monitoreo de ruido. 

ฬ  El monitoreo de la invasión del terreno, además el avance de la 

colonización con el apoyo de MAE y gobiernos locales. 

  Para mitigar el impacto ambiental una vez que se haya comenzado las operaciones 

en el bloque ITT se dará varias actividades para preservar la naturaleza como: 

ฬ  Conservación de puentes de dosel. 

ฬ  Conservación de inventario de especies. 

ฬ  La creación de corredores ecológicos con semillas recuperadas a lo largo 

del tramo derecho de la vía. 
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ฬ  La protección con implantación de pasos deprimidos por los bebederos y 

saladeros de especies faunísticos de la zona. 

  La gestión social con las comunidades que se encuentren en el bloque tendrán un 

programas de relaciones comunitarias que se basa de la siguiente manera: 

 La educación y revalorización cultural se trata en poderle brindar una mejor 

educación mediante un sistema de apoyo educativo escolar, secundario, 

formación superior y capacitación técnicas. 

 Salud comunitaria para mejorar la condiciones de salud y ambiente en la 

comunidades que tendrán cobertura en atención médica, gestión de salud, 

proyectos de salud, la formación de promotores de salud e información, 

educación y comunicación para la salud (IEC). 

 La autogestión y  proyectos productivos  se basa en el desarrollo local de la 

comunidades para fortalecer las destrezas y capacidades dándoles apoyo 

como: 

o Agroforestal. 

o El desarrollo y gestión de proyectos. 

o Seguridad alimentaria y agroecología Amazónica. 

o Avicultura en menor escala. 

o Piscicultura se trata de peces nativos de la zona. 

o Manejo de cultivos específicos como el café, cacao, maíz y arroz. 

 Infraestructura y equipamiento, se basa en desarrollar en cuanto a 

infraestructura de calidad en las comunidades mediante un equipo de 

expertos en estos temas para que integren el staff que cumplirá el programa 

de relaciones comunitarias en la siguientes áreas: 

ψ Salud. 
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ψ Educativa. 

ψ Servicios. 

ψ Proyectos productivos. 

ψ Deportiva 

ψ Equipamiento. 

  Control y seguimiento para el cumplimiento e implementación del plan de 

gestión social que nos permite garantizar que se cumpla las políticas, 

programas, procedimientos y a la vez podrán contar con equipos técnicos 

para esta implementación.  
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Se puede concluir que la extracción de petróleo en la Amazonía ha traído muchos 

beneficios económicos a pesar de que no fueron invertidos de manera correcta para poder 

impulsar nuevos sectores, porque el beneficio de estos ingresos era casi en su totalidad 

para las empresas petroleras privadas. Estos ingresos han aportado a que nuestra balanza 

comercial no sea tan deficitaria en algunos años pero esto se ha dado por shocks externos 

aprovechando la oportunidad que el mercado nos brindaba, más no porque éramos 

potencialmente competidores con otros países exportadores de crudo. 

Actualmente el Estado Ecuatoriano tiene mayor participación y regulación en las 

extracciones petroleras y se ve reflejado con la existencia de 2 empresas públicas que son 

Petroamazonas y Petroecuador. Algunos bloques son absorbidos y tienen participación en 

los otros bloques, lo cual es una medida que favorece al país en cuanto a lo económico. 

Hemos visto que la medidas cautelares en cuanto a lo ambiental no se han llevado a cabo a 

pesar de haber sido estipulados por las licitaciones en las contingencias en casos de 

desastres debido a la extracción o transportación del crudo que afectan a la población 

incluido a los aborígenes que se encuentran en aislamiento voluntario como fauna y 

ecosistemas de la Amazonía. La empresa ganadora de la licitación fue una empresa pública 

que ha presentado el informe de la viabilidad y sustentabilidad de los 3 campos en el 

Bloque ITT donde se recalca que desde su extracción hasta la movilización tendría un 

menor impacto ambiental con sistemas modernos más ecológicos para realizar 

exploraciones y muchos beneficios para explotar.  

El gobierno se escuda en que estos ingresos de la explotación del bloque ITT traerían 

beneficios para el país ya que formarían parte del presupuesto del Estado que se destina a 

la creación de nuevos sectores que impulsen la economía. Creo que nuestro país debe 

tomar la oportunidad de empezar un nuevo modelo de desarrollo con recursos renovables 

que ayuden a la equidad social y sobre todo a valorar la biodiversidad de nuestro territorio. 

Las emisiones de CO2 evitadas o reducidas darán paso a la conservación de ecosistemas, a 

la no deforestación y creación de fuentes de energía limpias. El Ecuador tiene mucho 

potencial en otros sectores como el turismo y el Bloque ITT podría generar ingresos en 

esta área. 
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Se ha reconocido incluso internacionalmente que el Parque Nacional Yasuní es muy rico 

en biodiversidad y el nuevo Plan del Buen Vivir 2013- 2017 tiene objetivos importantes 

que involucran este tema, como el objetivo 7 “Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global”. Esta política ambiental trata de 

impulsar la conservación, valoración y sobre todo el uso sustentable de nuestro patrimonio 

natural que comprende los ecosistemas y la biodiversidad, es considerado como un derecho 

ciudadano el vivir en un ambiente sano sin contaminación además de garantizar los 

derechos de la naturaleza. En este objetivo se refiere a un solo ítem 7.11 que habla de la 

consolidación de la iniciativa Yasuní ITT que comprende en promover la conservación de 

la mega biodiversidad.  

El gobierno emprendió la conservación de estos bloques al principio, pero pretendía a 

cambio recibir donaciones internacionales, al no darse este hecho decidió explotarlos 

comenzando con el 1% y al pasar de los años se incrementó al 2%. Considero necesario 

que se debe aplicar lo que indica el Plan del Buen Vivir 2013 -2017, que en el objetivo 10 

habla del cambio de la matriz productiva que induce a la creación de nuevas alternativas 

que impulsan al país a dejar el modelo exportador primario dependiente del petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

4. Bibliografía. 

Acción Ecológica. (Agosto de 2005). Recuperado el 20 de Julio de 2015, de 

http://www.accionecologica.org/images/2005/petroleo/documentos/06-Atlas-

BLOQUES%2014%20y%2017-Encana.pdf 

Acción Ecológica. (Junio de 2004). Acción Ecológica. Recuperado el 22 de Julio de 2015, de 

www.accionecologica.org 

Acción Ecológica. (Agosto de 2005). (M. Rivasés , & E. Martínez, Edits.) Recuperado el 22 de Julio 

de 2015, de www.accionecologica.orgimages2005petroleodocumentos03-Atlas-

BLOQUE%2016-Repsol-Ypf.pdf 

Acción Ecológica. (Agosto de 2005). Acción Ecológica. (R. Kaplan, & A. Maldonado, Edits.) 

Recuperado el 20 de Julio de 2015, de 

http://www.accionecologica.org/images/2005/petroleo/documentos/04-Atlas-

BLOQUE%2015-Occidental.pdf 

Acción Ecológica. (Agosto de 2005). (A. Almeida, Ed.) Recuperado el 21 de Julio de 2015, de 

http://www.accionecologica.org/images/2005/petroleo/documentos/07-Atlas-

bloque31.pdf 

Amazonía por la vida. (s.f.). Amazonía por la vida. Recuperado el 22 de Julio de 2015, de 

http://www.http://www.amazoniaporlavida.org/es/Parque-nacional-Yasuni/el-proyecto-

itt-bloque-43-y-el-bloque-31.html.org/es/Parque-nacional-Yasuni/el-proyecto-itt-bloque-

43-y-el-bloque-31.html 

Amazonía por la vida. (s.f.). Amazonía por la vida. Recuperado el 22 de Julio de 2015, de 

http://www.amazoniaporlavida.org/es/Parque-nacional-Yasuni/impactos-previsibles-de-

la-actividad-petrolea-dentro-del-yasun.html 

Cervantes, B. (04 de septiembre de 2013). Yasuní ITT ventajas para explotarlo. pp el verdadero. 

Recuperado el 20 de julio de 2015, de http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-

dia/item/yasuni-itt-ventajas-para-explotarlo.html 

Economía en jeep. (1 de Octubre de 2013). Economía en jeep. (M. Gonzalez, Editor) Recuperado el 

22 de Julio de 2015, de http://economiaenjeep.blogspot.com/2013/10/impactos-

macroeconomicos-de-la.html 

El Telégrafo. (17 de Agosto de 2013). En 200 hectáreas se instalarán equipos para la explotación. 

Recuperado el 22 de Julio de 2015, de http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/en-

200-hectareas-se-instalaran-equipos-para-la-explotacion.html 

El Telégrafo. (31 de Julio de 2014). El primer barril de Tiputini se obtendrá en 2016. Recuperado el 

22 de Julio de 2015, de http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-primer-barril-de-

tiputini-se-obtendra-en-2016-infografia.html 

El Universo. (26 de Marzo de 2007). Petrolera china firma acuerdo de explotación de yacimiento 

con Ecuador. Recuperado el 22 de Julio de 2015, de 

http://www.eluniverso.com/2007/03/26/0001/9/8549C4EDE199413D9C1D7089E66959D

D.html 



56 

El Universo. (24 de Enero de 2010). Maquinaria petrolera en el borde del ITT. Recuperado el 22 de 

Julio de 2015, de http://www.eluniverso.com/2010/01/24/1/1356/mientras-comision-itt-

recorria-paises-aca-rondaba-extraccion.html 

El Universo. (16 de Agosto de 2014). Petroamazonas alista tareas para perforar campo Tiputini. 

Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/16/nota/3428211/petroamazonas-alista-

tareas-perforar-campo-tiputini 

GSP. (s.f.). Recuperado el 20 de julio de 2015, de http://www.gsp.edu.ec/yasuni/yasuni.pdf 

Monografía. (s.f.). Recuperado el 22 de Julio de 2015, de 

http://www.monografias.com/trabajos83/ecuador-itt/ecuador-

itt2.shtml#haciaunmoa#ixzz3jgcLO12x 

Monografías. (25 de julio de 2015). Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos103/proyecto-yasuni-itt/proyecto-yasuni-

itt2.shtml#ixzz3dqc3UipD 

Petrolpedia. (7 de Junio de 2013). Petrolpedia. Recuperado el 20 de Julio de 2015, de 

http://www.petrolpedia.org/index.php?title=Historia_del_Bloque_15 

Petrolpedia. (28 de Junio de 2013). Petrolpedia. Recuperado el 20 de Julio de 2015, de 

http://www.petrolpedia.org/index.php?title=Bloque_31 

Planv. (25 de Septiembre de 2013). Planv. Recuperado el 22 de Julio de 2015, de 

http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/impactos-la-minima-huella 

Polificción. (16 de Agosto de 2013). Polificción. (C. A. Vera, Editor) Recuperado el 15 de Julio de 

2015, de https://polificcion.wordpress.com/2013/08/16/motivos-para-no-explotar-el-itt/ 

Save Yasuní. (s.f.). Amazonía por la vida. Recuperado el 23 de julio de 2015, de 

http://www.amazoniaporlavida.org/es/Parque-nacional-Yasuni/el-parque-nacional-

yasuni.html 

Vogliano, s. (10 de mayo de 2009). Proyecto cultura y ambiente. Recuperado el 27 de julio de 

2015, de http://www.fuhem.es/cip-ecosocial 

Yasunidos. (s.f.). Recuperado el 22 de Julio de 2015, de http://sitio.yasunidos.org/es/yasuni-

itt.html 

Yasunidos. (2006). Recuperado el 20 de julio de 2015, de 

http://sitio.yasunidos.org/es/yasunidos/ojo-en-petroamazonas/11-yasuni-itt/43-que-

bloques-petroleros-estan-alrededor-y-dentro-del-parque-nacional-yasuni.html 

Yasunidos. (2006). Recuperado el 20 de julio de 2015, de http://sitio.yasunidos.org/es/yasuni-

itt.html 

Yasunidos. (s.f.). Yasunidos. Recuperado el 20 de julio de 2015, de 

http://www.amazoniaporlavida.org/es/Dejar-crudo-en-el-subsuelo/ecuador-post-

petrolero.html#0.23.Actividad%20petrolera%20antigua%7Coutline 

 


