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Anexo 1. Coordenadas UTM de los vértices del polígono modificado del Lote 8 
para los fines de este estudio. 
 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 
Vértice 

Coordenada X Coordenada Y 

P1 404783.6657 9662827.227 P16 573451.5698 9492949.028 

P2 436417.03 9663037.15 P17 587813.9818 9486180.987 

P3 436333.4017 9638024.827 P18 589162.8299 9482766.716 

P4 480944.1305 9638048.948 P19 585913.8187 9463001.203 

P5 498026.0108 9630835.994 P20 565854.177 9441809.992 

P6 472965.583 9617905.678 P21 523883.2344 9441809.992 

P7 473418.0187 9607243.274 P22 518896.5513 9446602.945 

P8 551200.1805 9596596.888 P23 499422.5781 9446602.945 

P9 550303.7876 9593459.513 P24 499372.6658 9505155.045 

P10 547614.6089 9593190.595 P25 472461.1658 9512343.733 

P11 549910.6115 9586957.468 P26 450008.7685 9544764.38 

P12 543477.1823 9577813.285 P27 449334.3127 9597683.79 

P13 512501.7711 9564214.202 P28 440867.6291 9598212.958 

P14 513060.8222 9541373.041 P29 440603.0453 9622554.673 

P15 520972.8894 9521864.356 P30 404619.64 9623348.424 
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Anexo 2. Sistematización de la información técnica y pública existente en el Lote 
8.   
PNUD como responsable de la ejecución del ETI Lote 8 se dio a la tarea de compilar la información 
existente relacionada con el Lote 8 y su área de influencia. La solicitud de la información de las diferentes 
instituciones de gobierno se canalizó a través del MINEM como punto focal. Asimismo, se solicitó a las 
federaciones que aportaran la información generada por ellos o por terceros. De manera global, PNUD 
logró compilar la información producida por las autoridades competentes en el marco de sus funciones 
de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental de los componentes ambientales involucrados en el 
Lote 8 y de los operadores que han realizado actividades en el lote (contratos, instrumentos de gestión 
ambiental, declaraciones de emergencia ambiental, informes de monitoreo y toda aquella información de 
acceso público relacionada con las actividades petroleras en el Lote 8), así como la información  generada 
por otras organizaciones que cumplan actividades o funciones en el área del Lote 8. 
 
Previo a la sistematización, PNUD estableció protocolos claros para recopilar, registrar y almacenar datos, 
incluido el archivo en formatos electrónicos y en papel. Esto para permitir a los futuros usuarios 
determinar la fuente de los datos, su precisión y confiabilidad. Todos los análisis de información se 
realizaron mediante métodos estandarizados y replicables. 
 
A pesar de los retos impuestos por la pandemia COVID-19, durante la cual para muchas instituciones fue 
difícil poder remitir la información solicitada por estar guardada en bodegas y estar su personal en 
situación de cuarentena, PNUD logró compilar un volumen de información de aprox. 100 Gb, el cual 
provino de diferentes fuentes.  
 
La sistematización de la información se realizó con la asistencia de cuatro sistematizadores, quienes bajo 
la guía del Coordinador del equipo técnico del ETI, revisaron los documentos y le asignaron, con base a su 
contenido, una serie de criterios de clasificación o claves que permitieron su sistematización posterior. En 
el caso de la información aportada por el Estado, el trabajo fue más complejo ya que primero se tuvo que 
realizar una identificación de los documentos y separación digital de los mismos, esto porque los 
expedientes consignados estaban digitalizados como un continuo y divididos de manera arbitraria en 
archivos digitales. 
 
Los criterios de calificación (claves) utilizados se desarrollaron en función de la experiencia obtenida en el 
ETI del exLote 1AB en concordancia con los contenidos macro encontrados en los documentos y en 
respuesta a las necesidades de análisis de la documentación a nivel del equipo de expertos. Se usaron 12 
Claves Primarias que consolidan los campos principales de sistematización. Para cada clave primaria, se 
definieron claves secundarias relacionadas que permitían una mejor sistematización de los diferentes 
documentos. La lista de las claves primarias y secundarias desarrolladas se muestra a continuación:  
 
Palabras claves para la sistematización. 
Claves Primarias 

Campo Primario 
Grupos Humanos 
Ecosistemas Terrestres 
Ecosistemas Acuáticos 
Biofísicos 
Monitoreo 
Instrumentos de Gestión 
Declaratoria de Emergencia 
Informes de Estado 
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Informes y Registros de Situación 
Marco Legal 
Remediación 
Informes de Empresa 

 
Claves Secundarias 

Acuerdos DGAAE ITS Peces 

ANA  DGAAH MINAM Plan de Abandono 

Aprovechamiento de Recursos DIA MINEDU Plan de Contingencia 

Áreas Protegidas  DIGESA MINEM Plan de 
Descontaminación 

Asentamientos Humanos y 
Servicios Básicos 

EIA MINSA Pluspetrol 

Calidad de Agua y Sedimentos Etnografía Monitores Ambientales PMA 

Calidad de aire Fauna OEFA Procesos 

Comisión Multisectorial Flora Oleoducto Remediación 

Contexto Social y Político Geología y Geomorfología ONG's Salud 

Cuencas Hidrocarburíferas Hidrobiología OSINERG Sitios Contaminados 

Datos Primarios  Hidrología OSINERGMIN Sitios Impactados  

Decreto Impactos PA Suelos 

Deforestación Informes de Producción PAC Unidades Ecológicas 

DGAA Infraestructura y servicios 
básicos 

PAMA Vegetación 

 
El equipo de sistematizadores de PNUD realizó una sistematización documental exhaustiva de la 
información ambiental, social y cultural generada desde el inicio de las actividades en el Lote 8 (década 
de los 70). Se acopiaron datos certeros y sustantivos de la dinámica ecosistémica, sobre todo la hídrica, 
de la riqueza de biodiversidad tanto acuática como terrestre, de los impactos ambientales constatados y 
potenciales de las poblaciones en cuanto a la demografía, la economía, el uso del territorio y los recursos 
naturales, la organización comunal y de la infraestructura social, así como los aspectos legales. La base de 
datos fue enriquecida por los expertos del ETI al incorporar información bibliográfica generada por otros 
científicos que sirvió de referente para describir las características del área bajo análisis y la severidad de 
los impactos. 
 
Los documentos sistematizados se guardaron en carpetas digitales que se corresponden a su vez a las 
claves primarias y secundarias generadas. Los datos de cada documento se introducían en una base de 
datos. Para cada documento se identifica su procedencia original esto para lograr la trazabilidad de la 
información. 
 
Para la construcción de la Base de Datos se utilizaron hojas de EXCEL. La información se digitó para cada 
una de las entradas o registros de acuerdo con los siguientes aspectos: autor, año, título, tipo de 
documento, referencia, editor, anexos, resumen, origen del documento, nombre del archivo digital, 
responsable del llenado, cuenca, clave primaria, clave 1, clave 2, clave 3 y clave 4. 
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Se logró consolidar la Base de Datos del ETI Lote 8 con aprox. 2800 documentos, la cual se presenta en el 
Anexo digital. Paralelamente, los datos obtenidos se han incorporado en un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) que permitió generar los mapas de base. 
 
Para facilitar el manejo de la información y la búsqueda de documentos se construyó una base de datos 
utilizando el sistema de Macros de Excel; a continuación, la guía rápida para el uso de esta base de datos. 
 

GUIA RÁPIDA PARA EL USO DE LA BASE DE DATOS 
	
Al abrir BASE DE DATOS LOTE 8.xlsm aparecen tres hojas con entradas 
BASE DE DATOS, REPORTE DE BÚSQUEDA y FICHA DE INFORMACIÓN. 
	

	
	
En BASE DE DATOS se incluyen cada una de las entradas. 
	

	
	
En la esquina superior derecha de la hoja BASE DE DATOS se indican 
los seis Criterios de Búsqueda. 
	

	
	

	
Se puede utilizar uno o varios criterios para realizar la búsqueda, 
digitándolos en la casilla inferior correspondiente a cada criterio. Una vez 
digitado se da click al botón BUSCAR. 
	

	
	
En REPORTE DE BÚSQUEDA aparecen las entradas que corresponden 
con los criterios de búsqueda solicitados. 
	

CUENCA CLAVE PRIMARIA CLAVE 1 CLAVE 2 CLAVE 3 CLAVE 4
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Si el usuario(a) quiere el detalle de una entrada la puede ver en FICHA DE 
INFORMACIÓN al digitar el Número de entrada (columna 1). 
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Anexo 3. Síntesis de la elaboración del sistema de información geográfica  
Síntesis de la elaboración del sistema de información geográfica  
 
Un sistema de información geográfico es una herramienta de analisis de datos que brinda un marco de 
trabajo para introducir, gestionar y producir información espacial sobre un determinado problema 
territorial. Analiza información espacial y organiza capas de datos para su visualización, utilizando para 
ellos los mapas. Con esta información, el equipo técnico del ETI Lote 8, ha podido identificar datos, 
patrones, relaciones y situaciones existentes de la problemática ambiental, ayudando a brindar las 
propuestas de solución pertinentes.   
Para el ETI Lote 8 se usaron diversas herramientas e instrumentos para el procesamiento de información 
geográfica. En nuestro caso hemos trabajado usando programas disponibles en internet como QGIS, 
Google Earth, SAS.Planet, entre otros. Se organizó la información en la carpeta denominada 
SIG_ETI_LOTE_8 y en subcarpetas de archivos shapefile, kmz, jpg, xls, png, TIFF, etc. Para esto hemos 
incluido la información de descripción de los elementos geográficos que se incorpora usualmente en los 
catálogos de metadatos. 
 

Estructura de la carpeta SIG_ETI_LOTE_8 

 
Proceso secuencial del SIG para el ETI Lote 8: 

 
 
 
Asi mismo, la información recopilada fue revisada, homogeneizada y corregida para su incorporación a la 
base de datos del SIG, de este modo, para el tratamiento inicial de los datos se estableció un protocolo de 
trabajo a llevar a cabo por el especialista y el asistente SIG, garantizando la trazabilidad y registro 
homogéneo de los datos, siguiendo el proceso:  

SIG_ETI_LOTE_8

MAPAS JPG PDF TABLAS SHAPES RASTER KML KMZ
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 Los datos ingresados se corrigieron biunívocamente, es decir, tanto en sus atributos internos como en 
su forma gráfica o espacial, esto ayudó a garantizar que la información contenida en los datos espaciales 
sea pertinente y sirva para el analisis posterior de la información geográfica utilizando los programas 
respectivos.  
 
Consideraciones técnicas básicas del SIG ETI lote 8 
De acuerdo a la Ley N° 27292, Ley que define e Sistema Geodésico Oficial y la Resolución Jefatural N° 112-
2006-IGN/OAJ/DGC/J, el Sistema de proyección cartográfica utilizado para el territorio peruano es el 
Sistema Universal Transversa de Mercator (UTM), sistema cilíndrico transverso conforme secante al globo 
terráqueo. De acuerdo a la ubicación del ámbito de trabajo le corresponde la zona 18 en el hemisferio 
sur. 
 
Las consideraciones cartográficas obligatorias del trabajo cartográfico son los siguientes: 
- Datum: WGS (world geodesic system) 1984 
- Tipo de coordenadas: Universal Transversa de Mercator 
- Zona: 18 
- Hemisferio: Sur 
- Escala de trabajo: multiescalar 
 
Cartografía base  
Por cartografía base se entiende los elementos principales a ser representados para todos los mapas a 
elaborarse en un proyecto, como son: centros poblados, vías, hidrografía y ámbito de estudio del ETI Lote 
8. Su importancia radica en ser los elementos básicos para la ubicación del resto de elementos del lote 
como: derrames, yacimientos, pozos, lineamientos de remediación, entre otros.  
 
Para cartografiar dichos elementos, estos tendrán que recabarse de las entidades productoras de los 
mismos.  

- Para centros poblados: INEI (2017) 
- Para vías: MTC,  
- Para hidrografía, cuencas hidrográficas: IGN, ANA 
- Nombres geográficos: IGN 
- Para cobertura vegetal: MINAM (2015). 
- Para instituciones educativas: MINEDU (2017) 
- El ámbito de estudio del ETI Lote 8, fue definido por el equipo técnico como un área de impacto de 
las actividades extractivas del lote, asi como, de las zonas y poblaciones afectadas con los 
contaminantes producto de la exploración y explotación de los yacimientos y uso de los ductos. Por 
este motivo, el ámbito de estudio o trabajo del ETI Lote 8 no coincide con el área contractual del lote 
8 actual.  

Ingreso de los 
datos

homogeneización 
de los datos

Edición y 
corrección de 

errores de origen

Obtención 
de datos 

procesables
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Si bien se usarán los datos de fuentes oficiales, estos deberán someterse al protocolo de tratamiento de 
los datos establecido para el ETI lote 8, pudiendo encontrar errores debido a su escala de producción. 
Para la corrección se usarán de referencia imágenes satelitales disponibles en internet (LANDSAT, 
SENTINEL) y datos traídos del trabajo de campo.  
 
Bases de datos SIG asociada al ETI Lote 8 
Para generar una base SIG con la información procesada, los impactos identificados, las áreas con mayor 
problemática y potenciales áreas de afectación, se realizó la extracción de información georreferenciada 
de los documentos emitidos por los operadores del lote, estudios de terceros; asi como, de entidades 
estatales. 
 
Entre los documentos consolidados y sistematizados se tiene: 

1. Muestreos de agua, suelo y sedimentos llevados a cabo por entidades estatales en el ámbito del 
Lote 8 
2. Registro de derrames de petróleo por OEFA.  
3. Muestreos de suelos en sitios contaminados en las cuencas de los ríos Corrientes, y Marañón, 
llevados a cabo por CH2MHill, 
4. Muestreos de sitios impactados de la empresa Pluspetrol. 
5. Identificación de sitios impactados elaborados por Pluspetrol, en informes de parte.  
6. Datos colectados en los instrumentos de gestión ambiental como muestras de vegetación y 
animales. 

 
La cantidad de los registros para cada tema son: 

#            tema 
2671      suelo 
970        agua 
424        sedimentos 
242        biota 
2369      sitios impactados  
185        derrames de petróleo 

 
Las bases de datos construidas para cada temática se presentan en formato de libro de hojas de cálculo 
(para abrirse con Microsoft Excel o Libre Office Calc), conteniendo 3 hojas de cálculo. La información 
presente en cada una de las hojas es la siguiente: Hoja 1: nombre/código de puntos muestreados, 
ubicación referencial, coordenadas en UTM y resultados de todos los parámetros muestreados. Se 
nombra igual que su archivo shape correspondiente. Hoja 2: descripción de los campos. Dado que los 
campos de las tablas de atributos en SIG permiten un máximo de 10 caracteres, estos se presentan de 
forma abreviada. En esta hoja se señala el nombre completo o significado de esos campos, por ejemplo: 
CE es conductividad eléctrica. Asimismo, se brinda información sobre la tipología del campo (numérico, 
texto, fecha), su longitud (cuántos caracteres como máximo pueden ingresar en la casilla) y las unidades 
de medida del parámetro muestreado. Finalmente, se describe de manera más extensa cada campo. Hoja 
3: Metadata. Incluye todas las fuentes que se emplearon para la construcción de la base de datos; el 
datum, proyección y fecha de los muestreos. Contiene advertencias y notas a tener en consideración para 
los futuros usuarios de la data. Este detalle se puede examinar en los archivos con las extensiones .XLSX y 
.ODS: https://1drv.ms/u/s!AlYTXXygTcS1hKhqRrjKpZAJygNSNA?e=vec5W1  
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De igual manera, para su lectura en sistemas de información geográfica, se presentan las bases de datos 
construidas en formato shape  
(ver: https://1drv.ms/u/s!AlYTXXygTcS1hKkWQ3Rgjs_WjU0lOg?e=weTfk0).  
Para ello se georreferenciaron los puntos de muestreo/monitoreo con las coordenadas consignadas en 
cada informe o reporte ambiental. Los puntos de muestreos que no estaban en este sistema fueron 
reproyectados a UTM WGS 1984, con el fin de dar uniformidad a la información espacial de acuerdo al 
protocolo establecido. 
 
Instructivo para el uso de la información del SIG lote 8 en formato vectorial (shapefile, kmz kml)  
Cargar los datos en formato KML o KMZ a Google Earth  
Los archivos KML y KMZ se pueden explorar usando Google Earth de escritorio 
(http://www.google.es/earth/download/gep/agree.html) y con la versión web de Google Earth 
(https://earth.google.com/web/) usando Google Chrome (enlace a la descarga de la aplicación).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de inicio rápido en softwares SIG 
Los datos en formato shapefile del SIG ETI lote 8 pueden despelgarse en cualquier software indicado para 
ellos, tanto libres existentes en internet como los licenciados o de pago.  
Quantum GIS (QGIS), GV SIG, ArcGIS, etc son programas de escritorio amigables que permite visualizar, 
administrar, editar, analizar datos y componer mapas.  
 
Esta Guía de Inicio Rápido describe como:  

• Desplegar información vectorial (shapefile) 
• Crear un nuevo Mapa con información vectorial  

 
Iniciar un proyecto en software SIG  
Abrir el programa 
 

 
1 Adaptado de https://support.google.com/earth/answer/7365595?hl=es419&co=GENIE.Platform%3DAndroid 

•Primero, para ver los archivos KML o KMZ desde Google Earth 
1. Ejecutar la aplicación Google Earth 
2. Ingresar a la pestaña Archivo 
3. Ejecutar la opción Abrir y buscar la ubicación del archivo KML 
4. El vector se desplegará y se agregara a Mis Lugares 

•Segundo, para ver los archivos KML o KMZ desde Google Earth versión web, haz clic en la 
opción Proyectos y luego en importar archivo KML.   
•Tus lugares guardados solo aparecerán en el dispositivo donde los guardaste. 
1.Haz clic en Importar archivo KML. 
2.Selecciona la ubicación del archivo que deseas subir. 
3.Selecciona y abre el archivo KML. Se abrirá una vista previa de la lista en Google Earth. 
4.Para mantener estos lugares en tu lista, haz clic en Guardar. 
•Las ubicaciones se guardarán en Mis lugares. 
Tomado de “Ayuda de Google Earth” 
(https://support.google.com/earth/answer/7365595?hl=es-419&ref_topic=7364446)  
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1. Agregar los archivos shapefile desde la ubicación en Windows  
 

 
 
2. Una vez incorporados los archivos de interés, pueden modificar el color y el grosor de las líneas de 
cada capa 



	

13	
	

Se puede abrir los siguientes archivos: Centros poblados (Comunidades ETI), Ámbito de Estudio, Lote 8, 
Oleoductos, Yacimientos y Baterías. En la pantalla del software se pasará a visualizar cada una de las 
figuras correspondientes.  
 

 
 
A continuación, los procedimientos más comunes que se pueden realizar con cualquier software SIG son 
los siguientes: 

1. Conocer la cantidad de comunidades existentes dentro del Ambito de Estudio 
2. Conocer el área del polígono del Ambito de Estudio 
3. Conocer los kilómetros de los oleoductos dentro del Ambito de Estudio4. 
4. Verificar las comunidades cercanas a las Baterias y oleoductos del lote 8, entre otras. 

	
Existen gran cantidad de tutoriales en documentos pdf y en videos disponibles en internet en la cual los 
usuarios pueden adiestrarse a manejar los diversos programas SIG.  
 
Crear un Mapa  
Cada software SIG contiene un módulo específico para la composición de mapas temáticos, estos se 
denominarán “proyectos”, proyecto = interfaz de elaboración de mapa. Para la elaboración de un 
proyecto de mapa se realizan los siguientes pasos: 
 
1. Iniciar modulo especifico de composición de mapas (proyectos) 
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1. Definir parámetros básicos del futuro mapa: tamaño del mapa de impresión (A5, A4, A3, A2, A1, A0, 
etc.), definir escala del Mapa (1:100 000 m, 1:50 000 m, 1: 2500 m, etc.), incorporación de mapa de 
ubicación y Leyenda.  
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1. Añadir los archivos y capas: Ámbito de Estudio, centros poblados, lote 8, derrames, baterías, 
hidrografía, etc. 
2. Editar detalles como los colores de cada capa, asi como los etiquetados. 
3. Guardar y exportar a formato JPG o PDF. 
4. Imprimir 
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Bases de datos asociada al SIG 
Consolidación de las bases de datos y metadata de los documentos de instrumentos de gestión e informes 
de entidades estatales:  
Para generar una base SIG con los impactos identificados, las áreas con mayor problemática, potenciales 
áreas de afectación y la información recabada, se realizó la consolidación y sistematización de los 
documentos emitidos por las empresas y reportes de entidades estatales.  
 
Entre los documentos consolidados y sistematizados se tiene:  

1. muestreos de agua, suelo y sedimentos llevados a cabo por entidades estatales en el ámbito del lote 
8 
2. muestreos de suelos en sitios contaminados en las cuencas de los ríos Corrientes y Marañon, 
llevados a cabo por CH2MHill y Pluspetrol, 
3. datos colectados en los instrumentos de gestión ambiental como muestras de vegetación y 
animales. 

 
La cantidad de los registros para estos temas es:  

#  tema  
1886  suelo  
1064  agua  
423  sedimentos  
242  biota  
1045  Sitios impactados Pluspetrol, Ch2mhill  

 
Las bases de datos construidas se presentan en formato de libro de hojas de cálculo (Microsoft Excel o 
LibreOffice Calc), conteniendo tres hojas de cálculo. La información presente en cada una de las hojas es 
la siguiente: 
 
Hoja 1: nombre/código de puntos muestreados, ubicación referencial, coordenadas en UTM y resultados 
de todos los parámetros muestreados. Se nombra igual que su archivo shape correspondiente.  
 
Hoja 2: descripción de los campos. Dado que los campos de las tablas de atributos en SIG permiten un 
máximo de 10 caracteres, estos se presentan de forma abreviada. En esta hoja se señala el nombre 
completo o significado de esos campos, por ejemplo: CE es conductividad eléctrica. Asimismo, se brinda 
información sobre la tipología del campo (numérico, texto, fecha), su longitud (cuántos caracteres como 
máximo pueden ingresar en la casilla) y las unidades de medida del parámetro muestreado. Finalmente, 
se describe de manera más extensa cada campo.  
 
Hoja 3: Metadata. Incluye todas las fuentes que se emplearon para la construcción de la base de datos; el 
datum, proyección y fecha de los muestreos. Contiene advertencias y notas a tener en consideración para 
los futuros usuarios de la data. Este detalle se puede examinar en los archivos con las extensiones .XLSX y 
.ODS: https://1drv.ms/u/s!AlYTXXygTcS1hKhqoN15-D70M2bcZg?e=TrFqyU. 
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Anexo 4. Tablas con cálculos del índice de peligro HQ  para microcuencas y sub microcuencas o drenajes en el 
Lote 8.  
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Chambira pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb
Suelo

ECA Perú, Canada (C) 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70
microbios 100 3000 20 <10 30 900

plantas 18 500 4 <1 0.30 50
invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500

aves 43 0.77 26 11
mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05

Plat. 123 y 157 (2006) 104 0.05 18 0.69 0.1 0.037 1.2
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV aves <1 <1 <1 <1
HQ TRV mamiferos <1 17 345 <1 22

Plat. 123 y 157 (2013-18) 500 0.71 235 0.29 3.8 0.79 14
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 > 3 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 > 8 <1
HQ TRV aves <1 <1 <1 1
HQ TRV mamiferos <1 226 145 <1 261

Agua

ECA
Perú, USA(U) 
Canada (C) 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025

Fondo

Aguas arriba 
Qda. Hormigas 

brazo este 5 <1 <0.01 <0.00003 0.013 0.00001 0.00003 0.0005
TRV Calculo propio 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

5.2 55 0.05 0.00014<0.0005 <0.0005 0.002
HQ ECA <1 < <1

HQ Fondo 4 14 4
HQ TRV <1 <1 <1 <1

5.9 22 <0.004 0.016 <0.0003<0.0008 <0.0001 0.005
HQ ECA <1 <1 <1 < 2

HQ Fondo 1 10
HQ TRV <1 <1 2

Sedimento
Internacional Canada ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.6 37.3 0.17 35

7934 3.4 186 <5 13 <0.1 39
HQ ISQG 16 <1 <1 <1 <1 1

TRVs  ECO-SSL 
(USEPA)

Aguas abajo Qda. Hormigas brazo este (2006)

Aguas abajo Qda. Hormigas brazo este (2011)

Aguas abajo Qda. Hormigas brazo este (1997)
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Chambira pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb
Suelo

ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70
microbios 100 3000 20 <10 30 900

plantas 18 500 4 <1 0.30 50
invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500

aves 43 0.77 26 11
mamiferos 5.7 1.04 0.002 34 0.05

500 0.78 156 3 84 0.033 58
HQ ECA <1 <1 <1 2 <1 <1 <1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 > <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 > <1 1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 > <1 <1
HQ TRV aves <1 4 3 5
HQ TRV mamiferos <1 150 1500 2 1080

4328 2139 9 299 13 0.09 148
HQECA 4 <1 <1 <1 <1 <1 2

HQ TRV microbios <1 <1 > <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 > <1 3
HQ TRV invertebrados <1 <1 > <1 <1
HQ TRV aves <1 <1 13
HQ TRV mamiferos 2 288 <1 2756

Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025

Fondo 5.6 <1 <0.04 30 <0.00003 0.017 <0.0003 <0.001 <0.0005 0.0008
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

4.4 18 0.015 <0.0001 <0.001 <0.0005 0.0008
HQ ECA <1 < <1

HQ Fondo <1 1
HQ TRV <1 <1 <1 <1

6.2 <1 <0.04 24 <0.004 0.018 <0.0003<0.0008 <0.0001 0.0017
HQ ECA <1 <1 <1 <1 < < <1

HQ Fondo <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 2

HQ TRV <1 <1 <1
6.5 2 119 0.013 0.006 0.03 <0.0005 0.015

HQ ECA < <1 <1 6
HQ Fondo > <1 > > <1 18

HQ TRV 30 2 <1 6

Bat. 8 (2013)

Aguas abajo Qda. Hormigas brazo oeste (2006)

Aguas abajo Qda. Hormigas brazo oeste (2011)

Aguas abajo R. Pucayacu (1997 - 01)

Bat. 8 (2006)



	

21	
	

 
 
 

Chambira pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb
Suelo

ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70
microbios 100 3000 20 <10 30 900

plantas 18 500 4 <1 0.30 50
invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500

aves 43 0.77 26 11
mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05

4.12 23.00 84 <2 584 <0.6 <0.2 0.09 16
HQ ECA <1 <1 <1 < <1 < < <1 <1

HQ TRV microbios < <1 < < <1 <1
HQ TRV plantas < 1 < < <1 <1
HQ TRV invertebrados < 2 < < <1 <1
HQ TRV aves < < < 1
HQ TRV mamiferos < 562 < 298

Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

6.5 1.50 18 <0.007 0.02 <0.001 <0.001 <0.0001 <0.001
HQ ECA < <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 <1
Suelo

ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70
Fondo 158 <0.001 418 <0.001 101 0.17 25

microbios 100 3000 20 <10 30 900
plantas 18 500 4 <1 0.30 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500
aves 43 0.77 26 11

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05
13800 <0.001 352 <0.001 65 0.14 21

HQ ECA 3 < <1 < <1 <1 <1
HQFondo 87 <1 <1 <1 <1

HQ TRV microbios < <1 < > <1 <1
HQ TRV plantas < <1 < > <1 <1
HQ TRV invertebrados < 1 < > 1 <1
HQ TRV aves < < 3 2
HQ TRV mamiferos < 338 < 2 391

Aguas abajo derrames (2016 - 17)

Km 30 + 875  (2011)

Bat. 8 ducto a Bat. 1 (2015)



	

22	
	

 
 

Chambira pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb
Suelo

Internacional 160
ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70

Fondo
Referencia con 

muestra del sitio <0.03 156 236 2.2 459 0.52 <0.1 <0.03 9.6
microbios 100 3000 20 <10 30 900

plantas 18 500 4 <1 0.30 50
invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500

aves 43 0.77 26 11
mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05

Km 32 + 592 (2017) <0.03 723 963 1.2 462 0.64 <0.1 <0.03 8.8
HQ ECA < <1 <1 <1 <1 <1 < < <1

HQ Fondo 5 4 <1 1 1 <1
HQ TRV microbios <1 <1 <1 < < <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 < < <1
HQ TRV invertebrados <1 1 <1 < < <1
HQ TRV aves <1 <1 < <1
HQ TRV mamiferos <1 444 320 < 164

Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025

Fondo
Referencia con 

muestra del sitio 6.5 <1 27 0.007 0.02 <0.001 <0.001
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

Km 32 + 592 (2017) 6.6 <1 27 <0.007 0.02 <0.001 <0.001
HQ ECA <1 <1 <1 <1

HQ Fondo <1 <1 1 <1 <1
HQ TRV <1 <1
Suelo

ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70

Fondo
Referencia con 

muestra del sitio <0.6 <2 <2 <10 350 <1 60 0.08 <10
microbios 100 3000 20 <10 30 900

plantas 18 500 4 <1 0.30 50
invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500

aves 43 0.77 26 11
mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05

Km 37 + 20  (2014 - 17) 2 336 474 1.02 348 0.14 36 0.23 8
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo > > > <1 <1 <1 3 <1
HQ TRV microbios <1 <1 <1 > <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 > <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 1 <1 > 2 <1
HQ TRV aves <1 <1 1 <1
HQ TRV mamiferos <1 334 71 1 144
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Chambira pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb
7795

HQ ECA 2
750

HQECA <1
HQ Fondo >

99000
HQ ECA 23
Suelo

ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70

Fondo
Referencia con 

muestra del sitio <0.3 5 5 3 309 0.2197 <0.1 <0.03 25.5
microbios 100 3000 20 <10 30 900

plantas 18 500 4 <1 0.30 50
invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500

aves 43 0.77 26 11
mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05

12 4986 2096 1.40 161.57 0.01 <0.1 <0.03 11.34
HQ ECA <1 4 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo > 997 419 <1 <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 < <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 <1 < <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 <1 < <1
HQ TRV aves <1 <1 <1 1
HQ TRV mamiferos <1 155 4 <1 211

Agua
Internacional 0.15 U 0.25 U 100 C

ECA 5 0.50 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025

Fondo
Referencia Aguas 

Arriba 7.4 <0.1 <0.002 66 <0.0003 0.03 <0.00001 <0.0003 0.0003
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

7.3 <0.1 <0.002 65 0.0004 0.03 <0.00001 <0.0003 0.0002
HQ ECA < < <1 <1 <1

HQ Fondo > 1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 <1
Suelo

Internacional 160
ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70

microbios 100 3000 20 <10 30 900
plantas 18 500 4 <1 0.30 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500
aves 43 0.77 26 11

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05

Km 52 + 794 (2018)

Km 47 + 28  (2013)

Km 50 + 731  (2013)

Km 51 + 875  (2013)

Km 52 + 794 (2018)
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Chambira pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb

445 7628 2959 2 142 0.36 1 <0.03 6

HQ ECA 2 6 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV plantas <1 <1 <1 > <1 <1

HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 > <1 <1

HQ TRV aves <1 <1 <1 <1

HQ TRV mamiferos <1 136 181 <1 118

Agua

ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025

TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

7.9 <1 <0.05

HQ ECA <1 <1

Suelo
ECA 4400 200 1200 3000

154 501 1877

HQ ECA <1 <1 <1

27 26 34

HQ ECA <1 <1 <1

Suelo
ECA 4400 200 1200 3000

Fondo

Blanco con 

muestra 2.00 2.00

15863 10535

HQ ECA 13 4

HQ Fondo 7931 5267

Agua

ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025

Fondo 6.5 <0.01 <0.002 <0.002

TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

7.9 484 104 <0.01 0.15 <0.001 0.002 0.010 <0.007

ECA 968 <1 <1 <1 100 <1

HQ Fondo <1 <1 >

HQ TRV <1 <1 3

Km 60 + 234 (2013)

Km 60 + 234 (2013 - 19)

Km 53 + 231 (2015)

Km 53 + 231 (2015)

Km 56 + 597 (2014)

Km 57 + 62 (2014)
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Chambira pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb
Suelo

ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70
microbios 100 3000 20 <10 30 900

plantas 18 500 4 <1 0.30 50
invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500

aves 43 0.77 26 11
mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05

7837 17499 285 <1 0.18 <10
HQ ECA 7 6 <1 <1 <1 <1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 2 <1
HQ TRV aves <1 <1
HQ TRV mamiferos 274

Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

5.9 7.50 3.30 88 0.00052 0.06 <0.00003 0.0012
HQ ECA 2 7 <1 <1 <1
HQ TRV <1 <1 <1

Sedimento
C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35

18 1522 6309 7 187 0.2 34 0.16 4
HQ ISQG <1 3 13 1 <1 <1 <1 <1 <1

Suelo
ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70

microbios 100 3000 20 <10 30 900
plantas 18 500 4 <1 0.30 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500
aves 43 0.77 26 11

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05
10 1805 10835 0.5 84 0.16 0.09 1.9

HQ ECA <1 2 4 <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV aves <1 <1 <1
HQ TRV mamiferos ` <1 80 78 35

Km 88 + 180 (2016)

Km 75 + 200 (2018)

Km 75 + 200 (2018)

Km 75 + 200 (2018)
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Chambira pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb
Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

5.6 <1 0.40 15 <0.007 0.02 <0.001 <0.0001 <0.001
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1
Sedimento

CISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35
1.9 <3.5 142 <0.5 37 0.08 8

HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025

 Fondo
Referencia Aguas 

Arriba 6 <1 30 0.002 0.017 0.05 <0.0005 0.019
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

<1 <0.2 0.0005 0.0005 <0.0024 0.003 0.0002 0.0041
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 2 2

HQ Fondo <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV <1 <1 <1 2

Sedimento
C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35

<10 <10 <3 5.04 137.58 0.95 12.83 0.10 4.93
HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 <1 <1

Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025

Fondo
Referencia Aguas 

Arriba <1 0.0005 0.03 <0.002 0.002 <0.0001 0.003
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

<1 <0.05 0.0002 0.0413 0.00016 0.003 0.0001 0.004
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 1 2

HQ Fondo <1 1 <1 1 > 1
HQ TRV <1 <1 <1 <1 2

Sedimento
C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35

<10 <10 <3 2 192 0.32 17 0.07 4
HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Patoyacu (2014 - 15)

Patoyacu (2014 - 18)

Km 88 + 180 (2013 - 18)

Km 88 + 180 (2018)

R. Chambira/Pucayacu (2014 - 15)

R. Chambira/Pucayacu (2014 - 15)
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Chambira pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb
Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025

Fondo
Referencia Aguas 

Arriba <1 0.0005 0.03 <0.002 0.002 <0.0001 0.0034
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

7.3 27 0.0003 0.04 0.0002 0.002 0.0001 0.0025
HQ ECA <1 <1 <1 1 1

HQ Fondo <1 1 <1 1 > <1

HQ TRV <1 1 <1 <1 <1
Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35
10 40 2.66 224.79 0.43 26.45 0.07 5.84

HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

7 <1 15 0.00003 0.02 0.00001 0.001 0.00003 0.0004
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1
Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35
2.00 3.5 274 0.50 29.60 0.06 11.00

HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

Qda. Arico (2018) 8 <1 8E-04 33 0.00003 0.03 0.00001 0.001 0.00003 0.0004
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1
Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35
2.00 3.5 148 0.50 22.30 0.10 9

HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

0.043 0.001 0.04 0.001 0.0001 0.009
HQ ECA <1 <1 <1 1 4

HQ TRV <1 5 <1 3
Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35
2.00 3.5 142 0.50 20 0.07 17

HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Qda. Arico (2018)

R. Marañon (2014)

R. Marañon (2018)

R. Patoyacu/Chambira (2015 -18)

R. Patoyacu/Chambira (2014 -18)

Laguna S/N (2018)

Laguna S/N (2018)
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Capriona pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb Cu Mn Ni V Zn
Suelo

ECA
Perú, Canada 

(C) 4400 200 1200 3000 50 750 1.4 160 (C) 6.6 70

Fondo Qda. Pedegral <6 < 0.6 < 0.6 2.70 41 1.40 15 <0.6 8.30
microbios 100 3000 20 <10 30 900

plantas 18 500 4 <1 0.30 50
invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500

aves 43 0.77 26 11
mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05

24000 2 <2 <0.2 52 <0.2 <2
HQ ECA 5 <1 < < <1 <1 <1

HQ Fondo <1 <1 <1 3 <1 <1
HQ TRV microbios <1 <1 <1 >1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 >1 <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 >1 <1
HQ TRV aves <1 2 <1

HQ TRV mamiferos <1 2
 Plat. 2   Sitio 3 (2007) 390 0.95 15 <0.2 20 0.1 <2

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
HQ Fondo <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 >1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 >1 <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 >1 1 <1
HQ TRV aves <1 <1 <1 <1
HQ TRV mamiferos <1 15 <1

Sitio 3 Plat. 2   (2013) <6 160 <6 0.28 41 0.9 20 <0.6 18
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo <1 1 <1 1 <1 2
HQ TRV microbios <1 <1 <1 >1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 >1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 >1 <1
HQ TRV aves <1 1 <1 2
HQ TRV mamiferos <1 41 450 <1 335

Sedimento
Internacional C ISQG 500 500 500 500 5.90 750 0.60 37.3 0.17 35.00

Sitio 3 Plat. 2   (2018) <6 <1 <1 139 <3.5 2.7 <0.5 <2
HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

TRVs  ECO-SSL 
(USEPA)

Bat. 4 Sitio 1    (2007)
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Capriona pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb Cu Mn Ni V Zn
Suelo

ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.4 160 (C) 6.6 70

Fondo <6 < 0.6 < 0.6 2.70 41 1.40 15 <0.6 8.30

microbios 100 3000 20 <10 30 900

plantas 18 500 4 <1 0.30 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500

aves 43 0.77 26 11

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05

Abajo Bat. 4 (2013) <1 11.2 9.71 <0.06 34 0.9 <0.6 25

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo <1 > > <1 <1 <1 <1 3

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1

HQ TRV plantas <1 <1 <1

HQ TRV invertebrados <1 <1 <1

HQ TRV aves <1 1 2

HQ TRV mamiferos <1 33 450 466

Agua

ECA

Perú, USA(U) 

Canada (C) 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.700.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

Fondo Qda. Pedegral 5.2 <5 < 5 4 <0.001 0.02 0.0001 0.0008 <.00005 0.0028

TRV Calculo propio 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

<1 <1 8 167 <0.001 <0.04 <0.01 <0.025 0.008 0.005 0.003 0.01

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo <1

HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1

Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.90 750.00 0.60 37.3 0.17 35.00 35.7

1449 <1 21 17

HQ ISQG 3 <1 <1 <1

Agua

ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.700.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

Fondo 5.2 <5 < 5 4 <0.001 0.02 0.0001 0.0008 <.00005 0.0028

TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

6.2 <1 <0.04 6 17 <0.001 0.034 <0.0004 0.0006 <0.0001 0.0014 0.001 0.04 0.005 0.001 0.01

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo <1 <1 1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35 35.7 18 123

 Aguas Arriba Qda. Murayari  (2018) 5.5 - 6.7 0.6 21 173 7.4 <0.001 16 <0.001 <0.01 <0.001 5.4 9

HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Aguas abajo Qda. Murayari   (2005-06)

Aguas abajo Qda. Murayari   (2013)

Aguas abajo Qda. Murayari   (2005-06)
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Capriona pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb Cu Mn Ni V Zn

Suelo
ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.4 160 (C) 6.6 70

Fondo <6 < 0.6 < 0.6 2.70 41 1.40 15 <0.6 8.30 <0.2

microbios 100 3000 20 <10 30 900 100
plantas 18 500 4 <1 0.30 50 70

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500 50

aves 43 0.77 26 11 28

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05 5.4

22 2012 483 4 1115 <0.2 200 0.2 20

Pozo 74 HQ ECA <1 2 <1 <1 2 <1 1 <1 <1

HQ Fondo > > > 1 27 <1 13 <1 2

HQ TRV microbios <1 <1 <1 > <1 <1

HQ TRV plantas <1 <1 <1 > <1 <1

HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 > 2 <1

HQ TRV aves <1 <1 8 <1

HQ TRV mamiferos <1 1072 6 372

28.00 1144 217 4 173 1.1 <0.6 13 0.008

Pozo 74 HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo > > > <1 4 <1 <1 2 <1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV plantas <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV aves <1 1 1 <1

HQ TRV mamiferos <1 166 550 242 <1

Agua

ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.700.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

Fondo 5.2 <5 < 5 4 <0.001 0.02 0.0001 0.0008 <.00005 0.0028

TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

Cocha Atiliano  (2005-06) 6.2 <3 <1 72 <0.01 <0.025 0.008 0.113 0.04

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo

HQ TRV <1 <1 1

Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.90 750 0.60 37.3 0.17 35.00

Cocha Atiliano  (2005) 658 0.55 18

HQ ISQG 1 <1 <1

Agua

Internacional 0.15 U 0.25 U 100 C

ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.700.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

Fondo 5.2 <5 < 5 4 <0.001 0.02 0.0001 0.0008 <.00005 0.0028

TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

Cocha Atiliano  (2013 - 15) 5,2 - 6.5 <1 2 30 <0.001 0.025 <0.0004 <0.0001 0.003 0.002 0.07 <0.0004 0.002 0.01

HQ ECA <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1

HQ Fondo <1 1 1

HQ TRV <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1

Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.90 750 0.60 37.3 0.17 35.00 35.7 18 123

Cocha Atiliano  (2013 - 15) 9491 1.3 124 3 30 0.13 12 25 163 10 54 46

HQ ISQG 19 <1 <1 5 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Ducto cerca Pozo 1301 (2020)

Est.de Bombas cerca Atiliano (2013)
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Capriona pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb Cu Mn Ni V Zn

Suelo
ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.4 160 (C) 6.6 70

Fondo <6 < 0.6 < 0.6 2.70 41 1.40 15 <0.6 8.30

microbios 100 3000 20 <10 30 900
plantas 18 500 4 <1 0.30 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500

aves 43 0.77 26 11

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05

Cocha Negra (2013) 22 2012 483 4.41 169.10 2.6 <0.6 10

Pozo 74 HQ ECA 2 <1 <1 <1 2 <1 <1

HQ Fondo > > > <1 4 2 <1 1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1

HQ TRV plantas <1 <1 <1 <1

HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 <1

HQ TRV aves <1 3 <1

HQ TRV mamiferos <1 163 1300 186

Agua

ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.700.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

Fondo 5.2 <5 < 5 4 <0.001 0.02 0.0001 0.0008 <.00005 0.0028

TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

Cocha negra 2013 6.1 2.50 2 21 <0.001 0.05 0.0007 0.0006 <0.0001 0.0007 0.001 0.769 <0.0004 0.002 0.02

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1

HQ Fondo <1 <1 2 5 <1 <1 <1

HQ TRV <1 4 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35 35.7 18 123

Cocha Negra (2013) 11143 0.9 143 1.3 12 <0.06 7 25 94 6.19 18 36

HQ ISQG 22 <1 <1 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Suelo
ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.4 160 (C) 6.6 70

Fondo <6 < 0.6 < 0.6 2.70 41 1.40 15 <0.6 8.30

microbios 100 3000 20 <10 30 900
plantas 18 500 4 <1 0.30 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500

aves 43 0.77 26 11

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05

Derrame ducto (2013) 38 1444 160 6 136 <0.9 <0.6 9

Pozo 74 HQ ECA <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo > > > 2 <1 <1 <1 1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV plantas <1 <1 <1 <1

HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 <1

HQ TRV aves <1 <1

HQ TRV mamiferos 1 131 168
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Campirona pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb Cu Mn Ni V Zn
Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.700.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

Fondo 5.2 <5 < 5 4 <0.001 0.02 0.0001 0.0008 <.00005 0.0028
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

6.7 <1 2 32 <0.001 0.06 0.0005 0.0008 <0.0001 0.004 0.03 <0.0004 0.004 0.63
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5

HQ Fondo <1 <1 3 4 1 <1
HQ TRV <1 3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 16

6.3 6 2 78 462 0.06 <0.006 <0.004 <0.0002 0.02
HQ ECA 1 1 <1 <1 <1

HQ Fondo >
HQ TRV

5.9 29 131000 12
HQ ECA 6 17

HQ Fondo > 522
HQ TRV

6.4 <5 <1 94 431 0.07 0.06 <0.01 <0.05 <0.0002 <0.03 0.002 0.08 0.003 0.02
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo > 3 <1
HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Sedimento
C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35 35.7 18 123

Aguas abajo Bat. 4 (2018) 5.7 <0.6 <1 <1 232 <3.5 30 <0.5 <2 2.4 <1 18
HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Bat. 4 (2004) punto de descarga

Aguas arriba Bat. 4 (2004 -06)

Aguas abajo Bat. 4 (2004 -06)

Cochas Espejo, Sardina, Qda. espejo   (2013)
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Estacíon 1 pH  A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb Cu Mn Ni V Zn
Suelo

ECA
Perú, Canada 

(C) 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70
microbios 100 3000 20 <10 30 900

plantas 18 500 4 <1 0.30 50
invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500

aves 43 0.77 26 11
mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05

 Estacíon de Bomba  (2014) <0.6 29 136 0.8 79 0.04 0.08 11
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV aves <1 <1 1
HQ TRV mamiferos <1 76 20 205

Agua

ECA
Perú, USA(U) 
Canada (C) 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.700.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.10 0.40 0.12

TRV Calculo propio 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04
6.8 20 0.4 118 0.01 0.16<0.00001 0.002<0.00003 0.004 0.01 1 0.01 0.01 0.08

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 1.8 <1 2.5 <1

HQ TRV <1 <1 <1 <1 1.72 <1 1.05 <1 <1 1.92
7.4 <1 0.5 146 0.01 0.06<0.00001 0.001<0.00003 0.003 0.62 0.004 0.05

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 1.5 <1

HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1.25
pH  A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb Cu Mn Ni V Zn

Sedimento
Internacional C ISQG 500 500 500 500 5.90 750 0.60 37 0.17 35 36 18 123

146 <3.5 261 <0.5 27 0.13 20 49 237 21 58 119
HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1.38 1.17 <1

Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.700.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.10 0.40 0.12
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

7.8 <1 14.21 194.20 0.001 0.0765 0.0004 0.0022 <0.001 0.0079 0.0071 0.16 0.0018 0.008 0.01
HQ ECA <1 <1 <1 <1 3.16 <1 <1 <1
HQ TRV <1 2.00 <1 <1 3.04 <1 <1 <1 <1 <1

6.9 <5 8 0.73 0.014
HQ ECA <1 1 6

HQ TRV 5.38
8.4 <1 0.04 7 146 0.003 0.08 <0.001 0.008 <0.0001 0.008 0.01 0.007 0.007 0.013 0.04

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 3.08 <1 <1 0.18 <1 <1
Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.90 750 0.60 37 0.17 35 36 18 123
2.03 6.8 135 1 17 0.09 17 32 417 18 40 76

HQ ISQG <1 1.15 <1 1.67 <1 <1 <1 <1 1 <1
Agua
ECA 5 0.50 0.15 0.700.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.10 0.40 0.12
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

7.8 <1 0.03 9 194 0.001 0.09 <0.001 0.004 <0.001 <0.009 0.007 0.13 <0.006 0.007 0.02
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

R. Maranon Aguas arriba Estacion 1  (2005 - 08)

R. Maranon Aguas abajo Estacion 1  2013 - 18)

R. Maranon aguas abajo Estacion 1  (2013 - 18)

R. Maranon > km aguas abajo Estacion 1  (2013 - 18)

TRVs  ECO-SSL 
(USEPA)

Humedal al norte de la Estacíon (2018)

Shuyo Cocha  (2018)

Shuyo Cocha  (2018)

R. Maranon aguas arriba Estacion 1  (2013 - 18)
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Pavayacu Fuente pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr Hg Pb Cu Mn Ni V Zn
Agua

ECA
Perú, USA(U) 
Canada (C) 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

Fondo Qda Pedegral 5.2 <5 < 5 4 <0.001 0.02 0.0001 0.0008 <.00005 0.0028
TRV Calculo propio 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

6 <1 <0.01 2 12 <0.001 0.07 0.0011 <0.001 <0.0005 0.0003 0.0009 0.25 0.02 0.0005
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo <1 3 <1
HQ TRV <1 6 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Sedimento
Internacional C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35 35.7 18 123

7000 <0.6 44 112 157 0.2 34 4.8 0.2 6.6 51 1.5 89 8.8
HQ ISQG 14 <1 <1 <1 <1 <1 8 1.2 <1 <1 <1

Suelo

ECA
Perú, Canada 

(C) 4400 200 1200 3000 50 750 1.4 160 (C) 6.6 70
Fondo Qda. Pedegral <6 < 0.6 < 0.6 2.70 41 1.40 15 <0.6 8.30

microbios 100 3000 20 <10 30 900
plantas 18 500 4 <1 0.30 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500
aves 43 0.77 26 11

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05
3.8 <6 170 519 73 14 1799 2.5 <0.001 10

HQ ECA <1 <1 <1 <1 2 2 <1 <1
HQ Fondo <1 > > 5 44 2 1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 4 <1 <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 5 <1 <1 <1
HQ TRV aves <1 3 <1
HQ TRV mamiferos 2 1730 1250 186

23 <0.001 194 <0.002 20 0.08 11
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo <1 1 <1 1 <1 1
HQ TRV microbios <1 <1 <1 > <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 > <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 > <1 <1
HQ TRV aves <1 <1 <1 <1 1
HQ TRV mamiferos <1 187 <1 <1 205

17122 0.9 29 <0.002 27 0.17 7
HQ ECA 4 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo <1 <1 <1 2 <1
HQ TRV microbios <1 <1 <1 > <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 > <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 > 2 <1
HQ TRV aves <1 <1 1 <1
HQ TRV mamiferos <1 28 <1 <1 130

TRVs ECO-SSL 
(USEPA)

Qdas. 1108, S/N (2013-20)

Qdas. 1108, S/N (2013 - 20)

Plat. 1108 (2013 - 15)

PAC1  (2018)

Pozo 29D ATA (2018)
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Pavayacu Fuente pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr Hg Pb Cu Mn Ni V Zn
Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

Fondo 5.2 <5 < 5 4 <0.001 0.02 0.0001 0.0008 <.00005 0.0028
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

5.4 1.7 14 <0.001 0.05 <0.001 <0.001 <0.0005 0.002 0.0119 0.0384 0.0009
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo 2 <1
HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

4.74 16.9 <0.001 0.01 0.0005 <0.001 <0.0005 <0.002 0.0013 0.08 <0.002 0.77
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 6

HQ Fondo <1 4 <1
HQ TRV <1 3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 19

Sedimento
C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35.00 35.7 18 123

5.17 - 5.67 223 <0.6 35 89 150 110 9.8 2.2 14 <0.001 6 6.2 27 1.3 34 6.5
HQ ISQG <1 <1 <1 <1 19 <1 4 <1 <1 <1 <1 <1 <1

211228 0.1 20 6 28 <0.001 11 11 94 5 86 22
ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70 6.6

Fondo <6 < 0.6 < 0.6 2.70 41.00 1.40 15.00 <0.6 8.30 <0.2
microbios 100 3000 20 <10 30 900 100 100 90

plantas 18 500 4 <1 0.30 50 70 220 30
invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500 50 450 200

aves 43 0.77 26 11 28 4300 210
mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05 5.4 4000 13.6

4.1 221 107 4297 999 108 2.5 21 4 0.33 13 <0.002
HQ ECA <1 <1 4 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1

HQ Fondo > > > <1 <1 3 2
HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 1 1 <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 3 <1 <1
HQ TRV aves <1 5 1 <1
HQ TRV mamiferos <1 20 2000 242 <1

Bat. 9, PAC1 Aguajal  (2009) 173 13 <0.2 4 0.09 4 <0.002 10
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 2

HQ Fondo <1 <1 <1 <1
HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 > <1 <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 > <1 <1 <1
HQ TRV aves <1 <1 <1 <1
HQ TRV mamiferos 13 <1 74 <1

Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

Fondo 5.2 <5 < 5 4 <0.001 0.02 0.0001 0.0008 <.00005 0.0028
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

<1 11 27000 #### <0.001 13 <0.001 <0.001 <0.0005 <0.002 <0.002 0.015 <0.004 0.015 0.02
HQ ECA <1 22 <1 19 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo 565 <1
HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Sedimento
C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35 35.7 18 123

5.17 - 5.67 455.00 1240 7.4 12 43 <0.01 24 0.15 17 27 247
HQ ISQG <1 2 2 <1 <1 <1 <1 <1 2.2

Cocha 84  (2013)

Qdas. Petroboa, S/N, Plat. 29  (2013 - 18)

Qdas. Petroboa, S/N, Plat. 29 (2014 - 15)

Cocha 84  (2013)

Plats. 84, 101 (2010 - 15)

Bat. 9 (1997, 2006)

Bat. 9, Pozo 154 (1997 - 06)
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Pavayacu Fuente pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr Hg Pb Cu Mn Ni V Zn
Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

Fondo 5.2 <5 < 5 4 <0.001 0.02 0.0001 0.0008 <.00005 0.0028
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

6.56 <1 18 65 <0.001 <0.006 0.11 <0.0005 0.11 1.4 0.001 <0.004 0.0004 <0.002
HQ ECA <1 <1 <1 2 44 14 <1 <1

HQ Fondo <1 138 39
HQ TRV <1 6 <1 42 78 <1 <1 <1 <1

6.7 <1 74 310 <0.001 <0.006 <0.001 <0.001 <0.0005 <0.001 0.001 0.48 0.0004 0.00 0.65
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 5

HQ Fondo <1 <1 <1
HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 16

Sedimento
C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35 35.7 18 123

165 7.4 <0.001 18 2.5 14 <0.0001 7.2 8.6 59 2.6 41
HQ ISQG <1 <1 <1 4 <1 <1 <1 <1 <1 <1

215 7.4 3.2 68 0.01 28 0.01 18.5 0.1
HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Suelo
ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70 6.6

Fondo <6 < 0.6 < 0.6 2.70 41.00 1.40 15.00 <0.6 8.30 <0.2
microbios 100 3000 20 <10 30 900 100 100 90 200 100

plantas 18 500 4 <1 0.30 50 70 220 30 2 50
invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500 50 450 200 6.6

aves 43 0.77 26 11 28 4300 210 7.8 46
mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05 5.4 4000 13.6 1.59 79

6.6 7.60 969 15.00 33.00 192.00 183 6 217 2 31 0.28 10 <0.002 <0.04
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo > > > 2 5 1 2 1
HQ TRV microbios <1 <1 <1 > <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 > <1 <1 <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 > 3 <1 <1 <1
HQ TRV aves <1 3 1 <1 <1 <1
HQ TRV mamiferos 1 209 1000 <1 186 <1 <1

0.60 46 212 <0.001 446 <0.001 16 0.05 17
HQECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQFondo <1 > > <1 11 <1 2
HQ TRV microbios <1 <1 <1 > <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 > <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 1 <1 > <1 <1
HQ TRV aves <1 <1 <1 2
HQ TRV mamiferos <1 429 <1 <1 317

Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

Fondo 5.2 <5 < 5 4 <0.001 0.02 0.0001 0.0008 <.00005 0.0028
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

4.5 - 7.1 <1 5.7 92 7.7 <0.001 0.02 <0.001 <0.001 <0.0005 0.0038 <0.002 2.00 <0.002 0.02
HQ ECA <1 11 <1 <1 <1 2 <1 5 <1

HQ Fondo | 1 1
HQ TRV <1 <1 <1 1 <1 2 <1 <1

Sedimento
C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35 35.7 18 123

33 0.35 0.6 18 0.03 9.4 35
HQ ISQG <1 <1 1 <1 <1 <1 <1

Plat. 3  (2014)

Plats. 144, 130, Qdas. Pucacuro, Pavayacu, Pavayaquillo  (2014 - 15)

Plats. 144, 130, Qda Pucacuro, Pavayacu, Pavayaquillo (2014 - 15)

Qda. Ramal de Huanganayacu  (2013)

Qda. Huanganayacu  (2013)

Qda. Ramal de Huanganayacu  (2013)

Aguas abajo Plats. 144, 130 (1998 - 06)

Bat. 9, Pozo 25x, PAC 9-1, zona intervenida (2010 - 18)
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Pavayacu Fuente pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr Hg Pb Cu Mn Ni V Zn
Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

Fondo 5.2 <5 < 5 4 <0.001 0.02 0.0001 0.0008 <.00005 0.0028
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

6.7 <1 <1 10 0.0005 0.03 <0.0005 0.0007 0.0015 0.0007 0.019
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo <1 1 <1
HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 <1

Plats. 29, 3 (2019)
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Trompeteros pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb Cu Mn Ni V Zn
Suelo

ECA
Perú, Canada 

(C) 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70

Fondo

MS-KM2+645-
03 (Blanco) 

493380 
9575740 <3 0.41 1132 <0.001 90 1.67 14

microbios 100 3000 20 <10 30 900
plantas 18 500 4 <1 0.30 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500
aves 43 0.77 26 11

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05
4986 <6 305 270 0.82 1907 <0.9 170 <0.6 14

HQ ECA 1 <1 <1 <1 <1 3 <1 1 <1 <1
HQ Fondo > 2 2 2 <1 1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 >1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 4 <1 >1 <1
HQ TRV invertebrados <1 6 <1 >1 <1
HQ TRV aves <1 7 1
HQ TRV mamiferos <1 1834 5 261

ECA
Perú, USA(U) 
Canada (C) 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

TRV
Calculo 
propio 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

6.4 <1 168 531 <0.005 0.23 <0.001 0.002 <0.001 <0.004 0.003 0.01
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 <1
6.7 2 0.01 359 752 0.001 0.2 <0.0004 0.004 <0.0001 0.003 0.020 0.03 0.0006 0.0009 0.003

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 1 1 <1 <1 <1 <1
Sedimento

Internacional C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.6 37 0.17 35 36 18 123
732 2 214 0.9 30 0.19 5.4 34 292 69 68

HQ ISQG 1 <1 <1 1 <1 1 <1 <1 <1
Suelo

ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70
Fondo <3 0.41 1132 <0.001 90 1.7 14

microbios 100 3000 20 <10 30 900
plantas 18 500 4 <1 0.30 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500
aves 43 0.77 26 11

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05
6 4152 407   6.26 196 <0.9 <0.6 9.1

HQ ECA <1 3 <1 <1 <1 <1 <1 <1
HQ Fondo > > > 15 <1 <1 <1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 <1
HQ TRV aves <1 <1
HQ TRV mamiferos 1 188 169

Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

5.4 <1 <0.04 5.6 34 <0.001 0.1 <0.00003 0.002 <0.0001 0.002 0.002 0.08 <0.0008 0.002427 0.041
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1

Qda. hacia Laguna 10x (2014)

Qda hacia Laguna 10x (2013 - 19)

TRVs ECO-
SSL (USEPA)

Bat. 1 y 2 (2013 - 19)

Bat.1 y 2 drenaje hacia Qda. Trompeterillo (2006)

Bat. 1 y 2 drenaje hacia Qda. Trompeterillo (2012 - 19)

Bat. 1 y 2 drenaje hacia Qda. Trompeterillo (2012 - 19)
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Trompeteros pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb Cu Mn Ni V Zn

Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35.00 35.7 18 123

21887 1.1 140 1.1 17 0.19 7 31 116 48 39

HQ ISQG 44 <1 <1 2 <1 <1 <1 <1

Agua

ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

6.2 6 47 <0.00003 0.08 <0.00001 0.00003 <0.00003 0.0006 0.00290 0.25571 0.002 0.003 0.02

HQ ECA 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.6 37 0.17 35 36 18 123

3.5 176 0.5 33 0.03 <2 93 148 92.6 80.4 71.9

HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 2.6 5.1 <1

pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb Cu Mn Ni V Zn

Suelo
ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.4 160 C 7 70 6.6

Fondo <3 0.41 1132 <0.001 90 1.7 14 45 90 173 43

TRV

microbios 100 3000 20 <10 30 900 100 100 90 200 100

plantas 18 500 4 <1 0.30 50 70 220 30 2 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500 50 450 200 6.6

aves 43 0.77 26 11 28 4300 210 7.8 46

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05 5.4 4000 13.6 1.59 79

8780 <6 218 231 0.7 <0.9 <0.6 10

HQ ECA 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo > 2 <1 <1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1

HQ TRV plantas <1 <1 <1

HQ TRV invertebrados <1 <1 <1

HQ TRV aves <1 <1

HQ TRV mamiferos <1 186

Agua

ECA 5.00 0.50 0.15 U .25 U 100 C 0.15 0.70 .00025 d 0.05 0.0001 0.003 0.1 0.4 0.12

TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

6.50 3.80 0.04 2 52 0.0003 0.07 <0,0004 0.001 <0.0001 0.002 0.002 0.18 0.001 0.002 0.02

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 6 750 0.6 37.3 0.17 35.00 35.7 18 123

151208 215 379 5.5 297 1.4 171 0.08 14 88 221 20 40 135

HQ ISQG 302 <1 <1 1 <1 2 5 <1 <1 2 1 1

Agua

ECA 5 0.50 0.15 U .25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

6.4 1.60 <1 17 193 <0.025 0.06 <0.01 0.004 <0.001 <0.025 0.02 0.03 0.006

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 1 <1 <1

6.4 <1 <1 351 199 0.06 <0.01 0.01 <0.0001 <0.025 0.002 0.08 0.040

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 1

Laguna 10x y Boa Cocha (2013 - 19)

Laguna 10x y Boa Cocha (2013 - 19)

Laguna 10x y Boa Cocha (2013 - 19)

R. Corrientes aguas arriba Trompeteros (2005 - 08)

R. Corrientes punto de descarga (2005 -08)

Qda hacia Laguna 10x (2013 - 19)

Qda. Wira, Tompeteros, y CCNNs cercana (2019)

Qda. Wira, Tompeteros, y CCNNs cercana (2019)
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Trompeteros pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb Cu Mn Ni V Zn
6.7 <1 <0.04 4.5 22 <0.001 0.03 <0.0004 0.001 <0.0001 0.003 0.003 0.07 <0.005 0.004 0.02

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1
6.5 <1 72 237 <0.001 <0.01 <0.05 <0.0002 <0.025 0.02 0.05 <0.005 0.003527 <0.04

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 1 <1 <1 <1
6.3 <1 <0.04 2 31 <0.001 0.03 <0.0004 0.001 <0.0001 0.003 0.003 0.06 <0.005 0.003 0.02

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1
6.1 2.8 0.2 2.4 8.4 0.0006 0.03 <0.00001 <0.0001 <0.0001 0.0006 0.0003 <0004 0.0004 <0.0001 0.02

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 2 <1 <1 <1 <1 1
<1 0.2 <.0006 0.04 <.0002 <.003 <0.0001 0.006 0.008 0.07 0.004 0.002 0.04

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1 2 <1 <1 <1 <1 1
Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.6 37 0.17 35 36 18 123
47 3 195 3.9 29 0.06 9.6 37 239 78 82

HQ ISQG <1 <1 <1 7 <1 <1 <1 <1 <1
128 0.1 123 2.7 21 <0.06 61 15 273 48 39

HQ ISQG <1 <1 <1 5 <1 <1 2 <1 <1
<10 11 21 161 0.3 14 <0.0001 5.9 19 351 7.6 31 41

HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

R. Corrientes aguas abajo Trompeteros (2013 - 15)

Qda. Pumayacu (2019)

Bajo R. Patuyacu (2014 -15)

R. Corrientes punto de descarga (2013)

R. Corrientes aguas abajo Trompeteros (2005 - 08)

R. Corrientes aguas abajo Trompeteros (2013 - 15)

R. Pumayacu (2017 -19)

Bajo R. Patuyacu (2014 -15)
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Valencia y Nueva Esperanza Fuente pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr Hg Pb Cu Mn Ni V Zn
Agua

ECA
Perú, USA(U) 
Canada (C) 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

Fondo
Datos de 

Susanayacu 6.7 <5 0.01 < 5 4 <0.001 0.02 <0.0005 <0.001 <0.0001 <0.007 0.012 0.001 <0.005 0.01 0.028

TRV
Calculo 
propio 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

<0.001 <0.002 <0.002 0.003 <0.04 0.25 <0.04
HQ ECA <1 <1 1.0 <1 <1 <1

HQ Fondo <1 ` 250.0
HQ TRV <1 <1 1.0 <1

6.8 0.014 <0.001 0.5 <0.0005 <0.001 0.0001 <0.007 <0.002 0.02 <0.005 0.01 <0.007
HQ ECA <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1

HQ Fondo 1.4 <1 22 <1 <1 > <1 <1 20 <1 1 <1
HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Sedimento
Internacional C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.6 37 0.17 35 36 18 123

R. Plantanoyacu (2006) 80 <3 97 <1 20 0.01 6 300 35
HQISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1
Suelo

ECA
Perú, Canada 

(C) 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70

Fondo

datos de 
punto 5.5 km 
suroeste de 

Bat. 7 4 <6 < 0.6 < 0.6 8.6 150 0.27 29.7 0.04 13.6
microbios 100 3000 20 <10 30 900

plantas 18 500 4 <1 0.30 50
invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500

aves 43 0.77 26 11
mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05

3368 12 733 <0.2 170 0.3 36
HQ ECA <1 <1 <1 <1 1 <1 <1

HQ Fondo 842 1 5 <1 6 8 3
HQ TRV microbios <1 <1 <1 > <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 > 1 <1
HQ TRVinvertebrados <1 2 <1 > 3 <1
HQ TRV aves <1 <1 7 3
HQ TRVmamiferos 2 705 5 670

4300 13 12.6 6.8 <0.6 164
HQ ECA <1 <1 <1 5 < 2

HQ Fondo 1075 2 <1 25 12
HQ TRV microbios <1 <1 <1 < <1
HQ TRV plantas <1 <1 2 3
HQ TRVinvertebrados <1 <1 <1 <1
HQ TRV aves <1 9 15
HQ TRVmamiferos 2 12 3400 3054

Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1 0.4 0.12

Fondo

Sitio de 
captacion 

PTAP 5 <5 0.01 <0.001 0.02 <0.0005 <0.001 <0.0001 <0.007 0.012 0.001 <0.005 0.01 0.028
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

<1 <0.04 331 85 <0.001 0.43 0.0007 <0.0004 <0.0001 0.0027 0.0025 1.8 0.0004 <0.0002 0.642
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 1.1 <1 4.5 5.4

HQ Fondo <1 <1 19 <1 1 <1 <1 1800 <1 23
HQ TRV <1 4 <1 <1 <1 <1 2 <1 <1 16

Sedimento
C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.6 37 0.17 35 36 18 123

8 96 540 0.5 54 100 50 6 135 245 120 10 40 50
HQISQG <1 <1 <1 167 1 35 4 7 <1 <1

Qda. Masatoyacu (2013)

Qda. Masatoyacu (2013)

TRVs          
ECO-SSL 
(USEPA)

Aguas drenajes hacia norte (2005)

Aguas drenaje hacia norte (2013-15)

Pozo 25  (2008)

Pozo 25  (2013)
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Valencia y Nueva Esperanza Fuente pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr Hg Pb Cu Mn Ni V Zn

Suelo
ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70

Fondo 4.00 <6 < 0.6 < 0.6 8.6 150 0.27 29.7 0.04 13.6

microbios 100 3000 20 <10 30 900

plantas 18 500 4 <1 0.30 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500

aves 43 0.77 26 11

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05

520 4 1115 <0.2 200 0.2 20

HQ ECA <1 1 <1 1 <1 <1

HQ Fondo 130 7 <1 7 5 1

HQ TRV microbios <1 <1 > <1 <1

HQ TRV plantas 2 <1 > <1 <1

HQ TRVinvertebrados 3 <1 > 2 <1

HQ TRV aves <1 8 2

HQ TRVmamiferos 1072 6 372

20 13000 2100 4 272 1.2 <0.6 25

HQ ECA <1 133 7 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo <1 11 <1 <1 2 4 2

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV plantas <1 <1 <1 <1 ?

HQ TRVinvertebrados <1 <1 <1 <1

HQ TRV aves <1 2 2

HQ TRVmamiferos <1 262 600 466

Pozos (2007)

Pozos (2013)
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Valencia y Nueva Esperanza Fuente pH A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr Hg Pb Cu Mn Ni V Zn
Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025 0.1

Fondo 5 <5 0.01 <0.001 0.02 <0.0005 <0.001 <0.0001 <0.007 0.012
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026 0.018 0.95 0.04 0.27 0.04

7.4 <1 7 20 <0.01 <0.025 0.01
HQ ECA 1 <1

HQ Fondo > <1
HQ TRV <1

5.6 - 6.2 1 41 0.02 0.0025
HQ ECA <1 1

HQ Fondo 1 <1
HQ TRV <1

<1 8000 >1000 0.2 1.5 0.2
HQ ECA 600 2

HQ Fondo >> >> > > 17
HQ TRV 1000 577 11

<1 16 55 0.04 0.002 <0.004 0.005
HQ ECA <1 <1 2

HQ Fondo 1.7 > <1
HQ TRV <1 1.9

<0.007 <1 100 330
HQ ECA <

HQ Fondo
HQ TRV

100 1 23 0.026 0.08 <0.00018 0.005 0.0001 0.001 0.003 0.12 0.002 0.03 0.007
HQ ECA 200 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo 10000 > 3 > 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

5.8 - 7.3 <1 -1.8 6 - 29 <0.001 0.18 <0.002 <0.002 <0.0001 <0.001
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 ``

HQ Fondo <1 9 <1 <1
HQ TRV <1 <1 <1 <1

5.6 - 7.3 1 32 0.04 0.002
HQ ECA <1 <1 ``

HQ Fondo 2 <1
HQ TRV <1

Sedimento
C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35 35.7 18 123

70 0.8 80 0.75 6.3 0.01 10 4.1 120 10 40 34
HQISQG <1 <1 <1 1 <1 <1 26 <1 <1 <1

23 0.8 0.36 6.3 0.01 4.1 10 34
HQISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Aguas arriba R. Corrientes (2013-15)

Aguas abajo R. Corrientes (2013-15)

Aguas arriba R. Corrientes (2013-15)

Aguas abajo R. Corrientes (2013-15)

Qda. Nayanmaca   (2014 - 15)

R Corrientes aguas abajjo embarcadero (2005)

R Corrientes aguas abajo (2005-06)

R. Corrientes aguas abajo Pozo 74 (2005)

Qdas. cerca oleoducto (2017)

Qda. Nayanmaca   (2005)
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Yanayacu pHX A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb
Suelo

ECA
Perú, Canada 

(C) 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70

Fondo

altura Km. 2.9 
del ducto 

Saramuro-
Yanayacu <6 39 31 4 148 <0.9 <0.6 47

microbios 100 3000 20 <10 30 900
plantas 18 500 4 <1 0.30 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500
aves 43 0.77 26 11

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05
<6 340 255 4 641 1.2 34 0.6 59

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo 9 8 1 4 > > 1
HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 1 <1 > 2 <1
HQ TRV invertebrados <1 2 <1 > 6 <1
HQ TRV aves <1 2 1 5
HQ TRV mamiferos <1 616 600 1 1099

Agua

ECA
Perú, USA(U) 
Canada (C) 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025

TRV

Calculo 
propio 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

5.5 <1 <0.2 54 102 <0.001 0.02 <0.0004 <0.0004 <0.001 <0.0004
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV <1 <1 <1 <1

5.6 <1 <0.05 1.3 22 <0.001 0.01 0.0004 <0.0004 <0.001 0.0008
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 2 <1 <1 <1
6.4 <1 <0.05 1.7 72 <0.001 0.04 0.0004 <0.0004 <0.001 0.004

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 2

HQ TRV <1 2 <1 <1 2

Fuente Plat. 60 y 32 

TRVs          
ECO-SSL 
(USEPA)

Qda. Felix aguas arriba (2012 -14)

Qdas. Felix, Azna  (2013)

Yanayacu Grande y R. Samiria  (2013)
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Yanayacu pHX A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb
Suelo

ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70
Fondo <6 39 31 4 148 <0.9 <0.6 47

microbios 100 3000 20 <10 30 900
plantas 18 500 4 <1 0.30 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500
aves 43 0.77 26 11

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05
<6 1453 722 3 337 <0.9 <0.6 25

HQ ECA <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
HQ Fondo <1 37 23 <1 2 <1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 <1
HQ TRV aves <1 1 2
HQ TRV mamiferos <1 324 466

<6 681 564 2 89 <0.9 5 <0.6 27
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ Fondo <1 17 18 <1 <1 <2
HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 > <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 > <1
HQ TRV aves <1 <1 2
HQ TRV mamiferos <1 86 <1 503

1289 <6 964 287 5.8 962 <0.9 244 <0.6 87
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 1

HQ Fondo <1 25 9 1 7 2
HQ TRV microbios <1 <1 <1 > <1 <1
HQ TRV plantas <1 2 <1 > 2
HQ TRV invertebrados <1 3 <1 > <1
HQ TRV aves <1 9 8
HQ TRV mamiferos 1 925 7 1620

Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

437 69 422 0.001 0.2 0.0009 0.0010 0.0006 0.01
HQ ECA 87 138 <1 <1 <1 <1 3

HQ TRV <1 5 <1 <1 3
Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.6 37 0.17 35
65667 0.44 103 2.4 5.7 0.17 27

HQ ISQG 131 <1 <1 4 <1 1 <1

Derecho de vía de Plat. 60X

Bat. 3, Plat.38 y ducto (2012 -16)

Plat. 38 (2012 - 14)

Plat. 38 (2012 - 14)

Plat. 38 (2012 - 14)



	

46	
	

 

Yanayacu pHX A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb
Suelo

ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70
Fondo <6 39 31 4 148 <0.9 <0.6 47

microbios 100 3000 20 <10 30 900
plantas 18 500 4 <1 0.30 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500
aves 43 0.77 26 11

mamiferos 5.70 1.04 0.002 34 0.05
3678 <6 20 102 4.9 204 <0.6 0.1 3.7

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
HQ Fondo <1 <1 3.3 1.2 1.4 <1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 1 <1
HQ TRV aves <1 <1
HQ TRV mamiferos <1 196 3.6

Agua
ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025
TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

6.3 <1 <0.05 1.3 53 0.002 0.04 <0.0004 <0.0004 <0.001 0.006
HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 2

HQ TRV <1 <1 <1 2
Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.6 37 0.17 35
1760 1.9 90 0.48 14 <0.03 9

HQ ISQG 3.5 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Suelo

ECA 4400 200 1200 3000 50 750 1.40 160 (C) 6.60 70
Fondo <6 39 31 4 148 <0.9 <0.6 47

microbios 100 3000 20 <10 30 900
plantas 18 500 4 <1 0.30 50

invertebrados 60 330 20 <0.4 0.10 500
aves 43 0.77 26 11

mamiferos 6 1.04 0.002 34 0.05
2900 <6 400 3000 1.3 137 1.3 0.4 15

HQ ECA <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1
HQ Fondo <1 10 97 <1 <1 > <1

HQ TRV microbios <1 <1 <1 <1 <1
HQ TRV plantas <1 <1 <1 1 <1
HQ TRV invertebrados <1 <1 <1 4 <1
HQ TRV aves <1 2 1
HQ TRV mamiferos <1 132 650 279

Canal de flotacion y Yanayacu grande 

ducto y cerca a Qda. Huisto (Qda. Winston)

ducto y cerca a Qda. Huisto (Qda. Winston)

ducto y cerca a Qda. Huisto (Qda. Winston)
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Yanayacu pHX A y G HTP F1 F2 F3 Cl- CE As Ba Cd Cr3 Hg Pb

Agua

ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025

TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

4.4 <1 <0.05 10 0.007 0.3 0.04 0.006 0.001

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 200 <1 <1

6.4 <1 <0.05 1.7 46 0.0005 0.1 0.07 0.005 0.001

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 350 <1 <1

Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.6 37 0.17 35

488 <10 <10 <10 8 170 1.8 16 <0.06 11

HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1

302 1 100 1.4 9 <0.06 6.5

HQ ISQG <1 <1 <1 2 <1 <1 <1

Agua

ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025

TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

7.8 1.40 <0.05 2.6 73 0.004 0.3 0.02 0.007 <0.07

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 100 <1

Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.6 37 0.17 35

784 10 26 28 1 99 0.58 6 0.18 9.7

HQ ISQG 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1

Agua

ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025

TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

7.1 <1 <0.05 3 125 0.015 2.2 0.19 0.016 0.002

HQ ECA <1 <1 <1 <1 3 <1 <1

HQ TRV <1 950 <1 <1

Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.6 37 0.17 35

100 <10 <10 <10 2 141 0.5 16 <0.06 8

HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Agua

ECA 5 0.50 0.15 U 0.25 U 100 C 0.15 0.70 0.00025* 0.05 0.0001 0.0025

TRV 0.27 0.0002 0.019 0.003 0.0026

7.1 <1 <0.014 3 133 0.002 0.1 <0.0005 0.001 <0.0001 <0.009

HQ ECA <1 <1 <1 <1 <1 <1

HQ TRV <1 <1 <1

Sedimento

C ISQG 500 500 500 500 5.9 750 0.60 37.3 0.17 35

9 <5 <5 <5 1.8 95 0.7 15 0.1 9

HQ ISQG <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Cocha Clemente (2014 - 18)

R. Samiria (2013 - 18)

R. Samiria (2013 - 18)

San Martin Tipishca (2013 - 18)

San Martin Tipishca (2013 - 18)

Cocha Clemente (2014 - 18)

Canal de flotacion y Yanayaquillo

Termino del ducto, canal de flotacion

Canal de flotacion y Yanayacu grande

termino del ducto, canal de flotacion
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Anexo 5. Reuniones de trabajo con diferentes actores. 
No Fecha Entidad Participantes/Modalidad de la reunión 
1 21.01.21 DGAAH (Dirección de Gestión 

Ambiental MINEM 
Marta Ines Aldana (Directora DGAAH) María Angélica Quispe 
(Dirección de Evaluación Ambiental), Carlos Ibáñez, Cinthya Gavidia. 
Modalidad Virtual 

2 22.01.21 Federación de Pueblos 
Indígenas Urarinas del Río 
Chambira y Afluentes 
(FEPIURCHA) 

Gilberto Inuma (Apu FEPIURCHA) Alberto Vela (Apu Chambira) 
Modalidad Virtual 

3 25.01.21 OEFA (Organismo de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental) 

Francisco García ( Dirección de Evaluación Ambiental), Armando 
Eneque (Dirección de Evaluación Ambiental), Dora Ramos (Dirección 
de Evaluación Ambiental), Milagros Pozo (Dirección de Supervisión 
Ambiental), Sonia Alvarado (Dirección de Supervisión Ambiental), 
Rafael Rojas (Dirección de Supervisión Ambiental), Ricardo Machuca ( 
Dirección de Fiscalización y Sanción), Gina Lavalle (Dirección de 
Fiscalización y Sanción), Heydi Araujo (Coordinación de Gestión 
Socioambiental), Mariana Tirado (Coordinación de Gestión 
Socioambiental) 
Modalidad Virtual 

4 25.01.21 Equidad  Frederica Barclay 
Modalidad Virtual 

5 25.01.21 SGSD-PCM (Secretaria de 
Gestión Social y Desarrollo 
de la PCM) 

Giselle Huamaní, Javier Caravedo, César Bedoya, Javier Lam, Luis Oré, 
Guadalupe Eto, Gustavo Bustamante, Viviana Sarayasi, Miguel 
Herrera, Liliana Valdivieso 
Modalidad Virtual 

6 29.01.21 Perupetro Raúl Dancé (Relaciones Comunitarias), Luis Fernández ( Supervisión 
de Contratos), Juan Arévalo (Relaciones Comunitarias), Elizabeth 
Alcántara (Relaciones Comunitarias), Cinthia Álvarez (Relaciones 
Comunitarias) 
Modalidad Virtual 

7 29.01.21 DEA (Dirección de Evaluación 
Ambiental MINEM) 

María Angélica Quispe Miranda 
Modalidad Virtual 

8  01.02.21 MINCUL (Ministerio de 
Cultura) 

Angélica Acevedo (Viceministra de Interculturalidad), Paul Chata 
(Director General de pueblos Indígenas), Ricardo García (Director de 
Políticas) 
Modalidad Virtual 

9 02.02.21 1 Colaborador Clave Victorino Siu (PERUPETRO, Ex Trabajador) 
Modalidad Virtual 

10 03.02.21 Federación de Comunidades 
Nativas del Corrientes 
(FECONACO) 

Miller López (FECONACO), Erick Canayo (Coordinador de Monitoreo) 
y Luis Enrique Reátegui Vela (Administrador FECONACO) 
Modalidad Virtual 

11 03.02.21 OGGS (Oficina General de 
Gestión Social del MINEM) 

Dayniria Paredes, Modalidad Virtual Marcos Vidalón, Allan Dantas. 
Modalidad Virtual 

12 03.02.21 Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana 
(IIAP) 

Manuel Martín Brañas (Programa de Sociodiversidad) 
Modalidad Virtual 

13 04.02.21 Sarah Kerremans Sarah Kerremans (Ex Directora ONG Chaikuni). 
Modalidad Virtual 

14 04.02.21 Cuatro Cuencas Alfonso López (ACODECOSPAT), Martín Ruiz (FECONACOR), Omar 
Saquiray (FECONACOR), Renato Pita, Mario Zúñiga, Aymara León 
Modalidad Virtual 

15 05.02.21 Federación de Pueblos 
Indígenas Urarinas del Río 
Chambira y Afluentes 
(FEPIURCHA) 

Gilberto Inuma (apu FEPIURCHA), Alberto Vela (apu de la CCNN 
Nueva Unión), Agustín Aguyte Manisari (apu de la CCNN San Lorenzo) 
y Artemio Aguyte Modalidad Virtual Modalidad Virtual Modalidad 
Virtual Cachirico (Apu de la CCNN Santa Rosa de Patoyacu) 
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Modalidad Virtual 
16 05.02.21 OSINERGMIN Pedro Isusi (Gerente de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos), Elias 

Fox (Jefe de Unidad de Transporte Marítimo y Ductos), Luis Montoro 
(Especialista en Transporte Marítimo y Ductos de Hidrocarburo 
Líquido), Jorge Villar (Jefe de Unidad de Exploración y Explotación en 
Hidrocarburo Líquido), Wilfredo Dioses (Especialista Exploración y 
Explotación en Hidrocarburo Líquidos) 
Modalidad Virtual 

17 08.02.21 Asociación de Comunidades 
Nativas Kukama Kukamiria 
del Distrito de Urarinas 
(ACONAKKU) 

Darwin Irarica (apu ACONAKKU), Rícter Arirama Yuyarima (apu 
FECONAMACH) y Alain Salas (asesor de ACONAKKU y FECONAMACH) 
Modalidad Virtual 

18 11.02.21 Instituto del Bien Común 
(IBC) 

Miguel Macedo y Ermeto Tuesta 
Modalidad Virtual 

19 11.02.21 Pronaturaleza Roger Noriega Pereira (coordinador de campo del Programa de 
Monitoreo Ambiental Participativo del Río Corrientes) y Óscar Rada 
(supervisor de los Programas de Monitoreo Participativo de 
Pronaturaleza) 
Modalidad Virtual 

20 15.02.21 Padres Agustinos Miguel Ángel Cadenas y Manolo Berjón 
Modalidad Virtual 

21 22.02.21 Centro Amazónico de 
Antropología y Aplicación 
Práctica (CAAAP) 

Verónica Shibuya (Sede Loreto) 
Modalidad Virtual 

22 23.02.21 Pluspetrol Norte-Minem Ramón Cavero (PPN Gerente de Operaciones), Martha Inés Aldana 
(MINEM) 
Modalidad Virtual 

23 26.02.21 Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS) 

Jaime Rosales (Dirección Ejecutiva de Medicina y Psicología del 
Trabajo) 
Modalidad Virtual 

24 28.04.21 Comité de Seguimiento del 
ETI del Lote 8 

Representantes y asesores de las federaciones: ACONAKKU, 
AIDECOS, AIDECURCHA, FECONACO, FECONAT, FEPIAURC, 
FEPIURCHA, FECONAMACH. Representantes del MINEM, PNUD 
Modalidad mixta (virtual presencial) 

25 28.04.21 Comité de Seguimiento del 
ETI del Lote 8 

Representantes y asesores de las federaciones ACODECOSPAT, 
FECONACOR. Representantes del MINEM, PNUD 
Modalidad mixta (virtual presencial) 

26 29.04.21 AIDECOS Miguel Manihuari (presidente) y Teddy Acho (asesor) 
Modalidad Virtual 

27 29.04.21 ACONAKKU Darwin Irarica (presidente) y Allain Salas (asesor) 
Modalidad Virtual 

28 29.04.21 FEPIAURC Daniel Saboya (presidente), José Fachín (asesor), Agnita Saboya 
(acompañante, presidenta de ORDEMIM) 
Modalidad Virtual Modalidad Virtual 

29 29.04.21 FEPIURCHA Gilberto Inuma (presidente), Guisell Muro (asesora) 
Modalidad Virtual 

30 29.04.21 FECONAT Fernando Chuje (presidente), Maguén Magipo (asesor) 
Modalidad Virtual 

31 29.04.21 AIDECURCHA Agustín Soria (presidente), Andrés Escudero (asesor) 
Modalidad Virtual 

32 29.04.21 FECONACO Eduardo Montero (presidente), Miller López (asesor) 
Modalidad Virtual 

33 29.04.21 FECONAMACH Riter Arirama (presidente), Paulino Laurate (acompañante) 
Modalidad Virtual 

34 29.04.21 ACODECOSPAT y 
FECONACOR 

Orlando Ipuma (representante de ACODECOSPAT), Renato Pita 
(asesor). 
Modalidad Virtual 
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35 19-
22.07.2021 

Taller de monitores 
ambientales 

Monitores ambientales de Cinco Cuencas ((ACONAKKU, 
AIDECOS, AIDECURCHA, FECONACO, FECONAT, FEPIAURC y 
FEPIURCHA). 
Modalidad mixta (virtual presencial) 

36 13.09.202
1 

Reunión preparatoria con 
federaciones 
 

Cuatro Cuencas (Federaciones Puinamudt) 
Modalidad mixta (virtual presencial) 

37 14.09.202
1 

Reunión preparatoria con 
federaciones 

Cinco Cuencas (Federaciones del PAAP) 
Modalidad mixta (virtual presencial) 
 

38 15.09.202
1 

III Comité de Seguimiento 
ETI-Lote 8 en Iquitos 
 

Representantes y asesores de las federaciones indígenas 
(ACONAKKU, AIDECOS, AIDECURCHA, FECONACO, 
FECONAMACH, FECONAT, FEPIAURC y FEPIURCHA), MINEM, 
PNUD, Prodiálogo y especialistas ETI  
Modalidad mixta (virtual presencial) 

39 15.09.202
1 

III Comité de Seguimiento 
ETI-Lote 8 en Iquitos 
 

Representantes y asesores de las federaciones indígenas 
(ACODECOSPAT y FECONACOR), MINEM, PNUD, Prodiálogo y 
especialistas ETI  
Modalidad mixta (virtual presencial) 

40 10.02.202
2 

IV Comité de Seguimiento Representantes y asesores de las federaciones indígenas 
(ACODECOSPAT y FECONACOR), MINEM, PNUD, Prodiálogo y 
especialistas ETI  
Modalidad mixta (virtual presencial) 

41 10.02.202
2 

IV Comité de Seguimiento Representantes y asesores de las federaciones indígenas 
(ACONAKKU, AIDECOS, AIDECURCHA, FECONACO, 
FECONAMACH, FECONAT, FEPIAURC y FEPIURCHA), MINEM, 
PNUD, Prodiálogo y especialistas ETI  
Modalidad mixta (virtual presencial) 

42 02.03.202
2 

Reunión extraordinaria del 
Comité de Seguimiento 

Representantes y asesores de las federaciones indígenas 
(ACONAKKU, AIDECOS, AIDECURCHA, FECONACO, 
FECONAMACH, FECONAT, FEPIAURC y FEPIURCHA), MINEM, 
PNUD, Prodiálogo y especialistas ETI  
Modalidad mixta (virtual presencial) 

43 03.03.202
2 

Reunión extraordinaria del 
Comité de Seguimiento 

Representantes y asesores de las federaciones indígenas 
(ACODECOSPAT y FECONACOR), MINEM, PNUD, Prodiálogo y 
especialistas ETI  
Modalidad mixta (virtual presencial) 

44 24.03.2022 Comité de Seguimiento del 
ETI del Lote 8 

Representantes y asesores de las federaciones: ACONAKKU, 
AIDECOS, AIDECURCHA, FECONACO, FECONAT, FEPIAURC, 
FEPIURCHA, FECONAMACH. Representantes del MINEM, PNUD. 
Modalidad mixta (virtual presencial) 

45 25.03.2022 Comité de Seguimiento del 
ETI del Lote 8 

Representantes y asesores de las federaciones ACODECOSPAT, 
FECONACOR. Representantes del MINEM, PNUD. 
Modalidad mixta (virtual presencial) 

46 12.04.2022 Reunión extraordinaria del 
Comité de Seguimiento 

Asesores de 4  Cuencas 
Modalidad Virtual 

47 18-
19.04.2022 

Reunión extraordinaria del 
Comité de Seguimiento  

MINEM, Apus de 5 cuencas y asesores 
Modalidad mixta 

48 20.04.2022 Reunión extraordinaria del 
Comité de Seguimiento 

Apus y asesores de 4 cuencas 
Modalidad mixta 
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Anexo 6. Planilla de levantamiento de información en campo del equipo 
ambiental. 
INSTRUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO- ETI Lote 8-PNUD 

Registrado por: Fecha: 
Subcuenca: Sitio: 
Nombre de la comunidad: Pueblo indígena: 
Coordenadas UTM WGS84: 
N: 
E: 

Referencia infraestructura: 

Nombre del Monitor:  
DNI: 
Teléfono: 
Comunidad: 

Federación:  
Nombre del APU: 

Descripción del área (características del medio biofísico e impactos de la actividad petrolera): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cercana a (identificar): 
Comunidad ( ) Colpa ( ) Cultivos ( ) Áreas 

recreativas  ( ) 
Vegetación ( ) Otros ( ) 

Tipo de vegetación dominante: 
Aguajal denso (AD) (  ) Bosque inundable de terraza baja  

(BITB)          (  ) 
Bosque de colinas bajas 
moderadamente disectadas 
(BCBMD)   (  ) 

Aguajal semi denso (ASD)   
(  ) 

Bosque inundable de terraza baja 
vegetación rala (BITBVR)      ( ) 

Bosque de lomadas (BL)                      
(  ) 

Aguajal con vegetación 
arbórea dispersa (AVAD)    
(  ) 

Bosque inundable de terraza media y 
baja  (BITBM)          (  ) 

Bosque secundario (BS)                   
(  ) 
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Aguajal mixto (AM)  (  ) Bosque de terraza baja (BTB)                        
(  ) 

Pantanos sin vegetación arbórea 
(PSVA)              (  ) 

Pungales (VPU)      (  ) Bosque de terrzaza media ondulada 
(BTMO)      (  ) 

Matorral ribereño (MR)    (  ) 

Bosque de restinga (BR)      
(  ) 

Bosque de terraza alta disectada 
(BTAB)         (  ) 

Áreas de intervención antrópica 
(AIA)        (  ) 

Bosque en asociación de 
Ojé y cumala (BAOC)    (  ) 

Bosque de colinas bajas ligeramente 
disectadas (BCBLD) ( ) 

 

 
 
Relieve dominante: 
Terrazas bajas inundables (Tbi)                          (  ) Colina baja ligeramente disectada (Cb1q)   

(  ) 
Terrazas medias plano depresionadas (Tmw)  (  ) Colina baja fuertemente disectada(Cb2q)( ) 
Terrazas medias depresionadas (Tmo)             (  ) Laderas depresionadas (Lo)                       (  

) 
Terrazas medias depresivas (Tmd)                    (  ) Terrazas altas depresivas (Tad)                 (  

) 
Inundaciòn 
No inundable                   (  ) Temporal               (   ) Permanente       (  ) 
Presencia de cuerpos de agua (nombre):          
Río ( ) Quebrada ( ) Cocha ( ) Tipishca ( ) 
Aguas a arriba o debajo de la fuente o foco de contaminación: 
 
Características generales (ancho, profundidad, corriente, tipo de fondo):  
 
 
Está dentro del área de inundación del río más importante en las cercanías?    Si ( )    No ( ) 
Tipo de vegetación presente en las riberas:  
Macrohidrofitas:  
Composición del sedimento: Granulometría, textura, color drenaje, olores y evidencias de 
contaminación, otros 
 
 
 
Descripción del agua¨: Color, materia orgánica, iridiscencia, otros 
 
 
 
Matriz afectada 
Suelo ( ) Aire ( ) Sedimentos ( ) Aguas sub ( ) Aguas sup ( ) Vegetación ( ) Fauna ( ) 
Focos y fuentes de contaminación: (resaltar la mayor fuente y si es reciente o no) 
Fijas:_________________________________________________________ 
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Fugitivas:_______________________________________________________ 
 
Móviles________________________________________________________ 
 
Fecha cuando se inició la degradación: 
Impactos observados (contaminación, erosión, deforestación, etc.): 
 
 
 
Impactos presumidos: 
 
 
 
Impactos acumulados: 
 
 
Composición del suelo¨: Textura, color, drenaje, consistencia, olores y evidencias de contaminación, 
profundidad, otros 
 
 
   
pH agua pH 

suelo 
Conduct.  
Agua 
 
 

Conduct. 
suelo 

Oxigeno dis. ORP agua ORP 
suelo 
 
 

Observaciones sobre la biota (acuática y/o terrestre): aspecto de la vegetación, presencia de sitios de 
alimentación o refugio para la fauna (huellas, restos, excretas, etc.), evidencias de afectaciones por 
contaminación: 
 
 
 
 
 
 
Comentarios de los informantes: incidentes actuales y pasados, afectaciones a la flora y la fauna, 
cuerpos de aguas, vegetación, presencia de botaderos, etc. Percepción de los informantes sobre los 
impactos. 
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Actividades de remediación, saneamiento o restauración: 
 
 
 
 
 
 
 
Otros 
 
 
 
 
 
Relación fotos tomadas: 
Cámara:______________ 
Correlación de número de fotos:________________________________________________ 
 
Componente biótico 
(Especies presentes) 

Flora Fauna  
(mamíferos, aves, 

herpetofauna y artrópodos) 
  

Usos (consumo, 
medicinal, otros) 

  

 
 
Croquis del sitio 
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Anexo 7. Instrumentos de campo del componente social. 
Para el recojo de información sociocultural en torno al impacto de la actividad petrolera en las 
comunidades nativas y campesinas de las cuencas del Marañón, Chambira, Tigre y Corrientes, se 
diseñaron y aplicaron los siguientes instrumentos metodológicos de campo: 
 
a) Encuesta de percepción 
b) Entrevista semiestructurada 
c) Ficha perfil de comunidad  
d) Grupo focal  
e) Guía de observación etnográfica 
f) Guía para la elaboración de los mapas parlantes 
g) Guía de entrevista de pescadores (elaborada con el componente ambiental) 
 
De igual forma, se elaboraron instrumentos de apoyo metodológico como el Instructivo de Aplicación de 
la Encuesta. A continuación, se despliegan cada uno de estos instrumentos y el documento de apoyo 
para la encuesta. 
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a) ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN - ETI LOTE 8 

 
I. DATOS DE LA ENCUESTA 

a N° de encuesta: b Fecha: c Hora de inicio: d Centro poblado/ CCNN: 

e Cuenca: f Distrito: g Entrevistador: h Asistente/traductor: 

II. DATOS DE LA PERSONA ENCUESTADA 

1 Edad:  15-20  21-40  
41-
60  

61 y 
más   2 Sexo: Masculino  Femenino  

3 ¿Usted a qué pueblo indígena o grupo pertenece? 
 Kukama  Urarina  Achuar  Jíbaro  Kichwa  Mestizo  Otros: 

4 ¿Cuáles idiomas habla usted? 
 Kukama  Urarina  Achuar  Jíbaro  Kichwa  Español  Otros: 

5 ¿Cuál ha sido su principal ocupación en los últimos cinco años?  

 Agricultor  Pescador/cazador  Trabajador empresa petrolera  Empleado Público   
 Comerciante  Maderero  Artesano  Otros:  

6 ¿Alguna vez usted ha trabajado con las empresas petroleras? ¿En qué? 

 

Sí 

 

No 

 

(Precisar actividad) 

III. COMUNIDAD 

7 ¿Hace cuántos años vive en esta comunidad?: 

8 ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a su comunidad? (Marcar sólo 2 opciones) 
 Contaminación ambiental:  Salud:   
 Falta de servicios básicos:  Educación:   
 Desempleo:  Otros:   
IV. AMBIENTE E IMPACTO  

9 En su opinión, ¿cuáles son los principales problemas ambientales del territorio donde usted vive? (Marcar sólo 2 opciones) 

 Suelos contaminados  
Aguas 
contaminadas  

Aire 
contaminad
o  

Defores
tación  

Botaderos de chatarra 
industrial  

  
Desaparición de 
animales  

Derrames de 
crudo  

Ruidos 
industriales  

Basuras 
y 
desperd
icios  

Otros: 

 

10 ¿Cuál considera usted que es la principal causa de estos problemas?  

 

11 ¿Para usted, el ambiente o territorio donde vive ha sido afectado por la actividad petrolera?  
 Sí  No   

12 
Para usted, ¿en qué medida el ambiente/territorio (monte, selva, bosque, ríos) donde vive ha sido afectado por la actividad 
petrolera? 

 Nada  Más o menos  Mucho   
13 Para usted, ¿En qué medida los siguientes sitios han sido afectados por la actividad petrolera?  

 Ríos Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Quebradas Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Cochas Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Chacras Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Aguajales Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
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 Colpas Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Monte Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Suelos Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   

14 Para usted, ¿En qué medida la actividad petrolera ha afectado a los seres vivos?  
 Animales de monte Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Peces Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   

 
Espíritus de la 
naturaleza  

Nada  Más o menos  Mucho  No sabe 
 

 

 Plantas Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Personas Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Otros: Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   

V. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 Pesca 

15 En la última semana, ¿Cuántas veces consumió pescado?: 

16 ¿Usted o algún miembro de su familia pesca? ¿En qué sitios?  

 Ríos Sí  No  ¿Dónde?  

 Quebradas Sí  No  ¿Dónde?  

 Cochas Sí  No  ¿Dónde?  

 Otros: Sí  No  ¿Dónde?  

17 En su opinión, ¿algunos de los sitios donde pesca han sido afectados por la actividad petrolera? ¿Cuáles? Especificar 

 
Sí 

 
No 

 
¿Cuáles? 

18 Para usted, ¿en qué medida los factores que se indican a continuación afectan la actividad de la pesca? 
 Botaderos de chatarra industrial Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Aguas saladas de producción Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Derrames petroleros Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Tráfico fluvial Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Basura, desperdicios  Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Pesca excesiva Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Otros: Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   

19 En su opinión, ¿La actividad petrolera ha afectado a los pescados en cuanto a…?  

 Tamaño Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Sabor Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Textura de la carne Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Olor Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Cantidad Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Mortandad Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Caza o Mitayo 

20 En la última semana, ¿Cuántas veces consumió carne de monte?: 

21 ¿Usted o algún miembro de su familia practican la caza o el mitayo? ¿En qué sitios?  

 Cerca de los ríos Sí  No  ¿Dónde? 

 Cerca de las quebradas Sí  No  ¿Dónde? 

 Cerca de las cochas Sí  No  ¿Dónde? 

 Cerca de las chacras Sí  No  ¿Dónde? 

 Colpas Sí  No  ¿Dónde? 

 Monte adentro Sí  No  ¿Dónde? 
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 Aguajales Sí  No  ¿Dónde? 
 Otros: Sí  No  ¿Dónde? 

22 En su opinión, ¿En qué medida están afectados los sitios donde usted, su familia o comunidad usualmente cazan?  
 Cerca de los ríos Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Cerca de las quebradas Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Cerca de las cochas Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Cerca de las chacras Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Colpas Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Monte adentro Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Aguajales Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Otros: Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   

23 Para usted, ¿en qué medida los factores que se indican a continuación afectan la cacería? 

 Botaderos de chatarra industrial Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Aguas saladas de producción Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Basura, desperdicios Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Derrames petroleros Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Ruidos industriales Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Cacería en exceso Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Deforestación Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Otros: Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   

24 En su opinión, ¿La actividad petrolera ha afectado la cacería/mitayo en cuanto a…?  

 Tamaño Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Sabor Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Textura de la carne Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Olor Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Cantidad Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Mortandad Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Cultivo y recolección 

25 ¿Considera que sus chacras o las de su comunidad han sido afectadas por la actividad petrolera? 

 Sí  No  No tiene chacra   
26 Para usted, ¿en qué medida los factores que se indican a continuación afectan el cultivo de las chacras de su comunidad? 

 Basura, desperdicios Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Botaderos de chatarra industrial Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Aguas saladas de producción Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Derrames petroleros Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Agotamiento de suelos Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Inundaciones Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Deforestación Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   
 Otros: Nada  Más o menos  Mucho  No sabe   

27 En su opinión, ¿Los cultivos de las chacras en su comunidad han sido afectados en cuanto a...?  

 Tamaño Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Sabor Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Olor Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 Color de las hojas Sí  No  No sabe  Observaciones: 

 
Cantidad de la 
cosecha Sí  No  No sabe  Observaciones: 

28 ¿Cree usted que la actividad petrolera ha afectado a los aguajales?  
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Sí 

 
No 

 
No sabe  ¿Cómo? 

VI. SALUD Y CONSUMO DE AGUA 

29 ¿En los últimos 12 meses, se ha enfermado usted o algún miembro de su familia?  
 Sí  No  ¿Quienes? 

30 
¿Qué enfermedades o problemas de salud han sido los dos más frecuentes que usted o algún miembro de su familia han 
tenido?: (Marcar sólo 2 opciones) 

 

Infecciones respiratorias agudas / 
neumonía / asma / bronquitis / 
bronco pulmonía y otros 
respiratorios   

Desnutrición/  
anemia  

Parasiti
smo 
intestin
al  

Enfermedades de la 
piel/ erupciones  

Enfermedad 
de la 
próstata  

 

Diarrea / Diarrea con sangre / 
vómitos / y otras del tracto 
digestivo  Hipertensión  Abortos  

Malformaciones al 
nacimiento  

Convulsione
s  

 Paludismo/malaria  Infección renal  Cáncer  
Fractura / 
traumatismo  

Salud 
mental  

 Otros:  

31 ¿Dónde se atendió la última vez que enfermó?  

 
Puesto de salud/ Centro de Salud/ Posta 
médica  

Hospital MINSA/ EsSalud / Hospital de la PNP 
o Fuerzas Armadas  Consultorio privado  

 Curandero/ Chamán /Partera  No buscó atención  Clínica privada   

 En casa / Farmacia - botica  Posta de la empresa:  Otros:  

32 
¿En cuánto tiempo llegó a la consulta o sitio de atención de salud la última vez que enfermó? ________(Horas) 
____________________(Lugar) 

33 ¿De dónde obtiene el agua que frecuentemente usa para beber y cocinar? (Marcar sólo 2 opciones) 

 Planta de tratamiento  Río  Quebrada  Pozo  Cisterna  

 Servicio de empresa  Lluvias  No sabe  Otros:  

34 ¿Cómo califica esta agua? (Relacionar con respuesta de la pregunta anterior)  

 Nada saludable  Más o menos saludable  Saludable  No sabe   
VII. REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

35 ¿Usted, alguna vez ha escuchado sobre qué es la remediación?  
 Sí  No   

36 ¿Qué entiende usted por remediación?  

   

37 ¿Conoce usted algún sitio que haya sido remediado cerca de su comunidad? (Si la respuesta es NO pasar a la pregunta 40)  
 Sí  No    

38 Si la respuesta es afirmativa, indique dónde se encuentra. Especifique  
 Ríos   Monte    
 Quebradas   Comunidad    
 Cochas   Chacras    
 Aguajales   No sabe    

 Otros:  

39 ¿Cómo califica el resultado de esa labor de remediación? ¿Por qué?   

 Buena  Regular  
Deficient
e  No sabe   
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¿Por qué?: 

40 
¿Cómo ha participado usted o alguien de su familia en las actividades de remediación implementadas por la empresa? 
 

 
En reuniones informativas 
sobre remediación de sitios  

Identificando 
lugares  

Servicios de 
alimentación  Monitoreo Ambiental  

 En labores de limpieza   Reforestando  
No ha 
participado  Otros:  

41 Para usted ¿Cómo sería una buena (exitosa) remediación? (Marcar sólo 2 opciones)  

 
Limpieza de las áreas 
contaminadas  

Recuperación del ambiente (como 
estaba antes)  Eliminación de chatarra  

Otros:    

 
Recuperación de vegetación 
(natural)  

Aplicación de tecnologías 
avanzadas  Reforestando   

42 ¿De qué manera les gustaría que la comunidad participe en los procesos de remediación? (Marcar sólo 2 opciones)  

 Oportunidades de trabajo  
Involucrarse en la toma de 
decisiones  Reuniones informativas periódicas   

 Monitoreo durante el proceso  Aporte de saberes tradicionales  Otros:   

43 Para usted, ¿deberían continuar las actividades petroleras en el Lote 8 en el futuro?  
 Si  No  No sabe  ¿Por qué?:  

44 Para usted, ¿Qué importancia tendrá la remediación ambiental en el futuro de su familia y su comunidad?   
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b) ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
Guía de entrevista semiestructurada, ETI - Lote 8 

 
Objetivo: Conocer las opiniones de los pobladores sobre los efectos sociales directos e indirectos de las 
actividades petroleras sobre las comunidades nativas, así como los requerimientos de remediación. 
Dirigida a: Autoridades locales y actores relevantes ligados a los servicios de educación, salud, seguridad, 
transporte, religión, organización social, entre otros. 
Nota: Las entrevistas serán grabadas, pero los entrevistados conservarán el anonimato. 
 
Introducción: Saludo, breve presentación del ETI, transmitir el objetivo de la entrevista y solicitar 
permiso para la grabación. 
 
DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA 
Nombre:  
Ocupación/cargo: 
Sexo:  
Edad: 
Comunidad donde vive:  
Filiación étnica:  
Idiomas que habla: 
  
2) EFECTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD PETROLERA 
 
2.1. Actividades de Subsistencia y Económicas  
¿A qué actividades se dedica? 
 
Agricultura  
¿Han cambiado los cultivos de sus chacras en los últimos años? ¿Cómo era antes la producción y cómo 
es ahora? 
¿A qué creen que se deben estos cambios?  
 
Pesca y cuerpos de agua  
(Cambios en los cuerpos de agua) Con el pasar de los años, ¿ha notado algún cambio en el río o 
quebrada? ¿Cómo era el río o quebrada antes y cómo es ahora? ¿y las cochas? ¿y los aguajales?  
¿Cómo ha cambiado la pesca en los últimos años? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? - ¿Ha visto algún 
cambio en el tamaño y tipo de pescado que capturan? - ¿A qué cree que se deben los cambios?  
¿En algún momento ha dejado de consumir peces? ¿Por qué? ¿Qué especies? ¿Por cuánto tiempo?  
 
Caza, recolección y el monte  
¿Cómo era el monte (la selva, el bosque) antes de la llegada de las petroleras?  
¿Cómo está el monte ahora? ¿Qué cambios ha notado en los últimos años? ¿Las colpas han cambiado 
en los últimos años? ¿Cómo ha afectado la actividad petrolera la cacería (mitayo) y el tipo de animales 
que caza?  
¿Hay aguajales cerca de la comunidad?, ¿Cómo eran antes y cómo son ahora? 
¿Considera que los aguajales han sido impactados por la actividad petrolera? ¿cómo? 
¿Por qué son importantes los aguajales para los moradores? (explorar razones: subsistencia, historia, 
mitología) 
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¿Cómo ha afectado la actividad petrolera la obtención de frutos y especies en el monte? 
 
Agua  
¿De dónde obtiene el agua para su consumo y aseo? ¿Siempre ha sido así? 
¿Realiza algún tratamiento al agua? ¿Por qué?  
¿De dónde prefiere consumir el agua? ¿Por qué? 
 
Salud de las Personas  
¿Cuál es el estado de salud de usted y sus familiares?  
¿Considera que la actividad petrolera ha afectado la salud de los miembros de la comunidad? ¿Cómo?  
¿Qué enfermedades son las más frecuentes en la comunidad?  
Para usted ¿Cuáles son las principales causas de estas enfermedades?  
¿A dónde acuden usted y sus familiares cuando están enfermos?  
¿Utilizan medicina tradicional? ¿Qué plantas o insumos, qué métodos? ¿Hay chamanes/ curanderos, 
otros?  
¿Considera que su alimentación ha cambiado? ¿Qué alimentos consume ahora? ¿Considera que los 
alimentos que consume del bosque (selva, monte) podrían estar afectados por la contaminación 
petrolera? 
 
RELACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD Y LA EMPRESA PETROLERA  
¿Existen empresas comunales en su comunidad? ¿desde cuándo? ¿usted es miembro? ¿Cuál es su rol 
en la empresa? ¿Cómo funciona la empresa?  
¿Cómo ha sido y es la relación de su comunidad con la empresa? ¿Ha habido conflictos? ¿Por qué?  
¿La comunidad ha establecido algún tipo de convenios o acuerdos con la empresa petrolera? ¿Cuáles? 
¿La empresa ha cumplido con los acuerdos?  
¿Han recibido algún tipo de donación de las empresas petroleras? 
 
Otros Ingresos  
¿Participa o ha participado en algún otro trabajo remunerado? ¿En cuál? 
¿Trabaja o ha trabajado en alguna actividad relacionada a la industria petrolera? ¿Cuándo? ¿Qué 
tareas o actividades ha realizado? ¿Contó con algún equipo de protección/seguridad? 
 
3) EFECTOS INDIRECTOS DE LA ACTIVIDAD PETROLERA 
 
Aspectos Sociales  
¿Qué sucesos o eventos han marcado la historia de la comunidad? 
¿Cómo ha ido cambiando la comunidad con la presencia de las petroleras? Si son adultos mayores, se 
podría preguntar por los efectos o recuerdos de la exploración sísmica.  
¿Qué oportunidades ha traído la actividad petrolera? ¿para quiénes? 
¿Cuáles son los sitios más importantes/apreciados en la comunidad? ¿alguno de ellos ha sido 
impactado por la actividad petrolera?  
¿Cómo ha afectado la actividad petrolera (y la contaminación) las relaciones sociales, familiares y 
comunitarias?  
¿Cómo ha afectado la actividad petrolera a las mujeres? ¿Y a los jóvenes, niños y niñas?  
 
Aspectos Culturales  
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¿En su comunidad se habla alguna lengua indígena? En caso de ser así, ¿quiénes la hablan? En caso de 
no ser así, ¿cuándo dejaron de hablarla? ¿por qué?  
¿Hay alguna práctica tradicional que se ha mantenido por generaciones en su comunidad? ¿Cuál? Si 
no, ¿desde cuándo y por qué dejó de practicarse?  
¿Hay algún sitio de uso tradicional o lugar sagrado en su comunidad? ¿Cuál?, ¿Y este ha sido impactado 
por la actividad petrolera? ¿Cómo?  
En la selva a veces se habla de los seres de la naturaleza y las madres de las plantas, de las cochas y de 
los animales, ¿qué se dice en la comunidad sobre ellos? ¿dónde habitan? ¿considera que la actividad 
petrolera los ha afectado antes y ahora? ¿Cómo? 
 
4) REQUERIMIENTOS PARA LA REMEDIACIÓN 
¿Qué entiende usted por remedición?  
¿Ha habido alguna remediación cerca de su comunidad?  
¿Para usted, cuáles sitios afectados han sido saneados o remediados? ¿Cómo quedaron? 
¿Conoce algún conflicto que se haya dado al momento de hacer las remediaciones? ¿qué pasó?  
¿Piensa usted que la remediación puede ser positiva o no para su comunidad?  
¿Qué espera de la remedición? ¿Qué cambios cree usted que pueda generar? 
¿Cómo le gustaría que fuera la remediación?  
¿Cómo le gustaría que la comunidad participe en los procesos de remediación?  
¿Qué opina usted de que la actividad petrolera continúe en el Lote 8? 
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c) FICHA PERFIL DE COMUNIDAD 
Ficha Perfil de Comunidad, ETI - Lote 8   

Nombre de la comunidad:  
Autoridad entrevistada:  
Tipo de comunidad (CCNN/CCCC): 
Pueblo indígena al que pertenece la comunidad: 
Federación indígena a la que pertenece: 
Organización indígena regional/nacional: 
Ubicación (cuenca y GPS): 
 

Población general 
Población total: 
Número de comuneros:  
Patrón de crecimiento de la población:  
 
Antecedentes históricos y procesos de cambio 
Fecha y año de fundación:  
Impacto ambiental:  
Restos arqueológicos:  
 
Comunidad y territorio 
Estado de Reconocimiento y Titulación:  
Sistemas o comités de manejo y vigilancia de recursos naturales en la comunidad:  
 
Servicios básicos  
Principales fuentes de agua: 
Tratamiento del agua: 
Electricidad:  
Conectividad: 
Saneamiento: 
Manejo de desechos:   

 
Salud  
Ubicación del establecimiento de salud más cercano y tiempo de viaje:  
Tipo:  
Trabajadores de la salud en la comunidad:   
Médicos tradicionales, chamanes, curanderos:  
Enfermedades más frecuentes en la comunidad:  
Situación con la COVID-19:  

 
Educación 
Instituciones educativas:  
EBR o EIB:   
Número y procedencia de docentes:  
Número y procedencia de docentes bilingües:  
Acceso a educación superior:   
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Apoyo externo 
Convenios/donaciones de la petrolera:  
Programas sociales del MIDIS:  
Presencia de Iglesias:   
Convenios con ONGs:  
 
Perfil económico de la comunidad 
¿Su comunidad ha sido beneficiada económicamente por la actividad petrolera?:  
¿En qué actividad económica destaca la comunidad? 

 
AGRICULTURA 

Principales productos agrícolas:   
Destino de la producción:  

 
RECOLECCIÓN 

Principales productos recolectados: 
Destino: 

 
EXTRACCIÓN DE MADERA 

Principales especies maderables: 
Destino: 
Presencia de empresas madereras en la zona o el territorio comunal: 

 
PESCA 

Principales lugares de pesca: 
Destino de la pesca: 

 
CAZA 

Principales animales cazados: 
Lugares de caza:  
Destino de la caza: 

 
CRIANZA DE ANIMALES 

Crianza de animales:  
Destino de la producción: 

 
A. Otros ingresos:  

Existencia de bodegas:  
Otras fuentes de ingreso:  
Asociaciones: 

 
B. Empresas comunales 

¿Hay empresas comunales? ¿Cuántas? ¿Cómo se llaman?: 
¿Desde cuándo existen? ¿continúan activas?:  
¿A qué actividades se dedican?:  
¿Quiénes participan?: 
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d) GRUPO FOCAL 
Guía para la realización del Grupo Focal, ETI - Lote 8  

Objetivo: Conocer las opiniones de los moradores de las comunidades en relación con las expectativas 
sobre remediación ambiental. 
Participantes: Miembros de las comunidades indígenas que cumplen roles importantes dentro de su 
comunidad: monitores ambientales, madres indígenas, autoridades, comuneros. 
Formato: Los grupos focales se realizarán durante la gira de campo en cada una de las cuencas. Si es 
necesario, contará con un intérprete. 
Duración del grupo focal: 2 horas aproximadas 
 
1. Registro de los participantes: nombres, edad, cargo u ocupación, comunidad 
2. Saludo y presentación de la actividad:  
Presentación del Estudio Técnico Independiente (ETI)  
Presentación de los participantes (nombre, comunidad, rol) 
El grupo focal estará dividido en cuatro actividades: 

1. Generar una línea de tiempo de la actividad petrolera en el Lote 8. 
2. Conocer las visiones de los moradores sobre la remediación ambiental. 
3. Explorar e identificar pautas para el desarrollo de una remediación ambiental con enfoque 

sostenible, intercultural y participativo 
4. Expectativas a futuro sobre remediación y actividades petroleras. 

3. Actividades a realizar: 

Actividad/Descripción Preguntas clave Tiempo 

Actividad 1 
Generar una línea de tiempo de la 
actividad petrolera en el Lote 8 desde 
la perspectiva de los actores, 
identificando eventos relevantes de la 
actividad petrolera según información 
generada por los participantes. 

1.1. ¿Cuáles son los principales acontecimientos 
relacionados con la actividad petrolera en esta cuenca?  
1.2. ¿Cómo ha sido la relación entre las empresas 
petroleras y las comunidades? 
1. 3. ¿Qué hechos la han marcado?  
 

(30 
minutos) 

Actividad 2 
Conocer las visiones de las 
poblaciones indígenas sobre la 
remediación ambiental. 

2.1. ¿Han escuchado hablar sobre remediación?, 
¿Desde cuándo? 
2.2. ¿Conocen algún sitio que haya sido remediado 
cerca de su comunidad?, ¿Cuándo fue la remediación? 
¿Dónde están esos sitios? ¿Cómo calificarían los 
trabajos de remediación realizados? y conocer criterios 
técnicos. 
2.3. Si una remediación fue deficiente o mala ¿Qué 
errores se cometieron en estos trabajos? 
2.4. Si una remediación es buena, ¿cómo deberían 
quedar los suelos, ríos, cochas, chacras, entre otros? 

(30 
minutos)  

Actividad 3 
Explorar e identificar pautas para el 
desarrollo de una remediación 
ambiental con enfoque sostenible, 

3.1 ¿Cómo deberían participar las comunidades en el 
proceso de remediación? (monitores ambientales, 
federaciones, etc.) 

(20 
minutos) 
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intercultural y participativo. Conocer 
las percepciones de las comunidades 
sobre su participación en el proceso y 
sus recomendaciones.  

3.2 ¿Qué aspectos sociales y culturales propios de las 
comunidades se deben considerar en la remediación? 

Actividad 4 
Expectativas a futuro sobre 
remediación y actividades petroleras  

4.1 ¿Cómo la remediación podría contribuir al 
bienestar de las comunidades? ¿Qué cambios o 
mejoras traería la remediación para las comunidades? 
4.2 ¿Qué esperan las comunidades de la actividad 
petrolera en el futuro? 
4.3 Pensando a futuro, ¿qué papel le darían a la 
actividad petrolera? ¿Cómo les gustaría que se 
desarrolle la actividad petrolera en un futuro? 
(explorar qué cambiarían o mejorarían). 
4.4 ¿Qué opinan de una etapa post-petróleo (sin 
actividad petrolera)? ¿Qué impactos traería? ¿A qué se 
dedicaría en caso se retiren las empresas petroleras?  

(30 
minutos) 

 
4. Conclusiones: (5 minutos) 
Intercambio final con los asistentes de la actividad. 
Precisar ideas clave o ideas fuerzas generadas en el taller 
 
5. Despedida: (5 minutos) 
Por parte de los facilitadores y por parte de alguno de los asistentes. 
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e) GUÍA DE OBSERVACIÓN ETNOGRÁFICA 
Guía de Observación Etnográfica, ETI - Lote 8  

Unidad de análisis: Comunidades nativas y otros asentamientos humanos ubicados en las cuencas del 
Marañón, Chambira, Tigre y Corrientes, Lote 8.  

Objetivo: Recolectar información etnográfica en campo que contribuya al análisis de las prácticas 
ancestrales, sociales, culturales de las comunidades, según los siguientes aspectos: 

1. Actividades de subsistencia y económicas  
Sitios de pesca (ríos, quebradas y cochas)  
Especies de consumo (tanto acuáticas como terrestres)  
Chacras y sus cultivos  
Sitios de recolección y productos recolectados  
Productos comerciales  
 
Preguntas orientadoras para la observación y el recojo de información: 
Pesca:  
¿Dónde y con qué regularidad pesca?  
¿Quiénes pescan? ¿La pesca es individual, familiar o colectiva? 
¿En qué temporada pescan más y qué pescan?  
¿Cómo pesca? (precisar artes de pesca)  
¿Qué técnica utilizan para conservar el pescado? ¿Lo salan?, ¿dónde consiguen la sal? 
¿Con qué frecuencia comen pescado?, ¿Cuánto pescado comen diariamente? 
¿Cómo preparan y consumen el pescado? ¿Comen la ishpa?  
Lo que pescan ¿es para el consumo familiar, intercambio o comercialización?  

Caza o Mitayo:  
¿En dónde cazan?  
¿Quiénes salen a cazar (mitayar)? ¿Van sólo, en grupo, con perros?  
¿En qué temporada cazan más y qué cazan?  
¿Cada cuánto tiempo salen a cazar? ¿Cuánto tiempo toma la jornada de mitayo normalmente?  
Cuándo van a las colpas ¿qué es lo que más cazan (mitayan)?  
¿Con qué arma o instrumento cazan? 
¿Usan alguna técnica de conservación de carne?  
¿Con qué frecuencia comen carne de cacería?  
¿Cómo preparan la carne? ¿Cuándo cazan con escopetas, le sacan los perdigones de la carne o cocinan 
la carne con los perdigones?  
Lo que cazan ¿es para el consumo familiar, intercambio o comercialización?  
 
Agricultura:  
¿Tiene usted o su familia una o varias chacras? ¿Cuántas?  
¿Cuál es el tamaño de la chacra? ¿Cuántas hectáreas tiene?  
¿Dónde tiene ubicada la chacra(s) con respecto a la comunidad? ¿En qué tipo de 
suelo/ecosistema/terreno?  
¿Qué siembra en su chacra? ¿en qué época o mes? ¿cuántas veces en un año?  
Lo que cultivan en las chacras ¿es para el consumo familiar, intercambio o comercialización?  
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¿Cuánto tiempo les dura la chacra (antes de abrir otra - barbecho)?  
¿Se utilizan insecticidas (venenos), fertilizantes, nuevas semillas genéticamente modificadas?  
¿Su(s) chacra(s), tiene algún tipo de contaminación? ¿Cómo así? Explicar 
¿La chacra está cerca de alguna batería, pozo o estructura petrolera? 
 
Recolección  
¿Qué frutas y otras especies (cortezas, resinas, pigmentos) recolectan en el monte?  
¿Cuáles frutos, insectos, mieles, etc., comen con frecuencia?  
¿Cuál es la importancia de los aguajales para su familia y comunidad?  
Lo que recolectan en el monte ¿es para el consumo familiar, intercambio o comercialización?  

Extracción de madera  
¿Cuáles son las principales especies (palos) maderables?  
¿Cuáles se usan para uso doméstico (casa y leña)? ¿Dónde obtienen los recursos madereros para la 
construcción de viviendas?  
¿Cuáles se venden? ¿Cuáles son las que tienen mayor demanda en el mercado?  

Cría de Animales:  
¿Qué animales crían?  
¿Tienen piscigranjas? ¿Quiénes las implementan?  
Los animales que cría ¿son para el consumo familiar, intercambio o comercialización?  
¿Se han enfermado sus animales?, ¿De qué se han enfermado?  
¿La contaminación puede haber afectado la cría de animales?  

2. Asentamiento y organización 
Patrón de asentamiento  
Viviendas y familia  
Menaje del hogar  
Patrones de consumo alimentario 
Formas de comunicación 
Socialización 
 
Preguntas orientadoras para la observación y el recojo de información: 
Viviendas y familia:  
Tipo de patrón de asentamiento (tradicional-ancestral, rural; permanente, semi permanente, 
temporal; fusión-fisión de comunidades) 
Tipo de construcción de viviendas (materiales utilizados) 
¿Quiénes habitan en la vivienda? (familia nuclear, extendida, etc.)  
¿Cómo está conformada su familia? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Están en la escuela o trabajan? ¿Cuál es la 
principal actividad de sustento de la familia?  
División sexual del trabajo y actividades.  

Menaje del hogar: 
Tipo de mobiliario de la vivienda para dormir, cocinar, otros 
¿Qué combustible-material usa para cocinar? 
¿Dónde cocina, dentro o fuera de la casa?  
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Patrones de consumo alimentario:  
¿Cuántas veces comen al día?, ¿Qué comen durante el día?  
¿Qué es lo que más comen en la semana?  
¿Los niños comen algo diferente a los adultos?  
¿Cuál es el alimento más nutritivo del que disponen?  
¿Qué alimentos compran en la tienda?  

Formas de comunicación: 
Idioma(s). Vitalidad de la lengua. 
Reuniones familiares y colectivas para las decisiones comunitarias  
Actividades de socialización. 
Uso de tecnología (celular, cámaras, teléfono, otros)  
Principales estaciones de radio y su importancia.  

3. Cosmogonía y religión  
Lugares sagrados  
Mitos y seres espirituales 
Chamanismo  
Medicina tradicional (plantas, insumos, técnicas usadas)  
Religiosidad cristiana  

4. Cultura material  
Cultura material (instrumentos de pesca, caza y labranza agropecuaria)  
Otros elementos de la cultura material afectados por las actividades petroleras.  

5. Otros aspectos socioculturales  
¿En dónde acostumbra a bañarse?, ¿Dónde almacena el agua?  
¿Cómo evitan la picadura de mosquitos y zancudos?  
Prácticas de salud no tradicionales (apropiación de métodos e insumos de la medicina moderna). 
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f) GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS PARLANTES 
Guía de elaboración de los mapas parlantes, ETI - Lote 8 

Objetivo: Identificar espacialmente los sitios de usos y acceso cotidiano, así como las áreas afectadas por 
la contaminación del impacto petrolero desde la visión de las comunidades nativas del Lote 8.  

Participantes: Monitores ambientales, comuneros (hombres y mujeres), líderes comunales.  

Materiales requeridos: Papelógrafos, colores, marcadores, lápices, cámara fotográfica.  

Metodología: Siguiendo normas de bioseguridad, solicitar a los monitores ambientales y otros 
participantes de las comunidades que dibujen en los papelógrafos el área de su comunidad y territorios 
a fin de identificar los sitios afectados por la actividad petrolera.  

Actividad 1. Dibujar el mapa de su comunidad e identificar lo siguiente:  
1. Nombre de la comunidad, nombre quienes elaboran el mapa  
2. Área de la comunidad 
3. Cuerpos de agua cercanos: ríos, cochas, quebradas, aguajales, entre otros.  
4. Actividades productivas: sitios de pesca, mitayo, chacras, otras actividades.  
5. Infraestructura petrolera: yacimientos, pozos, baterías, ductos, entre otros.  
6. Sitios contaminados:  
7. Sitios impactados por la actividad petrolera en las áreas de influencia de la comunidad nativa. 
8. Sitios impactados por derrames, fugas, aguas de producción, entre otros.  
9. Sitios que han sido remediados 
10. Algún otro aspecto a indicar.  

Actividad 2. Presentación de los mapas parlantes por parte de los monitores. 

1. Intercambio y preguntas entre los monitores y los especialistas del ETI. 
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G) GUÍA DE ENTREVISTA A PESCADORES, ETI - LOTE 8 
Guía de entrevista de pescadores 

Objetivo: Levantamiento de información sobre ecosistemas acuáticos a través de entrevistas con 
miembros de las comunidades que participan en la actividad de pesca. 

1. Información Sobre Los Entrevistados  

● Comunidad donde reside:  
● Nombre y edad del o los entrevistado(s):  
● Tiempo de experiencia en la actividad: 

2. Información Sobre Las Zonas De Pesca  

- ¿Dónde suelen pescar? (Mencionar hasta 3 sitios donde suelen pescar en vaciante y hasta 
3 sitios donde suelen pescar en creciente)  

2.1 Si Es Una Laguna (Cocha)  

a. Sobre cada cuerpo de agua:  
-  Nombre  
- Ubicación  
- ¿Está conectada a un río o quebrada (entrada y salida)? ¿Está dentro del área de inundación 
del río más importante en las cercanías?  
- ¿Conocen cuál es su área? ¿Y su profundidad?  
- ¿Qué tipo de vegetación hay en las riberas? ¿Qué especies de plantas acuáticas hay en la 
orilla? ¿Qué especies de plantas acuáticas flotan en el agua?  
- Cambios estacionales: ¿Cuándo se produce la subida y la bajada de agua (llenante y vaciante)? 
¿Cuándo/en qué mes es el punto más bajo? ¿Y el punto más alto?  
- ¿Consideran que el sitio está contaminado? ¿Por qué? 
b. Sobre la actividad de pesca  
-  ¿Cuánto tiempo llevan pescando en este/estos sitios?  
- ¿Qué tipo de embarcación utilizan?  
- ¿Con qué frecuencia pescan? ¿Cuánto tiempo le dedican a la faena de pesca?  
- ¿Con quiénes van a pescar?  
c. Sobre las especies más pescadas [mencionar hasta 5 especies] 
- Nombre 
- ¿De qué se alimenta?  
- ¿Cuándo se reproduce?  
- ¿En qué época del año se pesca? ¿En qué parte se pesca? 
- ¿Cómo pesca?  
- Tallas objetivo (tamaño)  
- ¿Cuál es el destino de la pesca?  
- ¿Cuáles son las especies preferidas o más apreciadas? ¿Por qué?  
d. Cambios en la pesca  
- ¿Consideran que el sitio ha cambiado desde que se comenzó a usarlo? Si ha cambiado, ¿a qué 
atribuyen el cambio? 
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- ¿Han cambiado las características de los peces (tamaño, apariencia, olor, sabor, etc.) en ese 
sitio? ¿En cuáles especies han percibido mayores cambios?  
- ¿Siempre han pescado aquí? En caso de que no, ¿Dónde pescaban antes? ¿Por qué ya no 
pescan ahí?  
- ¿Piensan dejar de pescar en este sitio? ¿Por qué? ¿Dónde pescarían?  
e. Otros recursos del sitio  
- ¿Qué otros recursos extraen del sitio?  

2.2 Si Es Río O Quebrada  

a. Sobre el cuerpo de agua:  
- Nombre  
- Ubicación  
- ¿Dónde desemboca? ¿Está dentro del área de inundación del río más importante en las 
cercanías?  
- ¿Qué especies de plantas acuáticas hay en la orilla? ¿Qué especies de plantas acuáticas flotan 
en el agua? 
- (Cambios estacionales) ¿Cuándo se produce la subida y la bajada de agua (llenante y vaciante)?  
- ¿En qué periodo es el mijano? ¿De qué peces? ¿Ha habido este año?  
- ¿Considera que el sitio está contaminado? ¿Por qué? 
b. Sobre la actividad de pesca  
- ¿Cuánto tiempo llevan pescando en este/estos sitios? 
- ¿Qué tipo de embarcación utilizan?  
- ¿Con qué frecuencia pescan? ¿Cuánto tiempo le dedican a la faena de pesca?  
- ¿Con quiénes van a pescar?  
c. Sobre las especies más pescadas [mencionar hasta 5 especies]  
- Nombre  
- ¿De qué se alimenta?  
- ¿Cuándo se reproduce?  
- ¿En qué época del año se pesca? ¿En qué parte se pesca? 
- ¿Cómo pescan? ¿Usan barbasco? ¿Huaca?  
- Tallas objetivo (tamaño)  
- ¿Cuál es el destino de la pesca?  
- ¿Cuáles son las especies preferidas o más apreciadas? ¿Por qué?  
d. Cambios en la pesca  
- ¿Consideran que el sitio ha cambiado desde que se comenzó a usar? Si ha cambiado, ¿a qué 
atribuyen el cambio?  
- ¿Han cambiado las características de los peces en ese sitio? ¿En cuáles especies han percibido 
mayores cambios?  
- ¿Siempre han pescado aquí? En caso de que no, ¿Dónde pescaban antes? ¿Por qué ya no 
pescan ahí?  
- ¿Piensan dejar de pescar en este sitio? ¿Por qué? ¿Dónde les gustaría pescar?  
e. Otros recursos del sitio  
- ¿Qué otros recursos extraen del sitio?  
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2.3 Otros Sitios De Pesca  

- ¿Pescan en zonas inundadas como aguajales, bajiales, etc.? ¿Tienen piscigranjas?  
- Nombre y ubicación de los sitios 
- ¿Cuándo/En qué época del año pescan en esos sitios?  
-  ¿Con qué frecuencia van a estos sitios?  
- ¿Qué vegetación predomina en el lugar? (acuática y terrestre)  
- ¿Cuáles son las especies más pescadas? ¿Cuáles son las especies preferidas o más apreciadas? 
¿Por qué?  
- ¿Consideran que el sitio ha cambiado desde que se comenzó a usar? Si ha cambiado, ¿a qué 
atribuirían el cambio?  
- ¿Han cambiado las características de los peces en ese sitio? ¿En cuáles especies han percibido 
mayores cambios?  
- ¿Siempre han pescado aquí? En caso de que no, ¿Dónde pescaban antes? ¿Por qué ya no 
pescan ahí?  
- ¿Piensan dejar de pescar en este sitio? ¿Por qué? ¿Dónde pescarían?  
- ¿Qué otros recursos (animales o vegetales) además de los peces, extraen del sitio? ¿Qué uso 
les dan? 
3. Ranking De Los Sitios  
- Al final de la entrevista ordenar los sitios mencionados de “mejor a peor”, con base en 
sus condiciones ambientales desde la percepción de los entrevistados.  

4. Consumo De Pescado  

- ¿Qué partes del pescado se consumen y cuáles no? (¿la ispha se come?) ¿Qué hacen 
con los restos?  
- ¿De qué formas consumen el pescado?  
- ¿Cada cuánto tiempo comen pescado? ¿En qué cantidad?  

5. Otras Preguntas (a aplicar de encontrarse en el ámbito de la RNPS)  

-  ¿Cómo se da la pesca al interior de la RNPS?  
- ¿Quiénes pueden entrar? ¿Está permitido que ingresen los pescadores de las comunidades? 
¿Qué ocurre con los pescadores que no son de las comunidades?  
- ¿Existen temporadas de veda en la RNPS? ¿Cuándo? ¿Por qué motivo?  
¿Conocen algún comité o grupo de manejo y vigilancia de recursos naturales? ¿De dónde son? ¿En qué 
consiste su trabajo?   
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INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN  
 
La encuesta de percepción es un instrumento que recoge información de campo para determinar cuál 
es la visión que tienen los pobladores de las comunidades ubicadas en las cuencas del Marañón, 
Chambira, Corrientes y Tigre en el ámbito del Lote 8 sobre los impactos generados por la actividad 
petrolera y la remediación. 
 
La encuesta se compone de preguntas de selección simple, múltiple y abiertas dirigidas a mujeres y 
hombres con edad igual o superior a los 15 años que habiten al menos un año en las comunidades 
localizadas dentro del polígono del presente estudio. El instrumento está compuesto por siete secciones, 
con una primera y segunda parte de identificación del instrumento y de la persona encuestada. 
Seguidamente, se presentan cinco áreas temáticas. En total, suman 44 preguntas. Las secciones son: 
 
Datos de la encuesta 
Datos de la persona encuestada 
Comunidad  
Ambiente e impacto 
Actividades productivas 
Pesca 
Caza o mitayo 
Cultivo y recolección. 
Salud y consumo de agua 
VII. Remediación ambiental  
 
Sobre el proceso de aplicación de la encuesta: 
Las preguntas que las personas encuestadas no respondieron por desconocimiento o por considerar el 
tema como sensible, se dejaron sin llenar. Si la persona encuestada desconocía un tema, se pasaba 
inmediatamente al siguiente. 
 
Las encuestas se realizaron mayoritariamente en la vivienda de las personas encuestadas; en menor 
proporción en espacios públicos como escuelas, casas comunales, plazas o postas médicas, siendo 
priorizados en todos los casos los espacios abiertos y el respeto de las normas biosanitarias. 
El promedio de tiempo estimado para llenar la encuesta fue de 40 minutos. Esto varió dependiendo de 
las personas encuestadas, y de las traducciones realizadas por intérpretes, principalmente en urarina y 
achuar. 
 
En algunas ocasiones sólo se encuestaron a algunos líderes comunales que fueron movilizados a los 
respectivos nodos. La aplicación de la encuesta a los moradores de las comunidades fue validada en las 
asambleas comunales respectivas durante la gira de campo. 
 
Una vez establecida la ruta en cada comunidad, se procedió a la aplicación de la encuesta de manera 
individual con la presentación del estudio de la siguiente forma: 
“Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es………………, si usted está de acuerdo, quisiera 
hacerle una encuesta dirigida por el Estudio Técnico Independiente (ETI), que coordina el PNUD con las 
federaciones indígenas. El objetivo es conocer su opinión sobre los impactos generados por la actividad 
petrolera en la comunidad donde usted vive”. 
 
I. DATOS DE LA ENCUESTA 
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Datos de la encuesta. La primera parte de la encuesta es para identificar el instrumento.  
Para el llenado de la encuesta se le asignó un consecutivo numérico 
N° de encuesta: _______ 
Se estableció la fecha de elaboración de la encuesta, con la nomenclatura de día, mes y año. 
Fecha: D/M/A 
Se colocó la hora de inicio en que comenzó a aplicarse la encuesta con el sistema de 24:00 horas. 
Hora: _______ 
Se identificó la comunidad, centro poblado o asentamiento en dónde se aplicó la encuesta. 
Centro poblado/comunidad nativa: ___________________ 
Se identificó la cuenca a la que pertenece el centro poblado o comunidad nativa en dónde se realizó la 
encuesta. Las cuencas son: Marañón, Chambira, Corrientes y Tigre. 
Cuenca: _______________________ 
Se identificó el distrito al que pertenece el centro poblado o comunidad nativa 
Distrito: ____________________ 
Se colocó el nombre y el apellido del encuestador. 
Nombre del encuestador: ________________________ 
Se identificó al intérprete con nombre y apellido. 
Nombre del intérprete: ___________________________ 
 
II. DATOS DE LA PERSONA ENCUESTADA 
Esta sección estuvo dirigida a recoger los datos de identificación de la persona encuestada. Si bien la 
encuesta es anónima, se solicitaron datos para caracterizar a las personas encuestadas. Se realizaron 
preguntas sobre la edad, género, identidad étnica, idioma, procedencia y actividad a la que se dedica. 
Se establecieron cuatro rangos de edad. Es una pregunta de selección simple, se marca con una X el 
grupo etario de la persona encuestada. Además, se coloca la edad exacta de la persona encuestada. 

Edad: 
o 15-20 
o 21-40 
o 41-60 
o 61 y más 

 
Se identificó el sexo de la persona encuestada con una pregunta de selección simple. 

Sexo: 
o Masculino 
o Femenino 

 
Para conocer la identidad étnica a la que pertenece la persona encuestada, se formuló una pregunta 
de selección simple, siendo posible también hacer uso de la selección múltiple caso el o la encuestada 
alegue más de una identidad étnica.  

Pueblo indígena al que pertenece: 
o Kukama 
o Urarina 
o Achuar 
o Jíbaro 
o Kichwa 
o Mestizo 
o Otros 
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Se identificó el o los idiomas que la persona encuestada habla (lenguas indígenas, español y otras). Se 
formuló una pregunta de selección múltiple para dar una o más respuestas.  

¿Cuáles idiomas habla usted? 
o Kukama 
o Urarina 
o Achuar 
o Jíbaro 
o Kichwa 
o Español 
o Otros 

 
Pregunta para conocer cuál o cuáles fueron las principales actividades a las que se dedicó la persona 
encuestada en los últimos cinco años. La pregunta es de selección múltiple. 

¿Cuál ha sido su principal ocupación en los últimos cinco años?  
o Agricultor 
o Pescador/cazador 
o Trabajador empresa petrolera 
o Empleado público 
o Comerciante 
o Maderero 
o Artesano 
o Otros 

 
Pregunta direccionada a conocer si la persona encuestada ha trabajo directamente con empresas 
petroleras. La pregunta es de selección simple; en caso la respuesta sea positiva, precisar la actividad. 

¿Alguna vez ha trabajado con las empresas petroleras? ¿En qué? 
o Sí (precisar actividad) 
o No 

III. COMUNIDAD  
 
Pregunta para conocer el tiempo que la persona encuestada tiene en la comunidad. La pregunta es 
abierta. 

¿Hace cuántos años vive en esta comunidad? 
 
Pregunta para conocer la percepción de la persona encuestada respecto a los principales problemas 
que afectan a su comunidad. La pregunta es de selección múltiple. 

¿Cuáles son los principales problemas que afectan a su comunidad? (Marcar sólo 2 
opciones) 

o Contaminación ambiental: 
o Salud: 
o Falta de servicios básicos: 
o Educación: 
o Desempleo: 
o Otros: 

 
IV. AMBIENTE E IMPACTO 
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Las preguntas sobre ambiente estuvieron orientadas a conocer la relación que tiene la persona 
encuestada con su ambiente (monte, selva) y la percepción que tiene del impacto de la actividad 
petrolera. 
 
Pregunta para determinar los dos principales problemas ambientales del territorio. La pregunta es de 
selección múltiple. 

En su opinión, ¿cuáles son los principales problemas ambientales del territorio donde usted 
vive? (Marcar sólo 2 opciones) 

o Suelos contaminados 
o Aguas contaminadas 
o Aire contaminado 
o Deforestación 
o Botaderos de chatarra industrial 
o Desaparición de animales 
o Derrames de crudo 
o Ruidos industriales 
o Basuras y desperdicios 
o Otros: 

 
 Tomando en cuenta las respuestas de la pregunta anterior, la presente pregunta busca indagar sobre 
las principales causas de los problemas antes señalados. La pregunta es abierta. 

¿Cuál considera usted que es la principal causa de estos problemas?  
 

Pregunta para determinar si es que la persona encuestada considera que existe relación directa entre 
los problemas ambientales previamente señalados y la actividad petrolera en el territorio. La pregunta 
es de selección simple. 

¿Para usted, el ambiente o territorio donde vive ha sido afectado por la actividad 
petrolera?  

o Sí  
o No 

 
Pregunta para conocer en qué medida la persona encuestada considera que su ambiente/territorio ha 
sido afectado por la actividad petrolera. La pregunta es de selección simple. 

Para usted, ¿en qué medida el ambiente/territorio (monte, selva, bosque, ríos) donde vive 
ha sido afectado por la actividad petrolera? 

o Nada 
o Más o menos 
o Mucho 

 
Pregunta para conocer en qué medida la persona encuestada considera que ciertos lugares específicos 
de su territorio han sido afectados por la actividad petrolera. La pregunta es de selección simple para 
cada uno de los sitios en cuestión. 

Para usted, ¿En qué medida los siguientes sitios han sido afectados por la actividad 
petrolera? (Ríos, quebradas, cochas, chacras, aguajales, colpas, monte, suelos). 

o Nada 
o Más o menos 
o Mucho 
o No sabe 
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Pregunta para conocer en qué medida la persona encuestada considera que ciertos seres vivos han 
sido afectados por la actividad petrolera. La pregunta es de selección simple para cada uno de los seres 
vivos en cuestión. 

Para usted, ¿En qué medida la actividad petrolera ha afectado a los seres vivos?  
(Animales de monte, peces, espíritus de la naturaleza, plantas, personas, otros).  

o Nada 
o Más o menos 
o Mucho 
o No sabe 
 

V. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
PESCA. Preguntas para conocer la incidencia de la actividad petrolera en la pesca. 
 
Pregunta para conocer la frecuencia con la que la persona encuestada consume pescado. La pregunta 
es abierta. 

En la última semana, ¿Cuántas veces consumió pescado? 
 
Pregunta direccionada a saber si la persona encuestada o algún miembro de su familia pesca. La 
pregunta es de selección simple para cada uno de los sitios de pesca en cuestión. Además, se anotará 
el nombre de los sitios en donde realizan dicha actividad. 
¿Usted o algún miembro de su familia pesca? ¿En qué sitios? Anotar quién o quiénes de la familia.   
(Ríos, quebrada cochas, otros) 

o Sí 
o No 

 
 Pregunta para determinar si la persona encuestada considera que algunos de los sitios de pesca han 
sido afectados por la actividad petrolera. La pregunta es de selección simple. En caso la respuesta sea 
afirmativa, especificar cuáles. 

En su opinión, ¿algunos de los sitios donde pesca han sido afectados por la actividad 
petrolera? ¿Cuáles? Especificar. 

o Sí 
o No 

 
Pregunta para conocer en qué medida ciertos factores afectarían la pesca. La pregunta es de selección 
simple para cada uno de los factores señalados. 

Para usted, ¿en qué medida los factores que se indican a continuación afectan la actividad 
de la pesca?  
(Botaderos de chatarra industrial, aguas saladas de producción, derrames petroleros, 
tráfico fluvial, basura-desperdicios, pesca excesiva, otros) 

o Nada 
o Más o menos 
o Mucho 
o No sabe 
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Pregunta para que la persona encuestada pueda determinar si a nivel sensorial perciben que los 
pescados han sido afectados por la actividad petrolera. La pregunta es de selección simple. En caso la 
respuesta sea afirmativa, detallar cuáles son en la sección de observaciones. 

En su opinión, ¿La actividad petrolera ha afectado a los pescados en cuanto a…?  
(Tamaño, sabor, textura de la carne, olor, cantidad, mortandad) 

o Sí 
o No 
o No sabe 

 
CAZA O MITAYO. Preguntas para conocer la incidencia de la actividad petrolera en la cacería o el mitayo. 
 
Pregunta para conocer la frecuencia con la que la persona encuestada consume carne de monte. La 
pregunta es abierta. 

En la última semana, ¿Cuántas veces consumió carne de monte?  
 
Pregunta direccionada a saber si la persona encuestada o algún miembro de su familia caza o mitaya. 
La pregunta es de selección simple para cada uno de los sitios de caza en cuestión. Además, se anotará 
el nombre de los sitios en donde realizan dicha actividad. 

¿Usted o algún miembro de su familia practica la caza o el mitayo? ¿En qué sitios? Anotar 
quién o quiénes de la familia.  
(Cerca de los ríos, cerca de las quebradas, cerca de las cochas, cerca de las chacras, colpas, 
monte adentro, aguajales, otros) 

o Sí 
o No 

Pregunta para conocer en qué medida ciertos sitios donde se caza estarían afectados. La pregunta es 
de selección simple para cada uno de los sitios señalados. 

En su opinión, ¿En qué medida están afectados los sitios donde usted, su familia o 
comunidad usualmente cazan? 
(Cerca de los ríos, cerca de las quebradas, cerca de las cochas, cerca de las chacras, colpas, 
monte adentro, aguajales, otros). 

o Nada 
o Más o menos 
o Mucho 
o No sabe 

 
Pregunta para conocer en qué medida ciertos factores afectarían la caza. La pregunta es de selección 
simple para cada uno de los factores señalados. 

Para usted, ¿en qué medida los factores que se indican a continuación afectan la cacería? 
(Botaderos de chatarra industrial, aguas saladas de producción, basura-desperdicios, 
derrames petroleros, ruidos industriales, cacería en exceso, deforestación, otros). 

o Nada 
o Más o menos 
o Mucho 
o No sabe 

 
Pregunta para que la persona encuestada pueda determinar si a nivel sensorial perciben que la caza ha 
sido afectada por la actividad petrolera. La pregunta es de selección simple. En caso la respuesta sea 
afirmativa, detallar cuáles son en la sección de observaciones. 
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En su opinión, ¿La actividad petrolera ha afectado la cacería/mitayo en cuanto a…?  
(Tamaño, sabor, textura de la carne, olor, cantidad, mortandad) 

o Sí 
o No 
o No sabe 

 
CULTIVO Y RECOLECCIÓN. Preguntas para conocer la incidencia de la actividad petrolera y la 
contaminación en las chacras y en la recolección de frutos silvestres. 
 
Pregunta para determinar si es que la persona encuestada considera que las chacras han sido 
afectadas por la actividad petrolera. La pregunta es de selección simple. 

¿Considera que sus chacras o las de su comunidad han sido afectadas por la actividad 
petrolera? 

o Sí 
o No 
o No tiene chacra 

 
Pregunta para conocer en qué medida ciertos factores afectarían a los cultivos y las chacras de la 
comunidad. La pregunta es de selección simple para cada uno de los factores señalados. 

Para usted, ¿en qué medida los factores que se indican a continuación afectan el cultivo 
de las chacras de su comunidad? 
(Basura-desperdicios, botaderos de chatarra industrial, aguas saladas de producción, 
derrames petroleros, agotamiento de suelos, inundaciones, deforestación, otros) 

o Nada 
o Más o menos 
o Mucho 
o No sabe 

 
Pregunta para que la persona encuestada pueda determinar si a nivel sensorial perciben que los 
cultivos se han visto afectados. La pregunta es de selección simple. En caso la respuesta sea afirmativa, 
detallar cuáles son en la sección de observaciones. 

En su opinión, ¿Los cultivos de las chacras en su comunidad han sido afectados en cuanto 
a...? 
(Tamaño, sabor, textura de la carne, olor, cantidad, mortandad) 

o Sí 
o No 
o No sabe 

 
Pregunta para determinar si es que la persona encuestada considera que los aguajales han sido 
afectados por la actividad petrolera. La pregunta es de selección simple. En caso la respuesta sea 
afirmativa, detallar cuáles son en la sección de observaciones. 

¿Cree usted que la actividad petrolera ha afectado a los aguajales? ¿Como? 
o Sí 
o No 
o No sabe 

 
VI. SALUD Y CONTAMINACIÓN 
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Pregunta para determinar si la persona encuestada o algún familiar se ha enfermado en el último año. 
La pregunta es de selección simple. En caso la respuesta sea afirmativa, indicar que familiares se 
enfermaron.  

¿En los últimos 12 meses, se ha enfermado usted o algún miembro de su familia? 
¿Quiénes? 

o Sí 
o No 

 
Pregunta para conocer dos de las enfermedades y problemas de salud más frecuentes. La pregunta es 
de selección múltiple. 

¿Qué enfermedades o problemas de salud han sido los dos más frecuentes que usted o 
algún miembro de su familia han tenido?: (Marcar sólo 2 opciones) 

o Infecciones respiratorias agudas/neumonía/asma/bronquitis/bronco pulmonía y 
otros respiratorios  
o Desnutrición/anemia 
o Parasitismo intestinal 
o Enfermedades de la piel/ erupciones 
o Enfermedad de la próstata 
o Diarrea / Diarrea con sangre / vómitos / y otras del tracto digestivo 
o Hipertensión  
OAbortos  
o Malformaciones al nacimiento 
o Convulsiones  
o Paludismo/malaria 
o Infección renal 
o Cáncer 
o Fractura / traumatismo 
o Salud mental 
o Otros 

 
Pregunta para conocer los lugares en donde la persona encuestada o su familia suele atenderse. La 
pregunta es de selección simple. Esta respuesta deberá estar relacionada con la pregunta anterior. 

¿Dónde se atendió la última vez que enfermó?  
o Puesto de salud/ Centro de Salud/ Posta médica 
o Hospital MINSA/ EsSalud / Hospital de la PNP o Fuerzas Armadas 
o Consultorio privado 
o Curandero/ Chamán /Partera 
o No buscó atención 
o Clínica privada 
o En casa / Farmacia - botica 
o Posta de la empresa: 
o Otros 

 
Pregunta para conocer el tiempo que la persona encuestada tardó en llegar a un centro de atención la 
última vez que enfermó. La pregunta es abierta. Deberá señalarse el tiempo en horas, y el nombre del 
lugar visitado. 

¿En cuánto tiempo llegó a la consulta o sitio de atención de salud la última vez que 
enfermó? 
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Pregunta para conocer los principales lugares, según mayor frecuencia de uso, de procedencia del agua 
utilizada para consumo. La pregunta es de selección múltiple,  

¿De dónde obtiene el agua que frecuentemente usa para beber y cocinar? (Marcar sólo 2 
opciones) 

o Planta de tratamiento 
o Río 
o Quebrada  
o Pozo 
o Cisterna 
o Servicio de empresa 
o Lluvias  
o No sabe 
o Otros 

 
Pregunta para conocer cuál es la percepción que la persona encuestada tiene sobre la calidad del agua 
que consume. La pregunta es de selección simple. Esta pregunta se relaciona con la respuesta N° 1 de 
la pregunta anterior. 

¿Cómo califica esta agua? (relacionar con la respuesta n.1 de la pregunta anterior) 
o Nada saludable 
o Más o menos saludable 
o Saludable 
o No sabe 

 
VII. REMEDIACIÓN AMBIENTAL 
 
 Pregunta direccionada a saber si la persona encuestada tiene alguna noción sobre la remediación 
ambiental. La pregunta es de selección simple. 

¿Usted, alguna vez ha escuchado sobre qué es la remediación?  
o Sí 
o No 

 
Pregunta para conocer qué es lo que la persona encuestada entiende por remediación. La pregunta es 
abierta. 

¿Qué entiende usted por remediación?  
 
Pregunta para indagar si la persona encuestada tiene conocimiento sobre algún sitio remediado. La 
pregunta es de selección simple. En caso la respuesta sea negativa, pasar directamente a la pregunta 
40. 

¿Conoce usted algún sitio que haya sido remediado cerca de su comunidad? (Si la 
respuesta es NO pasar a la pregunta 40) . 

o Sí 
o No 

 
Pregunta para conocer específicamente los lugares que habían sido remediados. La pregunta es de 
selección simple para cada uno de los lugares señalados. Especificar respuesta. 

Si la respuesta (a la pregunta anterior) es afirmativa, indique dónde se encuentra.  
o Ríos 
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o Monte  
o Quebradas 
o Comunidad 
o Cochas 
o Chacras  
o Aguajales 
o No sabe 
o Otros 

 
Pregunta para conocer la percepción de la persona encuestada sobre los trabajos de remediación 
previamente señalados. La pregunta es de selección simple. Se deja un espacio en blanco para que se 
responda, de forma abierta, el porqué de la calificación otorgada a la remediación. 

¿Cómo califica el resultado de esa labor de remediación? ¿Por qué?  
o Buena 
o Regular 
o Deficiente 
o No sabe 

 
Pregunta que indaga en la forma en que la persona encuestada o su familia participó de la 
remediación. La pregunta es de selección simple. 

¿Cómo ha participado usted o alguien de su familia en las actividades de remediación 
implementadas por la empresa? 

o En reuniones informativas sobre remediación de sitios 
o Identificando lugares 
o Servicios de alimentación  
o Monitoreo Ambiental 
o En labores de limpieza 
o Reforestando 
o No ha participado  
o Otros 

 
Pregunta que busca conocer cuáles serían las dos principales características de una buena remediación 
para el encuestado. La pregunta es de selección múltiple. 

Para usted ¿Cómo sería una buena (exitosa) remediación? (Marcar sólo 2 opciones)  
o Limpieza de las áreas contaminadas 
o Recuperación del ambiente (como estaba antes) 
o Eliminación de chatarra 
o Recuperación de vegetación (natural) 
o Aplicación de tecnologías avanzadas 
o Reforestando 
o Otros 

 
Pregunta que busca indagar sobre dos de las maneras en que la persona encuestada desearía que su 
comunidad participe en los procesos de remediación. La pregunta es de selección múltiple. 

¿De qué manera les gustaría que la comunidad participe en los procesos de remediación? 
(Marcar sólo 2 opciones) 

o Oportunidades de trabajo 
o Involucrarse en la toma de decisiones 
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o Reuniones informativas periódicas 
o Monitoreo durante el proceso 
o Aporte de saberes tradicionales 
o Otros 

 
Pregunta para conocer si la persona encuestada estaría de acuerdo en que las actividades petroleras 
continuen en el Lote 8 durante los próximos años. La pregunta es de selección simple. 

Para usted, ¿deberían continuar las actividades petroleras en el Lote 8 en el futuro? ¿Por 
qué? 

o Sí 
o No 
o No sabe 

 
Pregunta con la finalidad de saber la percepción de la persona encuestada con respecto a la 
remediación ambiental y que importancia tendría esta para el futuro. La pregunta es abierta. 

Para usted, ¿Qué importancia tendrá la remediación ambiental en el futuro de su familia 
y de su comunidad? 
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Anexo 8. Planilla de evaluación de instalaciones petroleras. 
 

Tipo de 
instalación 

Identificación Coordenadas UTM 

Plataforma Corrientes 1-X N-xxxxxx E-yyyyyy 
 
 
Observaciones: Describir el lugar y estado general de la instalación, erosión, presencia de residuos, 
manchas, impactos en los alrededores y otros aspectos incluidos en la Tabla 1 para cada tipo de 
instalación.  
 
 
 
 
Croquis:Dibujar un croquis del lugar, especificando e identificando numéricamente (1, 2, 3…) los sitios 
donde se realizaron observaciones y se tomaron fotografías. 
 
 
 
 
 
Registro fotográfico: 
 
Registrar la numeración e identificación de las fotografías tomadas para la descripción de la instalación.  
 
Nota: si se hacen varias observaciones dentro de una misma instalación, debe describirse en 
“Observaciones” incluyendo las coordenadas de cada punto de ser relevante. Los datos de conductividad 
del suelo o el agua se indicarán en el formato de datos de campo que se muestra a continuación y estarán 
en hoja anexa a la Planilla de Campo. 
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Datos de campo: 
 
 

Tipo de 
instalación 

Identificación Coordenadas UTM 

Plataforma Corrientes 1-X N-xxxxxx E-yyyyyy 
 
 

nto en el 
croquis 

pH en 
agua 

Conductividad 
en agua 
(mS/cm) 

T en agua 
(oC) 

Conductividad 
en suelo 
(mS/cm) 

Conductividad 
en sedimento 

(mS/cm) 

Coordenadas UTM Observaciones 

1         
2         
3         
4         
5         
…..         

 
En suelo y sedimento se registrará la conductividad de la mezcla con agua corriente de baja conductividad (menor a 0,2 mS/cm) en proporción 
volumétrica de 1:1.  
Si la conductividad se mide directamente en el agua de un hoyo en el suelo, se deberá señalar en la casilla de “Observaciones” 
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Anexo 9. Comunidades participantes en la Gira de campo del ETI Lote 8 (octubre-diciembre, 2021) 

N° Nodo Nombre Cuenca Grupo Étnico Federación CC Participantes en gira de 
campo 

1 

Saramurillo 

18 DE JULIO MARAÑÓN Kukama FECONAMACH Invitada 

2 ALFONSO UGARTE MARAÑÓN Kukama FECONAMACH Invitada 

3 HUALLPA ISLA MARAÑÓN Kukama FECONAMACH Invitada 

4 
PUEBLO OLVIDADO (en Batería 
8) CHAMBIRA Urarina - 

Encontrada (junto a la 
Bateria 8) 

5 SARAMURILLO MARAÑÓN Kukama FECONAMACH Visitada 

6 
SARAMURO CC.NN. // 
SARAMURO CC.CC. MARAÑÓN Kukama/Mestizo 

FEPIAURC / 
Independiente Visitada 

7 SAN PEDRO MARAÑÓN Kukama ACODECOSPAT Visitada 

8 

Concordia 

OLLANTA MARAÑÓN Mestizo/Urarina FECONAMACH Visitada 

9 BUENOS AIRES MARAÑÓN Kukama ACONAKKU Visitada 

10 CONCORDIA MARAÑÓN Kukama/Urarina ACONAKKU Visitada 

11 NUEVA ELMIRA MARAÑÓN Kukama ACONAKKU Visitada 

12 ROCA FUERTE MARAÑÓN Kukama/Mestizo AIDECOS Visitada 

13 SAN ROQUE MARAÑÓN Kukama/Mestizo AIDECOS Visitada 

14 
Nuevo San Juan NUEVO SAN JUAN CHAMBIRA Mestizo/Urarina AIDECURCHA Visitada 

15 

Leoncio Prado 

BOLIVAR MARAÑÓN Kukama AIDECOS Visitada 

16 LEONCIO PRADO MARAÑÓN Kukama AIDECOS Visitada 

17 NUEVA ARICA MARAÑÓN Kukama AIDECOS Visitada 

18 SAN MARTIN DE TIPISHCA MARAÑÓN Kukama AIDECOS Visitada  

19 SANTA CLARA MARAÑÓN Kukama AIDECOS Invitada 

20 SANTA RITA DE CASTILLA MARAÑÓN Kukama/Mestizo AIDECOS Visitada 

21 SHAPAJILLA MARAÑÓN Kukama 
AIDECOS 

Visitada 
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22 

La Petrolera 

SANTA TERESA CHAMBIRA Urarina 
FEPIURCHA / 
ACODECOSPAT Visitada 

23 LA PETROLERA CHAMBIRA Urarina/Mestizo ACODECOSPAT Visitada 

24 NUEVA ALIANZA CHAMBIRA Urarina/Mestizo ACODECOSPAT Visitada 

25 
NUEVA REFORMA DEL 
PATOYACU CHAMBIRA Urarina ACODECOSPAT Invitada 

26 
Nueva Unión 

NUEVA UNIÓN CHAMBIRA Urarina FEPIURCHA Visitada 

27 NUEVO PROGRESO CHAMBIRA Mestizo/Urarina AIDECURCHA Visitada 
28 NUEVO PERÚ CHAMBIRA Urarina Independiente Visitada 

29 

Belén 

BELEN TIGRE Kichwa/Mestizo FECONAT Visitada 

30 SANTA FÉ TIGRE Kichwa FECONAT Visitada 

31 SAN JUAN DE PAVAYACU TIGRE Kichwa FECONAT Visitada 

32 

 Trompeteros 

VILLA TROMPETEROS CORRIENTES Mestizo/Achuar - Visitada 

33 NUEVO PORVENIR CORRIENTES Urarina FIURCO Visitada 

34 SAN JOSÉ DE PORVENIR CORRIENTES Urarina FIURCO Invitada 

35 NUEVO PARAISO CORRIENTES Urarina FIURCO Visitada 

36 SAN CRISTOBAL CORRIENTES Achuar FECONACOR Visitada 

37 

Pucacuro 

PUCACURO CORRIENTES Achuar FECONACOR Visitada 

38 SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA CORRIENTES Achuar FECONACOR Visitada 

39 BOCA DE COPAL CORRIENTES Achuar FECONACO Visitada 

40 NUEVA VALENCIA CORRIENTES Achuar FECONACO Visitada 

41 PERUANITO CORRIENTES  Achuar/Kichwa FECONACO Visitada 

42 SAN RAMON CORRIENTES Achuar FECONACO Visitada 

TOTAL COMUNIDADES PARTICIPANTES 42 
35 Visitadas  
6 Invitadas 

1 Encontrada 
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Anexo 10. Lista de actividades realizadas durante la gira de campo del ETI, (octubre-diciembre 2021) 
            

 
     

               
 

 

CUENCA NODO FECHAS 

COMUNIDAD
ES 

PARTICIPANT
ES  

Visitadas (V) 

Invitadas (I) 

Encontradas 

(E.)  

FEDERACIÓN 

ENCUESTAS 

ENTREVIST
AS 

GRUPOS 
FOCALES 

TALLER DE 
MONITORE

S  

MAPAS 
PARLANTE

S 

FICHAS DE 
COMUNID

AD 

TALLER 
DE 

PESCAD
ORES 

TALLER 
DE 

REMEDIA
CIÓN  

ASAMBLE
AS 

COMUNA
LES 

VISITAS 
A CCSS 

REUNIONES 
CON 

PROMOTOR
ES DE 

SALUD  

VISITA A 
PLANTAS 
DE AGUA 

DISPOSICI
ÓN DE 

BASURA 

SITIOS 
POTENCIALMENTE 
CONTAMINADOS 

VISITADOS 
H M T 

Sitios 
visitados 

Detall
e 

MARAÑÓ

N  

1. 

Saramurill

o / 

Saramuro  

Del 26.10.21 

al 30.10.21 y 

del 09.11.21 

al 11.11.21 

Saramurillo 

(V) 

FECONAMACH 16 21 37 12 Saramuri

llo  

- Taller en 

Saramurillo

. 

Asistieron 

5 

comunidad

es: 

Saramurillo

, Huallpa 

Isla, 18 de 

Julio, 

Alfonso 

Ugarte y 

Ollanta 

(FECONAM

ACH) 

- San 

Pedro  

- 

Saramurill

o 

'- 

Saramuro 

Saramur

illo 

- 

Saramurill

o 

- 

Saramurill

o (con 

Huallpa 

Isla, 

Alfonso 

Ugarte, 

Ollanta y 

18 de 

Julio) 

'- 

Saramuro 

Nativo 

'- 

Saramuro 

Campesin

o 

'- San 

Pedro 

- Puesto 

de 

Salud 

Saramur

illo (I-2) 

'- 

Centro 

de 

Salud 

Saramur

o (I-3) 

- - Visita a 

planta de 

tratamie

nto 

Saramurll

o (1) 

'- Visita a 

plantas 

de 

tratamie

nto de 

Saramur

o (2) 

'- Visita a 

planta 

comparti

da entre 

Saramur

o y 

Saramuril

lo 

- 

Saramuro 

- 

Saramurill

o 

43 sitios 

Estaci

ón N° 

1, 

Baterí

a 3, 

sitios 

conta

minad

os 

Saramuro (V): 

Saramuro 

Campesino y 

Saramuro 

Nativo 

FEPIAURC 

18 de Julio (I) FECONAMACH 

Alfonso 

Ugarte (I) 

FECONAMACH 

Huallpa Isla (I) FECONAMACH 

San Pedro (V) ACODECOSPAT 

Pueblo 

Olvidado (E.)* 

  

2. 

Concordia 

Del 31.10.21 

al 03.11.21 

Concordia (V) ACONAKKU 21 22 43 9 Concordi

a 

- - 

Concordia 

'- Nueva 

Elmira 

'- Buenos 

Aires 

'- San 

Roque (*) 

'- Roca 

Fuerte 

- 

Concordia 

'- Ollanta 

Concord

ia 

Concordia - 

Concordia 

(con 

Nueva 

Elmira y 

Buenos 

Aires) 

'- Buenos 

Aires 

'- Roca 

Fuerte 

'- San 

Roque 

- Centro 

de 

Salud 

de 

Concord

ia (I-3) 

- - Visita 

de plnta 

de agua 

Concordi

a 

- 

Concordia 

Nueva Elmira 

(V) 

ACONAKKU 

Buenos Aires 

(V) 

ACONAKKU 

San Roque (V) AIDECOS 

Roca Fuerte 

(V) * 

AIDECOS 

Ollanta (V) FECONAMACH 
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CHAMBIR

A 

3. Nuevo 

San Juan 

04.11.21 Nuevo San 

Juan (V) 

AIDECURCHA 5 3 8 5 - - - Nuevo 

San Juan 

'- Nuevo 

Progreso 

- Nuevo 

San Juan 

- Nuevo 

San Juan 

- Nuevo 

San Juan 

(con 

Nuevo 

Progreso) 

- - De Nuevo 

San Juan 

- - Nuevo 

San Juan 

11 sitios 

Baterí

a 8, 

sitios 

conta

minad

os 

4. Nueva 

Unión 

Del 05.11.21 

al 08.11.21 

Nueva Unión 

(V) 

FEPIURCHA 11 5 16 4 Nueva 

Unión 

- - - Nueva 

Unión 

'- Nuevo 

Perú  

- Nueva 

Unión 

- - Nueva 

Unión 

(con 

Santa 

Teresa) 

'- Nuevo 

Perú  

- - En Nueva 

Unión 

'- De Nuevo 

Perú 

- - Nueva 

Unión 

- Nuevo 

Progreso 

'- Nuevo 

Perú  

Nuevo Perú 

(V) 

FEURCHA 

Nuevo 

Progreso (V) 

AIDECURCHA 

CHAMBIR

A / 

PATOYAC

U 

5. La 

Petrolera 

La Petrolera 

(V) 

ACODECOSPAT 11 3 14 4 La 

Petrolera 

(más: 

Nueva 

Reforma, 

Santa 

Teresa y 

Nueva 

Alianza) 

Taller con 

La 

Petrolera, 

Santa 

Teresa, 

Nueva 

Reforma y 

Nueva 

Alianza 

(ACODECO

SPAT) 

- - La 

Petrolera 

'- Santa 

Teresa 

- La 

Petrolera 

- La 

Petrolera 

(con 

Santa 

Teresa, 

Nueva 

Reforma y 

Nueva 

Alianza) 

- - En Nueva 

Alianza 

- Visita 

de planta 

de agua 

en Nueva 

Alianza 

- Nueva 

Alianza  

Santa Teresa 

(V) 

FEPIURCHA 

ACODECOSPAT 

Nueva Alianza 

(V) 

ACODECOSPAT 

Nueva 

Reforma (I) 

ACODECOSPAT 

MARAÑÓ

N  

6. Leoncio 

Prado 

Del 12.11.21 

al 17.11.21 

Leoncio Prado 

(V) 

AIDECOS 24 26 50 11 Leoncio 

Prado 

(más: 

Santa 

Rita de 

Castilla, 

San 

Martín 

de 

Tipishca, 

Santa 

Clara y 

Bolívar) 

- - Bolívar 

'- Leoncio 

Prado 

'- San 

Martín de 

Tipishca 

'- Santa 

Rita de 

Castilla 

- Bolívar 

'- Leoncio 

Prado 

'- Santa 

Clara 

'- San 

Martín de 

Tipishca 

'- Santa 

Rita de 

Castilla 

Leoncio 

Prado 

et al (5)  

Leoncio 

Prado 

- Leoncio 

Prado 

(con San 

Martín de 

Tipishca, 

Santa Rita 

de 

Castilla, 

Bolívar y 

Santa 

Clara) 

'- Bolívar 

'- Nueva 

Arica 

'- 

Shapajilla 

'- Santa 

Rita de 

Castilla 

'- San 

Martín de 

Tipishca 

- Puesto 

de 

Salud 

Leoncio 

Prado 

(I-1) 

'- 

Centro 

de 

Salud 

CLAS 

Santa 

Rita de 

Castilla 

(I-3) 

- En 

Shapajilla  

'- En San 

Martín de 

Tipishca 

- Visita 

de planta 

de agua 

en 

Leoncio 

Prado 

- Leoncio 

Prado  

'-  Santa 

Rita de 

Castilla 

'- San 

Martín de 

Tipishca 

'- 

Shapajilla 
Ídem 

(Marañón

) 

Ídem 

(Mara

ñón) 

San Martín de 

Tipishca (V) 

AIDECOS 

Santa Rita de 

Castilla (V) 

AIDECOS 

Bolívar (V) AIDECOS 

Nueva Arica 

(V) 

AIDECOS 

Santa Clara (I) AIDECOS 

Shapajilla (V) AIDECOS 

TIGRE 7. Belén Del 18.11. 21 

al 20.11.21 

Belén (V) FECONAT 7 11 18 6 Belén - - - Belén'- 

San Juan 

de 

Pavayacu 

Belén - - Belén '- 

Santa Fe'- 

San Juan 

de 

Pavayacu 

- Puesto 

de 

Salud 

Belén (I-

1) 

- De Santa 

Fe 

- - Belén'- 

Santa Fe 

3 sitios 

Plataf

orma 

aband

onada

, sitios 

conta

minad

os 

Santa Fe (V) FECONAT 

San Juan de 

Pavayacu (V) 

FECONAT 
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CORRIENT

ES 

8. 

Pucacuro 

Del 21.11.21 

al 27.11.21 

Pucacuro (V) FECONACOR 18 41 59 6 Pucacuro Taller en 

Pucacuro 

con San 

José de 

Nueva 

Esperanza 

(FECONAC

OR) 

- - Pucacuro  

'- San José 

de Nueva 

Esperanza 

- Nueva 

Valencia 

'- 

Peruanito 

'- Boca de 

Copal 

Pucacur

o 

Pucacuro - 

Pucacuro 

(con San 

José de 

Nueva 

Esperanza

) 

'- Nueva 

Valencia 

- San 

Ramón 

'- 

Peruanito 

'- Boca de 

Copal 

- Centro 

de 

Salud 

de 

Pucacur

o (I-3) 

- - Visita 

de planta 

de agua 

en 

Pucacuro 

- 

Pucacuro 

77 sitios 

Baterí

a 4, 

Baterí

a 9, 

Baterí

a 5, 

Baterí

a 1, 

Baterí

a 2, 

sitios 

PAC, 

sitios 

conta

minad

os 

San José de 

Nueva 

Esperanza (V) 

FECONACOR 

Nueva 

Valencia (V) 

FECONACO  

San Ramón (V) FECONACO  

Peruanito (V) FECONACO  

Boca de Copal 

(V) 

FECONACO  

9. 

Trompete

ros 

Del 28.11.21 

al 04.12.21 

Villa 

Trompeteros 

(V) 

*Distrito  32 27 59 9 Nuevo 

Porvenir 

(más San 

José de 

Porvenir) 

- Nuevo 

Porvenir 

- Villa 

Trompeter

os 

'- Nuevo 

Porvenir 

'- San José 

de 

Porvenir 

- - - Nuevo 

Porvenir 

(con San 

José de 

Porvenir) 

'- San 

Cristóbal 

- Centro 

de 

Salud 

Villa 

Trompe

teros (I-

4) 

'- 

Unidad 

Médica 

de la 

Base 

Percy 

Rojas (I-

2) 

- - Visita 

de 

plantas 

de agua 

en 

Trompet

eros 

- Visita de 

botadero 

de basura 

en 

Trompete

ros 

San Cristóbal 

(V) 

FECONACOR 

Nuevo 

Porvenir (V) 

FIURCO 

San José de 

Porvenir (I) 

FIURCO 

Nuevo Paraíso 

(V) 

FIURCO 

FECONACO 

  

TOTAL 

  

TOTAL: 42 
comunidades  
'- 35 

comunidades 

visitadas  

'- 6 

comunidades 

invitadas 

'- 1 

comunidad 

encontrada 

  14

5 

159 30
4 

66 en la 

gira y 03 

en Iquitos 

a actores 

claves = 69 

8 

reunione

s, 18 

comunid

ades 

participa

ntes 

3 

reuniones, 

11 

comunidad

es 

participant

es 

(elaboració

n de 11 

Mapas 

Parlantes) 

24 mapas 24 fichas 6 

talleres,      

11 

comuni

dades 

particip

antes 

6 talleres 28 

reuniones 

con 39 

comunida

des 

participan

tes 

9 visitas  7 reuniones 7 

comunid

ades en 

las que 

se 

visitaron 

plantas 

de agua 

16 

inspeccio

nes: 15 

disposició

n de 

basura y 

01 

botadero 

134 - 
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Anexo 11. Cronograma y actividades realizadas en la etapa de socialización del ETI Lote 8 (marzo, 2022) 
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Equipo ETI-PNUD No 1. Cuencas: Marañón-Chambira 

No. Fecha Cuenca Nodo Comunidades 
participantes 

Federación Actividades realizadas 

1 6/03/2022 Marañón Saramuro Saramuro 

Nativo 

FEPIAURC * Asamblea comunal: con autoridades, monitores 

ambientales y moradores de Saramuro Nativo. Participaron 

aproximadamente 50 personas. 

* Grupo Focal: con autoridades y monitores ambientales de 

Saramuro Nativo. Asistieron 4 personas. 

* Muestra fotográfica 

* Entrega de constancias de participación en la gira de campo 

2 7/03/2022 Marañón Saramuro 

Campesino 

Saramuro 

Campesino 

Independiente * Asamblea comunal: con autoridades y moradores de 

Saramuro Campesino. Participaron aproximadamente 40 

personas. 

3 7/03/2022 

(Asamblea) 

y 

8/03/2022 

(Grupo 

Focal) 

Marañón Saramurillo - Saramurillo  

- 18 de Julio  

- Alfonso 

Ugarte 

- Huallpa Isla 

- Ollanta 

- San Carlos 

FECONAMACH * Asamblea comunal: con autoridades y moradores de 

Saramurillo. Participaron aproximadamente 60 personas.  

* Grupo Focal: con autoridades y monitores ambientales de 

las 5 comunidades participantes. Asistieron 18 personas. 

* Muestra fotográfica 

* Entrega de constancias de participación en la gira de campo 

4 9/03/2022 Marañón Concordia - Concordia 

- Berlín 

- Buenos 

Aires 

- Nueva 

Elmira 

ACONAKKU * Asamblea comunal: con autoridades y moradores de 

Concordia y representantes de Buenos Aires. Participaron 

aproximadamente 90 personas.  

* Grupo Focal: con autoridades y monitores ambientales de 

las 4 comunidades participantes. Asistieron 12 personas. 

* Muestra fotográfica 

* Entrega de constancias de participación en la gira de campo 

5 11/03/2022 Chambira Nuevo San 

Juan 

- Nuevo San 

Juan  

- Nuevo 

Progreso 

AIDECURCHA * Asamblea comunal: con autoridades y moradores de 

Concordia y representantes de Nuevo Progreso. Participaron 

aproximadamente 60 personas.  

*Grupo Focal: con autoridades y monitores ambientales de 

las 2 comunidades participantes. Asistieron 20 personas. 

*Muestra fotográfica 

*Entrega de constancias de participación en la gira de campo 
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6 12/03/2022 Chambira Nueva 

Unión 

- Nueva 

Unión 

- Santa 

Teresa del 

Patoyacu 

FEPIURCHA  * Asamblea comunal: con autoridades y moradores de Nueva 

Unión y representantes de Santa Teresa y Nuevo Perú. Se 

contó con el apoyo de un intérprete de la lengua urarina. 

Participaron aproximadamente 52 personas.  

* Grupo Focal: con autoridades y monitores ambientales de 

las 3 comunidades participantes. Asistieron 10 personas. 

* Muestra fotográfica 

* Entrega de constancias de participación en la gira de campo 

- Nuevo Perú Independiente 

7 13/03/2022 Chambira Nueva 

Alianza 

- Nueva 

Alianza 

- La Petrolera 

- Nueva 

Reforma del 

Patoyacu 

ACODECOSPAT * Asamblea comunal: con autoridades y moradores de Nueva 

Alianza y representantes de La Petrolera y Nueva Reforma 

del Patoyacu. Participaron aproximadamente 35 personas.  

* Grupo Focal: con autoridades y monitores ambientales de 

las 3 comunidades participantes. Asistieron 15 personas. 

* Muestra fotográfica 

* Entrega de constancias de participación en la gira de campo 

Equipo ETI-PNUD No 2. Cuencas: Tigre-Corrientes-Marañón   

No. Fecha Cuenca Nodo Comunidades 
participantes 

Federación Actividades realizadas 

1 6/03/2022 Tigre Belén - Belén 

- San Juan de 

Pavayacu 

- Triunfo 

- 25 de 

Diciembre 

FECONAT * Asamblea comunal: con autoridades, monitores y 

moradores de Belén y representantes de CCNN invitadas. 

Participaron aproximadamente 45 personas. 

* Grupo Focal: con autoridades y monitores ambientales de 

las 4 comunidades participantes. Asistieron 7 personas. 

* Muestra fotográfica 

* Entrega de constancias de participación en la gira de campo  

Presentación de video generales 

2 8/03/2022 Corrientes Pucacuro - Pucacuro 

- San José de 

Nueva 

Esperanza 

FECONACOR * Asamblea comunal: con autoridades, monitores y 

moradores de Pucacuro y apu-monitor de Nueva Esperanza. 

Participaron aproximadamente 60 personas. 

* Grupo Focal: con autoridades y monitores ambientales de 

las 2 comunidades participantes. Asistieron 9 personas. 

* Muestra fotográfica 

* Entrega de constancias de participación en la gira de campo 



	

96	
	

3 9/03/2022 Corrientes Nueva 

Valencia 

- Nueva 

Valencia 

- San Ramón 

- Belén de 

Plantanoyacu 

FECONACO * Asamblea comunal: con autoridades, monitores y 

moradores de Nueva Valencia y representantes de San 

Ramón y Belén de Plantanoyacu. Se contó con el apoyo de un 

intérprete de la lengua achuar. Participaron 

aproximadamente 60 personas. 

* Grupo Focal: con autoridades y monitores ambientales de 

Nueva Valencia y San Ramón. Se contó con el apoyo de un 

intérprete de la lengua achuar. Asistieron 14 personas. 

* Muestra fotográfica 

* Entrega de constancias de participación en la gira de campo 

4 10/03/2022 Corrientes Peruanito - Peruanito 

- Boca de 

Copal 

FECONACO * Asamblea comunal: con autoridades, monitores y 

moradores de Peruanito y representantes de Boca de Copal. 

Participaron aproximadamente 50 personas. 

* Grupo Focal: con autoridades, monitores ambientales y 

sabios de Peruanito y Boca de Copal. Asistieron 10 personas. 

* Muestra fotográfica 

* Entrega de constancias de participación en la gira de campo 

5 11/03/2022 Corrientes San 

Cristóbal 

- San 

Cristóbal 

FECONACOR * Asamblea comunal: con autoridades, monitores y 

moradores de San Cristóbal y representantes de Nuevo 

Porvenir y San José de Nuevo Porvenir. Se contó con el apoyo 

de un intérprete de la lengua achuar. Participaron 

aproximadamente 25 adultos y 10 niños. 

* Grupo Focal: con autoridades, monitores ambientales y 

comuneros de San Cristóbal y de las 2 comunidades 

invitadas. Se contó con el apoyo de un intérprete de la 

lengua achuar. Asistieron 19 personas. 

* Muestra fotográfica 

* Entrega de constancias de participación en la gira de campo 

- Nuevo 

Porvenir 

- San José de 

Nuevo 

Porvenir 

FIURCO 

6 12/03/2022 Corrientes Nueva 

Unión 

- Nueva 

Unión 

- Cuchara 

- Santa Clara 

- San Carlos 

FEPIAURC * Asamblea comunal: con autoridades, monitores y 

moradores de Nueva Unión y representantes de Cuchara, 

Santa Clara y San Carlos. Participaron aproximadamente 50 

personas. 

*Elaboración de mapas parlantes con las 4 comunidades 

participantes.  

* Muestra fotográfica 
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7 14/03/2022 Marañón San Martín 

de Tipishca 

- San Martín 

de Tipishca 

- Bolívar 

- Nueva Arica 

AIDECOS * Asamblea comunal: con autoridades y monitores y 

moradores de San Martín de Tipishca y representantes de 

Bolívar y Nueva Arica. Participaron aproximadamente 90 

personas. 

* Grupo Focal: con autoridades, monitores ambientales y 

maestros de las 3 comunidades participantes. Asistieron 34 

personas. 

* Muestra fotográfica 

* Entrega de constancias de participación en la gira de campo 
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Anexo 12. Intervalo de valores de parámetros químicos en las aguas del río 

Corrientes y río Marañón en el ámbito del Lote 8 2 3 4 5. 

Parámetro Cuenca del río Corrientes Cuenca baja del río Marañón 
pH (Un) 5.20-6.91 4.30-8.00 
Oxígeno disuelto (mg/L) 2.43-8.30 0.98-9.35 
Conductividad (µS/cm) 4.87-1649 9.66-269.10 
Sólidos suspendidos totales (mg/L) 4.0-113.3 --- 
Demanda química de oxígeno (mg/L) 3.9-44.9 --- 
Cloruros (mg/L) 0.50-452.35 1.13-590.20 
Aceites y grasas (mg/L)  < 1.0-2.9  <1.00-521.40 
Hidrocarburos totales de petróleo (mg/L) <0.04-14.57 <0.05-499.62 
HTP (C10-C48) (mg/L) <0.20 --- 
Fósforo total (mg/L) <0.002-171 0.007-0.299 
Calcio total (mg/L) 0.15-53.73 1.66-55.04 
Magnesio total (mg/L) 0.07-18.71 0.18-55.04 
Potasio total (mg/L) 0.13-3.69 0.04-2.61 
Sodio total (mg/L) 0.24-111.80 0.47-269.03 
Aluminio total (mg/L) <0.01-3.79   <0.01-3.45 
Antimonio total (mg/L) <0.0002-0.002 <0.002 
Arsénico total (mg/L) 0.0004-0.047 <0.001-0.04 
Bario total (mg/L) 0.008-1.0176 0.0027-0.0964 
Berilio total (mg/L) <0.0005 <0.0002-0.0004 
Bismuto (mg/L) <0.0003 --- 
Boro total (mg/L) <0.001-0.090 <0.003-0.321 
Cadmio total (mg/L) <0.0002-0.0011 <0.0004-0.019 
Cobalto total (mg/L) (mg/L) <0.0002-0.0077 <0.0003-0.0029 
Cobre total (mg/L) 0.0007-0.0110 <0.0004-0.0113 
Cromo total (mg/L)   <0.0004-0.0037 <0.0004-0.0032 
Cromo hexavalente (mg/L) <0.02 --- 
Fenoles (mg/L) <0.0010 --- 
Estaño (mg/L) <0.0004-0.0019 --- 
Estroncio total (mg/L) <0.003-2.1387 0.007-2.349 
Hierro total (mg/L) 0.340-5.351 0.17-13.72 
Litio total (mg/L)  <0.0012 <0.003-0.004 
Manganeso total (mg/L) 0.0099-1.7579 0.02-0.51 
Mercurio total (mg/L) <0.0001 <0.001 
Molibdeno (mg/L) <0.0002-0.0002 --- 
Níquel total (mg/L) <0.0004-0.0049 <0.0004-0.0028 
Plata total (mg/L) <0.0005 <0.0005 

 
2 ANA (Autoridad Nacional del Agua). 2013a. Resultados del monitoreo de calidad del agua superficial y sedimentos de la 
cuenca del río Marañón en el ámbito de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y Lote 8X. Informe Técnico No 002-2013-ANA-
DGCRH-VIG/ELCG. 
3 ANA (Autoridad Nacional del Agua). 2013b. Resultados del monitoreo de calidad de la cuenca del río Corrientes. Informe 
Técnico No 004-2013-ANA-DGCRH-VIG/ELCG. ANA (Autoridad Nacional del Agua). 2013b. Resultados del monitoreo de calidad 
de la cuenca del río Corrientes. Informe Técnico No 004-2013-ANA-DGCRH-VIG/ELCG. 
4 ANA (Autoridad Nacional del Agua). 2018. Monitoreo de la calidad del agua superficial y sedimentos de la cuenca del medio y 
bajo Marañón. Informe Técnico No 064-2018-ANA-ALA IQUITOS/EJDG. 
5 OEFA (Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental). 2015a. Informe de evaluación ambiental del Lote 8 de Pluspetrol Norte 
S.A., Loreto. Años 2014-2015. Informe 00039-2015-OEFA/DE-SDCA-CEAI.  
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Anexo 12.  (continuación) Intervalo de valores de parámetros químicos en las 

aguas del río Corrientes y río Marañón en el ámbito del Lote 8 6 7 8 9. 
Parámetro Cuenca del río Corrientes Cuenca baja del río Marañón 
Plomo total (mg/L) <0.0004-0.0080 <0.0004-0.0123 
Selenio total (mg/L) <0.003-0.004 <0.003 
Sílicio (mg/L) 1.4497--21.5153 --- 
Sulfatos (mg/L) <0.5-4.2 --- 
Talio (mg/L) <0.007 --- 
Titanio (mg/L) 0.0002-0.0704 --- 
Uranio (mg/L) <0.0003 --- 
Vanadio total (mg/L) <0.0002-0.0454 <0.0002-0.0110 
Zinc total (mg/L) 0.006-1.358 <0.003-0.314 
 Acenafteno (µg/L) <0.01  <0.01 
Acenaftileno  (µg/L) <0.01  <0.01 
Antraceno (µg/L) <0.01  <0.01 
Benzo (a)antraceno (µg/L) <0.01  <0.01 
Benzo (a) pireno (µg/L) <0.01  <0.01 
Benzo (b) fluoranteno (µg/L) <0.01  <0.01 
Benzo (g,h,i) perileno  (µg/L) <0.01 <0.01 
Benzo (k) fluoranteno (µg/L) <0.01  <0.01 
Criseno (µg/L)  <0.01  <0.01 
Dibenzo (a,h) antraceno  (µg/L) <0.01  <0.01 
Fluoranteno (µg/L) <0.01  <0.01 
Fluoreno (µg/L) <0.01  <0.01 
Fenantreno  (µg/L) <0.01  <0.01 
Indeno (1,2,3-c,d) pireno  (µg/L) <0.01  <0.01 
Benzo (e ) pireno (µg/L) <0.01  <0.01 
Pireno (µg/L) <0.01  <0.01 
Naftaleno <0.01-0.269 --- 

 
  

 
6 ANA (Autoridad Nacional del Agua). 2013a. Resultados del monitoreo de calidad del agua superficial y sedimentos de la 
cuenca del río Marañón en el ámbito de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y Lote 8X. Informe Técnico No 002-2013-ANA-
DGCRH-VIG/ELCG. 
7 ANA (Autoridad Nacional del Agua). 2013b. Resultados del monitoreo de calidad de la cuenca del río Corrientes. Informe 
Técnico No 004-2013-ANA-DGCRH-VIG/ELCG. ANA (Autoridad Nacional del Agua). 2013b. Resultados del monitoreo de calidad 
de la cuenca del río Corrientes. Informe Técnico No 004-2013-ANA-DGCRH-VIG/ELCG. 
8 ANA (Autoridad Nacional del Agua). 2018. Monitoreo de la calidad del agua superficial y sedimentos de la cuenca del medio y 
bajo Marañón. Informe Técnico No 064-2018-ANA-ALA IQUITOS/EJDG. 
9 OEFA (Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental). 2015a. Informe de evaluación ambiental del Lote 8 de Pluspetrol Norte 
S.A., Loreto. Años 2014-2015. Informe 00039-2015-OEFA/DE-SDCA-CEAI.  
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Anexo 13.  Intervalo de valores de parámetros químicos en los sedimentos de la 
cuenca del río y cuenca baja y media del río Marañón en el ámbito del Lote 8 10 11 
12 13. 

Parámetro Cuenca del río Corriente Cuenca baja del río Marañón 
Hidrocarburos totales de petróleo (mgkg) 28.55-151208 <2.03-51700 
Fósforo total (mg/kg) 22.5-758.9 60.9-2707.2 
Calcio total (mg/L) 42.3-27541 750-23393 
Magnesio total (mg/kg)  67.4-5093 189.7->2000 
Potasio total (mg/kg) 42-1647 42-1125 
Sodio total (mg/kg) 15.9-841.4 57.8-28718.8 
Aluminio total (mgkg) 407-23603 1443-17629 
Antimonio total (mg/kg) <0.07-11.3 <0.2-1.2 
Arsénico total (mg/kg) <0.06-8.8 <0.1-10.7 
Bario total (mg/kg) 7.31-538.7 15.9-305.7 
Berilio total (mg/kg) <0.02-0.80 <0.02-2.16 
Boro total (mg/kg)  <0.18-10.0 <0.3-125.6 
Bismuto (mg/kg) <2.60-14.17 --- 
Cadmio total (mg/kg) <0.20-5.89 1.35-19.14 
Cerio (mg/kg) 12.8-59.5 6.2-59.0 
Cobalto total (mg/kg)  0.86-109 <0.03-12.22 
Cobre total (mg/kg) 0.7-106.28 <0.04-35.23 
Cromo total (mg/kg) 3.16-888.27 2.35-20.38 
Cromo hexavalente (mg/kg) <0.10-1.30 --- 
Estaño (mg/kg) 0.31-3.0 0.4-2.8 
Estroncio total (mg/kg) 0.9-200.5 7.9-709.3 
Hierro total (mg/kg) 1009-35018 6875>8000 
Litio total (mg/kg)  <1.40-23 0.5-14.1 
Manganeso total (mg/kg) 8.9-736 11.57-625.25 
Mercurio total (mg/kg) <0.03-0.44 <0.06-0.47 
Molibdeno (mg/kg) <0.2-7.80 <0.2-2.3 
Níquel total (mg/kg) <0.60-36.69 <0.04-18.68 
Plata total (mg/kg) <0.05-7.575 <0.05 
Plomo total (mg/kg) <1.50-98.76 3.76-71.08 
Selenio total (mg/kg) <0.004-3.38 <0.3 
Silicio (mg/kg) 36.3-1890 2496->10715 
Talio (mg/kg) <0.3 <0.3-22.3 
Titanio (mg/kg) 12.8-1830 7.67-335.21 
Uranio (mg/kg) 0.1287-64.9 --- 
Vanadio total (mg/kg) 4.7-137.71 6.78-90.2 
Zinc total (mg/kg) 6.5-253.1 3.9-559.5 
Acenafteno (µg/kg) <0.01 <0.01 
Acenaftileno  (µg/kg) <0.01 <0.01 

 
10 ANA (Autoridad Nacional del Agua). 2013a. Resultados del monitoreo de calidad del agua superficial y sedimentos de la 
cuenca del río Marañón en el ámbito de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y Lote 8X. Informe Técnico No 002-2013-ANA-
DGCRH-VIG/ELCG. 
11 ANA (Autoridad Nacional del Agua). 2013b. Resultados del monitoreo de calidad de la cuenca del río Corrientes. Informe 
Técnico No 004-2013-ANA-DGCRH-VIG/ELCG. 
12 ANA (Autoridad Nacional del Agua). 2018. Monitoreo de la calidad del agua superficial y sedimentos de la cuenca del medio y 
bajo Marañón. Informe Técnico No 064-2018-ANA-ALA IQUITOS/EJDG 
13 OEFA (Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental). 2015a. Informe de evaluación ambiental del Lote 8 de Pluspetrol 
Norte S.A., Loreto. Años 2014-2015. Informe 00039-2015-OEFA/DE-SDCA-CEAI. 
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Anexo 13. (continuación).  Intervalo de valores de parámetros químicos en los 
sedimentos de la cuenca del río y cuenca baja y media del río Marañón en el 
ámbito del Lote 8 14 15 16 17. 
 

Parámetro Cuenca del río Corriente Cuenca baja del río Marañón 
Antraceno (µg/kg) <0.01 <0.01 
Benzo (a)antraceno (µg/kg) <0.01 <0.01 
Benzo (a) pireno (µg/kg) <0.01 <0.01 
Benzo (b) fluoranteno (µg/kg) <0.01 <0.01 
Benzo (k) fluoranteno (µg/kg) <0.01 <0.01 
Criseno (µg/kg)  <0.01-2.422 <0.01-0.23 
Dibenzo (a,h) antraceno  (µg/kg) <0.01 <0.01 
Fluoranteno (µg/kg) <0.01 <0.01 
Fluoreno (µg/kg) <0.01 <0.01 
Fenantreno  (µg/kg) <0.01-0.711 <0.01 
Indeno (1,2,3-c,d) pireno  (µg/kg) <0.01 <0.01 
Benzo (e ) pireno (µg/kg) <0.01 <0.01 
Pireno (µg/kg) <0.01-0.579 <0.01 

 
  

 
14 ANA (Autoridad Nacional del Agua). 2013a. Resultados del monitoreo de calidad del agua superficial y sedimentos de la 
cuenca del río Marañón en el ámbito de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y Lote 8X. Informe Técnico No 002-2013-ANA-
DGCRH-VIG/ELCG. 
15 ANA (Autoridad Nacional del Agua). 2013b. Resultados del monitoreo de calidad de la cuenca del río Corrientes. Informe 
Técnico No 004-2013-ANA-DGCRH-VIG/ELCG. 
16 ANA (Autoridad Nacional del Agua). 2018. Monitoreo de la calidad del agua superficial y sedimentos de la cuenca del medio y 
bajo Marañón. Informe Técnico No 064-2018-ANA-ALA IQUITOS/EJDG 
17 OEFA (Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental). 2015a. Informe de evaluación ambiental del Lote 8 de Pluspetrol 
Norte S.A., Loreto. Años 2014-2015. Informe 00039-2015-OEFA/DE-SDCA-CEAI. 
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Anexo 14. Niveles de fondo y niveles de referencia de tres asociaciones de suelo 
del Departamento de Loreto18. 
 
 

 
  

 
18 OEFA (Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental). 2015b. Informe de determinación de niveles de fondo y niveles de 
referencia en tres asociaciones de suelo del Departamento de Loreto, ejecutado durante el año 2015. Informe Técnico 00022-
2015-OEFA/DE-SDCA-CEAI. 
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Anexo 15. Comunidades en el ámbito del área de estudio ETI - Lote 8. 
 

 N° 
Distrito Cuenca Comunidad  Tipo de 

comunidad 
Grupo 
Étnico 

Pobla-
ción 

Federación 
Indígena 

1 Urarinas Marañón San Pedro CCNN Kukama 100 ACODECOSPAT 

2 Urarinas Marañón San José de 
Saramuro CCNN Kukama/ 

Mestizo 810 FEPIAURC / 
Independiente 

3 Urarinas Marañón Saramurillo CCNN Kukama 347 FECONAMACH 

4 Urarinas Marañón Alfonso 
Ugarte CCNN Kukama 17 FECONAMACH 

5 Urarinas Marañón Nueva Elmira CCNN Kukama 63 ACONAKKU 

6 Urarinas Marañón Buenos Aires CCNN Kukama 17 ACONAKKU 

7 Urarinas Marañón 18 de Julio CCNN Kukama 50 FECONAMACH 

8 Urarinas Marañón Huallpa Isla CCNN Kukama 144 FECONAMACH 

9 Urarinas Marañón Berlín CCNN Kukama 16 ACONAKKU 

10 Urarinas Marañón Victoria CCNN Kukama 45 ACONAKKU 

11 Urarinas Marañón San Gabriel CCNN Kukama 137 ACODECOSPAT/ 
ACONAKKU 

12 Urarinas Marañón Nuevo Lima CCNN Kukama 16 ACODECOSPAT 

13 Urarinas Marañón Concordia 
CCNN/ 
Capital de 
distrito 

Kukama/ 
Urarina 574 

ACONAKKU 

14 Urarinas Marañón Ollanta  CC 
Campesina 

Kukama/ 
Mestizo 230 FECONAMACH 

15 Urarinas Marañón San Carlos  CCNN Urarina 21 FECONAMACH 

16 Parinari Marañón Roca Fuerte CC 
Campesina 

Kukama/ 
Mestizo 287 AIDECOS 

17 Parinari Marañón San Roque CC 
Campesina 

Kukama/ 
Mestizo 414 AIDECOS 

18 Parinari Marañón Yurica 7 de 
Junio CCNN Kukama 78 AIDECOS 

19 Parinari Marañón Santa Rosa de 
Lagarto 

CC 
Campesina -  222 AIDECOS 
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20 Parinari  Marañón Buena Vista 
Jerusalén CCNN Kukama 42 AIDECOS 

21 Parinari Marañón San José de 
Parinari 

CCNN/ 
Capital de 
distrito 

Kukama 333 
AIDECOS 

22 Parinari  Marañón Nueva Unión 
de Marañón CCNN Kukama 77 AIDECOS 

23 Parinari Marañón Parinari CCNN Kukama 194 AIDECOS 

24 Parinari Marañón Atenas CCNN Kukama 147 AIDECOS 

25 Parinari Marañón Tangarana CCNN Kukama 61 AIDECOS 

26 Parinari Marañón Santa Rita de 
Castilla CCNN Kukama/ 

Mestizo 1327 AIDECOS 

27 Parinari Marañón Mundial CCNN Kukama 82 AIDECOS 

28 Parinari Marañón Santa Clara CCNN Kukama 65 AIDECOS 

29 Parinari Marañón Leoncio Prado CCNN Kukama 389 AIDECOS 

30 Parinari Marañón Nueva 
Fortuna CCNN Kukama 241 AIDECOS 

31 Parinari Marañón San José de 
Samiria CCNN Kukama 481 AIDECOS 

32 Parinari Marañón San Miguel  CCNN Kukama 147 AIDECOS 

33 Parinari Marañón 6 de 
Setiembre CCNN Kukama 14 - 

34 Parinari Marañón Shapajilla CCNN Kukama 99 AIDECOS 

35 Parinari Marañón Nuevo San 
Juan CCNN Kukama 241 AIDECOS 

36 Parinari Marañón Puerto Auxilio  CCNN  Kukama 34 - 

37 Parinari Marañón Puerto 
América CCNN Kukama 38 - 

38 Parinari Marañón/S
amiria 

San Martín de 
Tipishca CCNN Kukama 412 AIDECOS 

39 Parinari Marañón/S
amiria Nueva Arica CCNN Kukama 197 AIDECOS 

40 Parinari Marañón/S
amiria Bolívar CCNN Kukama 62 AIDECOS 
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41 Urarinas Chambira Nuevo San 
Juan 

CC 
Campesina 

Mestizo/ 
Urarina 297 AIDECURCHA 

42 Urarinas 
Chambira/
Quebrada 
Airico 

Nueva Unión 
de Airico CCNN  Urarina - 

FEPIAURC 

43 Urarinas Chambira Nueva Unión CCNN Urarina 101 FEPIURCHA 

44 Urarinas Chambira Nuevo Perú CCNN Urarina 59 Independiente  

45 Urarinas Chambira Nuevo 
Progreso CCNN Urarina/ 

Mestizo 144 AIDECURCHA 

46 Urarinas Chambira Nueva Alianza 
CC 
Campesina/ 
CCNN 

Mestizo/ 
Urarina 39 

ACODECOSPAT 

47 Urarinas Chambira/
Patoyacu Santa Teresa CCNN Urarina 94 FEPIURCHA / 

ACODECOSPAT 

48 Urarinas Chambira San Fernando CCNN Urarina 48 Independiente 

49 Urarinas Chambira/
Patoyacu La Petrolera CCNN Mestizo/ 

Urarina 134 ACODECOSPAT 

50 Urarinas Chambira/
Patoyacu Bella Vista CCNN Urarina 121 ACODECOSPAT / 

FEPIURCHA 

51 Urarinas Chambira/
Patoyacu 

Nueva 
Reforma del 
Patoyacu 

CCNN Urarina 57 
ACODECOSPAT 

52 Urarinas Chambira/
Patoyacu Nueva Vista CCNN Urarina 34 FEPIURCHA 

53 Urarinas Chambira/
Patoyacu 

Santa Rosa de 
Patoyacu CCNN Urarina 71 AIDECURCHA / 

FEPIURCHA 

54 Urarinas Chambira/
Patoyacu 

San Pedro de 
Patoyacu CCNN Urarina  - FEPIURCHA 

55 Urarinas Chambira/
Patoyacu 

Nuevo 
Libertad CCNN Urarina - FEPIURCHA 

56 Urarinas Chambira/
Patoyacu 

Santa Elena 
del Patoyacu CCNN Urarina 67 FEPIURCHA 

57 Urarinas Chambira/
Pucayacu Pucayacu CCNN Urarina - - 

58 Urarinas Chambira/
Pucayacu Santa Cecilia CCNN Urarina 54 - 
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59 Urarinas Chambira/
Pucayacu 

Nuevo 
Horizonte CCNN Urarina 18 FEPIURCHA 

60 Urarinas Chambira/
Pucayacu San Miguel CCNN Urarina 25 - 

61 Urarinas Chambira/
Pucayacu Lagarto Cocha CCNN Urarina 30 - 

62 Urarinas Chambira Santa Carmela CCNN Urarina 57 - 

63 Urarinas Chambira San Pedro CCNN Urarina 35 - 

64 Urarinas Chambira Santa Beatriz CCNN Urarina 59 FEPIURCHA 

65 Urarinas Chambira Nuevo 
Porvenir CCNN Urarina 37 - 

66 Urarinas Chambira Pijuayal CCNN Urarina 115 - 

67 Urarinas Chambira Tucunare   CCNN Urarina 38 - 

68 Urarinas Chambira Nuevo Zapotal  CCNN Urarina  - FEPIURCHA 

69 Urarinas Chambira Dos de Mayo CCNN Urarina 39 - 

70 Urarinas Chambira Caymituyo  CCNN Urarina 34 - 

71 Urarinas Chambira Nueva 
Esperanza CCNN Urarina 91 - 

72 Urarinas Chambira 28 de Julio CCNN Urarina 15 - 

73 Urarinas Chambira Pionero CCNN Urarina 67 - 

74 Urarinas Chambira Pueblo 
Olvidado CCNN Urarina -  - 

75 Urarinas 
Chambira/
Quebrada 
Airico 

Santa Rosa de 
Airico CCNN Urarina 232 

FEPIAURC 

76 Urarinas 
Chambira/
Quebrada 
Airico 

Jerusalén de 
Airico CCNN Urarina -  

- 

77 Urarinas 
Chambira/
Quebrada 
Airico 

Curuhuinsi CCNN Urarina 53 
- 

78 Trompeter
os Corrientes Nueva 

Valencia  CCNN  Achuar  182 FECONACO 

79 Trompeter
os Corrientes Pijuayal  CCNN Achuar 58 FECONACO 
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80 Trompeter
os Corrientes Belén de 

Plantanoyacu  CCNN Achuar 204 FECONACO 

81 Trompeter
os Corrientes Sión CCNN Achuar 91 FECONACO 

82 Trompeter
os Corrientes Santa Rosa CCNN Achuar 116 FECONACO 

83 Trompeter
os Corrientes 

San José de 
Nueva 
Esperanza 

CCNN Achuar 123 
FECONACOR 

84 Trompeter
os Corrientes San Ramón CCNN Achuar 39 FECONACO 

85 Trompeter
os Corrientes Pucacuro CCNN Achuar 574 FECONACOR 

86 Trompeter
os Corrientes Dos de Mayo CCNN Achuar 24 FECONACO 

87 Trompeter
os Corrientes Peruanito CCNN Achuar/ 

Kichwa 146 FECONACO 

88 Trompeter
os Corrientes Nueva Vida CCNN Achuar 21 FECONACO 

89 Trompeter
os Corrientes Boca de Copal CCNN Achuar 149 FECONACO 

90 Trompeter
os Corrientes Nuevo Paraíso CCNN Urarina 123 FIURCO 

91 Trompeter
os Corrientes Nueva Alianza CCNN Urarina 66 FIURCO 

92 Trompeter
os Corrientes San José de 

Porvenir CCNN Urarina 59 FIURCO 

93 Trompeter
os Corrientes Nuevo 

Porvenir CCNN Urarina 278 FIURCO 

94 Trompeter
os Corrientes Santa Elena CCNN Achuar 360 FECONACO / 

FEPIAURC 

95 Trompeter
os Corrientes 

Nuevo Triunfo 
(San Juan 
Nativo) 

CCNN Achuar/ 
Mestizo 159 

FEPIAURC 

96 Trompeter
os Corrientes San Juan de 

Trompeteros CCNN Achuar/ 
Mestizo 233 FECONACO / 

FEPIAURC 

97 Trompeter
os Corrientes Nueva 

Libertad CCNN Achuar/ 
Mestizo 114 FEPIAURC 
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98 Trompeter
os Corrientes Villa 

Trompeteros 
Capital de 
distrito 

Mestizo/ 
Achuar 2380 -  

99 Trompeter
os Corrientes San Cristóbal  CCNN Achuar 33 FECONACOR 

10
0 

Trompeter
os Corrientes Nueva Unión CCNN Achuar 78 FEPIAURC 

10
1 

Trompeter
os Corrientes Las Palmeras CCNN Urarina 41 FIURCO 

10
2 

Trompeter
os Corrientes Nuevo 

Progreso CCNN Urarina 27 FIURCO 

10
3 

Trompeter
os Corrientes Cuchara CCNN Achuar 23 FEPIAURC 

10
4 

Trompeter
os Corrientes Nuevo Santa 

Clara  CCNN Achuar 81 FEPIAURC 

10
5 

Trompeter
os Corrientes Nuevo San 

Martín CCNN Achuar 155 FECONACO 

10
6 

Trompeter
os Corrientes Puerto 

Oriente  CCNN Achuar 62 FEPIAURC 

10
7 

Trompeter
os Corrientes San Carlos CCNN Achuar 247 FEPIAURC 

10
8 

Trompeter
os Corrientes Peniel CCNN Achuar 127 FEPIAURC 

10
9 

Trompeter
os Corrientes Providencia CCNN Achuar 406 - 

11
0 Tigre Tigre 

Pueblo Joven 
Sargento 
Lores 

CCNN Kichwa 67 
- 

11
1 Tigre Tigre Francisco 

Bolognesi CCNN Kichwa  8 FECONAT 

11
2 Tigre 

Tigre/ 
Quebrada 
Pavayacu 

25 de 
Diciembre CCNN Kichwa 40 

FECONAT 

11
3 Tigre 

Tigre/ 
Quebrada 
Pavayacu 

Nuevo Triunfo CCNN Kichwa 23 
FECONAT 

11
4 Tigre 

Tigre/ 
Quebrada 
Pavayacu 

San Juan de 
Pavayacu CCNN Kichwa 346 

FECONAT 
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11
5 Tigre 

Tigre/ 
Quebrada 
Pavayacu 

Santa Fe CCNN Kichwa 52 
FECONAT 

11
6 Tigre Tigre Belén CCNN Kichwa/ 

Mestizo 224 FECONAT 

Total 18 075 
 
Elaboración propia sobre la base de INEI (2018)19, información proporcionada por las federaciones indígenas, y trabajo de 
campo ETI.  
 

 
 
 
 
 
  

 
19 INEI. 2018. Directorio Nacional de Centros Poblados. Censos Nacionales, 2017. (Resultados definitivos Loreto) 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm 
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Anexo 16. Descripción de las actividades en campos de E&P de petróleo. 

Exploración 
 
La primera fase de cualquier proyecto de producción de petróleo es la exploración. Comienza por el 
análisis geológico que permite identificar, en las cuencas sedimentarias, aquellos reservorios de petróleo 
o yacimientos a profundidades al alcance de las tecnologías disponibles. La segunda fase consiste en la 
“sísmica” que puede tener 2 o 3 dimensiones (2D o 3D). Descrita de manera sencilla, la sísmica consiste 
en un fuerte golpe en el suelo por medio de una explosión controlada o una descarga neumática. Se 
genera una onda cuya frecuencia cambia dependiendo de la densidad de la capa de subsuelo que 
atraviesa. El rebote de la onda es captado en la superficie por medio de geófonos. La interpretación 
experta del patrón de frecuencias resultante permite estimar la composición del subsuelo a diferentes 
profundidades, distinguiendo entre arenas libres o saturadas, arcillas, esquistos con agua, petróleo y gas. 
Para tener información espacial en 2D o 3 D, es necesario realizar múltiples explosiones, generalmente 
distribuidas en una malla regular sobre el territorio de interés. En el pasado se requería simetría perfecta 
de la malla sísmica y se deforestaban completamente varios metros transversales en cada línea. El 
impacto ambiental era notable. Hoy día el software permite corregir las desviaciones debidas a la 
protección de la vegetación mayor que no se deforesta y solo se aclara una sección estrecha de cada línea 
sísmica. 
 
La práctica de otorgar concesiones y contratos de servicios petroleros a empresas operadoras, es 
generalmente precedida de la entrega de información geológica y sísmica en un lote determinado. Sin 
embargo, los lotes de interés también pueden ser licitados solo con información geológica básica. En esos 
casos la realización de líneas sísmicas corre por cuenta del licitante. Los lotes recibidos pueden ser objeto 
de nuevas sísmicas, incluidas las 3D que permiten mayor definición de acumulaciones locales de petróleo 
o gas.  
 
De la geología y la sísmica se producen prospectos para la perforación exploratoria o confirmatoria, pues 
la única manera de certificar la presencia de petróleo, su calidad, contenido de gas, agua y porcentaje de 
recuperación, es mediante la construcción de un pozo para verificar la información del yacimiento. Esta 
información también permite descartar lotes o parte de los mismos que no tiene interés para el operador.  
 
La perforación exploratoria, particularmente en territorios despoblados, sin servicios, de difícil acceso y 
sin vías de comunicación terrestres, tal como sucedió en los lotes petroleros de la Amazonía del Perú, se 
realiza mediante transporte por helicóptero del personal, equipos, suministros y productos químicos para 
el proceso. Como no hay experiencia en la litología de un lugar nuevo, la perforación exploratoria se realiza 
a menor tasa de avance del taladro, verificando con mucho cuidado la interacción del lodo de perforación 
con el suelo y obteniendo información mediante el uso de sondas con probetas radiactivas.  
 
Una vez alcanzado el objetivo, o sea la sección saturada con petróleo y/o gas, se limpia y completa el pozo 
obteniéndose núcleos para su análisis. A continuación, se realizan pruebas de producción, las cuales son 
imprescindibles para estimar el potencial del pozo y del yacimiento. En este proceso, que puede durar 
horas o días y el crudo producido es almacenado en pozas con o sin impermeabilización o en tanques. El 
gas puede ser separado en sitio y quemado por seguridad. Es muy probable qué en sitios remotos, donde 
los equipos son helitransportados y los costos de perforación muy elevados, las normas ambientales y 
capacidad supervisora de los Estados era débil o inexistente, el petróleo de las pruebas de producción 
haya sido almacenado en pozas no impermeabilizadas. Lo mas probable es que una vez finalizada la 
perforación, si el yacimiento no resultó económicamente atractivo o pasa mucho tiempo desde la 
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perforación, se abandone el lugar. En el caso de pozos exploratorios en la Amazonía peruana, los cortes 
de perforación, lodos gastados y crudo de prueba, en el mejor de los casos terminaron abandonados en 
la poza, muy probablemente con equipos cuyo costo de extracción es muy alto. 
 
Perforación. 
 
Como se señaló en la sección anterior, la perforación exploratoria se realiza para confirmar la presencia y 
calidad del petróleo crudo. Cuando por alguna razón no es exitosa, el pozo perforado se abandona, para 
lo cual existen protocolos de seguridad que evitan la fuga de fluidos desde el hoyo. En toda perforación 
se utilizan lodos que circulan permanentemente a través de la tubería de perforación y la mecha. Las 
funciones del lodo son las de acarrear los cortes o ripios, lubricar y enfriar la mecha, servir de 
contrapresión a los fluidos contenidos en las diferentes secciones del hoyo de manera de evitar una 
arremetida (“blowup”) e impedir las pérdidas por filtración del lodo hacia el subsuelo. La composición 
física y química de los lodos debe ajustarse a los cambios de presión y a la variación de las propiedades 
del suelo. Los lodos están compuestos por una fase continua (agua, diésel, parafinas, etc) y una fase 
dispersa o disuelta (arcilla bentonítica, carbonato de calcio, sales, barita, lignosulfonatos), tales que 
garanticen suficiente viscosidad para el acarreo de los cortes hasta la superficie, presión igual a la presión 
de la sección perforada, dispersión de las arcillas para evitar floculación a las altas temperaturas 
generadas por la fricción de la mecha, todo ello con mínimo impacto sobre la estabilidad química y física 
del hoyo. El “programa de lodos” de cada perforación se diseña a partir de la información estimada (pozos 
exploratorios) o conocida (perforación de producción o desarrollo) de las características litológicas del 
sitio. 
Los lodos se inyectan a través de la tubería o sarta de perforación mediante bombas de alta presión. Salen 
por la mecha erosionando el suelo y suspendiendo los cortes. Cuando regresa a la superficie, tiene alto 
contenido de sólidos, aumenta su viscosidad y ha perdido parte de sus propiedades. Existen dos 
alternativas para el manejo del lodo que retorna a la superficie. La primera es el ciclo abierto, en el cual 
el lodo no se recupera, sino que se descarga o almacena en pozas o tanques. La otra, de ciclo cerrado, 
requiere de la separación de los cortes, evaluación, adecuación y reuso del lodo, para lo que se usan los 
llamados equipos de control de sólidos. En el pasado, cuando la tecnología solo permitía alcanzar 
profundidades someras, los lodos eran de baja complejidad y costo y no existían regulaciones 
ambientales, la circulación de los lodos era abierta o bien se utilizaban equipos de muy baja eficiencia 
(Figura 5).  
 
Por razones relacionadas con la circulación de lodo, acarreo de cortes y las pérdidas por fricción, la 
perforación de pozos de petróleo es telescópica. Inicia con diámetros grandes que pueden ser mayores a 
30” y cambia varias veces de diámetro para terminar alcanzando el objetivo con diámetros tan pequeños 
como 7”. Las profundidades de perforación oscilan típicamente entre los 3 000´(aprox. 900 m) y 20 
000´(unos 6 000 m), aunque existe la tecnología para alcanzar profundidades mayores a los 25 000´(7 500 
m). Puede ser vertical u horizontal o desviada.  
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Figura 5. Perforación con baja recuperación de 
lodo 

 
El aumento de la profundidad de perforación, complejidad y costo de los lodos y la aparición de cada vez 
mas estrictas regulaciones ambientales, motivó el desarrollo de los sistemas cerrados de perforación en 
los que se utilizan zarandas, hidrociclones y centrífugas para separar los cortes del lodo de perforación, 
permitiendo su reuso. La Figura 6 muestra un esquema de perforación con recuperación cerrada del lodo 
de perforación. Los sólidos mas finos son retirados en el lodo mediante un proceso de coagulación-
floculación denominado “dewatering” en el argot de la perforación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. 
Esquema 
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perforación de ciclo cerrado del lodos 
 
Como puede deducirse del esquema de la Figura 6, los cortes de perforación están compuestos por el suelo 
perforado y los residuos del lodo que no es posible retirar con los equipos de control de sólidos. Mientras 
mas eficientes sean estos equipos, menor será su impregnación con el lodo y sus aditivos. Los 
contaminantes de interés en el lodo y en los cortes son los metales pesados, básicamente provenientes de 
la barita o baritina, el diésel, si se utiliza como base del lodo y el petróleo, proveniente de los cortes en la 
zona productora. También pueden tener impacto ambiental las sales que se utilizan en alta concentración 
en ciertos lodos y en los llamados fluidos de completación, utilizados para limpiar el hoyo y dejarlo listo 
para la producción una vez terminada la perforación, asi como dispersantes con base en lignosulfonatos y 
controladores de filtración con base asfáltica. Los lodos gastados pueden reutilizarse en determinadas 
condiciones, pero lo mas común, , sobretodo con los base agua,, es su tratamiento por “dewatering” para 
separar los sólidos que son dispuestos junto con los cortes, mientras el agua es considerada como un 
efluente. Adicionalmente, como se señaló anteriormente, se tendría el crudo de prueba. En los pozos 
exploratorios usualmente termina abandonado en las pozas, mientras qué en los pozos de desarrollo, 
puede ser almacenado en tanques y llevado a las instalaciones de tratamiento para su incorporación a las 
corrientes de producción.  
 
El volumen de lodo y cortes puede estimarse a partir de la profundidad y geometría del hoyo, la cual se 
conoce a partir del programa de perforación. La geometría final del hoyo se obtiene de los registros de la 
perforación y permite una mejor estimación del volumen de cortes.  
 
En el pasado reciente, hasta principios de la década de 2000 en la mayoría de los campos de E&P se 
utilizaban equipos básicos y de baja eficiencia para el control de sólidos. Tal como se muestra en la Figura 
5, los cortes salían tan impregnados de lodo de perforación que se disponían como un lodo en pozas 
excavadas en el suelo generalmente sin impermeabilización. Estas pozas podían ser abandonadas abiertas 
o eran cerradas mediante mezcla del contenido con suelo del lugar. Con el aumento del costo de los lodos 
y especialmente por la promulgación de normas de protección al ambiente, se adoptaron mejores prácticas 
que incluyeron el uso de equipos de control de sólidos de alta eficiencia, los cuales son capaces de retirar 
mas del 90% del lodo en los cortes, lo que posibilitó lo que se conoce como “localizaciones secas”.  En esta 
práctica los cortes son apilados en montones o mezclados a medida que se producen con suelo del lugar 
para su disposición en los alrededores de la plataforma de perforación. De esta manera no se utilizan pozas 
que puedan quedar como un pasivo ambiental. Debido a la inexistencia de pozas, las pruebas de 
producción se realizan almacenando el crudo en tanques para luego llevarlos a las instalaciones de 
producción. Los lodos gastados, si no pueden ser reciclados, lo cual es casi siempre así para los base agua, 
son tratados por “dewatering”. En síntesis, los sitios con impactos de la perforación histórica de pozos de 
petróleo pueden contener metales pesados, petróleo y fluidos de alto contenido de sal. Si los pozos no 
fueron debidamente abandonados, es posible que fuguen fluidos, petróleo y agua de producción salada.  
 
Producción.- 
Si la perforación exploratoria y de desarrollo consigue petróleo en calidad y cantidad suficiente, se evalúa 
la posibilidad de explotación comercial. En esta etapa, si bien la perforación es similar, cambian las 
condiciones locales al establecerse los servicios y construirse vías de acceso. Hay mejores posibilidades 
para el tratamiento adecuado de los residuos de perforación y para la supervisión ambiental.  
 
La producción de petróleo tiene una lógica simple (Figura 7). Dependiendo de la extensión, gravedad API y 
características del yacimiento, se estima el número y localización de pozos a ser perforados. Se bombea el 
petróleo desde la red de pozos que se ubican en plataformas de dimensiones variables que pueden tener 
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suelo desnudo, asfaltado o recubierto con granzón. Los pozos son sujetos de diferentes operaciones de 
mantenimiento (“workover”) durante su vida productiva, lo cual puede traer consigo la extracción de 
equipos y tuberías del hoyo y la generación de residuos, tales como fluidos de completación (salados) y 
líquidos del yacimiento. En las plataformas pueden instalarse trampas de fluidos conocidas como sump 
tanks que se suponen ciegos (sin salida) y que serían vaciados por un camión de vacío (“vaccuum truck”). 
Sin embargo, pueden rebosarse impactando los alrededores con petróleo, químicos del workover y agua 
de producción salada. 
 
Los yacimientos de hidrocarburos pueden contener petróleo con gas asociado o ser solo de gas con trazas 
de hidrocarburos líquidos. Desde cada pozo salen tuberías que conducen el petróleo o el gas hasta las 
estaciones de producción o “baterías”, donde es recibido mediante múltiples de producción o chancheras 
que lo unifican en un ducto para alimentar los sistemas de tratamiento. 

 

Figura 7. Esquema de la producción de petróleo y generación de residuos en campos de E&P 
El crudo es una mezcla de petróleo con gas, agua y sedimento. En primer lugar, los separadores gas-líquido 
separan el gas, el cual es luego sometido a procesos para eliminar trazas de petróleo en forma de aerosol. 
En los primeros años de la producción no es posible utilizar el gas. Como no puede almacenarse ni es 
posible venderlo por lotes como sucede con los hidrocarburos líquidos, debe disponerse al ambiente a 
medida que se produce. Por la seguridad de las personas y las instalaciones, el gas producido se quema en 
mecheros o “flares”. También por seguridad, estos mecheros se encuentran viento abajo de la batería y 
deben tener una altura tal que los gases de combustión cumplan con los límites locales de calidad del aire 
cuando la pluma alcance el nivel del suelo. En instalaciones de vieja tecnología los mecheros son casi 
siempre de baja altura y lucen una llama amarilla con emisiones de hollín. Ello se debe a la combustión 
incompleta y eventualmente al arrastre de hidrocarburos líquidos que no se queman por completo. En 
estas condiciones la combustión produce hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAPs, de mas de 4 anillos, 
como el pireno y benzopireno. Las operaciones defectuosas, con escapes de hidrocarburos líquidos hacia 
el mechero, contribuyen con la generación de productos de combustión incompleta.  
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Los mecheros modernos tienen una pequeña llama permanente a manera de piloto y se encuentran 
normalmente apagados. Cuando pasa una corriente de gas que debe ser quemada, el piloto enciende la 
llama, que por diseño es enriquecida con aire suficiente para que la combustión sea completa. Si el 
funcionamiento es apropiado, la luz del día no permite ver la llama de color azul, similar a la que se observa 
en una cocina a gas. En el proceso de tratamiento del gas, se obtienen condensados, típicamente desde 
butano (C4) hacia arriba en el número de carbonos, los cuales son recuperados y segregados por su alto 
valor para refinación y petroquímica. 
 
Una vez que la batería o baterías del campo petrolero se establecen, se generan las condiciones para 
aprovechar el gas. Si la producción es alta y hay mercado para ello, es posible la construcción de gasductos 
hasta algún punto de entrega. Si no es así, la totalidad o parte del gas puede utilizarse en los mismos 
campos para recuperar presión del yacimiento y para la generación de energía eléctrica destinada al 
funcionamiento del campo y abastecimiento de los campamentos petroleros y poblaciones en los 
alrededores. El exceso de gas es quemado en mecheros al igual que las corrientes producidas por purgas 
durante operaciones de mantenimiento. En el primer caso los mecheros tendrán llama permanente, 
mientras que, en el segundo, la llama será intermitente. Es posible que algunas baterías tengan mas de un 
mechero. 
 
El crudo, liberado de la mayor parte del gas, es sometido a tratamiento químico para desestabilizar las 
emulsiones que impiden la separación del agua por gravedad. Luego de ello se deja en reposo para permitir 
la decantación del agua y los sedimentos. Dependiendo de la especificación de contenido de sal y de las 
características del petróleo, es posible que deba ser desalado. Los procesos de deshidratación y desalado 
pueden ser realizados por gravedad o mediante separación electrostática. El petróleo separado y desalado 
es sometido a pruebas de calidad tales como la gravedad API, contenido de sal y contenido de agua y 
sedimento (BS&W por sus siglas en inglés). Una vez que se encuentra en especificación de venta, se 
trasvasa a un tanque de almacenamiento para su bombeo.  
 
El agua separada, conocida como agua de formación o producción, es generalmente muy salada y puede 
contener trazas de metales pesados. Por ello, existe consenso en que el mejor destino es su reinyección al 
mismo yacimiento, su uso para el levantamiento artificial o inyección a un yacimiento dedicado con 
capacidad de recibir el agua en condiciones que no exista riesgo de afloramiento o de contaminación de 
acuíferos aprovechables. En campos petroleros antiguos fue muy común la descarga de las aguas de 
producción directamente al suelo de los alrededores de la batería o a cuerpos de agua cercanos. Debido al 
impacto de la sal en el ambiente, a la imposibilidad práctica de cumplir con los límites máximos permisibles 
de las descargas y a los conflictos con las comunidades afectadas, se desarrolló la exigencia de inyectar las 
aguas de producción. Este es un proceso mucho mas costoso que la descarga directa pues requiere realizar 
estudios de permeabilidad y estanqueidad de los yacimientos objetivo, tratar el agua hasta no superar 
límites de sólidos en suspensión e hidrocarburos totales que perjudicarían la inyectabilidad y utilizar 
bombas de alta presión. Adicionalmente se requiere construir una red de ductos que lleven el agua 
separada y tratada en las baterías, hasta los pozos inyectores. Otro aspecto importante es que la práctica 
de inyección del agua de producción y el uso de yacimientos receptores, debe ser autorizada por los 
organismos fiscalizadores de la producción de petróleo y de protección ambiental en cada país y este 
proceso toma tiempo, sobretodo en naciones con debilidad institucional.  
 
Los procesos históricos de tratamiento del agua de producción antes de su descarga, eran rudimentarios. 
Consistían en pozas o tanques de separación API (American Petroleum Institute) con tiempos de retención 
suficiente para permitir la separación de los hidrocarburos por flotación. Este proceso no era capaz de 
evitar el escape de petróleo emulsionado y en forma de finas películas sobrenadantes. Los tiempos de 
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retención no eran suficientes para disminuir la temperatura del agua. De esta manera, las descargas 
incluían impacto térmico y los debidos al petróleo y la sal. Ya que el contenido de agua en el petróleo crudo, 
conocido como “corte de agua”, aumenta con la edad del yacimiento, las pozas o separadores API debían 
redimensionarse para garantizar la eficiencia de separación. En caso contrario, disminuye el tiempo de 
retención y aumenta la cantidad de petróleo en la descarga, asi como la temperatura de la misma.  
 
Para la inyección, el agua debe cumplir con estrictos límites de sólidos suspendidos y contenido de 
hidrocarburos totales de petróleo. Ello se debe a que los sólidos en suspensión tienen el potencial de 
disminuir la permeabilidad del yacimiento receptor y los hidrocarburos pueden invertir la mojabilidad, 
generando por tanto una barrera hidrofóbica que aumentaría las presiones de inyección. Por esta razón, 
antes de su inyección, el agua es sometida a procesos tales como demulsificación, flotación por aire 
disuelto (DAF, por sus siglas en inglés), filtración a través de lechos de cáscara de nuez, despojamiento por 
vacío, secuestro de oxígeno, adición de biocidas y tratamiento anticorrosivo, entre otros.  
 
Los yacimientos receptores de agua de producción pueden ser alcanzados utilizando pozos abandonados 
que se reperforan o modifican para inyectar el agua a una determinada profundidad. Para vigilar la 
estanquiedad de los pozos inyectores y el confinamiento sin fugas del agua de producción, se realizan 
programas de monitoreo de integridad física a los pozos y se perforan otros, someros, para medir 
periódicamente el contenido de sólidos disueltos o la conductividad. El corte de agua aumenta con el 
tiempo de explotación y, ya que no es posible almacenar el agua de producción, debe aumentarse la 
capacidad de inyección, lo cual significa perforar nuevos pozos de inyección o convertir pozos abandonados 
en inyectores. También deben redimensionarse los ductos y los sistemas de bombas para la inyección. 
Todo esto aumenta los costos de producción e impacta la rentabilidad de la explotación petrolera.  
 
Los sedimentos en el crudo se van depositando en el fondo de los tanques de separación y 
almacenamiento. En instalaciones de reciente tecnología, los fondos de los tanques son cónicos y tienen 
sistemas de drenaje que permiten extraer los sedimentos sin necesidad de sacar el tanque de operación. 
Sin embargo, la mayoría de los tanques en campos de E&P viejos, tienen fondo plano. En ese caso, la 
acumulación de sedimentos puede llegar a comprometer el volumen de almacenamiento y la calidad del 
producto. Por esta razón, cada cierto tiempo se dejan de utilizar, se bombea el hidrocarburo, se abre la 
boca de visita y se desplazan los vapores de hidrocarburo para extraer los sedimentos que se conocen 
como “borras” o fondos de tanque. Las borras están compuestas por sedimentos inorgánicos del petróleo, 
óxidos metálicos producto de la corrosión y fracciones pesadas de los hidrocarburos en el tanque. El 
volumen de borras producido depende del contenido de BS&W del petróleo crudo. Suele ser mas alto en 
crudos de baja gravedad API. Las prácticas comunes de disposición de borras en viejos campos de E&P era 
la de enterrarlas cerca del tanque, utilizarlas para pavimentación rústica o disponerlas en pozas. 
Actualmente esa práctica está prohibida y las borras deben ser tratadas por diferentes procesos tales como 
biotratamiento, incineración, reuso técnicamente probado en vías, antes de su disposición. 
 
Otras corrientes residuales producto de las actividades en campos de E&P de petróleo, minoritarias en 
comparación con el agua de producción y las borras,  son solventes, aceite gastado de maquinaria, aceites 
dieléctricos drenados de transformadores (con o sin PCBs), transformadores eléctricos y maquinaria fuera 
de servicio, productos químicos fuera de especificación utilizados para la separación crudo/agua, 
anticorrosivos, biocidas, residuos petrolizados de los laboratorios de prueba, chatarra ferrosa y no ferrosa 
y otros residuos asociados a actividades de oficina de naturaleza doméstica. En campos antiguos y remotos 
es común observar residuos dispuestos inapropiadamente en vertederos de basura y en los alrededores 
de las instalaciones petroleras. La Figura 8 muestra un esquema de las corrientes residuales mas 
importantes en las diferentes etapas de campos de E&P de petróleo, incluyendo perforación y producción 
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Figura 8. Corrientes residuales mayoritarias producto de la actividad petrolera 
Mención aparte merecen los derrames, que pueden ser causados por corrosión interna y externa o por 
atentados. La corrosión interna depende de la composicón del crudo y del agua de producción en el caso 
de ductería para la reinyección. Se relaciona con el CO2 y H2S del gas asociado, mientras que la externa se 
debe al ambiente corrosivo por el contacto de los ductos con el agua y el suelo. La corrosión interna se 
controla desde las fases de diseño, seleccionando el tipo y calibre del material de construcción de los 
ductos. Adicionalmente se realizan pruebas de corrosividad para seleccionar los anticorrosivos apropiados.  

La corrosión externa se minimiza al separar los ductos del agua y el suelo, colocándolos en soporte tipo H 
y recubriéndolos con pinturas anticorrosivas. El diseño apropiado permite estimar la duración de los ductos 
y planificar su eventual reemplazo una vez culminada su vida útil. Aún con un excelente diseño, pueden 
ocurrir rupturas por corrosión. Por lo tanto, deben incluirse sistemas de detección de fugas que permitan 
el rápido cierre de secciones de los ductos. Ya que cualquier fuga importante va a producir una disminución 
de la presión en el ducto, se utilizan manómetros y válvulas de cierre manual o telemétrica a lo largo de su 
trayecto.  

Desde una sala de control se vigilan las presiones de los manómetros y se accionan las válvulas de cierre 
en caso de detectarse una fuga o se envía un operador a cerrarla si fueran manuales. En ductos de menor 
envergadura, como los que van desde los pozos a las baterías, típicamente de 3-4”, generalmente no se 
instalan manómetos y válvulas de cierre, sino que se vigilan por inspecciones periódicas, para lo cual los 
corredores de ductos deben mantenerse libres de maleza, completamente despejados. El objetivo de estas 
acciones es minimizar el volumen de petróleo derramado, el cual se puede estimar a partir del caudal que 
circula por la tubería y el tiempo desde que se inicia la fuga hasta que se detiene el flujo del líquido. Si, por 
ejemplo, tiene lugar una ruptura catastrófica o completa de un ducto por el que circulan 200 bpd de 
petróleo deshidratado (en especificación) y se tarda 4 horas en cerrar las válvulas, el volumen máximo de 
petróleo derramado sería de 200 bpd x 4 h x 1d/24 h = aprox. 33 barriles. En el caso de petróleo que 
proviene de un pozo, hay que incluir el agua de producción. Para un corte de agua de 98%, se derramarían 
casi 50 barriles de agua de producción salada por cada barril de crudo.  

Residuos Asociados a las Diferentes Fases de la Industria Petrolera

Transporte-Consumo: 

• Lodos petrolizados
• Aceites
• Crudo contaminado
• Residuos con plomo
• Catalizadores gastados.
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Refinación
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Downstream
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• Crudo contaminado, salmueras, solventes
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Aún cuando se derrame la cantidad mínima técnicamente posible, es obligatorio diseñar y mantener un 
plan de contingencia que tenga como objetivo contener el petróleo derramado lo mas cerca posible del 
origen, minimizando con ello la extensión contaminada y aumentando la posibilidad de recuperar una 
cantidad significativa del petróleo. Para ello el operador debe disponer de un plan detallado con 
responsables, equipos y personal entrenado. En el caso de oleoductos de gran caudal, el plan de 
contingencia debe incluir las rutas de acceso para la intervención en los sitios de mayor sensibilidad. Las 
áreas con el petróleo que no pudo contenerse o recogerse, asociado con suelos, sedimentos y vegetación, 
debe ser sujeto de remediación hasta alcanzar los límites máximos permisibles de cada nación.  
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Anexo 17. Propiedades del petróleo crudo, toxicidad y comportamiento en el 
ambiente. 

El petróleo es una mezcla de cientos de compuestos químicos, mayoritariamente hidrocarburos. La 
gravedad API representa la manera mas conocida de clasificación del petróleo. Es una forma particular de 
medir la densidad relativa del petróleo desarrollada por el American Petroleum Institute de los EEUU. La 
fórmula para la determinación de la gravedad API es la siguiente. 

 
 
 

g.e.= gravedad específica del crudo respecto a 
la del agua a 60 oF 

 
La clasificación del petróleo con base en su gravedad API se muestra en la Tabla 1.  
 

Tabla 1. Clasificación del petróleo según su gravedad API 

TIPO DE CRUDO    GRAVEDAD API    DENSIDAD (g/cm3 ) 

CONDENSADO ˃42 < 0.83 

LIVIANO 41-30 0.87-0.83 

MEDIANO 29-21 0.92-0.87 

PESADO 20-10 1.0-0.92 

EXTRAPESADO < 9.9 ˃1.0 

 
Una de las maneras mas comunes de clasificación del petróleo de acuerdo con las familias de compuestos 
que lo integran es mediante la caracterización SARA: saturados o alifáticos, aromáticos, resinas y asfaltenos 
(Figura 1). 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Composición 
SARA del petróleo 

Los saturados no tienen 
color, son casi todos 
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x Contenido en agua. 

x Contenido en sedimentos. 

x Contenido en sal. 

x Índice de acidez. 

x Solubilidad 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN DEL PETRÓLEO CRUDO 

La industria petrolera clasifica el petróleo crudo según su lugar de origen y también en 

base a su densidad o gravedad API; en las refinerías también lo clasifican de acuerdo al 

contenido de azufre, y de la base del petróleo crudo. 

De acuerdo con su gravedad API, el Instituto Americano del Petróleo (American 

Petroleum Institute) clasifica el petróleo de la siguiente manera: 

Cuadro N° 4: Clasificación del Petróleo Crudo en función del °API 

Tipo de crudo °API 
Condensado >39,0 

Liviano o ligero 31,1 ʹ 39,0 
medio o mediano 22,3 - 31,1 

Pesado 10 - 22,3 
extra pesado <10,0 

Fuente: Química y características del petróleo y productos básicos, Calle L., 2008 

En relación con el contenido de azufre, el petróleo crƵĚŽ� ƐĞ� ĐůĂƐŝĨŝĐĂ� ĞŶ� ͞ĚƵůĐĞ͟� Ǉ�

͞ĄĐŝĚŽ͘͟�hŶ�Ηcrudo dulce", significa que contiene relativamente poco azufre; mientras 

que un "crudo ácido, agrio o amargo", contiene mayores cantidades de azufre y, por lo 

tanto, se necesitarán más operaciones de refinamiento para cumplir las 

especificaciones actuales de los productos refinados. 

En función de su base o principales componentes, el crudo se puede clasificar como: 

parafínico, nafténico, asfáltico, y de base mixta. 

De acuerdo a su lugar de origen, los principales crudos de referencia son: 

x Brent Blend, compuesto de quince crudos procedentes de campos de extracción en 

los sistemas Brent y Ninian de los campos del Mar del Norte, este crudo se 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  Facultad de Química e Ingeniería Química 

EAP Ingeniería Química  16 Pablo Arnaldo Loayza Quiñones 

 

2.1.7 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PETRÓLEO CRUDO 

 

2.1.7.1 Gravedad API 

La gravedad API, o grados API, es una medida de densidad diseñada por el Instituto 

Americano del Petróleo (American Petroleum Institute) que, en comparación con el 

agua, nos indica cuán pesado o liviano es el petróleo. La gravedad específica del agua 

es 1 y en °API es 10. La Gravedad API, es una función especial de la densidad relativa 

(gravedad específica) a 60/60°F (15.56/15.56°C), representada por: 
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La determinación cuidadosa de la densidad, densidad relativa (gravedad especifica), o 

gravedad API del petróleo crudo y sus productos derivados es necesaria, para que los 

volúmenes medidos a la temperatura observada se conviertan en volúmenes a la 

temperatura de referencia estándar, durante la transferencia de custodia de los 

hidrocarburos. 

La gravedad API es un factor que gobierna la calidad y el precio del petróleo crudo. 

Generalmente, el valor económico del crudo es directamente proporcional a su grado 

API; cuanto más alto es el grado API del crudo, significa que es más liviano y por lo 

tanto, es mayor su precio en el mercado. 

 

Fig. N° 11: Evolución de calidad del crudo producido en el Lote 1AB, Perú 

 
Fuente: Ingepet 2008. Adecuación del Oleoducto Norperuano para el Transporte de Crudos 

Pesados de la Cuenca del Marañón. 

 

iii. Si al comienzo de la producción se descargó agua de producción desde los 
pozos o siempre fue desde las baterías.  

La gestión del Lote 8 estuvo a cargo de PETROPERU desde el descubrimiento 
del primer pozo productor en el año 1973 hasta el año 1996.  

PPN recibió el Lote 8 de PetroPerú en el año 1996 con un sistema operado y 
diseñado para el vertimiento permanente del agua de producción desde las 
baterías. Fue PPN quien durante su gestión realizó las inversiones y los trabajos 
para reconvertir y rediseñar las facilidades y procesos operativos con el fin de 
eliminar la totalidad de los vertimientos de agua de producción desde las baterías 
y permitir su disposición a través de la inyección en reservorios profundos. Este 
esfuerzo finalizó en julio del 2008, fecha de implementación de la reinyección total 
del agua de producción en el Lote 8. Todo ello de acuerdo a lo establecido y 
aprobado por el Estado peruano en el Plan Ambiental Complementario (PAC).  

2. Historial de la perforación de pozos y construcción de baterías.  

En el Anexo 2 se muestra la lista de pozos perforados en el Lote 8. 

i. Estructura del sistema de producción, recolección y reinyección en las 
baterías. 

x Sistema de producción 

Debido a que los yacimientos del Lote 8 actualmente no producen por 
surgencia natural, la producción del lote está estructurada en base a un 
sistema de levantamiento artificial por bombeo electro sumergible (BES), que 
es el más eficiente para manejar los caudales altos de producción de nuestros 
reservorios, que producen por un mecanismo de empuje de agua. 

Este sistema de levantamiento artificial necesita de una red de energía 
eléctrica, suministrada actualmente por 02 centrales eléctricas 
interconectadas, ubicadas en el yacimiento Corrientes, y 03 minicentrales 
ubicadas en los yacimientos Pavayacu, Yanayacu y Corrientes. El 
combustible para operar estas centrales se genera en una unidad de 
destilación primaria, o Topping Plant (TPC), ubicada en Corrientes.  

Se aprovecha también el gas para aportar combustible a las plantas 
eléctricas. La Central Eléctrica Corrientes -1 (CEC-1), tiene generadores bi-
fuel que operan con diesel y gas y generadores que usan solo diesel. La 
Central Eléctrica Corrientes 2 (CEC-2) opera con combustible pesado o 
residual. Las minicentrales, por su ubicación remota con respecto a la TPC, 
operan con diesel.  

x Sistema de recolección. 

La recolección de los fluidos desde los pozos se realiza mediante una red de 
líneas de flujo de gas, gas de forros, y de líquido. El punto inicial es el cabezal 
del pozo. Luego, el flujo pasa por el manifold o múltiple en locación y de allí 

Tabla 1 API del crudo Lote 8

Corrientes Chambira Pavayacu Yanayacu
API prom 24.4 24.4 30.2 18.8

SATURADOS
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biodegradables y de baja o nula toxicidad. Ejemplos de saturados son el aceite mineral, utilizado para evitar 
la irritación en la piel de los bebés, el petrolato utilizado como lubricante también en la piel y las ceras que 
protegen los quesos madurados e impermeabilizan los vasos de cartón y las velas. Tienen en común el 
contacto directo con personas y que todos son 100% extraídos del petróleo, el cual se ha desaromatizado, 
es decir, se han eliminado las fracciones de aromáticos.  
 
Los aromáticos tienen como unidad funcional el anillo bencénico (monoaromático en la Figura 1), que 
puede ser sustituido para formar otros monoaromáticos como el etilbenceno, el tolueno y los xilenos. En 
conjunto foman lo que se abrevia como BTEX y representan la fracción de mayor toxicidad dentro del 
petróleo. El benceno es el único hidrocarburo considerado como cancerígeno probado para los humanos. 
Además de ser los más tóxicos, son relativamente solubles en agua y volátiles, de manera que pueden 
conducir a la exposición humana y el ambiente a través del agua o el aire. Sin embargo, esas mismas 
características permiten su rápida dispersión ambiental. Los BTEX son biodegradables. Le siguen los 
aromáticos policíclicos o poliaromáticos (HAPs), menos solubles en agua y menos volátiles pero igualmente 
tóxicos y menos biodegradables. Los HAPs de menos de 4 anillos condensados pueden considerarse de 
origen petrogénico. Los de mayor número de anillos, como el pireno y benzopireno, generalmente se 
producen por combustión incompleta de madera y combustibles fósiles, lo que sucede en mecheros de 
vieja tecnología, por ejemplo.  
 
Las resinas están constituidas por anillos bencénicos condensados de alto peso molecular con 
heteroátomos abundantes: oxígeno, azufre, nitrógeno, etc. Son insolubles en agua y no tienen volatilidad. 
Por lo tanto, son muy poco biodisponibles y no se ha reportado que sean tóxicos. Junto con las resinas, los 
asfaltenos conforman las fracciones mas pesadas del petróleo. Se cree que son sólidos coloidales 
estabilizados en el petróleo por las resinas. En la fracción de asfaltenos se concentran los metales que 
pueden estar presentes en el petróleo. Son completamente insolubles en agua, no tienen volatilidad, tiene 
muy baja biodisponibilidad y no se ha reportado que sean tóxicos. 
 
Los crudos de alta gravedad API (livianos y medianos) tienen mayor contenido de fracciones ligeras (bajo 
peso molecular), entre las que destacan los BTEX y HAPs. Los crudos de baja gravedad API (pesados y 
extrapesados) tienen baja concentración de BTEX y HAPs y mayor concentración de resinas, asfaltenos y 
fracciones pesadas de saturados. Por esta razón es razonable señalar que los crudos livianos y medianos 
son mas tóxicos que los crudos pesados. El residuo recalcitrante, o sea el que queda luego  de que el 
petróleo se ha meteorizado o degradado en el ambiente, es mayor a medida que disminuye la gravedad 
API (Figura 2) 
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Figura 
2. 

Residuo de destilación al vacío del petróleo en funcion de la gravedad API20 
En el trabajo descrito en la Figura 2, 800 muestras de petróleo fueron sometidas a destilación al vacío. Se 
observa como el residuo obtenido es inversamente proporcional a la gravedad API. El ajuste del 
comportamiento según los autores es el siguiente: 
% de residual=-1.253(oAPI) + 69.32       (R2 0.66) 
 
El residual para: 
10 oAPI = 56.8% 
19 oAPI = 45.5% 
30 oAPI = 31.7% 
40 oAPI = 19.2% 
 
Estos valores son consistentes con la experiencia obtenida por otros investigadores, quienes analizaron el 
residuo debido a la degradación abiótica y biótica de muestras de crudo de diferente gravedad API. Sus 
resultados se muestran en la Figura 3. 

 
20 Tomado de Coleman et al 1978. Analysis of 800 crude oils from United States oilfields 

Frequently Asked Questions About TPH Analytical Methods for Crude Oil 
 
approach is to use a distillation analysis of the crude oil.  If this 
information is not available, the next choice is to use a correlation that  
 
 
 

FIGURE 2.  YIELD OF VACUUM RESIDUUM IN 800 CRUDE OILS PRODUCED IN THE UNITED STATES. 

 
 
had been developed for crude oils between the yield of vacuum 
residuum and API gravity (Figure 2).  This correlation was constructed 
using data from 800 crude oils in the United States [Coleman, et al., 
1978].  It can be seen from Figure 2 that the yield (expressed in volume 
percent) of the vacuum residuum can vary greatly among crude oils.  
For example, the yield ranges from near 70% for a crude oil with an 
API gravity of 10˚ to 5% or less for crude oils with API gravities of 40˚ 
to 60˚.  The last option to determine the C44+ fraction is to assign all of 
the oil, other than the mass of the aliphatic and aromatic carbon number 
fractions determined by gas chromatography to this heavy fraction. 
 
Figure 3 presents the aliphatic and aromatic carbon number fractions 
that form the basis for conducting a risk-based assessment of the TPH 
that is associated with crude oils.  The major changes that were made to 
the original carbon number fractions of the TPHCWG are as follows: 
 

(1) The >C21 to C35 aromatic carbon number fraction was 
replaced by a >C21 to C44 carbon number fraction. 

(2) The >C16 to C35 aliphatic carbon number fraction was 
replaced by a >C16 to C44 carbon number fraction. 

(3) A C44+ carbon number fraction was added that included both 
aliphatic and aromatic hydrocarbons since it was not 

  
5
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Figura 3. Pérdidas máximas de aceites y grasas en 
crudos de diferente gravedad  

API expuestos al ambiente21 
 
Al estimar el porcentaje de residuo a partir del ajuste que 
muestra la Figura 3, se obtienen los siguentes resultados. Son mayores a los 
obtenidos por destilación al vacío debido probablemente a la severidad del proceso de destilación. Sin 
embargo, se aprecia que el % de residuo sigue siendo inversamente proporcional a la gravedad API.   
 
10 oAPI = 96.9% del residuo 
19 oAPI = 76.7% del residuo 
30 oAPI = 52.1% del residuo 
40 oAPI = 29.7% del residuo 
 
Otros investigadores obtuvieron el siguiente comportamiento y ajuste en experimentos de biodegradación 
a escala de laboratorio, los cuales incluyen la degradación abiótica (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
21 McMillen, S.; Smart, R. and Bernier, R., 2004. Seventh SPE International Conference on Health, Safety, and Environment in Oil 
and Gas Exploration and Production. Alberta, Canada,  29-31.  
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Figura 4. Pérdidas de hidrocarburos en ensayos de biodegradación a escala de laboratorio para crudos 

de diferente gravedad API22 
 
Al estimar el porcentaje de residuo a partir del ajuste que muestra la Figura 4, se obtienen los siguentes 
resultados.  
 
10 oAPI = 99.0% del residuo 
19 oAPI = 74.2% del residuo 
30 oAPI = 43.8% del residuo 
40 oAPI = 16.1% del residuo 
 
Aún cuando las condiciones experimentales son diferentes, está muy claro que el residuo de la 
meteorización del petróleo expuesto al ambiente, es mayor para los crudos de baja gravedad API. 
  
La Figura 5 muestra el análisis cromatográfico de un crudo de 29 oAPI, fresco y luego de haber sido 
meteorizado en la Amazonía ecuatoriana. Las fracciones C6-C10, C10-C28 y mayor que C28 son 
equivalentes a las F1, F2 y F3 de los ECA en Perú respectivamente. Se aprecia como la meteorización 
degrada el 100% de la fracción F1 y el 60% de la F2. Los BTEX, que son los más tóxicos desaparecieron por 
completo, mientras la fracción F2, donde se encuentra la totalidad de los HAPs, se degradó en 60%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Infante C, Morales F, Ehrmann U, Hernandez –Valencia I, León N. 2010. Hydrocarbon bioremediation and phytoremediation 
in tropical soils: Venezuelan study case. Series: Chemosphere,  book entitled: “Trends in bioremediation and phytoremediation” 
In press Grażyna Płaza (Edits).  
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Figura 5. Análisis cromatográfico de hidrocarburos en muestra fresca de petróleo de 29 oAPI (arriba) y 

luego de ser sometida a meteorización ambiental 23. 
 
La Tabla 2 muestra la degradación biótica y abiótica de BTEX y HAPs en un crudo ecuatoriano de 29 oAPI en 
ensayos bajo condiciones ideales de aireación. 
  

Tabla 2. Degradación biótica/abiótica de hidrocarburos en el crudo Lago Agrio de 29 oAPI24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se 

aprecia como el benceno y tolueno se degradan 100% luego de un dia de tratamiento, mientras los BTEX 
se degradan completamente luego de 7 días. En ese mismo período los 16 HAP prioritarios según la USEPA 
(Agencia de Protección Ambiental de los EEUU), entre los cuales se encuentra el naftaleno y el benzopireno, 
se degradan en 97%. 
 
Aún cuando estos comportamientos y resultados fueron obtenidos bajo condiciones controladas, el 
destino del petróleo, su toxicidad e impacto inicial y residual luego de un derrame en un ecosistema de 
selva tropical, puede ser estimado a partir de los modelos y conceptos descritos anteriormente. En primer 
lugar, se producirá un impacto físico, pero cabe esperar una rápida meteorización, o sea, dispersión, 
volatilización, disolución en agua, fotooxidación y biodegradación, de las fracciones mas livianas del 
petróleo que concentran los componentes de mayor toxicidad. Es razonable, entonces, suponer que los 
crudos livianos recién derramados serán los mas tóxicos, pero también los de menos tiempo de impacto. 
Los crudos de menor gravedad API, pesados y extrapesados, serán menos tóxicos porque tienen menor 
contenido de fracciones livianas y por lo tanto de BTEX y HAP, pero dejarán mayor residuo por mucho mas 
tiempo. Los residuos recalcitrantes de escasa biodegradabilidad y baja tasa de meteorización abiótica, 
producirán fundamentalmente un impacto físico debido a su hidrofobicidad. Al recubrir suelos y 
sedimentos, interferirán con las funciones metabólicas de los micro y mesoorganismos del suelo y del 
bentos. Además, constituirá una barrera para el intercambio gaseoso y el transporte de agua y nutrientes 
en suelos y sedimentos, afectando las raíces de las plantas.   
 
La magnitud del impacto físico, que es el de mayor duración, dependerá de la gravedad API del crudo, del 
volumen derramado y de la velocidad a la que ocurran los procesos de meteorización. Un volumen 
pequeño de crudo liviano en un cuerpo lótico, como un río de gran caudal, será rápidamente meteorizado.  

 
23 Juicio Sumario María Aguinda y otros vs Chevron-Texaco Ecuador. 2006 
24 G.S. Douglas, B. Liu, J.H. Hardenstine, A.D., Uhler, S.A. Stout, S.D. Mattingly, K.J. McCarthy. 2007. 
Presented At: The Ninth International In Situ And On-Site Bioremediation Symposium May 7. 
 

 % Depletion (mean, ± 1 standard deviation, n=3) 
Analyte T1d T2d T7d T2wk T3wk T20wk 
Benzene (B) 100±0 100±0 100±0 NA NA NA 
Toluene (T) 100±0 100±0 100±0 NA NA NA 
Ethylbenzene (EB) 86±0.5 100±0 100±0 NA NA NA 
p/m-Xylene (p/m-X) 100±0 100±0 100±0 NA NA NA 
o-Xylene (o-X) 68±2.1 99±0.5 100±0 NA NA NA 
GRO (C5-C12) 31±6.2 98±0.5 99±0.8 NA NA NA 
DRO (C10-C28) NA NA NA 63±0.7 67±1.1 89±0.1 
Total USEPA 16 
PAH NA NA NA 89±0.4 90±0.7 97±0.4 
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El impacto por toxicidad y el de naturaleza física será muy pequeño. En contraste, un derrame de varios 
barriles o fugas continuas de crudo pesado sobre un cuerpo léntico: cocha, tipishca, aguajal, etc. producirá 
un impacto de largo plazo, pudiendo afectar significativamente las funciones ecosistémicas. Aún cuando la 
bibliografía señala que las fracciones residuales, fundamentalmente resinas, asfaltenos e hidrocarburos 
pesados son poco biodisponibles y poco tóxicos, no se descartan efectos por este concepto en ecosistemas 
y bajo condiciones que no se han investigado a profundidad. Por otra parte, la meteorización del petróleo 
en sistemas inundados de poco movimiento, puede ser muy lenta debido a la baja concentración de 
oxígeno y a la acumulación de capas de petróleo en la hojarazca y detritus de la vegetación selvática. Por 
la misma razón, el movimiento inducido por los ciclos de vaciante y llenante, producirá la exposición 
periódica del petróleo atrapado, visualizándose en la superficie del agua en forma de iridiscencia y finas 
láminas de aceite.  
 
En relación con el contenido de metales, la Tabla 3 muestra el análisis de 60 muestras de petróleo crudo 
alrededor del mundo y 8 en Ecuador. Como puede apreciarse, el vanadio y el níquel son los de mayor 
contenido. Los valores máximos de contaminantes que usualmente se atribuyen al petróleo son:  
 

Cd: 0.053 mg/kg 
Hg: 1.56 mg/kg 
Pb: 0.149 mg/kg 
As: 1.60 mg/kg 
Cr: 1.43 mg/kg 
Ba: 0.338 mg/kg 

                               Tabla 3. Concentración de metales en crudos alrededor del mundo25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Magaw, R., McMillen, S., Gala, W., Trefry, J. and Trocine, R. (2001). Risk evaluation of metals in crude oil. In: "Risk-Based 
Decision-Making for Assessing Petroleum Impacts at Exploration and Production Sites". McMillen, S., Magaw, R. and 
Carovillano, R. Eds.; Department of Energy and PERF, October, 2001, ISBN 0-9717288-0-1. 
 

Metales/Metaloides 
60 Crudos en el Mundo 

mg/Kg 
8 crudos del Ecuador 

mg/Kg 

Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio 

Plata 0.05 0.3 0.15 nd nd nd 

Arsénico ND 0.57 0.06 0.45 1.60 0.89 

Bario ND 0.368 0.052 nd 0.09 0.02 

Berillio ND ND ND nd nd nd 

Cadmio 0.003 0.026 0.01 nd 0.14 0.053 

Cobalto ND 1.3 0.27 0.16 0.97 0.44 

Cromo ND 1.43 0.27 nd 0.075 0.016 

Cobre 0.012 0.241 0.081 0.01 0.25 0.14 

Mercurio ND 1.56 0.06 nd 0.56 0.35 

Molibdeno 0.3 4 0.77 nd 0.60 0.25 

Níquel 0.05 93 19.69 39 87 56 

Plomo 0.005 0.149 0.032 nd 0.052 0.015 

Antimonio ND 0.055 0.011 nd nd nd 

Selenio ND 0.52 0.16 nd 0.24 0.087 

Estaño 0.04 9.66 1.37 nd 1.90 0.65 

Titanio ND 0.004 0 nd 0.031 0.019 

Vanadio 0.13 370 62.75 69 220 130 

Zinc ND 10.9 2.92 0.05 0.22 0.17 
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Suponiendo un suelo contaminado con 1% (10.000 mg/kg) de petróleo, la contribución del crudo a la 
concentración de estos metales en el suelo, sería la siguiente: 
 

Cd: 0.00053 mg/kg 
Hg: 0.0156 mg/kg 
Pb: 0.00149 mg/kg 
As: 0.0160 mg/kg 
Cr: 0.0143 mg/kg 
Ba: 0.00338 mg/kg 

 
El aporte de metales por el petróleo crudo en el suelo, salvo el Ni y V (3.70 y 0.93 mg/kg respectivamente), 
sería insignificante y estaría muy probablemente por debajo de las concentraciones de fondo. Cabe 
destacar que la bibliografía señala que estos metales en el petróleo se encuentran secuestrados en 
estructuras de tipo porfirínico, lo que los hace no biodisponibles. Sin embargo, si el crudo se quema, se 
liberan los metales, haciéndose biodisponibles.  
  



	

127	
	

Anexo 18. Aspectos jurídicos vinculados con las actividades de explotación de 
hidrocarburos en el Lote 8. 
 
1. Régimen de propiedad y reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas  
 
 1.1 Evolución del régimen de derechos reconocidos a favor de las comunidades nativas 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos (1945) puede ser identificada como uno de los principales 
hitos que influyó en la evolución de los ordenamientos jurídicos hacia un sistema de reconocimiento de 
derechos. El reconocimiento del derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la personalidad jurídica y la 
libertad, forman parte de un sistema de declaraciones sobre aspectos esenciales para cualquier persona, 
sin distinción de ningún tipo. Como describiremos en líneas posteriores, la influencia en el ordenamiento 
jurídico peruano se puede notar a partir de la constitución política del año 1979, pero, en el caso de las 
comunidades nativas, existía ya un reconocimiento anterior. En efecto, nuestra constitución de 1920 
incluyó disposiciones que reconocen la existencia legal de las “comunidades de indígenas” y la necesidad 
de regular, vía ley, los derechos correspondientes: 
 

CONSTITUCIÓN DE 1920 
REGIMEN DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS CONOCIMIENTO DE LAS “COMUNIDADES INDÍGENAS” 

RECONOCIMIENTO DE EXISTENCIA JURÍDICA 
Art. 58º.- El Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura 

en armonía con sus necesidades. La Nación reconoce la existencia legal de las comunidades de indígenas 

y la ley declarará los derechos que les correspondan. 

RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
Art. 41º.- Los bienes de propiedad del Estado, de instituciones públicas y de comunidades de indígenas 

son imprescriptibles y sólo podrán transferirse mediante título público, en los casos y en la forma que 

establezca la ley. 
 
En lo que refiere a un proceso descriptivo, es posible identificar dos vertientes en cuanto al desarrollo de 
los derechos de las comunidades nativas: a) Régimen de reconocimiento de existencia legal, y b) Régimen 
de reconocimiento de derechos de propiedad. Como se puede observar, la constitución de 1920 es un 
hito importante a nivel constitucional, pero no existió mayor desarrollo legislativo durante su vigencia. 
Luego, con el inicio del siguiente régimen constitucional, a partir de la aprobación de la Constitución 
Política de la República (1933), se mantuvo el reconocimiento de las “comunidades de indígenas” (Título 
XI de la constitución)26 y la exigencia de garantías de la propiedad de las comunidades, la cual debía partir 
con la aprobación de una ley que organice un “catastro”. Otro aspecto importante es que la constitución 
de 1933 señaló la necesidad de iniciar un proceso de inscripción de “comunidades de indígenas” y su 
reconocimiento en cuanto a personalidad jurídica. Hasta este punto, se observa un desarrollo de la 
primera vertiente que hemos identificado. En cuanto a la segunda vertiente (reconocimiento de derechos 
de propiedad) se reconoce nuevamente la imprescriptibilidad del territorio de las comunidades, además 
de su inalienabilidad.  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA (1933) 
 

26 Cfr. artículo 207 de la constitución de 1933.  
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“Artículo 208.°.- El Estado garantiza la integridad de la propiedad de las comunidades. La ley organizará 

el catastro correspondiente”. 

“Artículo 209.°.— La propiedad de las comunidades es imprescriptible e inajenable, salvo el caso de 
expropiación por causa de utilidad pública, previa indemnización. Es, asimismo, inembargable”. 

 
Un aspecto interesante de la regulación prevista en la constitución de 1933 es la exigencia de la 
aprobación de un régimen especializado a las características de las comunidades. La constitución refiere 
a un régimen de derecho civil, penal, económico, educacional y administrativo, el cual debía estar dirigido 
de manera exclusiva a las relaciones jurídicas de las comunidades. 
  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA (1933) 
“Artículo 212.°.— El Estado dictará la legislación Civil, penal, económica, educacional y administrativa, 

que las peculiares condiciones de los indígenas exigen. 

 
En el año 1979 se inicia un nuevo régimen constitucional a partir de la aprobación de una nueva 
constitución, la cual mantiene un apartado especial para las comunidades denominadas “de indígenas”, 
diferenciándolas entre “comunidades campesinas” y “comunidades nativas”. En cuanto al proceso de 
reconocimiento de personalidad jurídica, en la citada constitución se puede identificar la declaración de 
garantía del estudio de “lenguas aborígenes”27, la garantía del derecho de las comunidades a recibir 
educación primaria en su propio idioma o lengua28, así como una reiteración de la declaración de 
existencia prevista en la constitución de 1933. Por otro lado, respecto del reconocimiento de derecho de 
propiedad, se mantuvieron las características de inalienabilidad e imprescriptibilidad de las tierras de las 
comunidades nativas, declarándose, además, la autonomía organizacional de las comunidades en cuanto 
al trabajo comunal y uso de la tierra.  
 

CONSTITUCIÓN PARA LA REPÚBLICA DEL PERÚ (1979) 
Artículo 161.La Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia legal y personería jurídica. Son 

autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y 

administrativo dentro del marco que la ley establece. El Estado respeta y protege las tradiciones de las 

Comunidades Campesinas y Nativas. Propicia las superación cultural de sus integrantes. 

 
Finalmente, el régimen constitucional actual, iniciado con la aprobación de la Constitución de 1993, 
también mantiene disposiciones aplicables a las comunidades nativas y campesinas. Así podemos 
observar que nuestra constitución incluyó disposiciones que exigen la garantía del desarrollo del derecho 
de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal29, aunque fueron retiradas las referencias 
expresas al carácter de imprescriptibilidad e inalienabilidad de la propiedad, prevista en la constitución 
de 1979, pero se mantuvo el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades, así como la 
autonomía en su organización y uso de las tierras30. Como aspecto particular, se puede mencionar el 
reconocimiento al derecho a la “identidad cultural” y el respeto por parte del Estado, así como el 
reconocimiento de la particularidad de la función jurisdiccional de las comunidades.  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993) 

 
27 Cfr. artículo 35 de la constitución de 1979.  
28 Cfr. artículo 35 de la constitución de 1979. 
29 Cfr. artículo 88 de la constitución de 1993.  
30 Cfr. artículo 89 de la constitución de 1993.  
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Artículo 89.- Comunidades Campesinas y Nativas Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen 

existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en 

el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco 

que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto 

en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas. 

Artículo 149.- Ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas  

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, 

pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el 

derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley 

establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las 

demás instancias del Poder Judicial. 

 
De este modo, es posible formular una matriz que caracterice la evolución de los derechos de las 
comunidades nativas en base a las dos vertientes que hemos propuesto, teniendo en cuenta aspectos en 
común y exclusivos de cada constitución.  
 

EVOLUCIÓN DE LOS REGÍMENES DE DERECHOS DE COMUNIDADES NATIVAS 
Aspectos 
reconocidos 

CONSTITUCIÓN 
1920 

CONSTITUCIÓN 
1933 

CONSTITUCIÓN 
1979 

CONSTITUCIÓN 
1993 

Régimen de 
propiedad de 
tierras 

Imprescriptibles.  
 

Imprescriptibles.  
Inalienables.  
Inembargables. 

Imprescriptibles.  
Inalienables, salvo 
expropiación. 
Inembargables. 
 

No se incluyó 
regulación 
específica 

Régimen de 
reconocimiento de 
personalidad 

Reconocimiento de 
existencia 
(comunidades de 
indígenas). 

Reconocimiento de 
existencia 
(comunidades de 
indígenas). 
Necesidad de 
realizar censos y 
catastro.  

Reconocimiento de 
existencia 
(comunidades 
campesinas y 
nativas). 
Autonomía 
organizacional.  

Reconocimiento de 
existencia 
(comunidades de 
indígenas). 
Autonomía 
organizacional.  

Aspectos exclusivos 
regulados 

 Exigencia de un 
régimen jurídico 
especializado (civil, 
penal, económico, 
educacional, 
administrativo). 

Garantía del estudio 
de lenguas.  
Garantía a las 
comunidades 
nativas para recibir 
educación primaria 
en su idioma.  

Respeto a la 
identidad cultural.  
Garantía del 
ejercicio de una 
función 
jurisdiccional que 
respete 
costumbres.  

 
Según podemos apreciar, existen aspectos comunes a los cuatro regímenes constitucionales que hemos 
revisado, sobre todo en cuanto al reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades nativas, 
las cuales fueron diferenciadas de las comunidades campesinas a partir del régimen constitucional de 
1979, aunque tienen un antecedente legislativo que explicaremos en líneas posteriores. Por otro lado, se 
pueden observar aspectos exclusivos que se mantuvieron únicamente durante la vigencia de cada 
constitución, dentro de los cuales se destacan la exigencia de un régimen jurídico especializado y la 
garantía del estudio de lenguas de las comunidades. A final de cuentas, todos los aspectos que forman 
parte de la evolución del reconocimiento de derechos de las comunidades nativas podrían dar lugar a un 
cuerpo unificado de regulación.  
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Hasta este punto, hemos descrito la evolución del régimen de reconocimiento de derechos de las 
comunidades nativas, teniendo como punto de partida las distintas constituciones aprobadas desde 1920. 
En lo que refiere al sistema internacional de reconocimiento derechos de las comunidades nativas, el 
instrumento más importante es, sin duda, el Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT): Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. El convenio, adoptado en 1989, tiene como 
antecedente directo al Convenio y Recomendación Sobre Poblaciones Indígenas y Tribales (1957)31 y su 
importancia radica en el hecho de que este reconoce la necesidad de que los estados incorporen sistemas 
que garanticen la protección de aspectos esenciales para el desarrollo de las comunidades nativas, dentro 
de las cuales se pueden mencionar los siguientes aspectos:  
 
   

CONVENIO 169-CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES 
DERECHOS RECONOCIDOS 

 
- El derecho de la integridad de las comunidades nativas.  
- Respeto de los derechos humanos de las personas que forman parte de las comunidades nativas. 
- Protección de los bienes, trabajo, cultura y el medio ambiente de las comunidades nativas.  
- Reconocimiento de los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales de las 
comunidades nativas.  
- Derecho a ser consultados sobre aquellas medidas legislativas que puedan afectar a las 
comunidades nativas.  
- Reconocimiento de costumbres y derecho consuetudinario.  
- Reconocimiento del derecho de propiedad sobre las tierras que ocupan las comunidades nativas.  
- Derecho a recibir una protección especial en aquellos casos en los que se exploten recursos 
naturales en territorios de comunidades nativas, así como a ser incluidos en los beneficios generados 
por la explotación de recursos o indemnizaciones en caso de afectaciones a sus derechos. 

 
El Estado Peruano adoptó el Convenio 169 a través de la Resolución Legislativa Nro. 26253, del año 1994, 
formando parte de nuestro ordenamiento jurídico en el año 1995. A partir de este reconocimiento, se 
desarrollaron una serie de instrumentos legislativos que serán descritos en líneas posteriores, teniendo 
en cuenta su relación con el régimen de participación ciudadana y consulta previa. 
 
1.1. Régimen del derecho de propiedad de las Comunidades Nativas 

 
Como ha sido mencionado en el punto anterior, las constituciones previas a la de 1993 reconocieron el 
derecho de propiedad de las comunidades, pero el inicio de un régimen legislativo y reglamentario se 
realizó a mediados de la década de los 60´, a partir del proceso denominado “Reforma Agraria”. El primer 
instrumento legislativo de este proceso es el Decreto Ley Nro. 15037, Ley de Reforma Agraria, emitido en 
el año 1964, a través del cual se fijó una estructuración de un sistema agrario en nuestro país, 
diferenciando, respecto de la “Región de la Selva”, un sistema de no afectación de los territorios de las 
comunidades: 
 

Decreto Ley Nro. 15037, Ley de Reforma Agraria (1964) 
REGIÓN DE LA SELVA 
Artículo 37.- Son inafectables las tierras ocupadas por las tribus aborígenes de la Selva en toda la 

extensión que requieran para cubrir las necesidades de su población, las cuales serán determinadas por 

 
31 Cfr. segundo párrafo del Convenio Nro. 169.  
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el Instituto de modo preferente. Asimismo, se procederá con igual preferencia a otorgarles los títulos de 

propiedad correspondientes.  

Para este fin el Ejecutivo dictará las medidas conducentes para el levantamiento cartográfico de las 

Zonas de Ceja de Selva y Selva, utilizando los servicios de las entidades técnicas que dispone.  

 
El proceso continuó con el Decreto Ley Nro. 17716, emitido en 1969, a través del cual se aprobó una nueva 
“Ley de Reforma Agraria”. En lo que refiere a nuestro ámbito de análisis, cabe resaltar que esta es la 
primera norma de rango legal que identificó a las “comunidades de indígenas” como “comunidades de 
campesinos”, de esta manera se fijaron las pautas para la diferenciación entre comunidades campesinas 
y comunidades nativas que, según hemos visto, fue finalmente reflejada a partir de la constitución de 
1979.  
 

Decreto Ley Nro. 17716, Ley de Reforma Agraria (1969) 
TITULO X 

De las Comunidades Campesinas 

Art. 115.- Para los efectos de la presente Ley, a partir de su promulgación, las Comunidades de Indígenas 

se denominarán Comunidades Campesinas. 
  
Bajo este contexto, en el año 1974 se emitió el Decreto Ley Nro. 20653, Ley de Comunidades Nativas y de 
Promoción Agraria de Regiones de Selva y Ceja de Selva. Un primer aspecto por resaltar es que en la parte 
considerativa del decreto ley se declara la necesidad de considerar el derecho de propiedad de las 
comunidades ubicadas en las citadas regiones, a las características particulares de estas comunidades. Es 
decir, se vio la necesidad de regular a las comunidades ubicadas en la Selva y Ceja de Selva de acuerdo 
con sus características particulares, diferenciándolas de las comunidades campesinas. La finalidad del 
régimen aprobado por Decreto Ley Nro. 20653 fue la creación de una estructura agraria que permita 
promover el desarrollo agropecuario en la región, a través de “Proyectos de Asentamiento Rural”, los 
cuales serían definidos a través de “Planes Regionales de Desarrollo”32. 
 
El Decreto Ley Nro. 20653 es la primera norma de rango legal que define a lo que conocemos como 
“Comunidades Nativas”, las cuales se encuentran restringidas al ámbito territorial de la Región Selva y 
Ceja de Selva. Así, podemos observar que el artículo 7 del citado decreto establece lo siguiente:  
 

Decreto Ley Nro. 20653, Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agraria de Regiones de Selva 
y Ceja de Selva (1974) 

“Artículo 7.- Las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva y 

están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: Idioma 

o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo 

territorio, con asentamiento nucleado o disperso”. 
 
El citado decreto ley establece los principales aspectos relacionados con el desarrollo de las comunidades 
nativas, dentro de los cuales se incluye un proceso de inscripción en el “Registro Nacional de Comunidades 
Nativas”33. En cuanto al régimen de propiedad, es interesante notar que el decreto ley prevé criterios 
exclusivos para la identificación de territorios de comunidades con “carácter sedentario” y aquellas que 
realizan migraciones estacionarias, exigiendo para estas últimas que las superficies a reconocer incluyan 
aquellas zonas donde las comunidades realizan las migraciones:  

 
32 Cfr. artículos 2 y 3 del Decreto Ley Nro. 20653.  
33 Cfr. artículo 12 del Decreto Ley Nro. 20653.  
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Decreto Ley Nro. 20653, Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agraria de Regiones de Selva 

y Ceja de Selva (1974) 
Artículo 9.- El Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de las Comunidades Nativas: 

levantará el catastro correspondiente y les otorgará títulos de propiedad. 
 Para la demarcación del territorio de las Comunidades Nativas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 a. Cuando hayan adquirido carácter sedentario, la superficie que actualmente ocupa: 
 b. Cuando realizan migraciones estacionales, la totalidad de la superficie donde acostumbran 

efectuarlas; y 
 c. Cuando posean tierras en cantidad insuficiente se les adjudicará el área que requieran para la 

satisfacción de las necesidades de su población. 
 
Otro aspecto por resaltar es la identificación de los tipos de “uso de tierra”. Al respecto, el artículo 26 del 
Decreto Ley Nro. 20653 define tres tipos de uso: a) Aptitud para el cultivo, b) Aptitud para la ganadería y 
c), Aptitud forestal. A partir de esta diferenciación, el decreto ley definió que las zonas de uso 
agropecuario estarían comprendidas por los territorios con aptitud para el cultivo y la ganadería, 
declarando que aquellas zonas con aptitud forestal serían reguladas de acuerdo con la legislación especial.  
 

Decreto Ley Nro. 20653, Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agraria de Regiones de Selva 
y Ceja de Selva (1974) 

Artículo 26.- Para los efectos del presente Decreto - Ley, se distinguen los siguientes grupos de capacidad 

de uso mayor de las tierras: 
 a. Tierras con aptitud para el cultivo; 
 b. Tierras con aptitud para la ganadería: y 
 c. Tierras con aptitud forestal. 
 La calificación de la aptitud de las tierras será determinada por el Ministerio de Agricultura. 
 Artículo 27.- El uso agropecuario queda restringido exclusivamente a las tierras a que se refieren los 

incisos a) y b) del artículo anterior. El uso de las tierras con aptitud forestal se regirá por la legislación 

sobre la materia. 
 La adjudicación de tierras para el establecimiento o ampliación de industrias y de centros turísticos 

fuera de la zona de Expansión Urbana, será efectuada por la Dirección General de Reforma Agraria y 

Asentamiento Rural, previo pronunciamiento del Ministerio de Industria y Turismo. 
 
El proceso de reconocimiento de comunidades nativas se inició de acuerdo con el marco normativo que 
parte del Decreto Ley Nro. 20653, pero, en el año 1978, se emitió el Decreto Ley Nro. 22175, Ley de 
Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva. El nuevo régimen jurídico, vigente 
hasta hoy, mantuvo las principales medidas previstas en el régimen anterior, esto es, la finalidad de 
regular una estructura agraria, la creación de proyectos de asentamiento rural y su formulación a través 
de Planes Regionales de Desarrollo. Se mantuvieron, además, las actividades de reconocimiento de 
comunidades nativas a través del Registro Nacional de Comunidades Nativas, a cargo del Ministerio de 
Agricultura y Alimentación. En cuanto al proceso de reconocimiento de territorios, es importante tener 
en cuenta que el decreto ley mantuvo el criterio de identificación de usos de tierra, de acuerdo con las 
características sedentarias y migratorias de las comunidades: 
 

DECRETO LEY NRO. 22175, LEY DE COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO AGRARIO DE LA 
SELVA Y CEJA DE SELVA 
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Artículo 10.- El Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de las Comunidades Nativas 
levantará el catastro correspondiente y les otorgará títulos de propiedad. 
 Para la demarcación del territorio de las Comunidades Nativas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 a. Cuando hayan adquirido carácter sedentario la superficie que actualmente ocupan para desarrollar 
sus actividades agropecuarias, de recolección, caza y pesca; y 
 b. Cuando realicen migraciones estacionales, la totalidad de la superficie donde se establecen al 
efectuarlas. 
 Cuando posean tierras en cantidad insuficiente se les adjudicará el área que requieran para la 
satisfacción de las necesidades de su población. 
Artículo 11º.- La parte del territorio de las Comunidades Nativas que corresponda a tierras con aptitud 

forestal, les será cedida en uso y su utilización se regirá por la legislación sobre la materia. 
 
Por otro lado, recordemos que, en el régimen anterior, la clasificación de usos de la tierra (aptitud para el 
cultivo, aptitud para la ganadería y aptitud forestal) fue diferenciado en cuanto a la aptitud forestal, 
señalando que este aspecto sería regulado por la legislación de la materia. Sobre este punto, el Decreto 
Ley Nro. 22175 mantuvo los mismos tipos de aptitud de uso, pero especificó que aquellas zonas con 
aptitud forestal no serían reconocidas como territorio de las comunidades nativas, sino que serían cedidas 
en uso, ello conforme se estableció en el artículo 11 del decreto ley. Al respecto, es importante resaltar 
que actualmente existe una sentencia emitida por el Juzgado Civil de Nauta, de la Corte Superior de 
Loreto, a través de la cual se ordena la inaplicación del artículo 11 del Decreto Ley Nro. 22175, el cual, 
según hemos visto, restringe el derecho de propiedad de los territorios de las comunidades nativas, 
variándolo hacia un derecho de uso34. Si bien el proceso puede ser recurrido en instancias superiores, la 
sentencia debe ser tomada como un indicador de la necesidad de armonizar la regulación actual del 
derecho de propiedad de las comunidades nativas y los derechos constitucionalmente protegidos, 
incluyendo aquellos derechos previstos en el Convenio Nro. 169 de la OIT.  
 
Según podemos advertir, el proceso de reconocimiento de Comunidades Nativas y reconocimiento de 
territorios ha sido realizado de manera progresiva. Sin embargo, debemos llamar la atención sobre la 
especialidad del régimen aplicable a las comunidades nativas (ubicadas en selva y ceja de selva) y la 
intención de crear un mecanismo específico de regulación diferenciada de las denominadas comunidades 
campesinas, debido a que esta fue una declaración que se realizó desde la primera regulación especial 
para comunidades ubicadas en la Región Selva y Ceja de Selva (1974). Este es un punto interesante debido 
a que el proceso de reconocimiento de territorios cuenta con un desarrollo especialmente dirigido a las 
comunidades campesinas:  
 

REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE TITULACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS 
- Ley Nro. 24656, Ley General de Comunidades Campesinas (1987).  
- Ley Nro. 24657, Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas (1987). 
- Decreto Supremo Nro. 008-91-TR, Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas.  
- Ley Nro. 26845, Ley de Titulación de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa (1997).  

 
Como se puede apreciar, en la década de los 80 se desarrolló un marco normativo especializado para el 
reconocimiento de territorios de comunidades campesinas. A las normas que hemos citado, se debe 
agregar al Decreto Ley Nro. 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura (1992), mediante la cual se 
creó el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT), el cual estaría encargado del 

 
34 Mayores referencias en: Histórica sentencia judicial ordena titular comunidad nativa | Servindi - Servicios de Comunicación 
Intercultural (consultado en abril de 2022) 
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proceso de reconocimiento de territorios a favor de las comunidades. El proceso se mantuvo hasta que 
fue incorporado en el proceso de descentralización, de acuerdo con lo previsto en la Ley Nro. 27783, Ley 
de Bases de Descentralización (2002), a partir de lo cual este proceso de reconocimiento estaría a cargo 
de los gobiernos regionales. No obstante, el proceso tuvo un largo periodo de implementación, que 
culminó diez años después. Así tenemos que mediante Resolución Ministerial Nro. 0811-2009-AG, se 
aprobó la relación de procedimientos a cargo de las direcciones regionales agrarias.Luego, en el año 2013 
se emitió el Decreto Supremo Nro. 001-2013-AG, a través del cual se identificó al Ministerio de Agricultura 
como el ente rector en la política nacional de propiedad agraria, lo que incluye a las comunidades 
campesinas y nativas.  
 

DECRETO SUPREMO NRO. 001-2013-AG 
Artículo 1.- Rectoría normativa en Política Nacional Agraria 
El Ministerio de Agricultura como rector de la Política Nacional Agraria que comprende las tierras de 
uso agrícola, de pastoreo, las tierras forestales, las eriazas con aptitud agraria, los recursos forestales y 
su aprovechamiento; desarrolla la política nacional que define los objetivos prioritarios, los 
lineamientos, los contenidos y los estándares nacionales de cumplimiento en materia de propiedad 
agraria, incluido el saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria, comprendiendo las 
tierras de las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, garantizando la concordancia con la 
normativa constitucional y legal del Estado, que son de obligatorio cumplimiento en todos los niveles 
de gobierno. 

 
Es decir, actualmente los procesos de reconocimiento de territorios de comunidades campesinas y nativas 
se manejan bajo la misma regulación y requisitos, incluyendo dos procesos: a) Reconocimiento de 
comunidades, y b) Demarcación del territorio. Sin embargo, como hemos advertido en líneas anteriores, 
los procesos se basan en un régimen jurídico creado principalmente para comunidades campesinas, y es 
la falta de regulación especial para comunidades nativas lo que ha motivado que los procesos de 
reconocimiento y titulación se manejen bajo un mismo régimen, aun cuando es necesaria una 
diferenciación.  
 
Por otro lado, un aspecto importante por tener en cuenta es el régimen de servidumbres, debido a que 
este involucra la participación de las empresas que realizan actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos. El punto de partida es el derecho de propiedad: una persona (recuérdese el 
reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades) puede ser propietaria de un bien (en este 
caso, territorio), y este derecho le otorga diversas facultades al propietario, siendo una de ellas la facultad 
de disponer del bien. Dentro de esta facultad de disposición, se incluye la posibilidad de ceder en uso a 
terceros para que utilicen, durante un tiempo determinado, parte de su terreno, a cambio de una 
contraprestación acordada. A grandes rasgos, esto es lo que podemos entender como servidumbres.  
 
La servidumbre es regulada en el Código Civil Peruano y nace a partir del acuerdo de voluntades entre un 
propietario y un beneficiario de la servidumbre, que genera un contrato de servidumbre. El Código Civil 
regula la posibilidad de una servidumbre legal, esto es, establecida por la ley, pero establece dos 
características específicas: a) Refiere a una servidumbre legal de paso, esto es, aquel uso de parte de un 
bien para que sea utilizado como acceso a un camino., y b) La onerosidad, en otras palabras, que debe 
existir una compensación por este uso35.  
 

 
35 Cabe señalar que el artículo el Código Civil establece un supuesto de servidumbre de paso gratuito, en caso una persona 
adquiera un predio que se ubique enclavado en otro predio del vendedor (enajenante) (Cfr. artículo 1053 del código civil).  
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CÓDIGO CIVIL PERUANO-SERVIDUMBRE 
Servidumbre legal de paso 

Artículo 1051.- La servidumbre legal de paso se establece en beneficio de los predios que no tengan 

salida a los caminos públicos. 

Esta servidumbre cesa cuando el propietario del predio dominante adquiere otro que le de salida o 

cuando se abre un camino que de acceso inmediato a dicho predio. 

Onerosidad de la servidumbre legal de paso 

Artículo 1052.- La servidumbre del artículo 1051 es onerosa. Al valorizársela, deberán tenerse también 

en cuenta los daños yperjuicios que resultaren al propietario del predio sirviente. 

 
Bajo este contexto, podemos analizar el artículo 29 de la Ley de Comunidades Nativas y su Promoción 
(Decreto Ley Nro. 20653), debido a que ha llamado nuestra atención: 
 

LEY DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Y SU PROMOCIÓN (DECRETO LEY NRO. 20653) (1974) 
Artículo 29.- Las tierras de selva, además de las servidumbres ordinarias, quedan sujetas a las siguientes: 
 a. De libre tránsito por los puentes, oroyas y caminos existentes y aquellos que se construyan en el 

futuro; y 
 b. De libre paso de oleoductos, gasoductos, instalaciones para la exploración y explotación minera y 

petrolera, instalaciones para el servicio público de telecomunicaciones, líneas de transmisión de energía, 

vías de comunicación de toda especie, obras para irrigación y drenaje establecidas o que sea necesario 

establecer, así como las que demande su operación y mantenimiento. 
 El establecimiento de tales servidumbres no dará lugar al pago de indemnización alguna a favor del, 

propietario del predio sirviente. 
 
Podemos entender que la referencia a las “servidumbres ordinarias” son aquellas reguladas bajo el 
derecho civil, pero la ley señala que existen unas “servidumbres especiales” a las que denominó “de libre 
tránsito o paso”. El tránsito refiere a los puentes y caminos, y el paso refiere, precisamente a oleoductos, 
gasoductos o instalaciones para la explotación petrolera. Es decir, el régimen legal establecido para 
promocionar el derecho de las comunidades nativas establece un límite al ejercicio del derecho de 
propiedad debido a que dispone la afectación de sus territorios con servidumbres de paso de ductos e 
instalaciones. Incluso, se puede advertir la referencia expresa a la “no onerosidad” de la servidumbre 
debido a que no procede ningún pago o compensación a favor del propietario. Sin embargo, el régimen 
legal fue derogado por el Decreto Ley Nro. 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de 
la Selva y Ceja de Selva (1978), el cual dispuso lo siguiente:  
 

Decreto Ley Nro. 22175, Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de 
Selva (1978) 

Artículo 31.- “Las tierras de la Selva y Ceja de Selva, además de las servidumbres ordinarias, quedan 

sujetas a las siguientes: 

 a. De libre tránsito por los puentes, oroyas y caminos existentes y aquellos que se construyan en el 

futuro; y 

 b. De libre paso de oleoductos, gasoductos, instalaciones para la exploración y explotación minera y 

petrolera, instalaciones para el servicio público de telecomunicaciones, líneas de transmisión de energía 

vías de comunicación de toda especie, obras para irrigación y drenaje establecidas o que sea necesario 

establecer, así como las que demande su operación y mantenimiento”. 
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Como se puede apreciar, se mantuvo el régimen de “servidumbre de libre paso” de oleoductos e 
instalaciones para la exploración (se aumentó esta actividad) y explotación petrolera, aunque se retiró la 
referencia a la no exigibilidad del pago de una indemnización, lo que debe ser considerado como un 
aspecto positivo en tanto la disposición prevista en el régimen anterior (Decreto Ley Nro. 20635), según 
pudimos explicar, restringía peligrosamente el derecho a los propietarios (las comunidades nativas) a 
exigir el derecho a una compensación.  
 
Actualmente, la Ley Nro. 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos complementó los aspectos referidos a las 
servidumbres, señalando que las empresas que realizan actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos tienen el derecho a gestionar servidumbres, para lo cual deben cumplir con las 
indemnizaciones correspondientes: 
 

LEY NRO. 26221, LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS 
 Artículo 82.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades 

de Hidrocarburos comprendidas en los Títulos II, III y VIII, tienen derecho a utilizar el agua, grava, 

madera y otros materiales de construcción que sean necesarios para sus operaciones, respetándose los 

derechos de terceros y en concordancia con la legislación pertinente. 

Asimismo, podrán gestionar permisos, derechos de servidumbre, uso de agua y derechos de superficie, 

así como cualquier otro tipo de derechos y autorizaciones sobre terrenos públicos o privados, que 

resulten necesarios para que lleven a cabo sus actividades. 

Los perjuicios económicos que ocasionase el ejercicio de tales derechos deberán ser indemnizados por 

las personas que ocasionen tales perjuicios. 
 
A partir del régimen previsto, el Reglamento para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo Nro. 032-2004-EM, incluye un título referido al procedimiento de servidumbres, 
que establece un procedimiento servidumbre que privilegia el acuerdo de voluntades (Contratista y 
propietarios) y, solo a falta de acuerdo, se inicia un procedimiento que culmina en un acto administrativa 
de fijación de servidumbre y la indemnización correspondiente.  
 
De manera adicional, en el año 1995 se emitió la Ley Nro. 26505, Ley de la Inversión Privada en el 
Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades 
Campesinas y Nativas. En la citada ley se dispuso que las servidumbres debían ser reguladas en los 
procedimientos respectivos, incluyendo la compensación correspondiente: 
 

LEY NRO. 26505, LEY DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS EN LAS TIERRAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y 

NATIVAS 
Artículo 7.- La utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere 

acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre que se precisará 

en el Reglamento de la presente Ley. 

En el caso de servidumbre minera o de hidrocarburos, el propietario de la tierra será previamente 

indemnizado en efectivo por el titular de actividad minera o de hidrocarburos, según valorización que 

incluya compensación por el eventual perjuicio, lo que se determinará por Resolución Suprema 

refrendada por los Ministros de Agricultura y de Energía y Minas. 

 Mantiene vigencia el uso minero o de hidrocarburos sobretierras eriazas cuyo dominio corresponde al 

Estado y que a la fecha están ocupadas por infraestructura, instalaciones y servicios para fines mineros 

y de hidrocarburos. 
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El artículo 7 de la Ley Nro. 26505 fue aprobado por Decreto Supremo Nro. 017-96-AG. En lo que respecta 
a las denominadas “tierras eriazas”, se desarrolló un proceso de reconocimiento de “uso sobre tierras” 
para aquellas empresas que realicen actividades de hidrocarburos, para lo cual correspondía iniciar un 
proceso de reconocimiento. Sobre este punto, cabe señalar que, actualmente, ha sido implementado un 
sistema informático de identificación de áreas sujetas a este derecho de uso. El sistema fue implementado 
a través de la Resolución Viceministerial Nro. 015-2020-MINEM/VMH, pero aún no ha sido publicado. Un 
aspecto importante por tener en cuenta, en relación con el régimen de servidumbre, es que la sentencia 
del Juzgado Civil de Nauta, citado en líneas anteriores, también dispuso la inaplicación de servidumbres 
otorgadas a favor de Pluspetrol Norte S.A. en el Lote 8. La servidumbre fue establecida a través de la 
Resolución Suprema Nro. 060-2006-EM36, basándose en la libre disponibilidad de las zonas requeridas por 
la empresa, al identificarlas como bienes estatales. Sin embargo, este proceso también debe discutirse de 
manera conjunta con el avance actual del proceso de reconocimiento de territorios a las comunidades 
nativas, teniendo en cuenta que, mientras no se culmine el proceso, no se tendrá certeza sobre la 
totalidad de bienes de libre disponibilidad. 
 
2. Régimen de gestión ambiental (Instrumentos de Gestión Ambiental y Actividades de 
Fiscalización) 
 
Instrumentos de Gestión Ambiental 
 
A partir de la década de los 90 se observa el desarrollo de un esquema de medidas de prevención y 
protección del ambiente, lo que incluye la industria de hidrocarburos. Como punto de partida, podemos 
observar que en el año 1990 se aprobó el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Decreto 
Legislativo Nro. 613)37. El citado código supone el primer esfuerzo en sistematizar una estructura que 
garantice políticas ambientales, incluyendo la necesidad de mecanismos de participación ciudadana, así 
como la implementación del primer instrumento de gestión: El Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  
 
Como se puede apreciar, la década de los 90 se inicia con disposiciones legales específicas que exigían 
medidas de prevención de la contaminación; sin embargo, aún no se contaba con disposiciones 
expresamente aplicables a la industria de hidrocarburos. Dicha situación cambió a partir del año 1993, 
fecha en la cual se emitió la Ley Nro. 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), la cual modificó de 
manera esencial el esquema de la industria. En lo que se refiere a los aspectos ambientales, la LOH exigió 
la aprobación de reglamentos específicos paras las actividades de hidrocarburos:  
 

LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS (LOH) 
“Artículo 87: (…) El Ministerio de Energía y Minas dictará el Reglamento del Medio Ambiente para las 

actividades de hidrocarburos”.  

 

Bajo este contexto normativo, a través del Decreto Supremo Nro. 046-93-EM se aprobó el Reglamento 
para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, el cual se identifica como el primer 
reglamento ambiental aplicable a la industria. El citado reglamento incluyó a los EIA como instrumentos 
de gestión ambiental de naturaleza esencialmente preventiva; por tal razón, se dispuso que ninguna 
actividad debía ser iniciada sin contar con la correspondiente aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental. El EIA fue subclasificado, a su vez, en dos tipos: a) Estudio de Impacto Ambiental, y b) Estudio 

 
36 Publicada el 27 de octubre de 2006, en el diario oficial El Peruano.  
37 Decreto Legislativo Nro. 613. 
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de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP). El EIAP es definido como aquel instrumento que reemplaza al 
EIA, para proyectos que no impliquen mayores impactos ambientales. 
 

REGLAMENTO AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS (1993) 
“Artículo 10.- Previo al inicio de cualquier Actividad de Hidrocarburos o ampliación de las mismas, el 

responsable de un proyecto presentará ante la Autoridad Competente un "Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA)"o un "Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP)"realizado por una empresa 

registrada y calificada por la D.G.A.A. para tales fines de conformidad con la R.M. Nº 143-92-EM/VMM.” 

ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR (EIAP).- Son estudios de impacto ambiental 

desarrollados con información bibliográfica disponible que reemplaza al EIA en aquellos casos en que 

las actividades no involucran un uso intensivo ni extensivo del terreno, tales como la aerofotografía, 

aeromagnetometría, geología de superficie, o se trate de actividades de reconocido poco impacto a 

desarrollarse en ecosistemas no frágiles. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que las actividades de hidrocarburos habían sido iniciadas en nuestro 
país con mucha antelación a la aprobación del primer reglamento ambiental, se hizo necesario aprobar 
un segundo tipo de instrumento de gestión ambiental, denominado “Plan de Adecuación y Manejo 
Ambiental” (PAMA). El PAMA se definió como un instrumento que regula la manera en que las empresas 
realizan las correspondientes mejoras a sus operaciones, con la finalidad de cumplir con los nuevos 
estándares operativos y ambientales previstos. Desde un punto de vista de aplicación de normas en el 
tiempo, el PAMA puede ser identificado como una excepción de la exigibilidad inmediata de las 
obligaciones previstas en el primer reglamento ambiental, bajo la condición de que se estableciera un 
programa de acciones conducentes a adecuar las operaciones de una empresa a la nueva regulación 
ambiental.  
 

REGLAMENTO AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS (1993) 
" Las empresas que se encuentren operando antes de la aprobación del presente Reglamento, 

presentarán a la D.G.H.un informe sobre su Programa de Monitoreo correspondiente a los dos (2) 

primeros trimestres, a más tardar el 16 de junio de 1995.Dicho informe deberá incluir, principalmente, 

los datos obtenidos durante el citadoperíodo cuyo inicio se registra en octubre de l994, mes siguiente al 

de publicación de los Protocolos de Monitoreo de Calidad de Agua y de Calidad de Airey Emisiones para 

las actividades de hidrocarburos. 
Hasta el 31 de julio de 1995, luego de un mes de cumplido el tercer trimestre, se presentara el informe 

correspondiente a este período. La fecha límite para la presentación del informe final será el 31 de 

octubre de 1995, el mismo que serámateria de evaluación y suscripción por un auditor ambiental.Dicho 

informe final incluirá los resultados del Programa de Monitoreo realizado hasta el mes de setiembre de 

1995, apropiado para cada actividad de hidrocarburos. 

Luego de la Presentación del indicado informe, se dispondrá como fecha límite, el 15 de enero de 1996 

para entregar el PAMA a la D.G.H., pudiendo ser presentado éste, antes dela conclusión del programa 

de monitoreo que se indica en la presente disposición transitoria. 
 
Como se puede apreciar, los instrumentos de gestión ambiental previstos para las actividades de 
hidrocarburos fueron el EIA, el EIAP y el PAMA, a los que se debe sumar el Plan de Manejo Ambiental 
(PMA). En general, el PMA forma parte del contenido de los EIA y PAMA, razón por la cual todas las 
instalaciones de una empresa podían ser reguladas bajo cualquiera de estos dos instrumentos. Sin 
embargo, toda modificación a proyectos fue tratada bajo la figura de un PMA específico, teniendo en 
cuenta que el reglamento ambiental dispuso que toda instalación debía contar con un PMA.  
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REGLAMENTO AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS (1993) 

Artículo 17.- Toda instalación deberá contar con un PMA en la cual se consigne las medidas preventivas 

de control y de mitigación necesarias para cumplir con el presente Reglamento o el Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental, PAMA, a que se hace referencia en la disposición transitoria. 
 
En tal sentido, durante el primer periodo de regulación ambiental, iniciada en 1993, las actividades de 
hidrocarburos contaban con cuatro instrumentos de gestión:  
 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL – ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 
Decreto Supremo Nro. 046-93-EM - Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  

- Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP).  
- Plan de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA). 
- Plan de Manejo Ambiental (PMA).  

 
No obstante, debido a la no implementación total de las medidas previstas en el PAMA, así como aspectos 
que no fueron regulados, a través del Decreto Supremo Nro. 028-2003-EM se creó el instrumento de 
gestión ambiental denominado “Plan Ambiental Complementario” (PAC). De este modo, se sumó un 
nuevo instrumento de gestión ambiental, aunque este se identifica como una continuación de las medidas 
previstas en el PAMA, al que se debe sumar un instrumento adicional previsto para aquellas situaciones 
de incumplimiento de los compromisos asumidos en el PAC: El Plan de Cese. 
 

DECRETO SUPREMO NRO. 028-2003-EM (PLAN AMBIENTAL COMPLEMENTARIO) 
 Artículo 1.- Plan Ambiental Complementario (PAC) 
 
Por la presente norma, se crea el Plan Ambiental Complementario (PAC), el cual tiene por finalidad 

procurar el cumplimiento de los compromisos relacionados con la protección del ambiente, mediante la 

evaluación de los impactos ambientales en las áreas de operación que no fueron considerados 

inicialmente en los PAMAs y/o que, de haberlo sido, fueron subdimensionados en los respectivos PAMAs. 

Así mismo, el PAC tiene por objeto la obtención de resultados que deriven en acciones de adecuación o 

remediación a cargo de las empresas, a efectos que sus instalaciones cumplan con los niveles máximos 

permisibles de emisiones y vertimientos, así como la disposición y manejo de residuos. 
Artículo 7.- Plan de Cese de Actividades por incumplimiento del PAC 
 El Plan de Cese de Actividades por incumplimiento del PAC, es el documento incluido en el PAC, que 

contiene las medidas que deberá adoptar el titular para eliminar, paralizar o cerrar definitivamente uno 

o varios procesos y/o una o varias áreas a fin de eliminar o neutralizar sus efectos negativos sobre el 

ambiente. El Plan de Cese de Actividades por incumplimiento del PAC deberá contener, en detalle, los 

trabajos de revalorización de las áreas alteradas o, su remediación o revegetación si ha de abandonarse. 

Así mismo, deberá contener las acciones a desarrollar y las inversiones a ejecutar, las cuales constarán 

en un cronograma cuyo plazo será fijado por la DGAA y que no excederá de veinticuatro (24) meses. 
 
De este modo, la primera etapa de regulación de instrumentos de gestión ambiental tuvo un desarrollo 
adicional que puede ser graficado de la manera siguiente:  
 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL – ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 
PRIMERA ETAPA (1993-2006) 
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Decreto Supremo Nro. 046-93-EM 
(Primer Reglamento Ambiental) 

- Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  
- Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP).  
- Plan de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA). 
- Plan de Manejo Ambiental (PMA).  

Decreto Supremo Nro. 028-2003-EM - Plan Ambiental Complementario (PAC).  
- Plan de Cese.  

 
La segunda etapa de regulación ambiental tiene al Decreto Supremo Nro. 015-2006-EM como hito 
diferenciador. A través del citado decreto supremo se aprobó un nuevo Reglamento de Protección 
Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos. El nuevo reglamento mantuvo la clasificación de 
instrumentos de gestión ambiental, es decir, los Estudios de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo 
Ambiental, pero incluyó una subclasificación en los EIA, de acuerdo con la naturaleza de los proyectos. De 
este modo, los EIA serían clasificados en tres tipos: a) Declaración de Impacto Ambiental, b) Estudio de 
Impacto Ambiental, c) Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. Asimismo, los PMA se mantuvieron 
para situaciones específicas, teniendo en cuenta que el reglamento estableció un listado (Anexo Nro. 6) 
definiendo los tipos de instrumentos requeridos para cada proyecto, señalando, en algunas situaciones, 
al PMA como el instrumento aplicable38.Se debe tener en cuenta, además, que durante este periodo se 
mantuvo la vigencia del régimen que secuencia al PAMA con el PAC y el Plan de Cese, tal y como ocurrió 
en las actividades del Lote 8.  
 
Por otro lado, durante la vigencia del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 015-2006-EM se 
inició la sistematización de los instrumentos referidos a situaciones de contaminación. Básicamente 
estamos hablando de dos tipos de instrumentos: Los Planes de Abandono de Pasivos Ambientales, 
creados a partir de lo dispuesto en la Ley Nro. 29134, del año 2007, y los Planes de Descontaminación de 
Suelos (PDS), creados a partir del régimen de Estándares de Calidad de Suelos, aprobados inicialmente 
por los Decretos Supremos Nro. 002-201-MINAM y 002-2014-MINAM. De este modo, los instrumentos de 
gestión ambiental vigentes durante la segunda etapa de regulación ambiental pueden ser identificados 
del modo siguiente:  
  

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL – ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 
SEGUNDA ETAPA (2006-2014) 

Decreto Supremo Nro. 015-2006-EM 
(Segundo Reglamento Ambiental) 

- Declaración de Impacto Ambiental (DIA).  
- Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  
- Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. 
- Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

Decreto Supremo Nro. 028-2003-EM - Plan Ambiental Complementario (PAC).  
- Plan de Cese.  

Ley Nro. 27134 y reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nro. 004-2011-EM 

- Plan de Abandono de Pasivos Ambientales.  

Decretos Supremos Nro. 002-2013-MINAM y 002-
2014-MINAM 

- Plan de Descontaminación de Suelos (PDS).  

 

Finalmente, una tercera etapa puede ser identificada a partir de la aprobación del Decreto Supremo Nro. 
039-2014-EM, a través del cual se aprobó un nuevo Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos, el cual se mantiene vigente a la fecha. El vigente reglamento ambiental 

 
38 Por ejemplo, las actividades de sísmica en la misma área debían ser gestionadas a través de PMA.  
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mantuvo la clasificación de los EIA de acuerdo con la magnitud de los proyectos (Declaración de Impacto 
Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental semi detallado y Estudio de Impacto Ambiental detallado), pero 
reguló un nuevo tipo de instrumentos denominados “complementarios”. Estos instrumentos tienen 
finalidades específicas y son clasificados del modo siguiente:  
 
a) Plan de Abandono y Plan de Abandono Parcial, dirigidos a identificar las medidas a realizar en caso se 

decida la terminación de una actividad.  
b) Plan de Rehabilitación, dirigido a ejecutar medidas ante siniestros o contingencias ambientales.  
c) Informe Técnico Sustentatorio, dirigido a regular aquellas modificaciones de proyectos que cuentan 

con EIA, pero cuyos cambios no requieren la formalidad de una modificación de EIA. 
 
En el caso específico del Plan de Abandono, cabe resaltar que el reglamento ambiental incluyó un 
supuesto específico aplicable a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 
Recordemos que estas actividades se realizan bajo el marco de derechos otorgados a partir de la 
celebración de un contrato de concesión (Licencia o Servicios), el cual tiene un plazo de vigencia máximo. 
En tal sentido, el reglamento previó el supuesto referido a la presentación de un Plan de Abandono por 
vencimiento del Contrato, señalando un plazo específico de presentación: cinco años antes del 
vencimiento del contrato. 
 

REGLAMENTO AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS 
DECRETO SUPREMO NRO. 039-2014-EM 

Artículo 104.- Sobre Planes de Abandono en función al vencimiento del contrato 

En lo que respecta a la presentación de los Planes de Abandono en función a la fecha de vencimiento 

del contrato, éstos deberán ser presentados por los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos ante 

la Autoridad Ambiental que aprobó el estudio ambiental correspondiente en un periodo anterior al 

quinto año de la fecha de vencimiento de sus respectivos contratos, bajo responsabilidad administrativa 

sancionable por la Autoridad de Fiscalización Ambiental. Ello con la finalidad que dichos planes sean 

evaluados, aprobados, ejecutados y monitoreados antes del vencimiento de su contrato. 
 
Durante la vigencia de esta tercera etapa de regulación ambiental, se actualizaron los reglamentos 
aplicables a los pasivos ambientales de hidrocarburos (Decreto Supremo Nro. 033-2020-EM) y a los 
Estándares de Calidad Ambiental de Suelos (Decretos Supremos Nro. 011-2017-MINAM y 012-2017-
MINAM). Además, se aprobó un régimen adicional referido a la atención de sitios impactados por 
contaminación, que requieren medidas urgentes. Nos referimos al Fondo de Contingencia para la 
Remediación Ambiental y su instrumento de gestión ambiental denominado “Plan de Rehabilitación”.  
 
El Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental tiene origen en los acuerdos tomados en la 
denominada “Acta de Lima” (2015), suscrita entre representantes de entidades del Estado y de las 
federaciones de comunidades nativas (FEDIQUEP, FECONACO, ACODECOSPAT). Su creación se dio con la 
Ley Nro. 30321, también emitida en el año 2015, a través de la cual se dispuso, además de la creación del 
fondo, la determinación de sus características principales. En lo que refiere a nuestra descripción, el 
sistema implementado para la ejecución de medidas de remediación de “sitios impactados” inicia con una 
fase de identificación de sitios y una declaración de estos como “sitios impactados”; esta función se 
encuentra a cargo de OEFA. Luego, sigue un paso que es particular de este camino: Los sitios identificados 
por OEFA deben ser sometidos a un proceso de “priorización” por parte de la Junta de Administración, 
teniendo en cuenta la urgencia de medidas de remediación y los límites de los recursos del fondo. Una 
vez priorizados, el camino sigue una secuencia que ya conocemos: La elaboración de un plan de gestión 
de remediación, a través de un Instrumento de Gestión Ambiental: El Plan de Rehabilitación. Este plan 
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debe ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y, una vez aprobado, debe ser ejecutado por una 
empresa remediadora.  
 
De acuerdo con lo que hemos explicado, actualmente existen los siguientes instrumentos de gestión 
ambiental:  
 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL – ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 
TERCERA ETAPA (DESDE EL 2014) 

Decreto Supremo Nro. 039-2014-EM 
(Tercer Reglamento Ambiental) 

- Estudios Ambientales 
- Declaración de Impacto Ambiental (DIA).  
- Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  
- Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. 
- Instrumentos de Gestión Ambiental - 
Complementarios 
- Plan de Abandono (incluye el Plan de Abandono 
por Terminación del Contrato). 
- Plan de Abandono Parcial.  
- Plan de Rehabilitación.  
- Informe Técnico Sustentatorio.  

Decreto Supremo Nro. 028-2003-EM - Plan Ambiental Complementario (PAC).  
- Plan de Cese.  

Ley Nro. 27134 y reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nro. 004-2011-EM, reemplazado por Decreto 
Supremo Nro. 033-2020-EM. 

- Plan de Abandono de Pasivos Ambientales.  

Decretos Supremos Nro. 002-2013-MINAM y 002-
2014-MINAM, reemplazados por los Decretos 
Supremos Nro. 011-2017-MINAM y 012-2017-MINAM 

- Plan de Descontaminación de Suelos (PDS).  

Ley Nro. 30321 y reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nro. 039-2016-EM 

- Plan de Rehabilitación de Sitios Impactados.  

 
- Régimen de Fiscalización 
 
El desarrollo del marco normativo aplicable a las actividades de hidrocarburos tuvo a la década de los 90´ 
como principal contexto de inicio. En lo referido a las actividades de fiscalización, el punto de partida es 
el Decreto Ley Nro. 25763 (1992), que implementa un régimen de “Empresas de Auditoría e Inspectoría”. 
En el decreto ley se dispuso que, a partir del 1 de enero de 1993, el Ministerio de Energía y Minas realizaría 
actividades de fiscalización a través de las denominadas Empresas de Auditoría e Inspectoría. No obstante, 
no tenemos información sobre los resultados de estas actividades de fiscalización.  
 
En el año 1996 se implementó un régimen especializado de fiscalización a partir de la creación del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG). OSINERG (actualmente, denominado 
OSINERGMIN) fue creado por Ley Nro. 26734, como una entidad especializada en procesos de verificación 
de cumplimiento del marco normativo de seguridad y ambiental aplicables las actividades de 
hidrocarburos. Para tal fin, se le otorgó potestades supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras, lo que 
implicó la posibilidad de requerir información y realizar visitas de supervisión, así como aplicar sanciones 
y medidas administrativas.Desde el año 96, OSINERGMIN ha sido la entidad supervisora y fiscalizadora de 
las actividades de hidrocarburos. No obstante, a través del Decreto Legislativo Nro. 1013 (2008) se creó 
el Ministerio del Ambiente y, con ello, un sector ambiental específico en la estructura del Poder Ejecutivo. 
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La creación de un sector ambiental implicó la creación de un organismo especializado en fiscalización 
ambiental. De este modo, a través del Decreto Legislativo Nro. 1013 también se dispuso la creación del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), iniciándose un proceso de transferencia de 
competencias que tuvo fin en marzo de 2011. Es decir, a partir de marzo de 2011, OEFA cuenta con las 
competencias de supervisión y fiscalización del cumplimiento del marco normativo del sector 
hidrocarburos, pero OSINERGMIN mantiene las competencias de fiscalización del cumplimiento del marco 
normativo de seguridad.  
 
En relación con el marco normativo ambiental, cabe señalar que el procedimiento de aprobación del Plan 
de Abandono del Lote 8 incluye informes del Ministerio de Energía y Minas señalando la existencia de 
sanciones y medidas emitidas por OEFA, que Pluspetrol Norte S.A. tiene pendiente de ejecutar:  
 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR OEFA-LOTE 839 
- Resolución Directoral Nro. 610-2015-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 1675-2016-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 486-2017-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 700-2017-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 809-2017-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 486-2017-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 841-2017-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 1085-2017-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 1107-2017-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 1267-2017-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 1385-2017-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 1490-2017-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 1564-2017-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 1629-2017-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 1671-2017-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 2091-2018-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 2787-2018-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 2824-2018-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 3087-2018-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 3102-2018-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 3306-2018-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 3387-2018-OEFA/DFSAI. 
- Resolución Directoral Nro. 0991-2019-OEFA/DFSAI. 

 
- Régimen de participación ciudadana y consulta previa  

 
El régimen de participación ciudadana estuvo previsto desde el inicio de la regulación ambiental. El Código 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Decreto Legislativo Nro. 613) declaró el derecho de 
participación ciudadana respecto de la ejecución de políticas ambientales, incluso, declaró un derecho 
específico para las comunidades nativas: 
 

CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES (DECRETO LEGISLATIVO NRO. 613) 
(1990) 

 
39 Información contenida en el Informe Nro. 00022-2021-OEFA/DFSAI/SFEM (información actualizada a enero de 2021). 
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Artículo 54.- RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y 
NATIVAS. 
El Estado reconoce el derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas ancestrales sobre 

las tierras que poseen dentro de las áreas naturales protegidas y en sus zonas de influencia; promueve 

la participación de dichas comunidades para los fines y objetivos de las áreas naturales protegidas 

donde se encuentran. 
 
La Ley Nro. 28611, Ley General del Ambiente (2005), que reemplazó al Código del Medio Ambiente, 
también incluyó disposiciones aplicables al régimen de participación ciudadana. No obstante, el punto de 
partida específico para mecanismos de participación ciudadana se puede identificar en la Ley Nro. 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, toda vez que esta ley dispuso que los 
mecanismos de participación ciudadana constituyen elementos fundamentales para el proceso de 
evaluación ambiental. En ese contexto, a través del Decreto Supremo Nro. 012-2008-EM, se aprobó el 
Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos, el cual fijó 
mecanismos de participación de acuerdo con tres hitos:  
 

- Mecanismos de participación ciudadana previos a la celebración de contratos de exploración o 
explotación de hidrocarburos.  
- Mecanismos de participación ciudadana durante la aprobación de los Estudios Ambientales.  
- Mecanismos de participación ciudadana durante las actividades de hidrocarburos.  

 
Para la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana, el Ministerio de Energía y Minas aprobó 
lineamientos específicos (Resolución Ministerial Nro. 571-2008-MEM-DM). No obstante, actualmente se 
encuentra vigente un nuevo reglamento de participación ciudadana, el cual fue aprobado por Decreto 
Supremo Nro. 002-2019-EM.  
 
Por otro lado, el Convenio Nro. 169 de la OIT se reconoce como el principal instrumento que fijó el derecho 
de las comunidades nativas a participar en las decisiones sobre actividades que puedan afectar sus 
territorios. Como hemos explicado, el Convenio Nro. 169 de la OIT fue ratificado por el estado peruano y 
se encuentra vigente desde el año 1995. No obstante, el desarrollo legislativo recién fue implementado 
en el año 2011, con la aprobación de la Ley Nro. 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios. La citada ley fue reglamentada a través del Decreto Supremo Nro. 001-2012-MC, 
y fija los hitos respectivos para la aplicación de mecanismos de información y consulta. En lo que respecta 
a las actividades de hidrocarburos, la Resolución Ministerial Nro. 209-2015-MEM/DM aprobó los 
procedimientos administrativos sujetos a consulta previa, señalando, para el caso de actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos, que el proceso debe ser realizado antes de celebrarse un 
contrato de Licencia o de Servicios.  
 
Un aspecto a tener en cuenta y que es relativamente reciente, es el pronunciamiento emitido por el 
Tribunal Constitucional, a propósito de una demanda de amparo presentada por comunidades 
campesinas contra MINEM, en el marco de concesiones otorgadas para actividades mineras. Si bien la 
actividad no está relacionada con la explotación de hidrocarburos, resulta preocupante que el análisis 
sobre las características del derecho a la consulta previa y su vinculación con derechos fundamentales, 
haya ocupado únicamente un párrafo de la sentencia, señalando simplemente que el derecho a la 
consulta previa “no es un derecho fundamental”. Este pronunciamiento puede ser tomado como un 
ejemplo del enfoque reduccionista que se otorga al análisis del marco jurídico relacionado con derechos 
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de las comunidades nativas, lo que refuerza nuestra percepción sobre la necesidad de sistematizar el 
régimen aplicable a comunidades nativas40.  
 
- Propuestas de desarrollo y mejora normativa  

 
A partir del análisis jurídico que hemos propuesto, somos de la opinión de que el marco normativo puede 
ser mejorado bajo un enfoque sistemático. Las ideas principales son las siguientes:  
 
Sobre el reconocimiento de derechos: Evaluar la sistematización de los derechos constitucionales 
desarrollados en las constituciones de 1920, 1933, 1979 y 1993, reuniendo los aspectos incluyentes que 
hemos esbozado en nuestra matriz, es decir:  
 

a) Reconocimiento específico de las características del derecho de propiedad de los territorios de 
las comunidades nativas, tal y como fue previsto en las constituciones de 1933 y 1979.  
b) Reconocimiento del derecho a una educación en las lenguas de las comunidades nativas, tal y 
como fue previsto en la constitución de 1979.  
c) Necesidad de sistematizar el régimen jurídico especializado para las comunidades, tal y como 
se dispuso en la constitución de 1933. 
 
Los aspectos antes citados formaron parte del desarrollo del régimen jurídico aplicable a las 

comunidades nativas, y deberían ser analizados nuevamente para formular un régimen jurídico unificado. 
No decimos que estos aspectos vuelvan a ser constitucionales, debido a que esto implicaría elevar la 
propuesta a niveles altos de complejidad en cuanto a su aprobación, sin embargo, podrían ser 
considerados como los aspectos principales de una regulación sistematizada, sumados a los aspectos que 
ya se encuentran regulados en nuestra constitución actual, tal y como es el reconocimiento a la existencia 
y personalidad jurídica de las comunidades, la aplicación de funciones jurisdiccionales especializadas y el 
derecho a la identidad cultural.  

 
Sobre el régimen de propiedad de las comunidades nativas: En la misma línea, evaluar la sistematización 
del régimen actual de Comunidades Nativas, con énfasis en los aspectos siguientes:  

 
a. Actualización del Decreto Ley Nro. 22175, el cual fue emitido en el año 1978, siendo el caso de 

que, desde esa fecha, el ordenamiento jurídico ha evolucionado hacia un nuevo régimen de 
explotación de hidrocarburos (a partir de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, del año 1993) y la 
incorporación de los derechos reconocidos en el Convenio Nro. 169 OIT desde el año 1995.  

b. En el caso específico del reconocimiento de territorios, se debe prestar atención en la 
sistematización de procedimientos especializados para las comunidades nativas, debido a que los 
procedimientos actuales fueron elaborados en el marco de procesos de reconocimiento de 
comunidades campesinas. Sobre este punto, se debe tener en cuenta que el Decreto Ley Nro. 22175 
estableció fue emitido teniendo en cuenta las características particulares de las comunidades 
ubicadas en Selva y Ceja de Selva, sin embargo, esta particularidad no se refleja en la formulación de 
procedimientos especializados.  

 
c. Evaluar es la convivencia entre los derechos de propiedad sobre los territorios y el régimen de 

cesiones de uso sobre áreas de aptitud forestal, debido a que el régimen actual restringe 

 
40 Sentencia emitida en el proceso de amparo seguido bajo el expediente Nro. 03066-2019-PA/TC). 
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definitivamente la posibilidad del reconocimiento de derechos sobre territorios ubicados en la selva, 
las cuales, por su ubicación, tienen preponderancia en cuanto a la aptitud forestal.  

d. Considerar la situación actual del proceso de reconocimiento de territorios a favor de las 
comunidades nativas y las servidumbres otorgadas por el Estado, teniendo en cuenta que, mientras 
no se culmine el proceso de reconocimiento, los territorios podrían seguir siendo considerados de 
libre disponibilidad estatal y ser otorgados en servidumbre.  

 
- Sobre los Instrumentos de Gestión Ambiental:  
 
Se recomienda evaluar el régimen de sistematización de los instrumentos de gestión ambiental y 
diferenciar aquellos instrumentos de naturaleza preventiva (Estudios Ambientales) y los instrumentos de 
naturaleza correctiva. Si bien es cierto que el actual reglamento ambiental diferencia ambos tipos de 
instrumentos, el procedimiento de aprobación sigue una razonabilidad similar. Ambos procesos siguen 
una ronda de observaciones de diferentes entidades y la imposibilidad de aplicar medidas hasta que el 
correspondiente instrumento de gestión ambiental sea aprobado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que las medidas contenidas en los instrumentos de gestión ambiental de naturaleza reactiva (Planes de 
Rehabilitación, Planes de Abandono de Pasivos Ambientales, Planes de Descontaminación de Suelos, 
Planes de Rehabilitación de Sitios Impactados) requieren un sistema que considere la urgencia de la 
ejecución de las medidas; esta, quizá, es la principal diferencia con los Estudios Ambientales, debido a que 
estos se formulan sobre proyectos futuros que no generan impactos ambientales hasta que se apruebe 
su inicio. 
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Anexo 19. Matriz de comunidades y su situación de reconocimiento y titulación 
de tierras en el ámbito de estudio del Lote 8 – ETI. 
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  Distrito Cuenca Comunidad  
Tipo de 

comunida
d 

Grupo 
Étnico 

Població
n 

Resolución de 
Reconocimiento 

Fecha 
Resolución de 
Reconocimient

o 

Resolución de 
Titulación 

Fecha 
Resolución 

de 
Titulación 

Área (ha) Federación 
Indígena 

1 Urarinas Marañón San Pedro CCNN Kukama 100 403-2009-GRL-DRA-L 19/10/2009 - - 6 751,6759 ha ACODECOSPAT 

2 Urarinas Marañón San José de 
Saramuro CCNN Kukama/ 

Mestizo 810 R.D. 274-2006-GRL-DRA-
L 25/10/2006 - - 8 095,3676 ha FEPIAURC / 

Independiente 

3 Urarinas Marañón Saramurillo CCNN Kukama 347 R.D. 079-2006-GRL-DRA-
L 09/03/2006 R.D. 746-2017-GRL-

DRA-L 
30/11/201

7 2 115,0945 ha FECONAMACH 

4 Urarinas Marañón Alfonso 
Ugarte CCNN Kukama 17 R.D. 404-2009-GRL-DRA-

L 19/10/2009 R.D. 747-2017-GRL-
DRA-L 

30/11/201
7 4 649,2437 ha FECONAMACH 

5 Urarinas Marañón Nueva 
Elmira CCNN Kukama 63 R.D. 407-2009-GRL-DRA-

L 19/10/2009 - - - ACONAKKU  

6 Urarinas Marañón Buenos Aires CCNN Kukama 17 R.D. 021-2017-GRL-DRA-
L 25/01/2017 R.D. 745-2017-GRL-

DRA-L 
30/11/201

7 - ACONAKKU 

7 Urarinas Marañón 18 de Julio CCNN Kukama 50 R.D. 091-2006-GRL-DRA-
L 24/03/2006 - - -  FECONAMACH 

8 Urarinas Marañón Huallpa Isla CCNN Kukama 144 R.D. 241-2005-GRL-DRA-
L 30/11/2005 R.D. 754-2017-GRL-

DRA-L 6/12/2017 -  FECONAMACH 

9 Urarinas Marañón Berlín CCNN Kukama 16 R.D. 327-2013-GRL-DRA-
L 23/09/2013 - - - ACONAKKU 

10 Urarinas Marañón Victoria CCNN Kukama 45 R.D. 049-2007-GRL-DRA-
L 16/02/2007 - - -  ACONAKKU 

11 Urarinas Marañón San Gabriel CCNN Kukama 137 R.D. 285-2008-GRL-DRA-
L 25/08/2008 R.D. 625-2016-GRL-

DRA-L 
24/12/201

6 1 537,3786 ha ACODECOSPAT/ 
ACONAKKU 

12 Urarinas Marañón Nuevo Lima CCNN Kukama 16 R.D. 289-2008-GRL-DRA-
L 27/08/2008 R.D. 623-2016-GRL-

DRA-L 
24/12/201

6 1 164,4088 ha ACODECOSPAT 

13 Urarinas Marañón Concordia 
CCNN/ 

Capital de 
distrito 

Kukama/ 
Urarina 574 - - - - - ACONAKKU 
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14 Urarinas Marañón Ollanta  
CC 

Campesin
a 

Kukama/ 
Mestizo 230 R.D. 123-97-CTAR-DRA 13/03/1997 

Ficha: 17220 / 
Partida electrónica: 

4001952 

15/05/199
7 

 
 6 236,55 ha FECONAMACH 

15 Urarinas Marañón San Carlos  CCNN Urarina 21 - - - - - FECONAMACH 

16 Parinari Marañón Roca Fuerte 
CC 

Campesin
a 

Kukama/ 
Mestizo 287 R.D. 244-98-MINAG-

DRA-L 14/05/1998 
Ficha: 40988 / 

Partida electrónica: 
4014164 

19/08/199
9 10 545,75 ha AIDECOS 

17 Parinari Marañón San Roque 
CC 

Campesin
a 

Kukama/ 
Mestizo 414 R.D. 248-98-MINAG-

DRA-L 14/05/1998 
Ficha: 40984 / 

Partida electrónica: 
4014168 

18/08/199
9 12 029,85 ha AIDECOS 

18 Parinari Marañón Yurica 7 de 
Junio CCNN Kukama 78 R.D.366-2014-GRL-DRA-

L 25/09/2014 - - - AIDECOS 

19 Parinari Marañón Santa Rosa 
de Lagarto 

CC 
Campesin

a 
-  222 R.D. 242-98-MINAG-

DRA-L 14/05/1998 
Ficha: 40992 / 

Partida electrónica: 
4014166 

19/08/199
9 10 373,03 ha AIDECOS 

20 Parinari  Marañón Buena Vista 
Jerusalén CCNN Kukama 42 R.D. 363-2014-GRL-DRA-

L 25/11/2014 - - - AIDECOS  

21 Parinari Marañón San José de 
Parinari 

CCNN/ 
Capital de 

distrito 
Kukama 333 R.D. 042-2003-GRL-DRA-

L 09/04/2003 R.D. 157-2003-GRL-
DRA-L 

18/06/200
3 

Titulada: 1 648, 
3628 ha 

Cedida uso: 772, 
7323 ha 
Total: 2 

421,0951 

AIDECOS 

22 Parinari  Marañón Nueva Unión 
de Marañón CCNN Kukama 77 R.D. 055-2003-GRL-DRA-

L 09/04/2003 R.D. 128-2003-GRL-
DRA-L 

16/06/200
3 

Titulada: 
670,8984 ha 
Cedida uso: 
682,7000 ha 

Total: 1 
353,5984 ha 

AIDECOS 

23 Parinari Marañón Parinari CCNN Kukama 194 R.D. 024-92-DE-IQU 22/06/1992 - - 23 451,7222 ha AIDECOS 

24 Parinari Marañón Atenas CCNN Kukama 147 R.D. 028-1992-DE-IQU 21/09/1992 - - 1 875,3909 ha AIDECOS 

25 Parinari Marañón Tangarana CCNN Kukama 61 R.D. 287-2014-GRL-DRA-
L 29/09/2014 R.D. 770-2017-GRL-

DRA-L 
12/12/201

7 - AIDECOS 

26 Parinari Marañón Santa Rita de 
Castilla CCNN Kukama/ 

Mestizo 1327 R.D. 715-2017-GRL-DRA-
L 22/11/2017 - - - AIDECOS  



	

150	
	

27 Parinari Marañón Mundial CCNN Kukama 82 R.D. 021-1992-DE-IQU 22/06/1992 - - 2 012,3095 ha AIDECOS 

28 Parinari Marañón Santa Clara CCNN Kukama 65 R.D. 025-1992-DE-IQU 22/06/1992 - - 2 522,5603 ha AIDECOS 

29 Parinari Marañón Leoncio 
Prado CCNN Kukama 389 

R.D. 022-92.DE-IQU 
BDPI: R.E. 018-1992-DE-

IQU 
22/06/1992 - - - AIDECOS 

30 Parinari Marañón Nueva 
Fortuna CCNN Kukama 241 R.D. 023-92-DE-IQU 22/06/1992 - - 2 357,8049 ha AIDECOS  

31 Parinari Marañón San José de 
Samiria CCNN Kukama 481 R.D. 020-92-DE-IQU  22/06/1992 - - 8 141,2710 ha AIDECOS 

32 Parinari Marañón San Miguel  CCNN Kukama 147 R.D. 022-1992-DE-IQU 22/06/1992 - - 9 839,9582 ha AIDECOS 

33 Parinari Marañón 6 de 
Setiembre CCNN Kukama 14 R.D. 045-2003-GRL-DRA-

L 09/04/2003 R.D. 135-2003-GRL-
DRA-L 

16/06/200
3 

Titulada: 
845,8032 

Cedida uso: 
161,7000 
Total: 1 

007,5032 

- 

34 Parinari Marañón Shapajilla CCNN Kukama 99 R.D. 188-2000-CTAR-
DRA-L 28/12/2000 R.D. 144-2003-GRL-

DRA-L 
17/06/200

3 

Titulada: 
692,1285 

Cedida uso: 
313,4000 
Total: 1 

005,5285 

AIDECOS  

35 Parinari Marañón Nuevo San 
Juan CCNN Kukama 241 R.D. 189-00-CTAR-DRA 22/12/2000 R.D. 145-2003-GRL-

DRA-L 
17/06/200

3 

Titulada: 1 
547,6109 ha 
Cedida uso: 1 
081,8000 ha 
Total: 2 629, 

4109 ha 

AIDECOS  

36 Parinari Marañón Puerto 
Auxilio  CCNN  Kukama 34 R.D. 365-2014-GRL-DRA-

L - - - - - 

37 Parinari Marañón Puerto 
América CCNN Kukama 38 R.D. 364-2014-GRL-DRA-

L 25/11/2014 - - -  - 
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38 Parinari 
Marañón

/ Río 
Samiria 

San Martín 
de Tipishca CCNN Kukama 412 R.D. 016-1992-DE-IQU 22/06/1992 - - 15 899,8956 ha  AIDECOS 

39 Parinari 
Marañón

/ Río 
Samiria 

Nueva Arica CCNN Kukama 197 R.D. 019-1992-DE-IQU 22/06/1992 - - 3 624,8668 ha AIDECOS 

40 Parinari 
Marañón

/ Río 
Samiria 

Bolívar CCNN Kukama 62 R.D. 017-1992-DE-IQU 22/06/1992 - - 2 549,1698 ha AIDECOS 

41 Urarinas Chambira Nuevo San 
Juan 

CC 
Campesin

a 

Mestizo/ 
Urarina 297 R.D. 135-97-CTAR-DRA 14/03/1997 

Ficha: 17271 / 
Partida electrónica: 

4001959 

19/05/199
7 4 305,62 ha AIDECURCHA 

42 Urarinas Chambira Nueva Unión 
de Airico CCNN  Urarina - - - - - - FEPIAURC 

43 Urarinas Chambira Nueva Unión CCNN Urarina 101 R.D.140-96-CTAR-DRA 17/04/1996 R.D. 250-96-CTAR-
DRA 

04/06/199
6 

Titulada: 
815,3451 ha 

Cedida en uso: 5 
973,5399 ha 

Total: 6 
788,8850 ha 

FEPIURCHA  

44 Urarinas Chambira Nuevo Perú CCNN Urarina 59 R.D.477-97-CTAR-DRA 26/05/1997 R.D.850-97-CTAR-
DRA 

10/10/199
7 

Titulada: 1 
919,0500 ha 

Cedida en uso: 
981,4500 ha  

Total: 2 
900,5000 ha 

  

45 Urarinas Chambira Nuevo 
Progreso CCNN Urarina/ 

Mestizos 144 054-2010-GRL-DRA-L 25/02/2010 - - - AIDECURCHA  

46 Urarinas Chambira Nueva 
Alianza 

CCCC/ 
CCNN 

Urarina/ 
Mestizo  39 

Comunidad campesina: 
R.D. 136-97-CTAR-DRA 

 
Comunidad nativa: 

007-2010-GRL-DRA-L 

Comunidad 
campesina: 
14/03/1997 

 
Comunidad 

nativa: 
19/01/2010 

Comunidad 
campesina: 

Ficha: 17219 / 
Partida electrónica: 

4001950 

Comunidad 
campesina: 
15/05/199

7 

Comunidad 
campesina: 
2 410,50 ha  

ACODECOSPAT 
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47 Urarinas 
Chambira
/Patoyac

u 
Santa Teresa CCNN Urarina 94 R.D.245-96-CTAR-DRA 04/06/96 

R.D. 081-97-CTAR-
DRA y 

R.D. 211-2003-GRL-
DRA-L (ampliación) 

03/03/199
7 y 2003 

(ampliació
n)  

Titulada: 2 
479,4918 ha 

Cedida en uso: 
806,7665 ha 

Total: 3 
286,2583 ha 

FEPIURCHA / 
ACODECOSPAT 

48 Urarinas Chambira San 
Fernando CCNN Urarina 48 - - - - - - 

49 Urarinas 
Chambira
/Patoyac

u 
La Petrolera CCNN Urarina/ 

Mestizo 134 R.D.244-96-CTAR-DRA 6/4/1996 
R.D.083-97-CTAR-

DRA y 09-2003-GRL-
DRA-L (ampliación) 

03/03/199
7 y 2003 

(ampliació
n) 

Titulada: 8 
088,2000 ha 

Cedida en uso: 
542,5000 ha 

Total: 8 
630,7000 ha 

 
Ampliación: 
Titulada: 2 

223,8324 ha 
Cedida en uso: 1 

806,6243 ha 
Total: 4 

030,4567 ha 

ACODECOSPAT 

50 Urarinas 
Chambira
/Patoyac

u 
Bella Vista CCNN Urarina 121 238-2010-GRL-DRA-L 28/09/2010 - - -  ACODECOSPAT 

/ FEPIURCHA  

51 Urarinas 
Chambira
/Patoyac

u 

Nueva 
Reforma del 

Patoyacu 
CCNN Urarina 57 R.D. 104-2000-CTAR-

DRA-L 06/07/2000 R.D. 189-2002-
CTAR-DRA-L 

15/11/200
2 

Titulada: 9 
350,3796 ha 

Cedida en uso: 6 
233,5864 ha 

Total: 15 
583,9660 ha 

ACODECOSPAT 

52 Urarinas 
Chambira
/Patoyac

u 
Nueva Vista CCNN Urarina 34 - - - - - FEPIURCHA  

53 Urarinas 
Chambira
/Patoyac

u 

Santa Rosa 
de Patoyacu CCNN Urarina 71 - - - - - AIDECURCHA / 

FEPIURCHA  

54 Urarinas 
Chambira
/Patoyac

u 

San Pedro de 
Patoyacu CCNN Urarina  - R.D. 006-2004-GRL-DRA-

L 02/02/2004 - - - FEPIURCHA  
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55 Urarinas 
Chambira
/Patoyac

u 

Nuevo 
Libertad CCNN Urarina - R.D.289-2014-GRL-DRA-

L 29/09/2014 - - - FEPIURCHA  

56 Urarinas 
Chambira
/Patoyac

u 

Santa Elena 
del Patoyacu CCNN Urarina 67 R.D.101.00-CTAR-DRA 06/07/00 R.D.194-2002-CTAR-

DRA 
15/11/200

2 

Titulada: 8 
575,9760 ha 

Cedida en uso: 
3410,0160 ha 

Total: 11 
985,9920 ha 

FEPIURCHA  

57 Urarinas 
Chambira
/Pucayac

u 
Pucayacu CCNN Urarina - R. 027-77-OAE-ORAMS-

V 08-09-77 R.M. 0090-85-AG-
DGRA-AR 

25/02/198
5 

Titulada: 11 
817,5250 ha 

Total: 11 
817,5250 ha 

- 

58 Urarinas 
Chambira
/Pucayac

u 
Santa Cecilia CCNN Urarina 54 - - - - - - 

59 Urarinas 
Chambira
/Pucayac

u 

Nuevo 
Horizonte CCNN Urarina 18 357-2010-GRL-DRA-L 28/12/2010 - - - FEPIURCHA 

60 Urarinas 
Chambira
/Pucayac

u 
San Miguel CCNN Urarina 25 R.D. N°134-2014-GRL-

DRA-L 13/05/2014 - - - - 

61 Urarinas 
Chambira
/Pucayac

u 

Lagarto 
Cocha CCNN Urarina 30 006-2010-GRL-DRA-L 19/01/2010 - - - - 

62 Urarinas Chambira Santa 
Carmela CCNN Urarina 57 R.D. 156-93-CTAR-DRA 16/12/93 

R.D. 475-97-CTAR-
DRA y R.D. 081-
2004-GRL-DRA-L 

(ampliación) 

26/12/199
7 

Titulada: 3 
638,2825 ha 

Cedida en uso: 
726,1600 ha 

Total: 4 
364,4425 ha 
Ampliación: 
Titulada: 2 

719,9206 ha 
Cedida en uso: 

623,4406 ha 
Total: 3 

343,3612 ha 

- 

63 Urarinas Chambira San Pedro CCNN Urarina 35 R.D. 107-97-CTAR-DRA 12/03/1997 R.D. 423-97-CTAR-
DRA 

14/05/199
7 

Titulada: 2 
424,2600 ha 

Cedida en uso: 1 
- 
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409,0000 ha 
Total: 3 

833,2600 ha 

64 Urarinas Chambira Santa Beatriz CCNN Urarina 59 R.D. 142-96-CTAR-DRA 17/04/96 R.D. 248-96-CTAR-
DRA 

04/06/199
6 

Titulada: 2 
316,8150 

Cedida en uso: 1 
392,5750 
Total: 3 

709,3900 

FEPIURCHA 

65 Urarinas Chambira Nuevo 
Porvenir CCNN Urarina 37 - - - - - - 

66 Urarinas Chambira Pijuayal CCNN Urarina 115 R.D. 123-93-CTAR-DRA 27/09/93 R.D. 463-97-CTAR-
DRA 29/12/97 

Titulada: 5 
656,6825 ha 

Cedida en uso: 5 
562,6000 ha 

Total: 11 
219,2825 

- 

67 Urarinas Chambira Tucunare   CCNN Urarina 38 - - - - - -  

68 Urarinas Chambira Nuevo 
Zapotal  CCNN Urarina  - - - - - - FEPIURCHA 

69 Urarinas Chambira Dos de Mayo CCNN Urarina 39 R.D. 246-96-CTAR-DRA 04/06/96 R.D. 082-97-CTAR-
DRA 

03/03/199
7 

Titulada: 1 
407,2000 ha 

Cedida en uso: 
255,5000 ha 

Total: 1 
662,7000 ha 

- 

70 Urarinas Chambira Caymituyo  CCNN Urarina 34 - - - - - - 

71 Urarinas Chambira Nueva 
Esperanza CCNN Urarina 91 

R.D. 134-93-CTAR-DRA 
"Nueva Esperanza y 

Anexos" 
4/11/1993 R.D. 173-93-CTAR-

DRA 
29/12/199

3 

Titulada: 42 
046,6250 ha 

Cedida en uso: 
17 835,0000 ha 

Total: 59 
881,6250 ha 

-  

72 Urarinas Chambira 28 de Julio CCNN Urarina 15 - - - - - - 

73 Urarinas Chambira Pionero CCNN Urarina 67 - - - - - - 

74 Urarinas Chambira Pueblo 
Olvidado CCNN Urarina -  -  -  -  -  - - 
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75 Urarinas 
Chambira
/Quebrad

a Airico 

Santa Rosa 
de Airico CCNN Urarina 232 R. 056-76-OAE-ORAMS-

V 20/08/76 R.M. 0254-85-AG-
DGRA-AR 

03/05/198
5 

Titulada: 11 
325,6735 ha 

Total: 11 
325,6735 ha 

FEPIAURC 

76 Urarinas 
Chambira
/Quebrad

a Airico 

Jerusalén de 
Airico CCNN Urarina -  - - - - - - 

77 Urarinas 
Chambira
/Quebrad

a Airico 
Curuhuinsi CCNN Urarina 53 - - - - - - 

78 Trompeter
os 

Corriente
s 

Nueva 
Valencia  CCNN  Achuar  182 R.D. 196-87-AG-RA-XXII-

L 25/06/1987 R.M. 00086-88-AG-
DGRA-AR 

23/02/198
8 

Titulada: 6 
772,2500 ha 
Cedida uso: 
713,2500 ha 

Total: 7 
485,5000 ha 

FECONACO 

79 Trompeter
os 

Corriente
s Pijuayal  CCNN Achuar 58 - - - - Total: 7 485, 

5000 ha FECONACO 

80 Trompeter
os 

Corriente
s 

Belén de 
Plantanoyac

u  
CCNN Achuar 204 R.D. 027-87-AGRA-XXII-L 29/01/1987 

R.M. 0085-88-AG-
DGRA-AR y 310-
2013-GRL-DRA-L 

(ampliación) 

23/02/198
8 - 2013 

Titulada: 5 
204,2500 ha 
Cedida uso: 
785,0000 ha 

Total: 5 
989,2500 

ha                                                                                                                                       
Ampliación:                                                                                                                                            
Titulada: 24 
235,7834 ha 

Cedida uso: 44 
028,8779 ha 
Protección: 4 
933,1853 ha 

Total: 73 
197,8466 ha 

FECONACO 

81 Trompeter
os 

Corriente
s Sion CCNN Achuar 91 R.D. 027-87-AGRA-XXII-L 29/01/1987 R.M. 0085-88-AG-

DGRA-AR 
23/02/198

8 
Total: 73 

197,8466 ha FECONACO 

82 Trompeter
os 

Corriente
s Santa Rosa CCNN Achuar 116 R.D. 1357-97-CTAR-DRA 28/11/1997 R.D. 1445-97-CTAR-

DRA 
31/12/199

7 

Titulada: 2 
454,4950 ha 
Cedida uso: 
818,1650 ha 

FECONACO 
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Total: 3 
272,6600 ha 

83 Trompeter
os 

Corriente
s 

San José de 
Nueva 

Esperanza 
CCNN Achuar 123 R.D. 170-88-AG-UNA-

XXII-L 20/06/1988 R.M. 1267-90-AG-
DGRA-AR 

18/10/199
0 

Titulada: 7 
245,4000 ha 
Cedida uso: 1 
082,0600 ha 

Total: 8 
327,4600 ha 

FECONACOR 

84 Trompeter
os 

Corriente
s San Ramón CCNN Achuar 39 R.D. 235-88-AG-UNA-

XXII-L 29/09/1988 R.M. 0068-90-AG-
DGRA-AR 

15/02/199
0 

Titulada: 6 
269,7424 ha 
Cedida uso: 
906,2391 ha 

Total: 7 
175,9815 ha 

FECONACO 

85 Trompeter
os 

Corriente
s Pucacuro CCNN Achuar 574 R.D. 238-88-AG-UNA-

XXII-L 09/01/1988 R.M. 059-91-AG-
DGRA-AR 

29/08/199
1 

Titulada: 6 
738,6200 ha 
Cedida uso: 1 
334,8800 ha 

Total: 8 
073,5000 ha 

FECONACOR 

86 Trompeter
os 

Corriente
s Dos de Mayo CCNN Achuar 24 - - - - Total: 8 

073,5000 ha FECONACO 

87 Trompeter
os 

Corriente
s Peruanito CCNN Achuar/   

Kichwa 146 R.D. 427-94-CTAR-DRA 28/12/1994 R.D. 1441-97-CTAR-
DRA 

31/12/199
7 

Titulada: 2 
060,0625 ha 
Cedida uso: 
686,6875 ha 

Total: 2 
746,7500 ha 

FECONACO  

88 Trompeter
os 

Corriente
s Nueva Vida CCNN Achuar 21 R.D. 133-2004-GRL-DRA-

L 26/07/2004 R.D. 054-14-GRL-
DRA-L 

12/02/201
4 

Titulada: 6 
342,2269 ha 

Cedida uso: 10 
046,5814 ha 
Protección: 2 
130,9893 ha 

Total: 18 
519,7976 ha 

FECONACO 
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89 Trompeter
os 

Corriente
s 

Boca de 
Copal CCNN Achuar 149 R.D 237-88-AG-UNA-

XXII-L 29/08/1988 R.S 022-92-GRL-
SRAPE-DRRNNA 

20/06/199
2 

Titulada: 7 
302,0050 ha 
Cedida uso: 
394,0000 ha 

Total: 7 
696,0050 ha     

FECONACO 

90 Trompeter
os 

Corriente
s 

Nuevo 
Paraíso CCNN Urarina 123 R.D 237-88-AG-UNA-

XXII-L 29/08/1988 R.S 022-92-GRL-
SRAPE-DRRNNA 

20/06/199
2 

Total: 7 
696,0050 ha     FIURCO 

91 Trompeter
os 

Corriente
s 

Nuevo 
Alianza CCNN Urarina 66  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- FIURCO 

92 Trompeter
os 

Corriente
s 

San José de 
Porvenir CCNN Urarina 59  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- FIURCO 

93 Trompeter
os 

Corriente
s 

Nuevo 
Porvenir CCNN Urarina 278 R.D. 236-88-AG-UNA-

XXII-L 29/08/1988 R.S. 024-92-GRL-
SRAPE-DRRNMA 

20/06/199
2 

Titulada: 6 
582,6603 ha 
Cedida uso: 
445,1147 ha 

Total: 7 
027,7750 ha   

FIURCO 

94 Trompeter
os 

Corriente
s Santa Elena CCNN Achuar 360 R.D. 426-94-CTAR-DRA 28/12/1994  

- 
 
- - FECONACO / 

FEPIAURC 

95 Trompeter
os 

Corriente
s 

Nuevo 
Triunfo (San 
Juan Nativo) 

CCNN Achuar/ 
Mestizo 159  

- 
 
- 

 
- 

 
- - FEPIAURC 

96 Trompeter
os 

Corriente
s 

San Juan de 
Trompeteros CCNN Achuar/ 

Mestizo 233 

R.D. 208-2002-CTAR-
DRA-L                                         

//                                                        
R.D. 168-2002-CTAR-

DRA-L 

11/12/2003             
//               

24/09/2002 

 
- 

 
- - FECONACO / 

FEPIAURC  

97 Trompeter
os 

Corriente
s 

Nueva 
Libertad CCNN Achuar/ 

Mestizo 114 R.D. 013-2012-GRL-DRA-
L 27/01/2012  

- 
 
- - FEPIAURC 

98 Trompeter
os 

Corriente
s 

Villa 
Trompeteros 

Capital de 
distrito 

Mestizo/ 
Achuar 2380 - - - - -   

99 Trompeter
os 

Corriente
s San Cristóbal  CCNN Achuar 33 R.D. 035-2005-GRL-DRA-

L 29/03/2005 R.D. 167-2015-GRL-
DRA-L 

19/08/201
5 - FECONACOR 

100 Trompeter
os 

Corriente
s Nueva Unión CCNN Achuar 78 R.D. 1358-97-CTAR-DRA 28/11/1997 R.D. 1442-97-CTAR-

DRA 
31/12/199

7 

Titulada: 
634,4080 ha 
Cedida uso: 
158,6020 ha 

Total: 793,0100 
ha 

FEPIAURC 
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101 Trompeter
os 

Corriente
s Las Palmeras CCNN Urarina 41 R.D. 250-88-AG-UNA-

XXII-L 09/04/1988 R.D. 1443-97-CTAR-
DRA 

31/12/199
7 

Titulada: 1 
177,1680 ha 
Cedida uso: 
294,2920 ha 

Total: 1 
471,4600 ha 

FIURCO 

102 Trompeter
os 

Corriente
s 

Nuevo 
Progreso CCNN Urarina 27 R.D. 247-2010-GRL-DRA-

L 28/09/2010 R.D. 313-2013-GRL-
DRA-L 

13/09/201
3 

Titulada: 
545,1123 ha 
Protección: 3 
702,8205 ha 

Total: 4 
247,9328 ha 

FIURCO 

103 Trompeter
os 

Corriente
s Cuchara CCNN  Achuar 23 R.D. 003-95-CTAR-DRA 11/01/1995 

R.D. 1444-97-CTAR-
DRA y 348-2006-

GRL-DRA-L 
(ampliación) 

31/12/199
7 -2006 

Titulada: 2 
381,0582 ha 
Cedida uso: 
420,1868 ha 

Total: 2 
801,2450 ha             
Ampliación:                                                                                                                                            

Titulada: 
491,2766 ha 
Cedida uso: 
542,1577 ha 

Total: 1033,4343 
ha 

FEPIAURC 

104 Trompeter
os 

Corriente
s 

Nuevo Santa 
Clara  CCNN Achuar 81 R.D. 138-2005-GRL-DRA-

L 4/10/2005 R.D. 378-2013-GRL-
DRA-L 4/11/2013 

Titulada: 
448,1123 ha 
Cedida uso: 8 
431,6625 ha 

Total: 8 
879,7748 ha 

FEPIAURC 

105 Trompeter
os 

Corriente
s 

Nuevo San 
Martín CCNN Achuar 155 R.D. 238-2005-GRL-DRA-

L 30/11/2005 R.D. 293-2013-GRL-
DRA-L 

04/09/201
3 

Titulada: 1 
303,1029 ha 
Protección: 
810,1139 ha 

Total: 2 
113,2168 ha 

FECONACO 

106 Trompeter
os 

Corriente
s 

Puerto 
Oriente  CCNN Achuar 62 -  

- 
 
- 

 
- - FEPIAURC 
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107 Trompeter
os 

Corriente
s San Carlos CCNN Achuar 247 R.D. 068-00-CTAR-DRA-L 06/04/2000 

R.D. 153-2003-GRL-
DRA-L y 304-2013-

GRL-DRA-L 
(ampliación) 

18/06/200
3 - 2013 

Titulada: 2 
716,5259 ha 
Cedida uso: 1 
082,0600 ha 

Total: 4 
563,1259 

ha                                                   
Ampliación: 

Titulada: 
924,5405 ha 
Protección: 2 
367,5766 ha 

Total: 3 
292,1171 ha  

FEPIAURC 

108 Trompeter
os 

Corriente
s Peniel CCNN Achuar 127 R.D. 400-2016-GRL-DRA-

L 4/11/2016  
- 

 
- - FEPIAURC  

109 Trompeter
os 

Corriente
s Providencia CCNN Achuar 406 R.D. 065-2000-CTAR-

DRA-L 06/04/2000 R.D. 320-2013-GRL-
DRA-L 

16/09/201
3 

Titulada: 2 
161,4227 ha 
Protección: 
925,1181 ha 

Total: 3 
086,5408 ha 

- 

110 Tigre Tigre 
Pueblo Joven 

Sargento 
Lores 

CCNN Kichwa 67 R.D. 177-2006-GRL-DRA-
L 4/7/2006 R.D. 141-2012-GRL-

DRA-L 
25/05/201

2 

Titulada: 
332,8180 ha 
Protección: 1 
231,3511 ha 

Total: 1 
564,1691 ha 

- 

111 Tigre Tigre Francisco 
Bolognesi CCNN Kichwa  8 R.D. 284-2014-GRL-DRA-

L 26/09/2014 
 

R.D. 798-2017-GRL-
DRA-L 

 
- 

 
- FECONAT 

112 Tigre 

Tigre/ 
Quebrad

a 
Pavayacu 

25 de 
Diciembre CCNN Kichwa 40 R.D. 176-2006-GRL-DRA-

L 04/07/2006 R.D. 140-2012-GRL-
DRA-L 

25/05/201
2 

Titulada: 5 
579,6960 ha 
Cedida uso: 1 
394,9240 ha 

Total: 6 
974,6200 ha 

FECONAT 
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Elaboración propia sobre la base de:  
- Instituto del Bien Común-IBC; Centro Peruano de Estudios Sociales- CEPES. 2016. Directorio 2016 Comunidades Campesinas del Perú. SICCAM- Sistema de 
Información sobre Comunidades Campesinas del Perú. Lima, IBC, 422 pp.//  
- Instituto del Bien Común- IBC. 2016. Directorio 2016 de comunidades nativas en el Perú. Sistema de información sobre comunidades nativas de la Amazonía 
peruana - SICNA. Lima: Instituto del Bien Común (IBC). Lima, IBC, 152 pp.//  
- Ministerio de Cultura. 2021. Información sobre localidades y centros poblados censales ubicados en el ámbito del Lote 8. Información remitida a solicitud del 
PNUD

113 Tigre 

Tigre/ 
Quebrad

a 
Pavayacu 

Nuevo 
Triunfo CCNN Kichwa 23 R.D. 174-2006-GRL-DRA-

L 04/07/2006 R.D. 139-2012-GRL-
DRA-L 

25/05/201
2 

Titulada:  4 
910,6208 ha 
Cedida uso: 6 
276,0551 ha 

Total: 11 
186,6759 ha 

FECONAT 

114 Tigre 

Tigre/ 
Quebrad

a 
Pavayacu 

San Juan de 
Pavayacu CCNN Kichwa 346 R.D. 1355-97-CTAR-DRA 27/11/1997 R.D. 017-98-CTAR-

DRA 
19/01/199

8 

Titulada: 5 
579,6960 ha 

Cedida uso:  1 
394,9240 ha 

Total: 6 
974,6200 ha 

FECONAT 

115 Tigre 

Tigre/ 
Quebrad

a 
Pavayacu 

Santa Fe CCNN Kichwa 52 R.D. 112-2004-GRL-DRA-
L 01/07/2004 R.D. 335-2011-GRL-

DRA-L 
25/07/201

2 

Titulada: 1 
139,9508 ha 
Protección: 1 
316,4266 ha 

Total: 2 
456,3774 ha 

FECONAT 

116 Tigre Tigre Belén CCNN Kichwa/ 
Mestizo 224 R.D. 002-2007-GRL-DRA-

L 15/01/2007 R.D. 609-2018-GRL-
DRA-L 5/10/2018 - FECONAT 
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Anexo 20. Algunos aspectos sobre la salud de las comunidades en el 

ámbito de estudio del Lote 8. 

 
Agua para consumo humano 

El acceso a agua para consumo humano de los centros poblados de los distritos de Trompeteros, 
Urarinas y Parinari en el 201741, y de las comunidades visitadas durante el trabajo de campo en 
octubre-noviembre de 2021, se muestra en la Tabla 1. El 2017, 80% o más de las viviendas en 9 
comunidades de la cuenca del Marañón se abastecían de agua de río, laguna o lago y 60% o más, 
a través de pilón o pileta pública en San José de Saramuro, Leoncio Prado y Saramurillo; sin 
embargo, en la visita de campo se observó en este último que el agua no era apta para consumo 
humano (Figuras 1 y 2).  
 

 
Figura 1. Agua en Saramurillo en dos días diferentes. 

 
Figura 2. Botadero de Villa Trompeteros, Loreto. 

 
De 6 comunidades visitadas, 5 tenían alguna planta de tratamiento, de éstas 3 estaban operativas, 
2 de las cuales pertenecen al grupo INCLAM y solo una tenía nivel de cloro residual normal (Tabla 
1).  

 

Tabla 1. Abastecimiento de agua para consumo humano por centros poblados y comunidades 

en el ámbito del Lote 8 

 
41 INEI. 2018. Resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de 
comunidades indígenas. Lima, INEI. Publicación Electrónica: http://censo2017.inei.gob.pe/ 
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En 2017, en la cuenca del Samiria, la mayoría consumía agua de río1 y en la cuenca del Chambira, 
solo la comunidad Nueva Alianza tenía una planta del grupo INCLAM con cloro residual adecuado. 
Asimismo, el proyecto para aprovechar el  agua de lluvia en la cuenca del Chambira ha quedado 
inconclusa. En el Corrientes en 2017, en 4 comunidades 90% o más de las viviendas se abastecían 
de agua de río1. En el campo, se identificaron una planta de tratamiento y un pozo con tratamiento, 
solo éste último estaba operativa en Pucacuro con el nivel de cloro residual adecuado. El Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del grupo INCLAM y la ONG 
Management Sciences for Health-Perú (MSH-Perú), en el marco de la emergencia implementó 65 
plantas temporales de tratamiento de agua en  las comunidades de 7 distritos, que benefició 21 
083 habitantes. En el ámbito del Lote 8, fueron 5 comunidades beneficiadas en el distrito de 
Urarinas, 6 en Parinari, 10 en el Tigre y 11 en Trompeteros. Este proyecto, redujo en 40,9% la 
prevalencia de las enfermedades diarreicas agudas (EDA) en menores de 5 años42.  
 
En el monitoreo de la calidad del agua de consumo humano (informe Nº1861-2015, 1600-2017, 
176-2018, 713-2019 y reporte 2015-2015) por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 
del MINSA, del ámbito del Lote 8, documentó la presencia de coliformes totales y fecales por 
encima del umbral y niveles de cloro residual por debajo del límite normal en varias comunidades 

 
42 INCLAM, Management Sciences for Health – Perú. 2017. Reporte de evaluación final. Programa de emergencia 
sanitaria en las cuencas de los ríos Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes. Lima, INCLAM, Management Sciences for 
Health – Perú., 52.pp. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Planta Operativa Cloro residual Otra fuente
Marañón San José de Saramuro 810 248 5 2.0 150 60.5 8 3.2 31 12.5 0 0 INCLAM Sí Normal
Marañón Saramurillo 347 75 0 0 56 74.7 1 1.3 18 24.0 0 0 PLUSPETROLSí No tiene
Marañón Concordia 574 134 0 0 0 0 4 3.0 112 83.6 0 0 Municipio No Río, pozo, lluvia
Marañón Ollanta 230 55 0 0 0 0 0 0 54 98.2 0 0
Marañón Roca Fuerte 287 70 0 0 0 0 0 0 70 100.0 0 0
Marañón San Roque1 414 78 0 0 0 0 0 0 77 98.7 0 0
Marañón Santa Rosa de Lagarto 222 57 0 0 0 0 2 3.5 53 93.0 0 0
Marañón San José de Parinari 333 74 0 0 0 0 0 0 74 100.0 0 0
Marañón Parinari 194 45 2 4.4 0 0 0 0 42 93.3 0 0
Marañón Santa Rita de Castilla 1327 291 12 4.1 0 0 9 3.1 141 48.5 49 16.8 Municipio No Río, lluvia, pozo
Marañón Shapajilla No tiene Sin cloro Río, lluvia
Marañón Leoncio Prado 389 73 0 0 67 91.8 2 2.7 4 5.5 0 0 INCLAM Sí Debajo del nivel 
Marañón Nueva Fortuna 241 55 0 0 0 0 5 9.1 46 83.6 0 0
Marañón San José de Samiria 481 100 0 0 91 91 0 0 3 3.0 0 0
Marañón Nuevo San Juan 241 41 0 0 0 0 1 2.4 35 85.4 5 12.2
Samiria San Martín de Tipishca 412 97 0 0 0 0 2 2.1 93 95.9 0 0 Planta Sin cloro Río, lluvia
Samiria Nueva Arica 197 50 0 0 2 4 2 4.0 44 88.0 0 0
Patuyacu Nuevo San Juan 297 65 0 0 1 1.5 0 0 53 81.5 4 6.15
Chambira Caimituyo 321 70 0 0 0 0 0 0 70 100.0 0 0
Chambira Nuevo San Juan No tiene Sin cloro Río, lluvia
Chambira Nueva Unión No tiene Sin cloro Río, lluvia
Chambira Nuevo Progreso No tiene Sin cloro Río, lluvia
Chambira Nueva Alianza INCLAM Sí Normal
Chambira Nuevo Perú No tiene Sin cloro Río, lluvia
Quebrada Airico Santa Rosa de Airico 232 48 0 0 0 0 0 0 48 100.0 0 0
Corrientes Nueva Valencia 182 37 0 0 35 94.6 0 0 1 2.7 0 0
Corrientes Belen de Plantayanacu 204 40 0 0 21 52.5 5 12.5 13 32.5 0 0
Corrientes Pucacuro 574 141 1 0.7 133 94.3 7 5.0 0 0 0 0 Municipio No Pozo*
Corrientes Nuevo Provenir 278 53 0 0 0 0 0 0 53 100.0 0 0
Corrientes Santa Elena 360 79 0 0 1 1.27 2 2.5 74 93.7 2 2.53
Corrientes Nuevo Triunfo 159 36 0 0 9 25 25 69.4 2 5.6 0 0
Corrientes San Juan de Trompeteros 233 49 0 0 42 85.7 6 12.2 0 0 0 0

Corrientes Villa Trompeteros 2380 512 37 7.2 2 0.4 258 50.4 123 24.0 8 1.56 Municipio No Debajo del nivel
Pozo, Camión 
cisterna, lluvia

Corrientes Nuevo San Martín 155 37 0 0 1 2.7 1 2.7 35 94.6 0 0
Corrientes San Carlos 247 43 0 0 0 0 0 0 41 95.3 0 0
Corrientes Providencia 406 106 0 0 43 40.6 1 0.9 43 40.6 0 0
Tigre Belen No tiene Sin cloro Río, lluvia
Pavayacu Santa Fé No tiene Sin cloro Río, lluvia
Fuente: Elaborado con datos del Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas-INEI, 2017. *Pozo con tratamiento.
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación: San José de Saramuro 5,6%, Concordia 0,7%, Santa Rita de Castilla 0,3%, Villa Trompeteros 1,2% y Providencia 0,9%.
Camion cisterna u otro similar: Santa Rita de Castilla 0,3%, San José de Samiria 1%, Nueva Valencia 2,7%, San Juan de Trompeteros 2% y Villa Trompeteros 2,1%.

2017
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y en diferentes momentos. Estos riesgos exponen a la población a adquirir una EDA, 
geohelmintiasis, entre otras. De acuerdo a la DIGESA (Informe 176-2018) en la cuenca del río 
Corrientes, el agua de consumo humano en la comunidad de San José de Nueva Esperanza y Belén 
de Plantayanacu tenía niveles de hidrocarburos totales por encima del límite permitido (0.01 mg/L) 
en octubre de 2017. Esto expone a una potencial contaminación de la población por 
hidrocarburos. Por otro lado, se ha demostrado la contaminación por metales en el agua para 
consumo de las plantas de tratamiento en las cuencas de Marañón, Samiria y Corrientes (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Límites de concentración por encima de lo permitido de metales (Fe, Mn, Al y Ba) en 
muestras de agua para consumo humano en cuencas del ámbito del Lote 8, Loreto. 

 
 
 
De acuerdo al MVCS hasta julio de 2021, la planta de tratamiento de agua y tratamiento de aguas 
residuales en San José de Saramuro (Urarinas) estaba concluido43. Durante la visita, esta planta no 
estaba operando en espera de algunos repuestos. Entre los proyectos en ejecución, figuraban 6 
plantas a construirse en el ámbito del Lote 8, de los cuales, San José de Nueva Esperanza y Pijuayal 
en el distrito de Trompeteros, Nuevo Progreso y Nuevo Horizonte en Urarinas, Atenas en Parinari 
y un proyecto en Santa María de Providencia, San Andrés y Alfonso Ugarte en el Tigre3. En esta 
lista, no figuraban la planta de Villa Trompeteros (Corrientes) que está paralizada desde hace 

 
43 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 2021. Lista de proyectos en ejecución. Documento de 
Gestión. 20 de julio de 2021. Publicación Electrónica: https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-
publicaciones/2027921-lista-de-proyectos-en-ejecucion 

Hierro Manganeso Aluminio Bario
He (mg/L) 

(0,3)
Mn (mg/L) 

(0.4)
Al (mg/L) 

(0.2)
Ba (mg/L) 

(0.7)
Marañón San José de Saramuro Pileta pública 0.324 <0.4 0.781 < 0.7 Reporte -2013

Saramurillo A 2 m de orilla 1.62 <0.4 1.07 < 0.7 Reporte-2014

Pileta pública 4.25 <0.4 2.56 < 0.7 Reporte-2014

Huallpa Isla Pileta pública 0.54 <0.4 < 0.2 < 0.7 Reporte-2014

San Pedro de Marañón Salida PTAP grifo pileta < 0.3 <0.4 0.300 < 0.7 Informe 1600-2017
San Gabriel Salida PTAP grifo pileta < 0.3 <0.4 1.30 < 0.7 Informe 1600-2017

Salida PTAP antes de 
desinfección

< 0.3 0.584 0.465 Ilegible Informe 1861-2015

Samiria Bolívar Salida PTAP grifo pileta < 0.3 <0.4 0.390 < 0.7 Informe 1600-2017

Marañón Leoncio Prado Salida PTAP grifo pileta < 0.3 <0.4 0.370 < 0.7 Informe 1600-2017

Grifo pileta < 0.3 2.39 < 0.2 < 0.7 Informe 1861-2015

San Martín Tipishca Grifo pileta < 0.3 <0.4 < 0.2 0.710 Informe 1861-2015

San José de Samiria Salida PTAP grifo pileta < 0.3 <0.4 0.310 < 0.7 Informe 1600-2017
Salida PTAP antes de 
desinfección

< 0.3 <0.4 < 0.2 0.914 Informe 1861-2015

Alfonso Ugarte
Salida PTAP antes de 
desinfección

0.3 <0.4 0.601 < 0.7 Informe 1861-2015

Corrientes Pijuayal Pileta pública 0.545 <0.4 0.31 < 0.7 Informe 713-2019
Pileta pública < 0.3 <0.4 2.03 < 0.7 Informe 176-2018

Nueva Valencia Pileta pública 0.329 <0.4 0.92 < 0.7 Informe 713-2019
1.14 <0.4 6.73 0.081 Informe 176-2018

San Jose de Nueva 
Esperanza Grifo pileta

0.543 <0.4 0.75
Informe 176-2018

Río 3.210 <0.4 2.28 Informe 176-2018
Sion de Plantanoyacu Salida de filtro de PTAP < 0.3 0.41 1.31 Informe 0042-2017
Villa Trompeteros Pozo artesiano 1.005 <0.4 Informe 2006

Pileta pública 0.377 <0.4 Informe 2006
Fuente: Reportes e informes de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, MINSA.

Cuenca Comunidad Fuente Fuente
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algunos años y la de Concordia (Marañón) que tiene problemas para operar desde su inauguración. 
El acceso a agua en las 4 cuencas ha sido considerada crítica44. A pesar que se han realizado 
esfuerzos en brindar una mejor cobertura en el acceso a agua, a través de diferentes actores 
(Petroperú, Pluspetrol, Foncodes y el MVCS), aún existen brechas muy altas en comunidades del 
Lote 8. 
 
De acuerdo al censo de INEI en 2017, para la eliminación de las excretas las comunidades utilizan, 
principalmente, pozo ciego, seguido de letrinas (Tabla 3); sin embargo, la mayoría de viviendas de 
las comunidades en la cuenca del río Marañón (Shapajilla, Nueva Fortuna y San José de Samiria) y 
Corrientes (Nueva Valencia, Belén de Plantayanacu, Nuevo Porvenir) no disponen de ningún 
sistema1. Esto es más evidente en las comunidades de la cuenca del Chambira; sin embargo, 
durante la vista de campo, algunos usan los sitios construidos para este fin como almacén, en otros 
como Villa Trompeteros y San José de Saramuro, las aguas residuales de algunas viviendas se 
disponen al río Corrientes. La mayoría de comunidades en el ámbito del Lote 8 no cuentan con 
saneamiento básico; sin embargo, el Estado ha realizado grandes esfuerzos por invertir en 
saneamiento, a pesar de ello, aún hay una proporción importante que no tiene ningún sistema.  
 

Tabla 3. Sistema de eliminación de excretas en centros poblados y comunidades del Lote 8, 
distritos de Parinari, Trompeteros, Urarinas y Tigre, 2017 y 2021 

 
44 Ministerio de Salud. 2020. Análisis de situación de salud de los pueblos indígenas de la Amazonía viviendo en el 
ámbito de las cuatro cuencas y río Chambira. Lima, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades, Ministerio de Salud., 167.pp. 
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En todas las comunidades del Lote 8, no existe un sistema de tratamiento de residuos sólidos; sin 
embargo, en áreas rurales como en Chambira, disponen de contenedores o bolsas para 
almacenarla y mantener limpio la comunidad. La disposición se realiza quemando, enterrando o 
es depositada en la parte posterior de la comunidad o es arrojada en los alrededores de sus casas, 
otras depositan los residuos orgánicos en la base de los árboles para que sirvan de abono. Durante 
la creciente los residuos almacenados en la parte posterior de la comunidad serían arrastrados por 
la corriente de agua. En otros como en Villa Trompeteros solo existe un botadero sin ningún 
tratamiento adicional (Figura 2). 
 
Características de la vivienda 

De acuerdo a los datos del INEI en 2017, más del 70% del material de las paredes de las viviendas 
en los centros poblados de los distritos de Parinari, Urarinas y Trompeteros, son de madera1 (Tabla 
4). El uso de material noble, adobe y triplay/calamina es infrecuente y solo están en algunas 

2021

n % n % n % n % n % n %

Marañón San José de Saramuro 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Letrina
Marañón Saramurillo 75 1 1.3 16 21.3 52 69.3 0 0 3 4.0 3 4.0 Letrina
Marañón Concordia 134 9 6.7 27 20.1 35 26.1 3 2.2 36 26.9 7 5.2 Letrina
Marañón Ollanta 55 0 0 1 1.8 30 54.5 0 0 23 41.8 0 0
Marañón Roca Fuerte 70 1 1.4 28 40 30 42.9 0 0 0 0.0 0 0
Marañón San Roque 78 0 0 14 17.9 43 55.1 0 0 20 25.6 0 0
Marañón Santa Rosa de Lagarto 57 1 1.8 7 12.3 45 78.9 0 0 2 3.5 2 3.5
Marañón San José de Parinari 74 0 0 8 10.8 65 87.8 1 1.4 0 0 0 0
Marañón Parinari 45 0 0 3 6.7 39 86.7 2 4.4 0 0 0 0
Marañón Santa Rita de Castilla 291 7 2.4 8 2.7 184 63.2 3 1.0 1 0.3 3 1.0 Letrina
Marañón Shapajilla No tiene
Marañón Leoncio Prado 73 0 0 5 6.8 68 93.2 0 0 0 0.0 0 0 Pozo ciego
Marañón Nueva Fortuna 55 0 0 0 0 17 30.9 1 1.8 33 60.0 0 0
Marañón San José de Samiria 100 0 0 8 8 19 19.0 0 0 68 68.0 0 0
Marañón Nuevo San Juan 41 10 24.4 25 61 5 12.2 0 0 1 2.4 0 0
Samiria San Martìn de Tipishca 97 1 1.0 1 1.0 93 95.9 0 0 0 0 0 0 Pozo ciego
Samiria Nueva Arica 50 1 2 5 10 31 62.0 6 12 5 10.0 0 0
Patuyacu Nuevo San Juan 65 0 0 2 3.1 40 61.5 0 0 15 23.1 0 0
Chambira Caimituyo 70 0 0 7 10 18 25.7 4 5.7 41 58.6 0 0
Chambira Nuevo San Juan Pozo ciego
Chambira Nueva Unión No tiene
Chambira Nuevo Progreso No tiene
Chambira Nueva Alianza No tiene
Chambira Nuevo Perú No tiene
Quebrada Airico Santa Rosa de Airico 48 0 0 0 0 0 0.0 0 0 48 100 0 0
Corrientes Nueva Valencia 37 0 0 2 5.4 1 2.7 3 8.1 31 83.8 0 0
Corrientes Belen de Plantayanacu 40 0 0 0 0 0 0.0 7 17.5 32 80.0 0 0
Corrientes Pucacuro 141 0 0 98 69.5 39 27.7 3 2.1 0 0.0 1 0.7 Letrina
Corrientes Nuevo Provenir 53 0 0 3 5.7 0 0.0 3 5.7 47 88.7 0 0
Corrientes Santa Elena 79 0 0 76 96.2 1 1.3 2 2.5 0 0.0 0 0
Corrientes Nuevo Triunfo 36 2 5.6 6 16.7 13 36.1 0 0 15 41.7 0 0
Corrientes San Juan de Trompeteros 49 2 4.1 43 87.8 3 6.1 3 6.1 1 2.0 0 0 Letrina
Corrientes Villa Trompeteros 512 28 5.5 119 23.2 126 24.6 102 19.9 21 4.1 7 1.4 Varios*
Corrientes Nuevo San Martín 37 0 0 17 45.9 1 2.7 0 0 19 51.4 0 0
Corrientes San Carlos 43 1 2.3 24 55.8 5 11.6 0 0 11 25.6 0 0
Corrientes Providencia 106 1 0.9 18 17 10 9.4 4 3.8 52 49.1 0 0
Tigre Belen No tiene
Pavayacu Santa Fé No tiene
Fuente: INEI, 2017. Red pública de desagüe dentro de la vivienda (7 viviendas en santa Rita de Castilla, 27 en Villa Trompeteros y 2 en Providencia), 

fuera de la vivienda (15 en Villa Trompeteros y 1 Providencia). *Varios (Letrina, pozo ciego, hacia canal, río).
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comunidades como San José de Saramuro, Saramurillo, Concordia, Santa Rita de Castilla, Nueva 
Fortuna y San José de Samiria en la cuenca del río Marañón y en Villa Trompeteros, Pucacuro, 
Nuevo Triunfo y Providencia. En cambio, entre el 7.5% a 100% de los techos son de planchas de 
calamina, fibra de cemento o similares y entre 0 a 67.4% son de paja/hoja de palmera y similares1. 
Estas características de las viviendas son típicas de zonas tropicales y el uso de madera puede ser 
preferido por el calor. El material predominante de la vivienda incrementa el riesgo de la malaria 
debido a que son abiertos y vector ingresa a la vivienda. El material predominante del piso es la 
madera, seguido de piso de cemento y tierra; sin embargo, las viviendas con piso de madera están 
edificadas en un altillo variable de hasta 1 m desde el piso por el nivel del agua durante la creciente.    
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Tabla 4. Material predominante de las paredes y techos de las viviendas de centros poblados de 
los distritos de Parinari, Urarinas y Trompeteros, 2017 

 
 

Infraestructura y cobertura de seguro de salud 

El MINSA a través de la DIRESA Loreto, incrementó en un 50% el número de instituciones 
prestadoras de servicios de salud (IPRESS) en el ámbito de la Red de Salud Loreto-Nauta, de 24 en 
2001 pasó a 48 en el 2020 (Figura 3), y de 13 a 22 IPRESS en las comunidades del ámbito del Lote 
8. A pesar que no se tiene claridad respecto a las comunidades que atiende las IPRESS dentro del 
ámbito del Lote 8, este logro es muy importante en términos de mejorar la cobertura de brindar 
atención de salud a las poblaciones.  De acuerdo al censo nacional de 2007, el 54.7% de la 
población del distrito de Parinari tenía acceso a algún tipo de seguro45, para el 2017 pasó a 92.3%1, 
Urarinas pasó de 56.6% en 20075 a 80% en el 2017 1, Trompeteros de 78.4% en el 2007 5 a 87.5% 
en 2017 1. Y, el distrito de Tigre en 2007 de 69.6%5 a 90.2% en el 2017 1; sin embargo, en la región 

 
45 INEI. 2007. Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda. Publicación Electrónica: 
http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/ 

n % n % n %
Marañón San José de Saramuro 248 195 78.6 165 66.53 31 12.5
Marañón Saramurillo 75 73 97.3 57 76.0 16 21.3
Marañón Concordia 134 114 85.1 95 70.9 19 14.2
Marañón Ollanta 55 54 98.2 29 52.73 25 45.5
Marañón Roca Fuerte 70 68 97.1 67 95.71 3 4.3

Marañón San Roque1 78 77 98.7 52 66.67 24 30.8
Marañón Santa Rosa de Lagarto 57 57 100.0 40 70.18 16 28.1
Marañón San José de Parinari 74 74 100.0 60 81.08 14 18.9
Marañón Parinari 45 43 95.6 19 42.22 10 22.2
Marañón Santa Rita de Castilla 291 205 70.4 187 64.26 17 5.8
Marañón Leoncio Prado 73 71 97.3 60 82.19 4 5.5
Marañón Nueva Fortuna 55 47 85.5 40 72.73 11 20.0
Marañón San José de Samiria 100 88 88.0 29 29.0 64 64.0
Marañón Nuevo San Juan 41 41 100.0 16 39.0 25 61.0
Samiria San Martín de Tipishca 97 94 96.9 75 77.32 20 20.6
Samiria Nueva Arica 50 47 94.0 27 54.0 21 42.0
Patuyacu Nuevo San Juan 65 57 87.7 45 69.23 13 20.0
Chambira Caimituyo 70 69 98.6 25 35.71 45 64.3
Quebrada Airico Santa Rosa de Airico 48 47 97.9 48 100 0 0.0
Corrientes Nueva Valencia 37 36 97.3 12 32.43 22 59.5
Corrientes Belen de Plantayanacu 40 39 97.5 3 7.5 36 90.0
Corrientes Pucacuro 141 128 90.8 108 76.6 29 20.6
Corrientes Nuevo Provenir 53 48 90.6 25 47.17 27 50.9
Corrientes Santa Elena 79 71 89.9 65 82.28 14 17.7
Corrientes Nuevo Triunfo 36 32 88.9 26 72.22 3 8.3
Corrientes San Juan de Trompeteros 49 44 89.8 45 91.84 3 6.1
Corrientes Villa Trompeteros 512 312 60.9 325 63.48 76 14.8
Corrientes Nuevo San Martín 37 30 81.1 24 64.86 10 27.0
Corrientes San Carlos 43 39 90.7 12 27.91 29 67.4
Corrientes Providencia 106 85 80.2 61 57.55 26 24.5
Fuente: Elaborado con datos del Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y 
III de Comunidades Indígenas-INEI, 2017
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Loreto en 2017, 50 984 hab y 48 440 hab, del quintil 1 y 2, respectivamente, no tenían ningún tipo 
de seguro de salud46.  
 

 
Figura 3. Evolución de creación de IPRESS en la Red de Salud Loreto-Nauta, 2001-2020. 
 
En la tabla 5, se presentan las coberturas de seguro en 2017 por el Sistema Integral de Salud (SIS) 
y por el EsSalud en centros poblados de los distritos de Parinari, Urarinas y Trompeteros. La 
comunidad de Nueva Valencia en el Corrientes, tenía la cobertura más baja (72.5%), seguido por 
Santa Rosa de Lagarto (88.3%). Se ha planteado que las coberturas del SIS tendrían problemas 
administrativos, porque deben acudir al Municipio desde sus comunidades para recoger su 
afiliación, porque aún existen personas que no tiene cuentan con su documento nacional de 
identidad-DNI y la reafiliación sería engorrosa 4. Durante la visita de campo, encontramos una 
mujer de 89 años en San Martín de Tipishca, postrada desde hace 3 años, y que no podía afiliarse 
por problemas en su DNI. A esto se puede agregar, demoras en los reembolsos del SIS a las IPRESS 
por los servicios y medicinas, que brinda a los pacientes asegurados. Por otro lado, las coberturas 
por EsSalud son muy bajas y son temporales, una vez interrumpido el contrato, la familia quedaría 
desprotegida 4. A pesar de ello, el incremento en cuanto a infraestructura y cobertura de seguro 
es un logro importante en el marco del Aseguramiento Universal de la Salud. 
 
  

 
46 Superintendencia Nacional de Salud. 2020. Informe técnico. Análisis e identificación de las personas no aseguradas 
en salud a nivel nacional. Lima, Susalud. 63. pp. 
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Tabla 5. Cobertura de seguro de salud en centros poblados de los distritos de Parinari, Urarinas y 
Trompeteros, Lote 8, Loreto, 2017 

 
 
Uno de los problemas de las IPRESS es la limitada capacidad de respuesta, dado que el 50% de 
ellas en el ámbito del Lote 8 son de nivel I-1, es decir, solo hay técnicos de enfermería y en algunos 
casos hay una obstetra SERUMS. Solo el CS Villa Trompeteros tiene el nivel I-4. A eso se agrega, la 
alta rotación del personal de salud, como los profesionales que realizan el servicio rural urbano 
marginal de salud (SERUMS) y los contratados. Los pacientes con mayor gravedad deben ser 
referidos a los hospitales de la ciudad de Iquitos o Lima, dependiendo de la necesidad de un 
manejo especializado y gravedad. A pesar que el SIS cubre el transporte aéreo, la IPRESS o sus 
familias asumen el costo para trasladar a los pacientes al punto de referencia. Por lo que se puede 
concluir que existe limitada capacidad resolutiva y una gran barrera de accesibilidad geográfica 
para el acceso a la salud47. En cuanto a la oferta de servicios de salud, la mayoría corresponde a 
IPRESS del MINSA, aunque EsSalud tiene 2 IPRESS y uno en Nauta, que atiende a afiliados del 
ámbito del Lote 8. Además, existen las unidades médicas de la empresa. La población recibe 
atención por las IPRESS del MINSA, EsSalud, privados y a través de las Plataformas Itinerantes de 
Acción Social (PIAS), que brinda atención integral a comunidades priorizadas; sin embargo, no llega 
a todas las cuencas. 
 

Mortalidad 

Análisis de la tendencia de la mortalidad a nivel de distritos   

Al comparar el periodo de línea de base (1991-1995) con el de comparación (2011-2015), la 
tendencia de la tasa de mortalidad bruta (TMB) por cada 5 años en los distritos del ámbito del Lote 
8, se reduce en el distrito de Parinari y Tigre, pero se incrementa en Trompeteros y Urarinas48 
(Figura 4). De 0 muertes en el distrito de Trompeteros entre 1991-1995 pasó a 4,34 muertes por 
cada 1000 habitantes entre 2011-2015. Al comparar el periodo de línea de base con el 2016-2020, 

 
47 Fraser B. 2006. Providing medical care in the Peruvian Amazon. Lancet. 368:1408-1409. 
48 Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, Ministerio de Salud. 2018. Atlas de 
mortalidad general del Perú: 1986-2015. Publicación Electrónica: 
https://www.minsa.gob.pe/reunis/Mortalidad/index.html 

Nº % Nº % Nº %
Marañón San José de Saramuro 674 83,2 54 6,6 731 90,2

Saramurillo 300 86,4 19 5,5 319 91,9
Concordia 492 85,7 59 10,3 554 96,5
Ollanta 200 86,9 4 1,7 217 94,3
Santa Rosa de Lagarto 193 86,9 2 0,9 196 88,3
Roca Fuerte 263 91,6 6 2,1 270 94,1
San Roque 373 90,1 10 2,4 383 92,5
Parinari 185 95,4 2 1,0 187 96,4
Santa Rita de Castilla 1034 77,9 176 13,3 1252 94,3
Leoncio Prado 361 92,8 18 4,6 380 97,7
San Martín de Tipishca 346 83,9 35 8,5 381 92,5
Nueva Arica 179 90,8 5 2,5 184 93,4

Chambira Nuevo San Juan 259 87,2 6 2,0 272 91,6
Corrientes Nueva Valencia 129 70,8 3 1,6 132 72,5

Pucacuro 507 88,3 25 4,4 533 92,8
Nuevo Triunfo 125 78,6 23 14,5 149 93,7
Nuevo Provenir 251 90,3 3 1,1 262 94,2
San Juan de Trompeteros 187 80,3 31 13,3 219 94,0
Villa Trompeteros 1505 63,2 702 29,5 2248 94,4
Santa Elena 296 82,2 28 7,7 324 90,0

Fuente: Elaborado con datos del Censo Nacional 2017: XII de poblacion, VII de Vivienda
 y III de comunidades indígenas, INEI.

Cuenca Centro poblado Solo al SIS Solo a 
EsSalud

Afiliado a 
algún seguro
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se observa una reducción en todos los distritos, asimismo, muestran TMB por debajo de Nauta 
(distrito de comparación). No se conocen las causas de estas variaciones de la mortalidad.  

 
Figura 4. Tasa de mortalidad bruta de los distritos del ámbito del Lote 8, comparado con Nauta 
(1986-2020) 
 

Primeras diez causas de mortalidad a nivel de distrito 

En el distrito de Parinari entre 1991 a 1995 (línea de base)8, se identificaron a cinco grupos de 
enfermedades que causaban las defunciones (Figura 5), donde las afecciones del aparato 
circulatorio fue la primera causa una TME de 0.042 defunciones por cada 1000 hab., sin embargo, 
cuando se comparó con el 2011 a 2015, solo tenía una causa de mortalidad, por enfermedades 
infecciosas y parasitarias con TME de 0.039 defunciones por 1000 hab.,  que corresponde a las 
infecciones respiratorias agudas (IRA).  

 
 

Figura 5. Tasa de mortalidad estandarizada de las 10 primeras causas de mortalidad en el distrito 
de Parinari (1991-1995) 
 
En el distrito de Urarinas en el periodo de línea de base, se identificó únicamente a las 
enfermedades infecciosas y parasitarias como causa de defunción con una TME de 0.046 muertes 
/ cada 1000 hab., o 46 defunciones por cada 100 mil hab., pero cuando se compara con el período 
de 2011 a 2015, se identificaron 4 causas de mortalidad (Figura 6). Un hallazgo importante entre 
2011 a 2015, es que las enfermedades neoplásicas fueron la primera causa de mortalidad para el 
distrito de Urarinas, con una TME que es, aproximadamente, una quinta parte del distrito de Lima 
(0.358 defunciones por cada 1000 hab.) del mismo periodo. La causa específica fue neoplasia 
maligna del estómago. Entre los determinantes del cáncer se menciona a la pobreza, educación y 
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urbanización49. Los distritos del ámbito del Lote 8, tienen en común la pobreza y un bajo nivel 
educativo.  

 
 

Figura 6. Tasa de mortalidad estandarizada de las 10 primeras causas de mortalidad en el distrito 
de Urarinas (2011-2015) 
 
En la literatura científica individual no hay consenso en cuanto al riesgo de morir por cáncer 
asociados a la actividad petrolera en contextos similares a la Amazonia peruana. Por un lado, en 
San Carlos, una comunidad donde se realiza actividad petrolera, en Orellana en la Amazonia 
ecuatoriana se ha reportado un exceso en el riesgo de morir por cáncer en hombres entre 1989-
1998, que es 3.6 veces más alto que la población de referencia50. En cambio, en otro estudio, 
también en la Amazonia ecuatoriana, los autores no encontraron excesos en la mortalidad de 
leucemia no linfocítica, mieloide y leucemia infantil en los cantones expuestos (con actividad 
petrolera) vs no expuestos (sin actividad petrolera)51. Un grupo de investigadores mediante un 
meta-análisis, de 969 estudios identificados, seleccionaron 43 sobre cáncer en trabajadores 
petroleros y 14 estudios en poblaciones que viven cerca de refinerías o plataformas petroleras, 
encontraron un incremento en el riesgo de morir por mesotelioma52. Para el contexto del Lote 8, 
no se logró tener datos de mortalidad de cáncer a nivel de comunidad.  
 
Por otro lado, las lesiones y causas externas ocuparon el segundo lugar, los que deben 
caracterizarse para ver si se tratan de homicidios, suicidios, envenenamientos y exposición a 
sustancias nocivas y lesiones de intención no determinada (caídas, ahogamiento, asfixia, etc). 
Asimismo, otro hallazgo fue la reducción a casi la mitad del riesgo de morir debido a las 
enfermedades infecciosas y parasitarias (0.027 muertes / cada 1000 hab., o 27 por cada 100 mil 

 
49 Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, Ministerio de Salud. 2019. Análisis de la 
situación del cáncer en el Perú, 2018. Lima Ministerio de Salud, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades. 164 pp. 
50 San Sebastián M, Armstrong B, Córdoba JA, Stephens C. 2001. Exposures and cancer incidence near oil fields in the 
Amazon basin of Ecuador. Occup Environ Med. 58(8):517-22. doi: 10.1136/oem.58.8.517 
51 Moolgavkar SH, Chang ET, Watson H, Lau EC. 2014. Cancer mortality and quantitative oil production in the Amazon 
region of Ecuador, 1990-2010. Cancer Causes Control. 25(1):59-72.  
52 Onyije FM, Hosseini B, Togawa K, Schüz J, Olsson A. 2021. Cancer Incidence and Mortality among Petroleum Industry 
Workers and Residents Living in Oil Producing Communities: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res 
Public Health.18(8):4343. 
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hab), lo que puede deberse al impacto de las vacunas y al ligero incremento de la cobertura en el 
acceso a agua potable, pero aún es un problema de salud pública. 
 
En el distrito de Trompeteros, en el período de línea de base (1996-2000) solo se identificaron dos 
causas (demás enfermedades con una TME de 0.019 defunciones por cada 1000 hab., o 19 por 
cada 100 mil hab., y lesiones y causas externas con una TME con 0.017 muertes por cada 1000 
hab., o 17 defunciones por cada 100 mil hab). En cambio, en el periodo de 2011-2015, se 
identificaron 8 causas de mortalidad, donde el primer lugar es ocupado por las enfermedades 
infecciosas y parasitarias con una TME de 0.158 muertes por cada 1000 hab., o 158 defunciones 
por cada 100 mil hab. Cuando se analiza las causas específicas, la IRA tiene un riesgo de morir de 
0.088 defunciones por cada 1000 hab., u 88.7 por 100 mil hab., seguido por el VIH/SIDA con 0.052 
muertes por cada 1000 hab., o 52 por cada 100 mil hab., por encima de 42 defunciones por cada 
100 mil hab del distrito de Iquitos para el mismo periodo. Asimismo, la TB tiene una TME de 0.007 
muertes por cada 1000 hab., o 7.9 por cada 100 mil hab.8 La segunda causa de muerte en el 
período de 2011-2015 es ocasionado por enfermedades del aparato digestivo (Figura 7) y entre 
las causas especificas está la cirrosis y ciertas enfermedades del hígado con una TME de 0.094 
defunciones por cada 1000 hab., o 94 muertes por cada 100 mil hab.  

 
 

Figura 7. Tasa de mortalidad estandarizada de las 10 primeras causas de mortalidad en el distrito 
de Trompeteros (2011-2015) 
 
Entre 2010 a 2016 en los adultos entre 20 a 59 años en la provincia de Loreto, las enfermedades 
del aparato digestivo fue la cuarta causa de mortalidad (8.5%) y como causas específicas, la cirrosis 
y otras enfermedades del hígado fue responsable del 5.7% de las muertes4. El ámbito del Lote 8, 
sería  endémico para la hepatitis B y D. Los estudios se seroprevalencias de infección previa eran 
59.7% y 1.8% de infección reciente, en comunidades nativas de la provincia de Datem del 
Marañón, incluyendo comunidades Quechuas del Tigre (provincia de Loreto)53. La Hepatitis B y D, 
es causa de mortalidad, ya sea por cirrosis hepática, cáncer al hígado y hepatitis fulminante (que 
se asocia a VHD)54. En comunidades Kandozi y Chapra (fuera del Lote 8), encontraron 0% de 

 
53 Instituto Nacional de Salud / Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana. 1997. Prevalencia de 
marcadores serológicos para Hepatitis virales B y Delta en pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Instituto 
Nacional de Salud/Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana, Lima. 41 pp. 
54 Cabezas SC. 2008. Situación y control de la hepatitis B y Delta en el Perú. Acta Med Per. 25(2):96-112. 
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seroprevalencia en <10 años y seroprevalencias de infección reciente muy bajas en <14 años, que 
se atribuyó al impacto positivo de la vacuna55.  
 
En tercer lugar, están las lesiones y causas externas. Entre las causas específicas de este grupo 
reportadas en la provincia de Loreto, entre 2010 a 2016 en pre-escolares, los homicidios fueron la 
tercera causa de mortalidad con el 8.7% del total de las muertes, las lesiones de intención no 
determinada ocuparon el quinto lugar (6.7%) y la exposición a corriente eléctrica ocupó el noveno 
lugar (6.3%). En cambio, los homicidios fueron la segunda causa de mortalidad proporcional 
(12.6%) en niños (5 a 9 años) en la misma provincia y en el mismo periodo4. Estos datos 
corresponden a mortalidad proporcional y no a tasas de mortalidad, por lo que no muestran el 
verdadero riesgo de morir. La cuarta causa de mortalidad son las enfermedades metabólicas y 
nutricionales en el distrito de Trompeteros entre 2011-2015. Las causas específicas muestran una 
TME de 0.020 muertes por cada 1000 hab., o 20 defunciones por cada 100 mil hab., para las 
deficiencias nutricionales y anemias nutricionales (8), que pueden afectar a la población de 
infantes y pre-escolares. En pre-escolares de la provincia de Loreto, entre 2010 a 2016, esta causa 
específica, ocupó el segundo lugar con el 12% en 304 defunciones y el cuarto lugar en infantes 
(8.9%) en 348 defunciones4. La TME por deficiencias nutricionales y anemias nutricionales del 
distrito de Trompeteros es casi 3 veces más alta que el promedio regional (0.007 defunciones por 
cada 1000 hab., o 7 muertes por 100 mil hab)8. No se conocen los factores de riesgo para morir 
por deficiencias nutricionales y anemias nutricionales en estas comunidades; sin embargo, el 
personal de salud informó que una infante de Pucacuro, murió solo a las 2 horas de haber llegado 
al servicio de salud en el 2021 (Tabla 41). 
 
En cuanto a la TME de las primeras causas de mortalidad en el distrito del Tigre, en el período de 
línea de base (1991-1995), están las enfermedades infecciosas y parasitarias, las lesiones y causas 
externas y las afecciones perinatales (Figura 8), pero al comparar con el periodo 2011-2015, se 
observa que las enfermedades del aparato respiratorio ocupa el primer lugar con una TME de 
0.096 por 1000 hab., o 96 defunciones por cada 100 mil hab, seguida de las enfermedades del 
aparato circulatorio (0.078 muertes por cada 1000 hab), lesiones y causas externas (0.049 
defunciones por cada 1000 hab) y demás enfermedades (0.016 por cada 1000 hab)8. Se debe tener 
en cuenta que para el ETI del ámbito del Lote 8, solo fueron seleccionados 7 comunidades del 
distrito de Tigre, que representan el 11.7% de la población total.  

 
Figura 8. Tasa de mortalidad estandarizada de las 10 primeras causas de mortalidad en el distrito 
de Tigre (1991-1995). 

 
55 Cabezas C, Trujillo O, Balbuena J, Terrazas M, Manrique-de Lara C, Marín L, Ramírez-Soto MC. 2020. Reducción en la 
infección por VHB y VHD en dos poblaciones indígenas de la Amazonia peruana después de la vacunación contra la 
hepatitis B. Salud Publica Mex. 62:237-245. 
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Según la DIRESA Loreto, se reportaron oficialmente 2 438 defunciones por COVID-19 para el 
202056, más del doble reportado por el MINSA, que equivale a una tasa de mortalidad bruta (TMB) 
de 2.4 muertes por cada 1000 Hab., y la TMB para el 2021 fue 1.1 muertes por cada 1000 Hab. El 
único distrito dentro del ámbito del Lote 8, que mostró una alta TMB en el 2020 fue Trompeteros 
(1 muerte por cada 1000 Hab) y en el 2021, el distrito de Urarinas presentó 0.29 muertes por cada 
1000 Hab., o 29 por cada 100 mil Hab16. . Todos los distritos presentaron TMB por encima de Nauta 
(fuera del ámbito del Lote 8) (Tabla 6). 
 
Tabla 6. Tasa de mortalidad bruta por distritos de COVID-19, en el ámbito del Lote 8, provincia de 
Loreto, 2020-2021 

 
 

 
 
No se logró acceder a los datos oficiales a nivel de distrito y comunidad. Se ha sugerido que las 
comunidades nativas Amazónicas podrían tener un impacto potencialmente devastador debido al 
COVID-19, porque serían inmunológicamente frágiles al COVID-19 y porque tienen 
vulnerabilidades epidemiológicas57. Sin embargo, la prevalencia de enfermedades crónicas parece 
ser baja, con excepción en algunos centros poblados capitales de distritos. Además, que las 
viviendas son abiertas, lo que permitiría que no se infecten con altas cargas virales. A pesar de ello, 
el COVID-19, en base a los datos de la mortalidad comunitaria, sí ha tenido un elevado impacto en 
los centros poblados. 
 
Análisis mortalidad a nivel comunitario 

Para este reporte no se analizó la tasa de mortalidad por comunidades, solo se recogieron de 
algunas comunidades visitadas, por la complejidad de acceder a estos datos. En general, las TMB 
a nivel comunitario de 2020 y de 2021 (esta última fecha de visita de campo), varían y son, 
extraordinariamente, más altos (Tabla 5) que el nivel distrital. La comunidad de Nuevo Perú en la 
cuenca del río Chambira tiene una TMB de 68 muertes por cada 1000 hab., casi 22 veces más alto 
que el distrito de Nauta para el mismo año. La TMB con la población de 2021, obtenida de la 
comunidad, sigue muy alta. Nueva Unión en la misma cuenca y San Martín de Tipishca en la cuenca 
del Samiria tienen TMB muy altas. Un patrón común de estas comunidades es que no tienen 
servicios de agua potable y se atienden por un agente comunal de salud (ACS). La alta TMB en 
Pucacuro en 2020, se asocia al COVID-19. En el 2021, las comunidades de Santa Rita de Castilla 

 
56 Dirección Regional de Salud Loreto. 2021. Casos COVID-19 Loreto. Corte 20/12/2021. Publicación electrónica: 
https://www.diresaloreto.gob.pe/reporte_covid 
57 Ramírez JD, Sordillo EM, Gotuzzo E, Zavaleta C, Caplivski D, Navarro JC, Crainey JL, Bessa Luz SL, Noguera LAD, 
Schaub R, Rousseau C, Herrera G, Oliveira-Miranda MA, Quispe-Vargas MT, Hotez PJ, Paniz Mondolfi A. 2020. SARS-
CoV-2 in the Amazon region: A harbinger of doom for Amerindians. PLoS Negl Trop Dis. 14(10):e0008686. Erratum in: 
PLoS Negl Trop Dis. 15(2):e0009118. 

Muertes Población TMB/ 
1000 Hab Muertes Población TMB/ 

1000 Hab
Nauta 70 33520 2.09 23 33873 0.68
Parinari 3 6276 0.48 0 6263 0
Tigre 2 7568 0.26 2 7603 0.26
Trompeteros 11 10789 1.02 0 10995 0
Urarinas 7 13751 0.51 4 13921 0.29
Fuente: Elaborado con datos de la DIRESA Loreto. *Corte de información al 20-12-2021.

2020 2021*
Distritos
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(Marañón), San Martín de Tipishca (Samiria) y Villa Trompeteros (Corrientes) también presentaron 
TMB altas (Tabla 7), que se asocia a la pandemia por COVID-19.  
Tabla 7. Características demográficas y clínicas de defunciones en la comunidad de San Martín de 
Tipishca, distrito de Parinari, 2020 y 2021 (22 de noviembre)  

 
 
Cuando se analizan las causas específicas de las muertes en San José de Saramuro en la cuenca del 
Marañón, las 4 muertes de 2020 se tratarían de casos de muertes probables debido a COVID-19. 
De las 11 muertes en el 2020 en San Martín de Tipishca (Samiria), 4 también serían atribuibles a 
COVID-19, que equivale a una TMB de 9.7 muertes por cada 1000 Hab. Asimismo, se identificó una 
muerte en el 2020 de un adulto con antecedentes de posible Herpes diseminado y otro con la 
misma historia en el 2021, que equivale a una TMB de 2.4 muertes por cada 1 000 Hab., calculado 
con la población del INEI de 20171. Es probable que la causa de la inmunosupresión sea debida a 
VIH/SIDA. El riesgo de morir por neumonía para el 2020 para esta comunidad fue de 2.4 muertes 
por cada 1000 Hab., sin embargo, se desconoce la causa de muertes de otras muertes (Tabla 7). 
Las defunciones en personas con dificultades para orinar, es probable que se traten de infecciones 
del tracto urinario-ITU. La mortalidad de la comunidad de Nueva Unión, en la cuenca del río 
Chambira, se encontró que está asociada a un brote de gastroenteritis aguda (Tabla 8). Como se 
ha descrito arriba, no tiene agua potable. En la comunidad de Nuevo Perú, en la misma cuenca, se 
encontraron dos muertes que se deben al síndrome icterohemorrágico agudo, que tienen una 
TMB de 33.9 muertes por cada 1000 Hab. Las muertes podrían haber sido producidas las hepatitis 

Caso Sexo Edad 
(años) Ocupación Fecha de 

fallecimiento Síntomas y signos Probable 
diagnóstico

1 M 85 Pescador 01-Oct-20
Fiebre, escalofríos, mialgia, dolor de estómago, cefalea, tos seca, cansancio,
agitación, pérdida del apetito y pérdida del olfato (anosmia). Se aspiró. Era
atendido por una persona con antecedente de tener COVID-19.

COVID-19

2 M 75 Agricultor 24-Jun-20
Diagnosticado en el CS Santa Rita de Castilla y murió por COVID-19. Le habría
infectado una persona de Santa Rita de Castilla, que visitó su casa.

COVID-19

3 M 90 Agricultor 09-Mar-20
Pérdida repentina de la visión, asociada a la pérdida del apetito. Tenía una lesión
en la nariz compatible con leishmaniasis mucocutánea.

Desconocido

4 F 87 Agricultora Mar-20 Fue diagnosticada de COVID-19 y murió con 5 dìas de hospitalización en el CS
Santa Rita de Castilla. Se habría infectado durante el cobro de Pensión 65.

COVID-19

5 M 92 Agricultor 30-May-20
Con antecedente de caída, fue llevado a un chamán, no durmió durante una
semana, tomó medicina tradicional durante 10 días. No movía una parte de su
cuerpo, probable hemiplejia.

Desconocido

6 M 59 Agricultor 05-Nov-20
Edema generalizado, piel amarillenta, ictérico, estómago con abundante agua y no
podìa respirar.

Desconocido

7 F 11 Escolar 24-Dic-20

Inicia con dolor en la planta derecha del pie, luego edema de miembros inferiores
y tronco, dificultad respiratoria, fiebre, dificultad para orinar y realizar sus
necesidades con solo 3 días de evolución, la parte media de la planta se puso
negro. 

Desconocido

8 F 86 Agricultora 06-Oct-20
Murió con antecedentes de neumonía, que inició con fiebre, tos, dolor de garganta
y pérdida del apetito

Neumonía

9 F 84 Agricultora 12-Jun-20

Presentó tos, sin fiebre, cansancio, saturación baja, perdió el olfato (anosmia) y
con antecedentes de edema de miembros inferiores, con dificultades para orinar y 
anemia. No tenía obesidad, pero sí hipertensión. Tenia el antecedente de haber
recibido visitas de otras comunidades.

COVID-19 y otra 
causa desconocida

10 M 78 Agricultor 22-Nov-20

Mialgia en todo el cuerpo, edema de miembros inferiores 15 días antes de morir,
dolor de espalda a la altura de la cintura. Lesiones compatibles con Herpes zóster
en la espalda y pierna. Fiebre alta y cefalea muy intensa. Atendido en el CS
Santa Rita de Castilla.

Desconocido

11 F 0 Neonato 03-Abr-20
Antecedente de ser prematura (7 meses), muere a las 6 horas de haber nacido y
su madre primeriza de 16 años.

Desconocido

12 F 11 Escolar Feb-21
Con antecdente de fiebre durante 15 días, pálida, probable diagnóstico de
infección de tracto urinario (ITU)

ITU

13 M 86 Agricultor 22-Mar-21
Antecedente de tener Herpes zóster "Río negro", presentó fiebre alta fue llevado
al PS leoncio Prado y murió.

Inmunosupresión

Fuente: Datos recogidos en la comunidad.
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virales, leptospirosis, malaria por Plasmodium falciparum o fiebre amarilla)58. Asimismo, hay dos 
defunciones que podrían tratarse de complicaciones de ITU. 
 
Tabla 8. Características demográficas y clínicas de defunciones en dos comunidades  en la cuenca 
del río Chambira y una comunidad del Corrientes, 2020 y 2021 (25 de noviembre) 

 
  
En cuanto a las causas específicas de las defunciones en la comunidad de Pucacuro, que tanto en 
el 2020 como en el 2021, el COVID-19 ha sido una causa importante de mortalidad, que representa 
una TMB de 3.5 muertes por cada 1000 Hab. Asimismo, otro hallazgo importante fue que el 
VIH/SIDA representa un riesgo de morir de 3.5 muertes por cada 1000 Hab., o su equivalente de 
348 muertes por cada 100 mil Hab., para el 2021. Esto es muy preocupante, dado que estas tasas 
son tan altas como las de África59. El VIH/SIDA es un problema de salud pública para la región 
Loreto, el 2011 ocupó el primer lugar en cuanto al riesgo de morir60 y para el 2015 se mantenía en 

 
58 Instituto Nacional de Salud, Oficina General de Epidemiología, Dirección Regional de Salud Ayacucho, Dirección 
Regional de Salud Cusco, Dirección Regional de Salud Huanuco, Dirección Regional de Salud. 2003. Perfil etiológico del 
síndrome febril icterohemorrágico agudo y síndrome febril ictérico agudo en los valles del Apurímac, Quillabamba, 
Chanchamayo y Alto Huallaga, Perú, 1999-2000. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 20(3):132-137. 
59 Probst C, Parry CDH, Rehm J. 2018. HIV/AIDS mortality attributable to alcohol use in South Africa: a comparative risk 
assessment by socioeconomic status. BMJ Open. 8(2):e017955. 
60 Ministerio de Salud de Salud, Dirección General de Epidemiología. Análisis situación epidemiológica del VIH/SIDA en 
el Perú-2013. 2013. Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud de Salud. Lima 172 pp. 

Cuenca Comunidad Caso Sexo Edad 
(años)

Fecha de 
fallecimiento Síntomas y signos Probable 

diagnóstico
1 F 33 Mar-20 Vómitos, diarrea, cefalea, fiebre, dolor de estómago y mialgia
2 F 25 Mar-20 Vómitos, diarrea, cefalea, fiebre, dolor de estómago y mialgia
3 F 28 Mar-20 Vómitos, diarrea, cefalea, fiebre, dolor de estómago y mialgia
4 F 30 Mar-20 Vómitos, diarrea, cefalea, fiebre, dolor de estómago y mialgia

5 M 37 Set-20 Vómitos, diarrea, cefalea, fiebre, dolor de estómago y mialgia.
Fue hospitalizado en Iquitos.

1 F 28 24-Abr-20 Presentó hemorragia nasal y vaiginal, ictericia, sin fiebre, 
vómitos y diarrea, estómago ennegrecido

Síndrome ictero-
hemorrágico agudo

2 M 65 Jul-20 Cuadro similar al caso 1. Desconocido

3 M 64 Oct-20 Vómitos amarillentos y verdosos, fiebre alta de varias 
semanas, edema generalizado, ausencia de diarrea Desconocido

4 M 63 Nov-20 Diarrea, vómitos, fiebre, edema generalizado. Dificultades 
para orinar. Desconocido

1 M 57 2020 Homicidio con bala en la quebrada Pucacurillo Homicidio
2 M 56 May-20 Muerte atribuible a COVID-19 COVID-19
3 M 70 May-20 Muerte atribuible a COVID-19 COVID-19

4 M 32 Jul-21 Accidente por energía eléctrica por robo de cable en la
batería 5

Accidente por 
energía eléctrica

5 M 32 May-21 Accidente por energía eléctrica por robo de cable en la
batería 5

Accidente por 
energía eléctrica

6 F 22 May-21 Es atribuible a VIH/SIDA, con diagnóstico hace 2 años. VIH/SIDA
7 M 65 Jun-21 Muerte atribuible a COVID-19 COVID-19
8 F 57 Jul-21 Neumonía con antecedentes de Asma Neumonía
9 F 0.2 2021 Bebé de 2 meses con VIH/SIDA, hija del caso 6. VIH/SIDA
10 F 0.2 Ene-21 Vómitos, fiebre, tos seca, se agitaba. COVID-19

11 M 0.1 2021
Bebé de 1 mese con síndrome de Dawn, ingresó al CS
Pucacuro deshidratado, ojos hundidos y no lactaba. Falleció
en camino al CS Trompeteros.

Desconocido

12 F 0.3 Ago-21 Bebé con desnutrición severa. Desnutrición severa

Fuente: datos recogidos en la comunidad y en el CS. Pucacuro.
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ese puesto61.  Otro hallazgo fue que se identificó una TMB de 3.5 muertes por cada 1000 Hab., en 
el 2021 en la comunidad de Pucacuro, a causa de accidente por energía eléctrica asociado a 
sustracción de cables dentro de las instalaciones de la empresa. Este hallazgo puede ser un efecto 
indirecto de la actividad petrolera, pero no significa que la empresa sea responsable de las 
muertes.  
 
Morbilidad 
 

Enfermedades trasmitidas por vectores 

Malaria o Paludismo 
Históricamente, Loreto ha sido una región malárica debido a sus condiciones ambientales. En la 
provincia de Loreto entre el 2001 al 2020, de acuerdo al MINSA, fueron reportados 91 662 casos 
de malaria, que representa, aproximadamente, una quinta parte de todos los casos reportados 
para la región Loreto en ese período. Los distritos de Urarinas, Parinari, Trompeteros y Tigre 
concentraron el 86.5 % (79 270/91 662) del total de casos, con un predominio de la especie de 
Plasmodium vivax (68.17%), vs el 31.81% de P. falciparum. De los cuales, el 39.2% (35 948) fue 
reportado por el Tigre, 27.4% (25 146) por Trompeteros, 18.6% (17 053) por Urarinas y el 1.2% (1 
123) por Parinari. Los índices parasitarios anuales-IPA (número de casos positivos x cada 1000 
habitantes), más altos corresponden a los distritos de Tigre y Trompeteros, con 722 casos en el 
2016 y 393 casos por cada 1000 Hab., en el 2017, respectivamente (Figura 9). Se observa marcado 
incremento después que culminó el Proyecto Control de Malaria en Zonas Fronterizas de la Región 
Andina (PAMAFRO) en 2011 y también se asoció a una gran inundación en la cuenca Amazónica 
en 2012. La participación de los agentes comunales de salud (ACS) conocidos como promotores 
durante este proyecto habría sido institucionalizada en la cuenca del Marañón4. 

 
 

 
Figura 9. Tendencia del Índice Parasitario Anual por distritos en el Lote 8, Loreto, 2001-2020. 
 

De las 116 comunidades, 88 son endémicas para la malaria. No se conoce si las 28 comunidades 
restantes son focos eliminados, ya que requiere corroborar los datos en campo. De 4 251 casos de 
malaria reportados en 47 comunidades en la cuenca del río Marañón Lote 8, solo 7 comunidades 
concentraron el 53.5% (2 277) casos (Tabla 9).  

 
 

 
61 Ministerio de Salud. Análisis de las causas de mortalidad en el Perú, 1986-2015. 2018. Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, Ministerio de Salud, Lima. 226 pp. 
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Tabla 9. Número y proporción de casos de malaria en 47 comunidades en la cuenca del río 
Marañón, ámbito del Lote 8, región Loreto, 2001- 2020 

 
 

 
Al 2020, se identificaron a las comunidades de Santa Teresa y Nuevo San Juan, con una 
tendencia al incremento, a pesar del contexto de COVID-19; sin embargo, 14 localidades 
muestran transmisión residual  (con historia de casos en los últimos 3 años) y 23 localidades 
con transmisión activa, pero se debe tomar con cautela, dado que en el contexto de COVID-19, 
las actividades de búsqueda pueden haber cesado. Para el 2020, se observa un incremento o 
un predominio del número de casos por P. falciparum en Santa Teresa, Bella Vista, Nuevo 
Horizonte y San Fernando. El 2019, 22 comunidades no habían notificado casos vs 24 
comunidades en el 2020; sin embargo, esto puede deberse a una reducción de las actividades 
de búsqueda de casos. Seis comunidades presentaron 40% o más de casos de malaria por P. 
falciparum en todo el periodo (Santa Teresa, Santa Rosa del Patoyacu, Nueva Alianza, Bella 
Vista, Nuevo Reforma y Saramurillo), esto muestra una alta vulnerabilidad para la presentación 
de formas graves. De 35/47 comunidades de la cuenca del río Marañón, se calculó el IPA para 
el 2017, excepto para San Pedro de Patoyacu. Así, 17 comunidades eran hiperendémicas (muy 
alto riesgo), 7 estaban en alto riesgo como el control (Nauta) y 10 comunidades en mediano 
riesgo (Tabla 10).   

Comunidad Distrito 2001 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total % Tendencia
Santa Teresa Urarinas 0 0 2 1 32 0 0 0 1 66 49 69 114 74 12 63 483 11.36
Nuevo Horizonte Urarinas 0 1 0 0 1 10 0 0 23 13 63 97 64 54 23 15 364 8.56
Santa Rosa de Patoyacu Urarinas 0 0 0 0 4 0 0 0 0 51 74 78 55 55 12 6 335 7.88
San Roque1 Parinari 0 0 1 0 0 1 2 1 20 175 32 13 28 5 11 20 309 7.27
Nueva Alianza Urarinas 0 0 51 10 80 5 1 3 2 24 42 12 26 22 4 4 286 6.73
Santa Cecilia Urarinas 0 0 0 0 17 1 0 3 0 59 29 84 29 39 12 5 278 6.54
San Fernando Urarinas 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6 26 36 74 34 20 23 222 5.22
Bella Vista Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 26 33 57 35 4 12 202 4.75
Ollanta Urarinas 1 0 4 0 6 0 0 0 5 10 33 20 40 33 9 6 167 3.93
Nuevo San Juan Urarinas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 22 6 75 16 3 23 147 3.46
Nuevo Progreso Urarinas 0 0 0 0 12 1 0 0 14 27 24 5 15 14 7 9 128 3.01
Santa Rita de Castilla Parinari 0 0 1 2 11 2 6 1 8 24 29 15 4 2 3 0 108 2.54
Santa Elena8 Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 15 20 15 4 1 95 2.23
Las Petroleras Urarinas 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 3 15 126 11 0 0 167 3.93
San Pedro de Patoyacu7 Urarinas 0 0 1 0 11 5 0 0 2 6 12 11 27 4 1 1 81 1.91
Roca Fuerte Parinari 0 0 0 0 5 0 0 2 0 13 22 18 7 0 6 1 74 1.74
Nueva Unión Urarinas 0 0 0 7 0 0 0 0 1 2 12 3 16 31 2 0 74 1.74
San Miguel Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 32 30 3 5 74 1.74
San José de Saramuro Urarinas 0 0 1 1 3 1 0 1 2 5 16 25 5 6 4 1 71 1.67
Lagarto Cocha Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 9 21 27 0 1 65 1.53
Nuevo Reforma6 Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 31 7 0 1 56 1.32
Saramurillo Urarinas 0 0 0 0 2 0 0 1 3 7 5 23 3 3 1 0 48 1.13
Concordia Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 8 13 4 43 1.01
Parinari Parinari 0 0 0 1 5 1 0 2 2 7 4 10 5 2 3 0 42 0.99
7 de Junio Yurica2 Parinari 0 0 0 0 2 1 0 0 0 29 9 0 0 0 0 0 41 0.96
Santa Rosa de Lagarto Parinari 0 0 0 0 2 3 0 0 1 15 7 3 2 3 1 2 39 0.92
San José de Parinari Parinari 0 0 0 0 8 1 0 1 3 7 7 2 1 3 0 0 33 0.78
San José de Samiria4 Parinari 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 17 3 0 1 0 27 0.64
Nuevo Perú Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 3 1 2 9 0 2 26 0.61
Victoria Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0 21 0.49
Leoncio Prado Parinari 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 3 4 2 1 0 0 20 0.47
Atenas Parinari 0 0 0 0 1 2 0 1 1 8 3 0 1 1 0 1 19 0.45
San Martìn de Tipishca Parinari 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 4 1 1 0 0 17 0.40
Nueva Fortuna Parinari 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 2 2 0 2 0 0 15 0.35
San Gabriel Urarinas 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 5 2 0 12 0.28
Mundial Parinari 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 9 0.21
Nueva Arica Parinari 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 9 0.21
Nueva Unión3 Parinari 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 7 0.16
Nueva Elmira Urarinas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 6 0.14
Huallpa Isla Urarinas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 6 0.14
Santa Clara Parinari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 6 0.14
Tangarana Parinari 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0.12
Buena Vista Jerusalen Parinari 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0.09
Bolivar* Parinari 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4 0.09
Shapajilla Parinari 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0.07
Berlin Urarinas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.05
Alfonso Ugarte Urarinas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02
Total 1 1 61 22 219 36 13 20 111 658 633 644 907 556 162 207 4251 100
Fuente: Elaborado con datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA)
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Tabla 10. Casos de malaria por sexo e índice parasitario anual en comunidades de la cuenca del 
río Marañón, región Loreto, 2017. 

 
 
El IPA de acuerdo al sexo muestra que la mujer tiene mayor riesgo en la mayoría de las 
comunidades de la cuenca del río Marañón (Figura 10), con excepción de Nuevo Reforma, Santa 
Cecilia, Nuevo San Juan y Concordia. En esta cuenca, 4 comunidades podrían haber enfermado 
más de una vez (Nuevo Horizonte, San Fernando, San Miguel y santa Teresa); sin embargo, 
estos casos deben investigarse para establecer si se trata de reinfecciones, recidivas o es un 
problema del tamaño de la población. En la cuenca del río Chambira y la quebrada Aerico, 13 
comunidades reportaron 4 753 casos de malaria entre 2001 a 2020, de ellos, el 79.7% (3 787) 
están concentrados en solo 6 comunidades (Pijuayal, Caimituyo, Santa Carmela, Santa Beatriz, 
Dos de Mayo y Nueva Esperanza) (Tabla 11). Todas las comunidades mostraron transmisión 
activa el 2020 e inclusive con una tendencia al incremento comparado con el 2019, en las 
comunidades de Santa Carmela, Santa Beatriz, Santa Rosa de Aerico y Nuevo Zapotal. 

 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Nuevo Horizonte Urarinas 64 31 33 18 10 8 1000.0 Muy Alto
San Fernando Urarinas 74 52 22 48 27 21 1000.0 Muy Alto
San Miguel Urarinas 32 14 18 25 13 12 1000.0 Muy Alto
Santa Teresa Urarinas 114 52 62 94 49 45 1000.0 Muy Alto
Las Petroleras Urarinas 126 77 49 134 70 64 940.3 Muy Alto
Santa Rosa de Patoyacu Urarinas 55 31 24 71 39 32 774.6 Muy Alto
Lagarto Cocha Urarinas 21 14 7 30 16 14 700.0 Muy Alto
Nueva Alianza Urarinas 26 21 5 39 20 19 666.7 Muy Alto
Nuevo Reforma6 Urarinas 31 18 13 57 28 29 543.9 Muy Alto
Santa Cecilia Urarinas 29 16 13 54 26 28 537.0 Muy Alto
Bella Vista Urarinas 57 36 21 121 62 59 471.1 Muy Alto
Santa Elena8 Urarinas 20 8 12 67 35 32 298.5 Muy Alto
Nuevo San Juan Urarinas 75 44 31 297 142 155 252.5 Muy Alto
Ollanta Urarinas 40 25 15 230 127 103 173.9 Muy Alto
Nueva Unión Urarinas 16 9 7 101 50 51 158.4 Muy Alto
Nuevo Progreso Urarinas 15 8 7 144 83 61 104.2 Muy Alto
San Roque1 Parinari 28 15 13 414 207 207 67.6 Muy Alto
Nuevo Perú Urarinas 2 2 0 59 30 29 33.9 Alto
Concordia Urarinas 17 13 4 574 277 297 29.6 Alto
Parinari Parinari 5 4 1 194 107 87 25.8 Alto
Roca Fuerte Parinari 7 6 1 287 150 137 24.4 Alto
Buena Vista Jerusalen Parinari 1 1 0 42 20 22 23.8 Alto
Tangarana Parinari 1 0 1 61 27 34 16.4 Alto
Santa Clara Parinari 1 1 0 65 35 30 15.4 Alto
Nauta Nauta 200 100 100 19551 9592 9959 10.2 Alto
Santa Rosa de Lagarto Parinari 2 1 1 222 111 111 9.0 Mediano
Saramurillo Urarinas 3 2 1 347 175 172 8.6 Mediano
Huallpa Isla Urarinas 1 1 0 144 68 76 6.9 Mediano
Atenas Parinari 1 0 1 147 82 65 6.8 Mediano
San José de Samiria4 Parinari 3 1 2 481 250 231 6.2 Mediano
San José de Saramuro Urarinas 5 3 2 810 408 402 6.2 Mediano
Leoncio Prado Parinari 2 2 0 389 196 193 5.1 Mediano
Santa Rita de Castilla Parinari 4 3 1 1327 762 565 3.0 Mediano

San José de Parinari Parinari 1 0 1 333 175 158 3.0 Mediano
San Martìn de Tipishca Parinari 1 1 0 412 207 205 2.4 Mediano
Fuente: Elaborado con datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA)

Casos PoblaciónComunidad Distrito RiesgoIPA / 1000 
Hab
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Figura 10. IPA en comunidades del río Marañón, Lote 8, 2017. A. Hombres, B. Mujeres. 
 
El 33.8% (1 559) casos fueron por P. falciparum. Al corte de 2020, tres comunidades notificaron 
más casos por P. falciparum que P. vivax (Pijuayal, Dos de Mayo y Nuevo Zapotal), el IPA de 12/13 
comunidades para el 2017, fue clasificado en muy alto riesgo, es decir, son comunidades 
hiperendémicas para la malaria, todas por encima del control (Nauta) (Tabla 12). En 5 
comunidades (Pijuayal, 28 de Julio, Santa Carmela, Tucunaré y Santa Beatriz) el 2017, enfermó 
toda la población. 
 
Tabla 11. Número y proporción de casos de malaria en 13 comunidades priorizadas en la cuenca 
del río Chambira y quebrada Aerico, ámbito del Lote 8, región Loreto, 2001- 2020 

 
 
Tabla 12. Casos de malaria y población por sexo e índice parasitario anual en comunidades de la 
cuenca del río Chambira y quebrada Aerico, región Loreto, 2017. 

Comunidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total % Tendencia
Pijuayal 0 0 0 0 0 0 4 5 93 0 0 0 0 180 163 411 336 205 87 75 1559 32.80
Caimituyo 0 2 0 0 0 0 3 0 34 1 0 0 38 133 77 81 57 78 38 18 560 11.78
Santa Carmela 0 0 0 0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 66 29 113 68 148 31 46 522 10.98
Santa Beatriz 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 48 34 118 62 91 13 31 406 8.54
Dos de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 2 29 0 0 2 2 102 60 97 34 30 25 22 405 8.52
Nueva Esperanza 0 0 0 0 0 0 0 3 40 105 0 1 5 140 12 10 10 3 2 4 335 7.05
Tucunare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 23 55 40 48 45 12 233 4.90
Pionero10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 58 30 43 27 7 1 4 176 3.70

Nuevo Zapotal9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 43 40 14 33 143 3.01
Santa Rosa de Airico 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 32 26 8 14 21 28 2 4 138 2.90
28 de Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 43 21 21 28 3 3 2 130 2.74
Nuevo Porvenir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 3 54 20 8 93 1.96
Curuhuinsi 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 9 13 14 3 1 2 53 1.12
Total 0 2 0 0 0 0 8 10 246 107 0 3 77 815 473 988 743 738 282 261 4753 100
Fuente: Elaborado con datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA)
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El IPA de acuerdo al sexo en el 2017, muestra que el hombre tiene mayor riesgo de adquirir la 
malaria en la mayoría de comunidades de la cuenca del río Chambira y quebrada Aerico, con 
excepción de Curuhuinsi y Pionero (Figura 11), que podría deberse a los roles que pueden adoptar 
las mujeres en las comunidades, que pueden estar asociadas a la pertenencia étnica o la 
transmisión domiciliaria. En 5 comunidades, los datos sugieren que enfermaron más de una vez, 
es mayor en hombres Tucunaré y Dos de Mayo, en cambio, fue más alto en mujeres en Pijuayal, 
Santa Carmela y en Santa Beatriz. El 73.2% (8 008) de los casos de la cuenca del río corrientes están 
concentrados solo en 7 comunidades (Villa Trompeteros, Providencia, San José de Nueva 
Esperanza, Cuchara, Copal, Pucacuro y Belén de Plantayanacu) (Tabla 13). 
 

  

 
Figura 11. IPA en comunidades del río Marañón, Lote 8, 2017. A. Hombres, B. Mujeres. 
 
Al finalizar el 2020, 3 comunidades mostraron un incremento comparado con el 2019 (San Carlos, 
Pijuayal y San José de Porvenir), a pesar de una tendencia global a la disminución en los últimos 3 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Pijuayal 336 145 191 115 60 55 1000.0 Muy alto
28 de Julio 28 13 15 15 9 6 1000.0 Muy alto
Santa Carmela 68 25 43 57 27 30 1000.0 Muy alto
Tucunare 40 22 18 38 15 23 1000.0 Muy alto
Santa Beatriz 62 21 41 59 29 30 1000.0 Muy alto
Dos de Mayo 34 23 11 39 16 23 871.8 Muy alto
Pionero10 27 9 18 67 26 41 403.0 Muy alto
Curuhuinsi 14 6 8 53 29 24 264.2 Muy alto
Caimituyo 57 33 24 321 169 152 177.6 Muy alto
Nueva Esperanza 10 8 2 91 48 43 109.9 Muy alto
Santa Rosa de Airico 21 11 10 232 117 115 90.5 Muy alto
Nuevo Porvenir 3 2 1 37 19 18 81.1 Muy alto
Nauta* 200 100 100 19551 9592 9959 10.2 Alto
Fuente: Elaborado con datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades (CDC-MINSA)

Casos PoblaciónComunidad RiesgoIPA
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años. El 22.1% (2 421) de la malaria fueron por P. falciparum, 4 comunidades mostraron la 
proporción acumulada mayor de 30% en el período de análisis (Nuevo Peruanito, Santa Rosa, 
Nueva Unión y Las Palmeras). En la cuenca del río Corrientes para el 2017, 22 comunidades se 
encontraban en muy alto riesgo (hiperendémicas) para la malria, solo la comunidad Nuevo 
Peruanito se clasificó en el mismo nivel de Nauta (control) y Nueva Valencia por debajo del control 
(Tabla 14). El análisis del riesgo (IPA) de acuerdo al género, mostró que el hombre tiene más riesgo, 
excepto en Dos de Mayo, Nuevo San Martín, Nueva Unión y Santa Elena (Figura 12). Se 
identificaron dos comunidades que, pudieron enfermar por malaria más de una vez (San José de 
Nueva Esperanza y Pijuayal). 
 
Tabla 13. Número y proporción de casos de malaria en 24 comunidades priorizadas en la cuenca 
del río Corrientes, ámbito del Lote 8, provincia y región Loreto, 2001- 2020 

 
 
 

Comunidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total % Tendencia
Villa Trompeteros 0 0 0 0 0 0 18 5 136 182 12 79 140 533 256 291 171 146 54 35 2058 18.80
Providencia 0 0 0 0 0 0 15 2 426 42 36 32 131 402 296 309 126 75 72 29 1993 18.21
San José de Nueva Esperanza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 14 55 93 500 355 137 24 1182 10.80
Cuchara14 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 73 192 99 129 170 63 19 11 9 8 799 7.30
Copal13 0 0 0 0 0 0 0 0 29 7 0 2 46 166 186 112 128 65 3 4 748 6.83
Pucacuro 0 0 0 0 0 0 6 1 82 22 5 4 6 62 54 230 65 53 25 12 627 5.73
Belen de Plantayanacu11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 1 15 29 94 55 103 96 72 64 44 601 5.49
Nuevo Peruanito12 0 0 0 0 0 0 0 0 63 1 0 0 1 73 114 126 7 0 2 0 387 3.54
Nuevo Provenir 0 0 0 0 0 0 4 3 27 8 0 3 10 50 86 55 77 11 5 14 353 3.22
San Carlos15 0 0 0 0 0 0 0 2 13 10 10 9 6 16 121 8 49 35 24 26 329 3.01
Pijuayal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 3 38 89 63 44 29 32 306 2.80
Santa Elena 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 11 17 66 47 36 24 19 3 3 239 2.18
Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 1 7 11 0 4 3 13 7 55 33 71 4 0 209 1.91
San Juan de Trompeteros 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 9 17 31 19 33 55 22 2 5 204 1.86
Sión 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 22 15 26 18 31 47 10 7 182 1.66
Nueva Unión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 11 25 43 10 26 21 7 6 159 1.45
Las Palmeras 0 0 0 0 0 0 1 0 13 1 0 7 10 65 19 6 4 1 1 0 128 1.17
Nueva Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 2 98 1 0 1 0 120 1.10
Nuevo San Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1 8 57 22 13 2 110 1.00
Dos de Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0 3 5 12 10 7 4 1 66 0.60
San Ramón 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 6 5 8 10 14 5 0 62 0.57
San José de Porvenir 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 3 0 0 2 10 3 3 11 38 0.35
San Cristóbal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 1 12 4 0 1 25 0.23
Puerto Oriente 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7 7 1 2 1 21 0.19
Total 0 0 0 0 0 0 46 14 890 317 143 386 564 1784 1605 1773 1581 1099 479 265 10946 100
Fuente: Elaborado con datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA)
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Figura 12. A. IPA en comunidades del río Corrientes, Lote 8, 2017. A. Hombres, B. Mujeres. 
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Tabla 14. Casos de malaria y población por sexo e índice parasitario anual en comunidades de la 
cuenca del río Corrientes, región Loreto, 2017. 

 

 
 
Entre el 2007 y 2020, se identificaron 3213 casos reportados en 5 comunidades, que representa el 
13.8% de las 88 comunidades. No se encontraron casos antes de 2007, probablemente porque ne 
se ingresó en forma completa la variable localidad en el sistema de vigilancia. El 83.6% (2 685) 
casos están concentrados solo en 2 comunidades (San Juan de Pavayacu y Belén) de la cuenca del 
río Pavayacu en el distrito de Tigre (Tabla 15). Al finalizar el 2020, todas las comunidades 
mostraron transmisión activa y una comunidad (Santa Fe) con tendencia al incremento comparado 
con el 2019.  
 
Tabla 15. Número y proporción de casos de malaria en 5 comunidades priorizadas en la cuenca del 
río Tigre y Pavayacu, ámbito del Lote 8, región Loreto, 2007- 2020 

 
 
El 29.5% (948) de la malaria fueron producidas por P. falciparum, 2 comunidades reportaron  más 
del 30% en el período de análisis (Belén y Bolognesi). El IPA en el 2017, mostró que las 5 
comunidades se encontraban en muy alto riesgo (hiperendémicas) (Tabla 16), con un mayor riesgo 
de hombres con excepción de Santa Fe y Belén.  
 

Total Hombres Mujeres Total Hombre Mujer
San José de Nueva Esperanza 500 298 202 123 64 59 1000.0 Muy alto
Pijuayal 63 33 30 58 27 31 1000.0 Muy alto
Copal13 128 69 59 149 77 72 859.1 Muy alto
Cuchara14 19 12 7 23 13 10 826.1 Muy alto
Belen de Plantayanacu11 96 50 46 204 100 104 470.6 Muy alto
Dos de Mayo 10 4 6 24 12 12 416.7 Muy alto
Nuevo San Martín 57 31 26 155 86 69 367.7 Muy alto
San Cristóbal 12 8 4 33 14 19 363.6 Muy alto
Sión 31 17 14 91 42 49 340.7 Muy alto
Nueva Unión 26 12 14 78 38 40 333.3 Muy alto
Providencia 126 69 57 406 211 195 310.3 Muy alto
Santa Rosa 33 14 17 116 55 61 284.5 Muy alto
Nuevo Provenir 77 40 37 278 135 143 277.0 Muy alto
San Ramón 10 4 6 39 21 18 256.4 Muy alto
San Juan de Trompeteros 55 34 21 233 119 114 236.1 Muy alto
San Carlos15 49 19 30 247 126 121 198.4 Muy alto
San José de Porvenir 10 5 5 59 30 29 169.5 Muy alto
Pucacuro 65 48 17 574 314 260 113.2 Muy alto
Puerto Oriente 7 5 2 62 35 27 112.9 Muy alto
Las Palmeras 4 2 2 41 20 21 97.6 Muy alto
Villa Trompeteros 171 110 61 2380 1357 1023 71.8 Muy alto
Santa Elena 24 11 13 360 184 176 66.7 Muy alto
Nuevo Peruanito12 7 6 1 146 70 76 47.9 Alto
Nauta* 200 100 100 19551 9592 9959 10.2 Alto
Nueva Valencia 1 1 0 182 99 83 5.5 Medio
Fuenrte: Elaborado con datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA).

Casos IPA/ 1000 
Hab

RiesgoComunidad Poblacion

Cuenca Comunidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total % Tendencia
San Juan de Pabayacu 4 0 31 0 58 112 32 154 233 403 235 255 169 98 1784 55.5

Tigre Belen 6 6 60 2 62 48 51 112 66 217 132 83 37 19 901 28.0

Santa Fe 0 3 4 0 11 1 10 5 17 30 40 89 83 86 379 11.8

Pavayacu 25 de Diciembre 0 0 2 0 3 2 9 10 12 27 11 16 29 17 138 4.3

Bolognesi 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 2 11 0.3

Total 10 9 97 2 134 163 102 281 331 680 420 444 318 222 3213 100
Fuente: Elaborado con datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA)



	

 18
5	

Tabla 16. Casos de malaria y población por sexo, índice parasitario anual y episodios de malaria en 
comunidades de la cuenca del río Tigre y Pavayacu, proivincia y departamento de Loreto, 2017. 

 
 
 
De acuerdo a los datos que se recogieron en campo, se identificaron 346 casos en 8 comunidades 
entre 2020 y 2021, con un incremento de los casos de malaria en el 2021 comparado con el 2020 
en las comunidades de la cuenca del Chambira y en el Tigre, especialmente, por Plasmodium 
falciparum (Tabla 17).  
Tabla 17. Casos de malaria en comunidades en el ámbito de las comunidades del Lote 8, 2019-
2021. 

 
Adicionalmente, se identificaron 7 casos en 2019 en San José de Saramuro. En la cuenca del río 
Chambira, los ACS de las comunidades Nuevo San Juan, Nueva Unión, Nuevo Perú y Nueva Alianza, 
informan que no disponían de tratamiento ni pruebas rápidas durante la visita de campo. Desde 
Nueva Alianza en un motor de 9 HP toma 4 horas hasta Tucunaré y 5 horas hasta Concordia. En la 
cuenca del río Marañón en el CS Concordia se identificó un caso importado de malaria por P. 
falciparum en 2021, en una gestante de 34 semanas, procedente de la comunidad de Santa Rosa 
de Airico. A la visita no tenían tratamientos antimaláricos o pruebas rápidas. Y, ese mismo 
problema tenía la comunidad de San Martín de Tipishca (Samiria). En cuanto a la cuenca del río 
Tigre, el PS Belén disponía solo de 2 tratamientos para malaria por P. vivax, desde julio de 2021, 
no disponía tratamiento para P. falciparum. 
 
Desde el 2017, el país planteó eliminar la malaria, considerando como enfoque principal la 
participación de los ACS, planteándose que el diagnóstico y el tratamiento estén a nivel 
comunitario, acciones preventivas comunitarias, la promoción de estilos de vida saludable y 
mejorar la gestión incluyendo la vigilancia epidemiológica62. En el ámbito del Lote 8, con mayor 
frecuencia, en la cuenca del Chambira, durante la visita de campo se observó la falta o escases de 

 
62 Ministerio de Salud. 2017. Plan malaria cero, periodo 2017-2021. Ministerio de Salud, Lima, 17 pp. 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Riesgo Global Hombre Mujer Global Hombre Mujer
Santa Fe 40 21 19 52 30 22 Muy alto 769.2 700.0 863.6 0.77 0.70 0.86

San Juan de Pabayacu 235 125 110 346 183 163 Muy alto 679.2 683.1 674.8 0.68 0.68 0.67

Belen 132 60 72 224 110 114 Muy alto 589.3 545.5 631.6 0.59 0.55 0.63

25 de Diciembre 11 10 1 40 17 23 Muy alto 275.0 588.2 43.5 0.28 0.59 0.04

Bolognesi 2 2 0 8 4 4 Muy alto 250.0 500.0 0.0 0.25 0.50 0.00

Fuente: Elaborado con datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA)

PoblaciónCasos Episodio de malariaÍndice Parasitario Anual 
(IPA) / 1000 Comunidad

PV PF PV PF PV PF Mixta
Urarinas San José de Saramuro 4 3* 0 0 0 0
Urarinas Saramurillo 0 0 0 0
Urarinas Concordia 0 0 0 1
Parinari Leoncio Prado 0 0 0 0
Parinari San Martín de Tipishca 0 0 0 0
Urarinas Nuevo San Juan 24 12 60 14
Urarinas Nueva Unión 2 0 6 4
Urarinas Nuevo Progreso
Urarinas Nueva Alianza 10 0 15 7
Urarinas Nuevo Perú 16 9 12 2
Tigre Belén 37 1 64 12 1
Tigre Santa Fé 10 3
Trompeteros Pucacuro 3* 8*
Trompeteros Villa Trompeteros 18 6
Fuente: IPRESS visitadas durante trabajo de campo. *Casos sin especificar especie. 
PV=Plasmodium vivax , PF=Plasmodium falciparum .

Malaria 2020 Malaria 2021Malaria 2019
ComunidadDistrito
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insumos para el diagnóstico y tratamiento de la malaria por los ACS. Asimismo, no se observaron 
acciones de trabajos comunitarios, lo que permite la persistencia de criaderos temporales del 
vector y mientras existan los reservorios (personas infectadas), permite la persistencia de la 
transmisión. Por otro lado, el hallazgo de personas que han presentado más un posible episodio 
de malaria durante el año, plantea la posibilidad de fortalecer la supervisión del cumplimento del 
tratamiento. La incorporación del tratamiento de la malaria no complicada por P. falciparum con 
Artemether + Lumefantrina, en lugar de mefloquina+artesunato, podría generar problemas 
operativos, dado su complejidad63, y sobre todo, los pacientes viven lejos de las IPRESS. Los ACS, 
han sido capacitados tanto por el MINSA como en el apoyo de la cooperación en los últimos años. 
Durante la visita de campo se realizaba un taller en Villa Trompeteros conducido por un equipo de 
la DIRESA. 
 
Análisis de dengue 
De acuerdo a la DIRESA Loreto, entre el 2000 al 2020, se habían reportado 1217 casos confirmados 
de Dengue en la provincia de Loreto, de los cuales, el 20.1% (245) fue reportado por el distrito de 
Urarinas, seguido por 12.8% (156) por Trompeteros, 4.5% (55) por Tigre y 2.1% (26) por Parinari. 
La distribución de la forma de dengue sin signos de alarma varía, así es más frecuente en Parinari 
(50.0%), Trompeteros (37.2%), Tigre (29.1%) y 11.4% en Urarinas. Desde el 2011, hay una 
tendencia a notificar casos más sostenidamente y con una tendencia al incremento en Urarinas. 
Los datos a nivel de comunidades no son confiables, ya que para que sean autóctonos debe 
demostrarse la presencia del vector (Aedes aegypti). Se observa un incremento de brotes en Villa 
Trompeteros en el 2011, probablemente, asociado al serotipo DEN-2 americano/asiático, que 
ocasionó una de las epidemias más graves en la ciudad de Iquitos entre fines de 2010 y comienzos 
de 2011. En el 2020, en la cuenca del río Marañón, la comunidad de San José de Saramuro reportó 
7 casos de dengue y uno en el 2021. La última medición del índice aédico a la fecha de la visita fue 
en mayo de 2021, reportaron 19.7% de infestación por Ae. aegypti, índice de Bretau 23.1% y el 
índice de recipientes de 1.44%; por lo que se evidencia que tenía un riesgo alto de presentar un 
brote por el virus de Dengue, Zika o Chikungunya. 
 
En el Corrientes, la comunidad de Pucacuro presentó un brote en junio de 2019, y el control se 
realizó mediante tratamiento espacial y focal. El 2020, se reportaron dos casos confirmados y 12 
casos en el 2021. La comunidad de Pucacuro, se habría infestado con Ae. aegypti en el 2019. El 
vector, también se habría reportado en la comunidad de Providencia. En abril de 2020, Villa 
Trompeteros reportó 4 casos de Dengue asociados a COVID-19. El control es débil, debido a los 
escasos recursos humanos, por ejemplo, en el CS Villa Trompeteros no tenía un técnico de salud 
ambiental para las inspecciones domiciliarias. El incremento de viajes fluviales (lanchas, 
deslizadores, chalupas, etc.), pueden haber contribuido a la dispersión de la infestación aédica en 
las cuencas del ámbito del Lote 8, como se ha descrito para otras áreas de Loreto64 y el riesgo de 
brotes de dengue u otras arbovirosis es, principalmente, en las comunidades más pobladas. 
 

Enfermedades inmunoprevenibles 

 
63 Durand S, Lachira-Alban A, Sánchez CC. 2018. Impacto de diferentes esquemas terapéuticos sobre la malaria en la 
costa y amazonia peruana, en el marco de una política de medicamentos antimaláricos, 1994-2017. Rev Peru Med Exp 
Salud Pública.35 (3):497-504. 
64 Guagliardo SA, Morrison AC, Barboza JL, Requena E, Astete H, Vazquez-Prokopec G, Kitron U. 2015. River boats 
contribute to the regional spread of the dengue vector Aedes aegypti in the Peruvian Amazon. PLoS Negl Trop Dis. 
9(4):e0003648. 
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Tos Ferina, Pertusis o Tos convulsiva 

De acuerdo a la DIRESA Loreto, entre el 2002 al 2020 se habían reportado 265 casos confirmados 
de Tos Ferina en la provincia de Loreto, en ese período, los distritos que reportaron el mayor 
número de casos fue Trompeteros con 158 casos, seguido por Urarinas (35 casos) y Tigre (8 casos). 
La TIA más alta fue reportada por el distrito de Trompeteros en 2019 con 14 casos nuevos por cada 
1000 Hab., 1.6 casos en el 2002 y 1,1 casos en el 2013 por cada 1000 Hab. en Urarinas. En el ámbito 
del Lote 8, se identificaron 31 casos entre el 2002 y 2019, en 12 comunidades, de los cuales, el 
58.1% de los casos estaban concentrados solo en 3 comunidades (Tabla 18). La tos ferina ha tenido 
un comportamiento cíclico con años epidémicos en el Perú65. En Loreto, se tienen registros de 
brotes, como en el distrito de Tigre en 1997, asociados a bajas coberturas de vacunación o dosis 
incompletas de la DPT (difteria, tétanos y Tos Ferina)66. Desde el 2005, la DPT está incluida en la 
pentavalente en menores de 2, 4 y 6 meses y desde el 2018 se aplica la vacuna combinada para 
gestantes dTpa (componente pertussis acelular) en gestantes del tercer trimestre67. En 2019, se 
habían informado 6 brotes para la región Loreto y el incremento de casos en el país está asociado 
a las bajas coberturas de la administración de la DPT, la pentavalente en menores de edad y la 
dTpa para gestantes 25. Es probable que la mayoría de los casos no se llegan a confirmarse por falta 
de insumos para el diagnóstico y por la falta de sospecha clínica de los casos.  

 
Tabla 18. Número de casos de tos ferina por comunidades del Lote 8, provincia y región Loreto, 
2002-2019. 

 
 

Varicela 
Entre el 2016 y el 2020, la DIRESA Loreto notificó 1 290 casos confirmados de Varicela con una 
tasa de incidencia acumulada pico de 0.43 casos nuevos por cada 1000 hab, o 4.3 casos nuevos 
por cada 10 mil hab., en el 2017. Los distritos del ámbito del Lote 8, han reportado 9 casos: 

 
65 Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, Ministerio de Salud. 2019. Vigilancia 
epidemiológica, prevención y control de la Tos Ferina 2019 SE 47. Publicación electrónica: 
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/teleconferencia/2019/SE482019/05.pdf 
66 Oficina General de Epidemiología, Ministerio de Salud. Tos Ferina en Loreto. 1997. Reporte Epidemiol. 42. 
Publicación electrónica: https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/boletin/boletin_199742.pdf 
67 Centro Nacional de Epidemiología, Ministerio de Salud. Incremento de casos y muertes por Tos Ferina en el Perú. 
Alerta epidemiológica. AE010-19. Publicación electrónica: 
https://www.inr.gob.pe/transparencia/Epidemiolog%C3%ADa/alertas%20epidemiologicas/2019/5-
ALERTA_EPIDEMIOLOGICA_010.pdf 

2002 2013 2019
Quebrada AiricoSanta Rosa de Airico Urarinas 0 7 0 7 22.6
Corrientes Villa Trompeteros Trompeteros 0 0 7 7 22.6

Nuevo Porvenir Trompeteros 0 0 4 4 12.9
Pucacuro Trompeteros 0 0 3 3 9.7
Copal Trompeteros 2 0 0 2 6.5
Nuevo San Martín Trompeteros 0 0 2 2 6.5

Patuyacu Nuevo San Juan Urarinas 0 0 1 1 3.2
Corrientes Pijuayal Trompeteros 0 0 1 1 3.2

Santa Rosa Trompeteros 0 0 1 1 3.2
Santa Elena Trompeteros 0 0 1 1 3.2
Nueva Unión Trompeteros 0 0 1 1 3.2
San Carlos Trompeteros 0 0 1 1 3.2

Total 2 7 22 31 100
Fuente: Elaborado con datos de la Dirección Regional de Salud de Loreto-DIRESA Loreto.

ComunidadCuenca Distrito
Año

Total %
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Tigre (4 casos), Trompeteros (4 casos) y Urarinas (1 caso). A nivel de comunidades, se identificó 
3 casos (un caso en cada caso en Villa Trompeteros el 2017, en Nuevo San Martín (Trompeteros) 
el 2018 y 25 de Diciembre (Tigre) el 2019 en la cuenca del Patoyacu). La Varicela se incrementa 
entre la primavera y el verano, con un riesgo más alto entre menores de 1 a 4 años y en 
menores de 1 año. Desde el 2018 está incluida en el calendario de vacunación nacional68. 

 

Sarampión, Rubéola, Parálisis Flácida 
El último caso autóctono de Sarampión reportado en el Perú fue en el 2000 y el último gran 
brote fue en 1992, la región Loreto, ese año había reportado 144 casos con una TIA de 21 casos 
por cada 100 mil hab., y en 1996, solo notificó 9 casos, reducción que se asoció a las intensas 
campañas de vacunación69. El último caso autóctono de Parálisis Flácida Agua (PFA) ocasionado 
por el poliovirus salvaje fue reportado en 1991, desde entonces es considerada una 
enfermedad eliminada.  

 

VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual  

VIH/SIDA 
De acuerdo al CDC, MINSA, entre el 2000 al 2020, se habían notificado 7555 casos de VIH en la 
región Loreto, de ellos, el 3.8% (292) casos del total de casos se habían reportado para la 
provincia de Loreto70. El 25.3% (74) casos fueron reportados por los 4 distritos que están en el 
ámbito del Lote 8 (Figura 13). Los distritos de Trompeteros, Urarinas y Tigre muestran 
tendencia al incremento de los casos. Además, se han notificado 53 casos de SIDA entre 2001 
a 2020, de los cuales, 12 (22.6%) corresponde a los 4 distritos. Esto representa una gran 
vulnerabilidad para las poblaciones nativas. Entre 2012 a la fecha de visita del campo (2021), 
se habían identificado 33 casos de VIH/SIDA en 5 establecimientos de salud en el ámbito del 
Lote 8 (Tabla 19). 

 
Figura 13. Casos de infección de VIH notificados por distritos en el Lote 8, provincia y región Loreto, 
2000-2020. 
 

 
68 Rengifo RPC. 2018. Reporte de varicela, Perú 2018.  Bol Epidemiol Peru. 27(10):167-168. 
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2018/10.pdf 
69 Suárez LO. 2018. Sarampión en el Perú. Publicación electrónica: 
http://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/sarampion/2018/presentacion/4.Sarampion2018CDC.pdf 
70 Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, Ministerio de Salud. Sala situacional 
VIH/SIDA, CDC Perú. Acceso 12 febrero 2022. Publicación electrónica: https://www.dge.gob.pe/vih/ 
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Estos casos son los que informó el personal de salud solo de los establecimientos que se visitaron 
durante la gira de campo. El PS de Saramurillo (Marañón) y PS Belén (Tigre), no tenían casos 
identificados. La mayoría, 17 (51.5%) son del sexo masculino, 5 habían fallecido (letalidad 15.2%) 
y con una tendencia al incremento en el ámbito del CS San José de Saramuro. La vía de transmisión 
sexual es la más frecuente, aunque hay un caso de transmisión vertical de la comunidad de 
Pucacuro, reportado para el 2021. 
Tabla 54. Características demográficas de los casos de VIH/SIDA de salud de algunos 
establecimientos de salud y situación a la fecha de visita de campo (24 octubre-08 diciembre, 
2021). 

 
En cuanto a la categoría de exposición de la vía sexual parece que predomina la heterosexual, con 
excepción de Concordia, que existen dos redes asociados a la exposición homosexual (hombres 
que tienen sexo con hombres-HSH); sin embargo, no se lograron acceder a las fichas de 
investigación, además, se evidencia que existen limitaciones en la investigación de los casos. En 
7/33 casos no se conocían la condición de su enfermedad a la fecha de visita, no recibían 
tratamiento o habían interrumpido, ya sea por viajar a otra comunidad o dedicarse al trabajo, 
otros dos no aceptaron recibir tratamiento. En el Perú, desde mayo de 2004 el MINSA, administra 
el Terapia Antiretroviral de Gran Actividad (TARGA) en forma gratuita a los pacientes que cumplen 

Cuenca Comunidad Caso Sexo Edad 
(años)

Año 
diagnóstico Fallecido Situación actual

1 F 34 2020 No Ha sido referido a un hospital a la ciudad de Iquitos
2 M 33 2020 No En estadio de VIH y recibe tratamiento de TARGA en la IPRESS
3 M 27 2021 No Recibe tratamiento de TARGA en Maypuco
4 F 32 2021 No Recibe tratamiento de TARGA en la IPRESS
5 F 22 2021 Ignorado Procedente de Nauta, se desconoce su estadio
6 M 41 2021 Ignorado Se desconoce su paradero y su estadio
7 M 35 2021 Ignorado Se desconoce su paradero y su situación
1 M 2017 Sí Mantenía relaciones con hombres. Murió en etapa SIDA en el 2017.

Concordia 2 F 27 2018 No En etapa SIDA, su pareja murió por SIDA en 2012.
3 M 31 2018 No En etapa SIDA, recibe tratamiento de TARGA

Leoncio 
Prado

1 F 35 2016 No
De la comunidad de San Martín de Tipishca. Recibe tratamiento TARGA y se 
encontraba estable al momento de la visita, se desconoce cómo se infectó. Tiene 
otra pareja actual y no se ha tamizado para VIH. 

2 M 25 2017 No
Fue atendido con sospecha de Herpes zóster y se confirma el diagnóstico. Se 
encuentra en etapa SIDA, y no aceptó recibir tratamiento. Tiene 4 hijos, todos 
negativos para VIH.

3 F __ 2017 No Esposa del caso 3. No aceptó recibir tratamiento.
4 F 19 2018 No Se encontraba estable y recibía tratamiento TARGA. Se desconoce quién la infectó.

Pucacuro 1 F __ 2015 Ignorado Viajó a Indiana, son de Satipo, Junín. Tiene una bebé negativa para VIH.
2 M __ Ignorado Viajó a Indiana, pareja del caso 1.

3 M 37 2018 Ignorado
Trabajaba en una lancha que hace viajes de Nauta-Pucacuro-Nauta. Se desconoce 
su estadio y no recibe tratamiento.

4 F 23 2018 Sí Falleció por SIDA en 2021.
5 F 0.2 2021 Sí Falleció por SIDA en 2021.

6 M 26 2018 Ignorado
Recibió tratamiento TARGA hasta 2020. Estaba trabajando en lancha y no se 
encuentra en la comunidad

7 F 17 2020 No Reside en Huacachina, río Tigre. Su bebé falleció.
1 M 28 2015 No Recibía tratamiento TARGA, en etapa SIDA y se encontraba en mal estado de salud.
2 F 27 2015 No En estadio de VIH y recibía tratamiento de TARGA en la IPRESS
3 F 36 2015 No En estadio de VIH y recibía tratamiento de TARGA en la IPRESS
4 M 29 2015 No En estadio de VIH y recibía tratamiento de TARGA en la ciudad de Iquitos
5 M 33 2016 No Recibía tratamiento TARGA en Yurimaguas, pero se desconoce su estadio.

6 M 33 2016 No
Recibía tratamiento TARGA en Trompeteros, se desconce el estadio de su 
condición.

7 M 19 2017 Sí Fallecido en etapa SIDA en el 2018.
8 F 22 2017 No Recibe tratamiento TARGA en etapa VIH, reside en San José de Nueva Esperanza
9 M 25 2020 No Recibe tratamiento TARGA en etapa VIH
10 F 24 2020 No Recibe tratamiento TARGA en etapa VIH
11 M 21 2021 No Se había confirmado recientemente.

Fuente: CS San José de Saramuro, CS Concordia, PS Leoncio Prado, CS Pucacuro y Villa Trompeteros.

San José de 
Saramuro

Corrientes

Marañón
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con el criterio de medicación71 y desde 2007, en hospitales de la ciudad de Iquitos y Yurimaguas, 
asimismo, existen IPRESS que administran el TARGA en el nivel local4. Se desconocen los factores 
que se asocian a la interrupción del tratamiento o a no recibirla. Los pacientes viajarían largas 
distancias a un alto costo para recibir el tratamiento4. Además, primero deben viajar hasta la 
microrred, luego desde ahí deben esperar ser derivados a uno de los hospitales de la ciudad de 
Iquitos para su evaluación, hacerle su carga viral y decidir su tratamiento., las barreras para la 
atención de los casos podrían ser el limitado acceso a la prueba rápida para la detección oportuna 
y tratamiento antiretroviral y captación tardía4. Asimismo, rechazan las pruebas confirmatorias 
por considerarla como “un daño” y no una enfermedad y el temor de ser estigmatizado y 
discriminado en su comunidad4. Se requiere descentralizar el TARGA a un nivel más local, pero se 
requiere que esté acompañado por médicos capacitados. 
Entre 1997 a 2017, se habían informado de 600 casos de VIH/SIDA en las provincias de Datem del 
Marañón y Loreto, de los cuales, el 318 (53.0%) casos correspondería a este último, de ellos, los 
distritos de Trompeteros y Parinari, tenían menos de 20 casos. Asimismo, se considera la existencia 
de subregistro. El comportamiento de los casos es al incremento, sobre todo, entre 2015 a 2017 y 
en mayores de 44 años y predominaba entre el sexo masculino4. Se ha planteado que el 
incremento de casos de VIH, asociadas al alcohol es un efecto indirecto de la actividad petrolera4; 
sin embargo, no hay evidencias de esa afirmación. En San José de Saramuro (Marañón), Pucacuro 
y Villa Trompeteros (Corrientes), donde existen instalaciones petroleras, existen muchos bares y 
discotecas, que pueden haber contribuido a la transmisión del VIH. A la entrevista de un líder de 
Villa Trompeteros, dijo “Cuando llegué aquí, en el año 1994, lo que más abundaban eran los 
nightclubs y paraban lleno de clientes y mujeres”. El incremento, también puede deberse al 
limitado acceso al condón, que solo está disponible en los servicios de salud; sin embargo, hay 
muchas comunidades muy alejadas, por ello, se sugiere distribuir entre los ACS y en los botiquines 
comunales. Además, a la limitada difusión del riesgo de infección por el VIH, que requiere mayor 
difusión4, a través de una sala de situación a nivel de micro redes e IPRESS, mejorar la cobertura 
del tamizaje y la investigación de las redes de contacto de los casos y el tipo de exposición de la 
vía de transmisión sexual.  
 

Hepatitis B y Delta 
De acuerdo a la DIRESA Loreto, 2315 casos confirmados y probables de Hepatitis B fueron 
reportados entre 1999 a 2020 en la región, 73 (3.2%) casos corresponden a los 4 distritos (Parinari, 
Trompeteros, Tigre y Urarinas), del ámbito del Lote 8. La Hepatitis B, también es una infección de 
transmisión sexual (ITS), con tendencia anual hacia la disminución de la TIA (Figura 14). Casi todos 
los distritos presentaron TIAs por encima de Nauta (distrito fuera del ámbito del Lote 8). 
Trompeteros presentó tres picos. De los 73 casos de Hepatitis B, solo 5 casos han sido reportados 
que corresponden a 5 comunidades priorizadas (1 caso en cada caso en Nueva Fortuna y Santa 
Rita de Castilla en la cuenca del río Marañón, un caso en San Juan de Patoyacu en la cuenca del 
Patoyacu, un caso en cada caso en Nuevo Porvenir y San Carlos en la cuenca del Corrientes). La 
curva del distrito de Trompeteros y Urarrinas muestra picos, pero se desconoce si está asociado a 
una mayor búsqueda. En cuanto a la Hepatitis D, se han informado brotes de gran magnitud en 
comunidades Candoshi en el río Pastaza entre 1996 y 2000, asociados a la llegada de trabajadores 
de la Occidental Petroleum72, extendiéndose a otras áreas, planteándose una asociación temporal 

 
71 Gotuzzo HE. 2007. SIDA en el Perú: impacto de la Terapia Antiretroviral de Gran Actividad (TARGA). Rev Med Hered. 
18(4):181-183. 
72 Surrallés A. 2008. Kusilla 1993. Argumentos. 4. Publicación electrónica: https://argumentos-
historico.iep.org.pe/articulos/kushilia-1993/ 
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y espacial y una superinfección por la exposición previa al virus de Hepatitis B (VHB)73; a pesar que 
no se ha comprobado esta hipótesis a través de un estudio de casos y controles o de otro diseño; 
sin embargo, existe la posibilidad que tenga un efecto indirecto de la actividad petrolera sobre la 
salud de las comunidades, pero no hay estudios para el ámbito del Lote 8.   

 
Figura 14. Tendencia de la tasa de incidencia anual de Hepatitis B por distritos del ámbito del Lote 
8 y Nauta (distrito control), región Loreto, 1999-2020. 
 
Sífilis y Sífilis congénita 
Entre el 2000 y el 2020, según la DIRESA Loreto, se habían reportado 283 casos confirmados de 
sífilis congénita, de ellos, solo 6 casos habían sido reportados por la provincia de Loreto (3 casos 
por el distrito de Nauta y 3 por el distrito de Tigre). La tasa de nacidos vivos con sífilis congénita 
del distrito de Tigre, se encontraba para el 2018 y 2019 por encima de la región Loreto, con 5 casos 
nuevos de recién nacidos vivos con Sífilis por cada 1000 recién nacidos vivos, casi 10 veces más 
por encima de Loreto. No se encontraron casos registrados en comunidades del ámbito del Lote 
8. Entre el 2016 a 2020, la DIRESA Loreto notificó 48 casos de Sífilis, que es el 3.5% del total de 
casos del país, con una TIA de 0.4 a 0.7 casos por 1000 nacidos vivos74. Respecto a sífilis materna, 
se habían reportado 10 casos confirmados entre 2017 al 2020 para la provincia de Loreto, de los 
cuales, 6 fueron reportados en el distrito de Nauta, 2 en Tigre y un caso en Trompeteros y en 
Urarinas. Villa Trompeteros fue la única comunidad que tiene dos casos confirmado para el 2019. 
Entre 2016 a 2020, la región Loreto reportó 224 casos de Sífilis materna, que representa el 3.1% 
del total nacional34. Uno de los problemas que se observó en la visita de campo es que la pandemia 
por COVID-19, ha debilitado los tamizajes en las gestantes, y se postula también que habría 
afectado la cobertura de notificación 34.  
 

Tuberculosis  

De acuerdo al sistema de vigilancia de la DIRESA Loreto, entre el 2013 al 2020, se han reportado 8 
072 casos de tuberculosis (TB) en esa región, de los cuales, 2.9% (239) del total de casos 
correspondía a la provincia de Loreto. Los registros antes de 2013 son incompletos y no fueron 
incluidos para este análisis. La tendencia de la TIA es al incremento en los últimos años en los 
distritos de Trompeteros con 120 casos por cada 100 mil Hab., el 2017, el 2019 en Urarinas. Se 
observa una reducción en el Tigre con 12 casos nuevos por cada 100 mil Hab en los últimos 3 años 

 
73 Surrallés A. 2006. Los Candoshi. En: Guía etnográfica de la Alta Amazonía. Vol VI. Achuar/Candoshi. Santos F, Barclay 
F, edit. Institut français d’études andines, Lima 243-380. 
74 Gil F. 2020. Situación epidemiológica de la Sífilis materna y Sífilis congénita en el Perú. Bol Epidemiol Perú. 
29(50):656-660 
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y en Parinari con 13 casos en el 2020. Se identificaron 55 casos en 14 comunidades; sin embargo, 
se habían reportado 39 casos sin lugar probable de infección a nivel de comunidad, lo que impide 
conocer la verdadera distribución y magnitud. El 47.3% y el 16.4% del total de casos se han 
reportado para el centro poblado de Parinari y Villa Trompeteros, respectivamente (Tabla 20).  
 
Tabla 20. Casos de Tuberculosis por comunidades en el ámbito del Lote 8, Loreto, 2013-2020 

 
Durante el trabajo de campo a las IPRESS, se identificaron 14 casos confirmados de tuberculosis 
(TB) entre el 2020 y 2021 (Tabla 21). La tasa de incidencia acumulada (TIA) para el distrito de 
Trompeteros para el 2020 y 2021, fue 0.55 y 0.45 casos por cada 1000 Hab., respectivamente. La 
TIA por TB en este distrito es muy alta, que está cerca del 0.639 y 0.557 por cada 1000 Hab del 
promedio regional para el 2020 y 2021, respectivamente75. En el CS San José de Saramuro, no 
tenían sintomáticos respiratorios (SR) para el 2020 y 2021, el 2019 habían reportado 27 SR. En el 
CS Concordia, no realizaban el examen de BK desde antes de la pandemia. De los 13 casos, 2 son 
importados, uno de Iquitos y otro de Lima. Al análisis de los casos identificados, se observa un 
predominio de casos de TB en el sexo masculino y en la población económicamente activa (PEA).  
Todos los casos a la visita recibían tratamiento. No se conocen los factores de riesgo para enfermar 
en estas comunidades, pero el antecedente de viaje a ciudades densamente pobladas o proceder 
de  éstas, parece jugar un rol importante en la transmisión. La pobreza, las migraciones, estilos de 
vida, etc, han sido considerados como determinantes para su transmisión76. El riesgo de adquirir 
la tuberculosis en estas comunidades puede ser incrementada debido a las altas prevalencias de 
la desnutrición. Se esperaría una caída en la detección de sintomáticos respiratorios por el 
contexto de la pandemia para el 2020, pero eso puede incrementar el riesgo para los siguientes 
años. 
Tabla 21. Casos de Tuberculosis confirmados identificados por los establecimientos de salud,  

 
75 Ministerio de Salud. 2021. Perfil de la tuberculosis-Perú. Dirección de Prevención y Control de la Tuberculosis. 
Publicación Electrónica: http://www.tuberculosis.minsa.gob.pe/DashboardDPCTB/PerfilTB.aspx 
76 Bonilla CA. 2008. Situación de la tuberculosis en el Perú. Acta méd peruana.  25(3):163-170. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Parinari Marañón Parinari 1 1 1 1 2 0 2 1 9 16.4

Marañón Roca Fuerte 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.8
Marañón Santa Rita de Castilla 0 2 1 0 0 1 0 0 4 7.3

Sub-total 1 3 2 1 3 1 2 1 14
Tigre Tigre Belen 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.8

Sub-total 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Trompeteros Corrientes Copal 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.8

Corrientes Pijuayal 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.8
Corrientes Providencia 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3.6
Corrientes Pucacuro 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3.6
Corrientes San Carlos 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3.6
Corrientes Santa Elena 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.8
Corrientes Villa Trompeteros 1 8 5 5 3 0 2 2 26 47.3

Sub-total 3 10 6 5 4 2 3 2 35
Urarinas Marañón Concordia 0 1 1 0 0 0 0 1 3 5.5

Pijuayal Nueva Alianza 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.8
Patoyacu Santa Teresa 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.8

Sub-total 0 1 1 0 0 1 1 1 5
Total 4 14 9 6 7 5 6 4 55 100.0
Fuente: Elaborado con datos de la Oficina de Epidemiología, de la DIRESA Loreto.

AñoDistrito Comunidad Total %Cuenca
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COVID-19  

Desde marzo hasta la semana epidemiológica 53-2020, según el MINSA, en la región Loreto se 
habían reportado 26 412 casos de COVID-19, de los cuales, ocurrieron 1009 muertes (3.82% de 
letalidad)77, fue una de las regiones más afectadas. La ciudad de Iquitos después de la primera ola 
mostró 70% de seroprevalencia de infección por COVID-19, una de las más altas del mundo78. 
Durante la visita de campo, se recogieron algunos datos, que eventualmente, podrían ser los 
factores que pueden haber contribuido a la propagación de COVID-19 en el ámbito de las 
comunidades del Lote 8. En San Juan de Saramuro (cuenca del río Marañón), 2 semanas después 
del día de la madre en el 2020, una mujer de 59 años inició síntomas, para entonces trabajaba en 
su tienda, fue el primer caso confirmado. Ella considera que alguien que vino a comprarle pudo 
haberla infectado. En la misma cuenca, en Leoncio Prado, informaron que casi todos enfermaron, 
pero se desconoce cómo ingresó. En la cuenca del río Chambira, en Nuevo San Juan, el primer caso 
estaría asociado a un viaje a la ciudad de Iquitos. En Nueva Unión, la introducción del COVID-19, 
estaría asociada al programa JUNTOS en mayo de 2020. En ACS de Nuevo Progreso, informó que 
los primeros casos de COVID-19, estaría asociado a trabajadores de la empresa petrolera, pero no 
se logró comprar esta hipótesis. De acuerdo a los datos de los líderes de algunas comunidades, 
estaba prohibido el ingreso y salida de viajes hacia la ciudad de Iquitos.  
 
En un estudio de intervención denominada “Mamás del Río”, solo la mitad de las comunidades 
que evaluaron permitía los viajes a otras ciudades por comercio y apoyo social durante la primera 
ola y los primeros casos sospechosos en las comunidades se conocieron a fines de abril de 2020; 
asimismo, 6 de 7 IPRESS que correspondían a los distritos de Parinari, Nauta y Saquena, habían 
suspendido los controles prenatales y posnatales79. Esta misma fuente señala, que los kits de 
prueba de COVID-19, la capacitación y las mascarillas médicas no estaban disponibles en la 

 
77 Rivera TE. 2020. Situación epidemiológica del nuevo coronavirus (COVID-19) en el Perú. Bol Epidemiol 
Peru.29(53):762-765. 
78 Álvarez-Antonio C, Meza-Sánchez G, Calampa C, Casanova W, Carey C, Alava F, Rodríguez-Ferrucci H, Quispe AM. 
2021. Seroprevalence of anti-SARS-CoV-2 antibodies in Iquitos, Peru in July and August, 2020: a population-based 
study. Lancet Glob Health. 9(7):e925-e931 
79 Reinders S, Alva A, Huicho L, Blas MM. 2020. Indigenous communities' responses to the COVID-19 pandemic and 
consequences for maternal and neonatal health in remote Peruvian Amazon: a qualitative study based on routine 
programme supervision. BMJ Open. 10(12):e044197 

Distrito Establecimiento 
de salud Caso Sexo Edad 

(años)
Año 

diagnóstico Comentarios

Parinari Leoncio Prado 1 M 14 2020
Residente de San José de Samiria, completó tratamiento en 
2020. Se cree que se infectó durante un viaje de vaciones en 
la ciudad de Iquitos

Parinari Santa Rita de 
Castilla 1 F 19

Caso importado procedente de Lima, referido a la ciudad de 
iquitos para que reciba tratamiento. Se evaluaron sus 
contactos.

Trompeteros Pucacuro 1 2021 Un caso entre 15 a 19 años.

Trompeteros Villa 
Trompeteros* 1 M 57 2021 Procede de la comuniadad de San carlos, se encuentra en 

tratamiento.

2 M 17 2021 Es un estudiante. Pertenece a la comunidad de Pucacuro, se 
encuentra en tratamiento.

3 M 46 2021 Agricultor, procede de San Martín se encuentra en tratamiento
4 M 5 2021 Se encuentra en tratamiento

5 F 17 2021 Procede de la comuniadad de José Olaya, se encuentra en 
tratamiento.

Fuente: IPRES visitadas durante la visita de campo (noviembre-diciembre, 2021). *El 2020 se identificaron 6 casos de TB.
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mayoría de las IPRESS. En el CS Villa Trompeteros según el personal de salud solo se atendía 
emergencias, las consultas ambulatorias se retomaron en mayo. Se tiene escasa información del 
resto de las IPRESS; sin embargo, esto es una fortaleza a diferencia de las grandes ciudades, donde 
los servicios de atención fueron interrumpidos. PLUSPETROL apoyó a la DIRESA Loreto con oxígeno 
para la respuesta frente al COVID-19. 
 
Anemia y desnutrición en menores de 5 años 

De acuerdo a los datos del HIS del MINSA80, la proporción de niños de 6 a 35 meses que acudieron 
a las IPRESS y fueron diagnosticados con anemia y su gravedad, se ha reducido sistemáticamente 
en los distritos del ámbito del Lote 8. Por ejemplo, en el distrito de Tigre se reduce de 93.8% en 
2015 a 45.7% en el 2019, en cuanto a la anemia moderada de 19.2% en 2016 a 17.5% en 2019 
(Tabla 22). Asimismo, el contexto de la pandemia por COVID-19, solo afectó al distrito de Urarinas 
al incrementar la proporción de la anemia en 8.5% (2019 vs 2020) en el ámbito del Lote 8 y también 
a Nauta (fuera del Lote 8). En Urarinas, también se incrementó la anemia moderada de 16.4% en 
el 2019 a 23.9% en el 2020. El incremento de la anemia en el 2020, podría ser por la posible 
disrupción de la distribución de los programas sociales y probablemente a la no exigencia del 
cumplimiento de los indicadores en el contexto de la pandemia para acceder a los alimentos. 
Tabla 22. Niños de 6 a 35 meses que acudieron a las IPRESS con diagnóstico de anemia y su 
gravedad, 2015-2020 

 
 
 
También, se han realizado estudios de prevalencia de anemia y desnutrición en el ámbito del Lote 
8. Un estudio realizado en el 2011 en niños de 6 a 36 meses de los distritos de Nauta y Parinari, la 
prevalencia de anemia fue 70.9%, en menores de 12 meses fue 91.7% y entre 24 y más meses fue 
69.2% 81. En otro estudio transversal analítico realizado el 2010, en 330 en menores entre 0 a 17 
años, procedentes de 6 comunidades del Corrientes, 2 de ellas (Peruanito, Palmeras) que 
corresponden al Lote 8, los autores encontraron una prevalencia de 50% de anemia y fue muy alta 
en menores de 0-4 años, además, identificaron un niño con anemia severa (<7g/dL)82. En otro 
estudio en menores de 5 años, entre 2013-2014 en la provincia de Datem del Marañón (fuera del 
ámbito del Lote 8), la prevalencia en los niño/as indígenas fue 6,8% más alto comparado con los 

 
80 Instituto Nacional de Salud. 2021. Vigilancia del Sistema de Información del Estado Nutricional en EESS. Publicación 
electrónica: https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/vigilancia-del-
sistema-de-informacion-del-estado-nutricional-en-%20EESS 
81 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 2013. Investigaciones sobre las condiciones de vida de las niñas y 
niños de 0 a 3 años y análisis de las capacidades y funcionamiento de los gobiernos locales, Loreto. Save The Children, 
Lima, 50 pp 
82 Anticona C, San Sebastian M. 2014. Anemia and malnutrition in indigenous children and adolescents of the Peruvian 
Amazon in a context of lead exposure: a cross-sectional study. Glob Health Action. 13;7:22888 
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Nauta 307 60.3 818 50.1 36.8 13.3 0 1193 31.1 22 9.0 0.1 874 38.0 24.8 13.2 0.0 6.9
Parinari 129 36.4 103 44.7 27.2 17.5 0 229 43.2 27.5 15.3 0.4 165 40.0 24.8 15.2 0.0 -3.2
Tigre 16 93.8 292 41.8 22.6 19.2 0 297 42.8 25.3 17.5 0 225 27.1 17.3 9.3 0.4 -15.6
Trompeteros 166 75.9 324 70.4 33.6 35.5 1.2 140 45.7 37.1 8.6 0 129 38.0 29.5 8.5 0.0 -7.7
Urarinas 14 64.3 105 20.0 11.4 8.6 0 305 43.3 25.9 16.4 1.0 259 51.7 27.8 23.9 0.0 8.5
Fuente: Elaborado con datos de Vigilancia Del Sistema De Información Del Estado Nutricional en EESS, Instituto
Nacional de Salud. https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/vigilancia-alimentaria-y-nutricional
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niño/as no indígenas y esta diferencia fue marcada entre niñas nativas (3.6% más) vs niñas no 
nativas (0.5%)83. En el estudio en la cuenca del Corrientes, la prevalencia del retraso de crecimiento 
fue 50% y 20% el bajo peso. Además, no encontraron ninguna asociación estadísticamente 
significativa entre el retraso en el crecimiento o bajo peso según el consumo del niño de agua de 
río o el nivel de exposición a la actividad petrolera del niño en comunidad de residencia42. En el 
estudio en el Datem del Marañón, la prevalencia de la desnutrición en <5 años, también fue 12.8% 
más alta en menores indígenas que en los no indígenas39, lo que demuestra la vulnerabilidad de 
los niños indígenas.  La reducción de la anemia va acompañada también, del incremento de la 
proporción de los indicadores multisectoriales de anemia; sin embargo, se observa una reducción 
en el contexto de la pandemia por COVID-19 en 2020, de la proporción de los tamizajes de anemia 
en menores de 6 a 8 meses de 3 / 4 distritos y de la visita domiciliaria de los niños de 4 y 5 meses 
(Tabla 23).  
 
Tabla 23. Indicadores multisectoriales de anemia priorizados en los distritos del ámbito del Lote 8 

 
 
Dos indicadores (porcentaje de niños de 6 a 11 meses con anemia y visita domiciliaria y % de 
asistencia a sesión demostrativa de madres de menores de 6 a 8 meses), independientemente en 
el contexto de la pandemia o no, son muy bajos en los distritos del ámbito del Lote 8. Los datos de 
anemia fueron escasamente obtenidos en campo, tanto por que algunas IPRESS no disponían de 
esa información o no realizaban los exámenes. Solo se logró obtener en el ámbito del CS Pucacuro 
(Tabla 24). En una muestra de 57 menores de 5 años, la proporción de anemia para el 2021 es 
72.5%41. En conclusión, la prevalencia de anemia y desnutrición es muy alta en los distritos del 
ámbito del Lote 8, y el único dato del CS Pucacuro (Corrientes), sugiere que en el contexto del 
COVID-19, se puede agravar para el 2021. 
 

Tabla 24. Prevalencia de anemia en menores de 5 años en el CS Pucacuro, 2021

 

 
83 Informe técnico. Estado de la salud y nutrición de los niños menores de 5 años pertenecientes a las poblaciones 
indígenas y no indígenas del Datem del Marañón en la región Loreto 2014. Mejora de la Salud de Mujeres y niños de 
poblaciones excluidas, Lima, 92 pp. 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Niños de 4 meses que inician suplementación de 
Hierro 50.0 50.0 0.0 14.3 42.9 100.0 16.7 42.1 0.0 100.0 SD 50.0 0.0 100.0 SD 50.0

Niños entre 6 y 8 meses con tamizaje de anemia 25.0 80.0 0.0 53.8 8.4 52.9 18.2 22.7 35.5 60.0 33.3 14.8 35.5 60.0 33.3 14.8
Niños entre 6 y 11 meses sin anemia, 
suplementados 14.3 75.0 46.2 53.3 24.3 53.2 27.1 53.2 10.7 38.5 58.3 26.9 10.7 38.5 58.3 26.9

Niños de 6 a 11 meses con anemia reciben 
tratamiento portuno 100.0 50.0 SD SD SD 33.3 SD 100.0 0.0 0.0 SD 100.0 0.0 0.0 SD 100.0

Niños de 4 a 5 meses con visita domiciliaria 14.3 0.0 0.0 25.0 6.3 62.5 16.7 61.5 0.0 100.0 SD 36.4 0.0 100.0 SD 36.4
Niños de 6 a 11 meses con anemia y visita 
domiciliaria 0.0 0.0 SD SD SD 11.1 0.0 SD 0.0 0.0 SD SD 0.0 0.0 SD SD

Madre de 6 a 8 meses, asisten a sesion 
demostrativa de alimentos 0.0 16.7 0.0 25.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente: Elaborado con datos de REUNIS, MINSA. Corte al 18 febrero de 2022. https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/Indicadores_Multisectoriales_Anemia.asp

Parinari Tigre Trompeteros UrarinasIndicadores 

Evaluados Anemia %
Pucacuro 15/18 3/5 3/6 2/2 31 23 74.2
Peruanito 8/10 2/3 13 10 76.9
Nueva Vida 3/5 1/2 7 4 57.1
Total 51 37 72.5
Fuente: CS Pucacuro

5 años3 años2 años6-12 
mesesComunidades Total
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La anemia en los menores de 5 años es consecuencia de múltiples factores como la educación 
materna deficiente, bajo nivel de ingresos en el hogar, familia numerosa, partos múltiples, fiebre 
y diarrea en las últimas dos semanas, anemia materna, bajo peso, retraso en el crecimiento, entre 
otros84; sin embargo, no se ha identificado que exista una relación entre la actividad petrolera y la 
prevalencia de anemia y la desnutrición crónica en los <5 años. Se ha sugerido, un potencial efecto 
inmunomodulador entre los expuestos a derrames de crudos, postulándose que podría ocasionar 
daño de eritrocitos y producir anemia hemolítica, incrementando su susceptibilidad a 
infecciones85; sin embargo, esta hipótesis no se ha comprobado. 
En el marco del Plan Nacional de reducción y control de la anemia 2017-2021, el Estado peruano 
realiza intervenciones claves en la gestación y durante los 1000 primeros días de vida, buscando 
una buena nutrición, con énfasis en <2 años, garantizando el consumo de hierro y otros 
micronutrientes, la reducción del bajo peso al nacer y la prematuridad, la reducción de las 
infecciones (EDA e IRA) y su severidad86; sin embargo, en el ámbito del Lote 8, no se conocen los 
nudos críticos para reducir la prevalencia de la anemia y la desnutrición en menores de 5 años. 
 

Ofidismo 

Entre el 1999 al 2020 se reportaron 15 363 casos de accidentes ofídicos en la región Loreto, con 
una tasa de incidencia acumulada variable entre 5 a 18 casos por cada 10 mil hab., los 4 distritos 
(Parinari, Trompeteros, Tigre y Urarinas) juntos, reportaron 706 casos, que representa el 57.7% 
del total de la provincia de Loreto. Trompeteros (n=255) y Urarinas (n=185) son los que más casos 
reportaron. Los accidentes ofídicos, se presentan en patrones cíclicos en la cuenca del río Marañón 
y en el río Corrientes con picos cada 2 a 3 años (Figura 15). No se conocen los factores de riesgo 
asociados a los accidentes ofídicos en las comunidades del ámbito del Lote 8; sin embargo, el 
antecedente de trabajar en la agricultura, ser miembro de una comunidad nativa, estar en una 
área cultivada con yuca han sido identificados como posibles factores de riesgo en Brasil87. A nivel 
de comunidades se identificaron 337 casos de ofidismo en 73 de las 116 comunidades del ámbito 
del Lote 8, que representa el 47.7% de los casos de los 4 distritos. 

 
84 Tesema GA, Worku MG, Tessema ZT, Teshale AB, Alem AZ, Yeshaw Y, Alamneh TS, Liyew AM. 2021. Prevalence and 
determinants of severity levels of anemia among children aged 6-59 months in sub-Saharan Africa: A multilevel ordinal 
logistic regression analysis. PLoS One. 16(4):e0249978 
85 McLoone P, Dyussupov O, Nurtlessov Z, Kenessariyev U, Kenessary D. 2021. The effect of exposure to crude oil on 
the immune system. Health implications for people living near oil exploration activities. Int J Environ Health Res. 
31(7):762-787 
86 Ministerio de Salud. 2017. Documento Técnico: Plan Nacional para la reducción y control de la anemia materno 
infantil y la desnutrición crónica infantil en el Perú: 2017-2021. Ministerio de Salud, Lima, 64 pp 
87 Feitosa SB, Mise YF, Mota ELA. Snakebite in Tocantins: ecological analysis of determinants and risk areas, 2007- 
2015. Epidemiol Serv Saude. 2020;29(4):e2020033 
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Figura 15. Distribución de casos de ofidismo acumulados entre 1999 a 2020 en comunidades 
de la cuenca del río Corrientes, ámbito del Lote 8, región Loreto. 
 
El 49.3% (116) casos corresponden a las comunidades del río Marañón (Tabla 25), pero el 47.6% 
están concentradas en 7 comunidades (Parinari, Mundial, San José de Saramuro, Concordia, 
Atenas, Leoncio Prado y Nueva Unión) y con una tendencia al incremento en Parinari, Concordia 
y Santa Teresa. En la cuenca del río Chambira se reportaron 29 accidentes ofídicos, 8.6% del 
total de casos en las 73 comunidades. En la cuenca del río Tigre y Pavayacu, se reportaron el 
3.2% (11) de los accidentes (Tabla 26). En la cuenca del río Corrientes, se reportaron 131 
accidentes ofídicos en 21 comunidades, que representa el 38.8% del total de casos en las 73 
comunidades (Tabla 27). 
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Tabla 25. Accidentes ofídicos en 38 comunidades del río Marañón en el ámbito del Lote 8, 
provincia y región Loreto, 2000-2020. 

 
Tabla 26. Accidentes ofídicos en 38 comunidades del río Chambira, Tigre y Pavayacu en el 
ámbito del Lote 8, región Loreto, 2000-2020
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Parinari Parinari 0 1 2 2 3 0 2 0 0 2 1 2 3 3 0 0 0 0 1 5 0 27 16.27
Mundial Parinari 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 13 7.831
San José de Saramuro Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 8 4.819
Concordia Urarinas 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 8 4.819
Atenas Parinari 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 8 4.819
Leoncio Prado Parinari 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 8 4.819
Nueva Unión Parinari 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 7 4.217
Santa Rosa de Lagarto Parinari 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3.614
Tangarana Parinari 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 3.614
San Martìn de Tipishca Parinari 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 3.614
Nueva Fortuna Parinari 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3.012
Nueva Alianza Urarinas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 3.012
Saramurillo Urarinas 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2.41
Ollanta Urarinas 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2.41
Roca Fuerte Parinari 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 2.41
Buena Vista Jerusalen Parinari 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 2.41
San José de Samiria Parinari 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2.41
Shapajilla Parinari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 4 2.41
San Roque Parinari 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1.807
San José de Parinari Parinari 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1.807
Santa Teresa Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1.807
Bella Vista Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1.807
Nueva Elmira Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1.205
San Gabriel Urarinas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1.205
Santa Rita de Castilla Parinari 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.205
San Miguel Parinari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1.205
Nueva Arica Parinari 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.205
Pucayacu Urarinas 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.205
Nuevo Horizonte Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1.205
Alfonso Ugarte Urarinas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.602
Victoria Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.602
7 de Junio Yurica Parinari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.602
Santa Clara Parinari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.602
Nuevo San Juan Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.602
Nuevo Reforma Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.602
Santa Rosa de Patoyacu Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.602
San Pedro de Patoyacu Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.602
Santa Cecilia Urarinas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.602
Total 0 6 16 11 8 3 8 8 0 12 4 5 8 7 3 12 8 5 15 20 7 166 100
Fuente: Elaborado con datos de la Direccion Regional de Salud Loreto
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Chambira Nueva Esperanza Urarinas 0 3 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 14 48.3
Dos de Mayo Urarinas 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17.2
Santa Carmela Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6.9
San Pedro Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6.9
Pijuayal Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6.9
Tucunare Urarinas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.9
Nuevo Zapotal9 Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3.4
Caimituyo Urarinas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.4
Total 2 4 6 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 5 1 29 100

Tigre Belen Tigre 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 45.5
Pavayacu San Juan de Pabayacu Tigre 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18.2
Quebrada Airico Santa Rosa de Airico Urarinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9.1

Curuhuinsi Urarinas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.1
Pavayacu 25 de Diciembre Tigre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.1

Triunfo Tigre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.1
Total 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 11 100

Fuente: Elaborado con datos de la Direccion Regional de Salud Loreto

DistritoComunidadCuenca
Año

Total % Tendencia
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Tabla 27. Accidentes ofídicos en 21 comunidades del río Corrientes en el ámbito del Lote 8, 
región Loreto, 2000-2020

 
 

Muerte materna 

De acuerdo a los datos de la DIRESA Loreto, entre el 2000 y el 2020 se reportaron 711 casos de 
muerte materna, se incluyen las muertes que ocurrieron en Loreto y las muertes en mujeres 
residentes permanentes de al menos un año en la región. La provincia de Loreto reportó para 
ese mismo período 59 casos (8.3%) del total de casos reportados por la región Loreto, de los 
cuales, 33 corresponden a los 4 distritos, Urarinas (15 casos), Trompeteros (7 casos), Tigre (6 
casos) y Parinari (5 casos). muestra una tendencia al incremento en los últimos dos años. Con 
una tendencia al incremento en Urarinas y Trompeteros (10 casos en los últimos 4 años). Entre 
el 2001 a 2020, se reportaron 17 casos de muerte materna en 13 comunidades del ámbito del 
Lote 8, 6 comunidades son de la cuenca del Marañón: con un caso en cada uno en San José de 
Saramuro, San Gabriel, Roca Fuerte y San Miguel, 3 en Santa Rita de Castilla y 2 en Saramurillo. 
Dos casos en el Chambira (Tucunaré, Nueva Esperanza y 28 de Julio). Además, la cuenca del 
Corrientes reportó un caso en Nuevo Porvenir y Villa Trompeteros y 2 casos en Puerto Oriente.  
 
A nivel del país y de la región Loreto, se incrementaron los casos de muerte materna para el 
2020 en el contexto de la pandemia por COVID-19 vs el 201988. Este se debería a las muertes 
por COVID-19. La interrupción de los servicios de salud materna y neonatal en el contexto de 
COVID-19, el no ser priorizadas durante la emergencia, el incremento de la pobreza y la 
desigualad producto de la pandemia, la llegada tardía de las mujeres a los servicios de salud, la 
interrupción de los servicios de planificación familiar, de control prenatal y la débil o limitada 
capacidad resolutiva de los servicios podrían ser las posibles causas89. En 13 comunidades 
rurales del distrito de Parinari, previo a la pandemia por COVID-19, se identificaron que los 

 
88 Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. 2022. Sala de situación, Perú a la SE 05-
2022. Publicación electrónica: https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/asis-sala/asis-sala_20225_15_122422.pdf 
89 Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. 2021. Perú: Mortalidad materna sigue en aumento en el 
contexto de COVID-19. Un llamado a la acción. Publicación electrónica: 
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-04-26/ppt-mesa-sub-gt-smn-alerta-incremento-
de-muertes-maternasvpreliminar.pdf 
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Villa Trompeteros 0 2 2 2 3 0 5 1 1 0 5 3 4 1 1 0 1 1 1 1 0 34 26.0
Providencia 1 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 13 9.9
Belen de Plantayanacu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 1 0 3 0 1 12 9.2
Pucacuro 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 12 9.2
Nuevo Provenir 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 9 6.9
Copal 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4.6
Nueva Unión 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 4.6
San Carlos 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3.8
San José de Nueva Esperanza 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3.1
San Ramón 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3.1
Santa Elena 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3.1
Las Palmeras 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3.1
San José de Porvenir 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.3
San Juan de Trompeteros 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.3
Cuchara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.3
Nueva Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.5
Santa Rosa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.5
Dos de Mayo 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.5
Pijuayal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.8
Nuevo San Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.8
Puerto Oriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.8
Total 1 5 10 11 13 7 10 2 2 2 12 15 12 4 4 2 2 8 4 2 3 131 100
Fuente: Elaborado con datos de la Direccion Regional de Salud Loreto
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problemas relacionados con el embarazo incluyeron: falta de apoyo de la pareja, violencia 
doméstica, embarazos precoces, dificultad para asistir a las citas prenatales y complicaciones 
durante el embarazo y el parto90. Durante la gira de campo, se identificó una muerte materna 
en el CS Concordia en el 2021, asociada a anemia severa.  

 

Contaminación por metales pesados 

Plomo 

De acuerdo al sistema de vigilancia de la DIRESA Loreto, existe un solo caso confirmado de 
contaminación por plomo en el 2016, se trata de un menor de 10 años, procedente de la 
comunidad de San Pedro (fuera del ámbito del Lote 8). No se lograron encontrar otros datos. 
De acuerdo, al reporte 2006-DIGESA, en el 2005 en 199 personas evaluadas en el Corrientes en 
7 comunidades, de los cuales, 5 (San José de Nueva Esperanza, Pucacuro, Santa Elena, Las 
Palmeras y Villa Trompeteros) corresponden al ámbito del Lote 8, el 62.8% (125) fueron 
mujeres. El 66.2% en (n=74) menores de 2 a 17 años, la concentración de Plomo (Pb) superaba 
el límite de 10 µg Pb/dL de sangre, y el grupo más afectado fue entre 13 a 17 años. En (n= 125) 
adultos, solo el 2% tenía niveles por encima del umbral de absorción de Pb en sangre (20 µg 
Pb/dL). 
 
En otro estudio transversal analítico realizado en el 2016, en 39 localidades, fueron incluidas 
392 familias de las cuatro cuencas (Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón), del total de 
participantes, 815 eran igual o mayores de 12 años y el resto menores de 12 años y el 50.4% 
eran mujeres. Los pueblos indígenas incluidos fueron achuares, quechuas, kichwas, urarinas, 
mestizos y de otros pueblos91. La media geométrica del nivel de Pb en sangre fue de 4.9 µg / dL 
en participantes <12 años y 5.7 µg / dL en participantes mayores. Los autores encontraron  
marcadas diferencias en el nivel de Pb entre las cuencas hidrográficas con los niveles más altos 
observados en la cuenca del río Corrientes (8.1 µg / dL <12 años y 8.8 µg / dL participantes 
mayores). El nivel alto de Pb en sangre se asoció con la edad avanzada, el sexo masculino, la 
residencia en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre o Corrientes y el consumo de despojos de 
pescado en niños y adultos, asimismo, se encontró que el aumento de la distancia euclidiana 
entre la residencia y las instalaciones de producción de petróleo (agua de producción, 
estaciones de acopio y estaciones de bombeo) se asoció con una pequeña reducción en los 
niveles de concentración de Pb en sangre. Los que vivían en comunidades ubicadas aguas abajo 
de las instalaciones centrales de producción y una mayor distancia fluvial también se asoció 
con niveles de concentración de Pb más bajo, después de controlar la edad y sexo como 
confusores. En adultos, vivir a menos de una h de distancia a pie de la infraestructura antigua 
(pozo petrolero y/o canal de drenaje), haber estado en contacto con crudo en los seis meses 
anteriores al estudio y haber participado en proyectos de remediación en los seis meses 
anteriores, también se asociaron con mayor niveles de concentración de Pb en sangre92; sin 
embargo, en otro estudio, en 2 comunidades expuestas a la actividad petrolera en la cuenca 

 
90 Limaye NP, Rivas-Nieto AC, Carcamo CP, Blas MM. 2018. Nuestras Historias- Designing a novel digital story 
intervention through participatory methods to improve maternal and child health in the Peruvian Amazon. PLoS One. 
13(11):e0205673 
91 Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud. 2016. Niveles y factores de riesgo de exposición a metales pesados 
e hidrocarburos en los habitantes de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, 
departamento de Loreto. Informe Técnico. MINSA, INS, Lima, 59 pp. 
92 O'Callaghan-Gordo C, Rosales J, Lizárraga P, Barclay F, Okamoto T, Papoulias DM, Espinosa A, Orta-Martinez M, 
Kogevinas M, Astete J. 2021. Blood lead levels in indigenous peoples living close to oil extraction areas in the Peruvian 
Amazon. Environ Int. 154:106639 
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del Corrientes (San Cristóbal y Peruanito) vs no expuesta (Santa Isabel de Copal), la media de 
la concentración de Pb en sangre no fue estadísticamente significativa (n=171, c=9.5 μg/dl vs 
n=190, c=9.2 μg/dl), además, las muestras ambientales (agua superficial y tierra) tenían niveles 
de Pb por debajo de las permisibles y no se identificaron las fuentes de contaminación. Los 
autores consideran que los participantes tendrían diferente exposición al Pb y la inclusión de 
los menores de 1 año, pudo disminuir la media de concentración de Pb en sangre93. En dos de 
estas comunidades, en 88 y 120 niños, en Peruanito (Expuesto) y no expuesto (Santa Isabel), 
respectivamente, se han identificado los factores asociados a la contaminación por Pb, 
encontrando que la edad, especialmente, entre 7 a 17 años, se asociaba a la contaminación y 
los varones tienen una probabilidad de 2.12 veces más alto de tener niveles de Pb en sangre (≥ 
10 µg/dL) que las niñas, con un p < 0.05), que podría relacionarse con actividades de este grupo 
como la pesca y caza 94. 
 
En un estudio en 346 niños entre 0 a 17 años en 6 comunidades, entre ellas, en Peruanito, Santa 
Isabel de Copal, San Cristóbal y Palmeras (ámbito del Lote 8), se encontró que jugar y masticar 
piezas de plomo, pescar ≥ 3 veces por semana y vivir en comunidades altamente expuestas al 
petróleo aumentaron el riesgo de tener niveles de concentración de P en sangre (≥10 μg/dL), 
en cambio, las concentraciones de Pb  en muestras de sedimento, suelo, polvo y pescado 
estaban por debajo de los valores de referencia95; sin embargo, se ha identificado alta 
concentración en la media de Pb (0.49 mg kg−1 de peso húmedo) en hígados de animales 
silvestres amazónicos, que sería comparable a los niveles de Pb en países industrializados y 
áreas mineras. Se ha planteado que el uso extendido de perdigones de plomo en la caza de 
subsistencia puede ser una de las fuentes de exposición muy importantes en las 
comunidades96. 

 

Mercurio, Cadmio, arsénico y Bario 

También, hay escasa información. En un estudio, aproximadamente, un año después de un 
derrame se realizó en Cuninico (Lote 192) y San Pedro (fuera del Lote 8), los investigadores 
encontraron niveles de concentración de metales por encima de los recomendados por el 
MINSA: 5 µg Mercurio /g creatinina y  2 µg Cadmio/g creatinina en el 50% y el 17%, de la 
población de estudio para Mercurio (Hg) y Cadmio (Cd), respectivamente. Los niños tenían 
concentraciones más altas de Hg y arsénico comparados con las niñas y los niveles de mercurio 
y arsénico fueron más altos en los que tenían 10 años o menos comparado con los mayores. 
Los participantes de San Pedro, tenían concentraciones más altas de Hg y Cd que los de 
Cuninico. Los participantes involucrados en actividades de limpieza tenían niveles más altos de 
Pb en la sangre que los que no participan en la limpieza97. En otro estudio en Peruanito, Copal 
y Nuevo Paraíso en el Corrientes y en comunidades expuestas de Ecuador, los autores 
encontraron que el valor medio de U-Hg fue de 2.61 μg/g de creatinina y el 7% de la muestra 

 
93 Anticona C, Bergdahl IA, Lundh T, Alegre Y, Sebastian MS. 2011. Lead exposure in indigenous communities of the 
Amazon basin, Peru. Int J Hyg Environ Health. 215(1):59-63. 
94 Anticona C, Bergdahl IA, San Sebastian M. 2012. Lead exposure among children from native communities of the 
Peruvian Amazon basin. Rev Panam Salud Publica. 31(4):296-302. 
95 Anticona C, Bergdahl IA, San Sebastian M. 2012. Sources and risk factors for lead exposure in indigenous children of 
the Peruvian Amazon, disentangling connections with oil activity. Int J Occup Environ Health. 18(4):268-77 
96 Cartró-Sabaté M, Mayor P, Orta-Martínez M, Rosell-Melé A. 2019. Anthropogenic lead in Amazonian wildlife. Nat 
Sustain 2 (8), 702–709. 
97 O'Callaghan-Gordo C, Flores JA, Lizárraga P, Okamoto T, Papoulias DM, Barclay F, Orta-Martínez M, Kogevinas M, 
Astete J. 2018. Oil extraction in the Amazon basin and exposure to metals in indigenous populations. Environ Res. 
162:226-230. 
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registró valores por encima del estándar (5 μg/g de creatinina) de la Organización Mundial de 
la Salud. Las mujeres que usaban agua de una fuente superficial tenían 2.5 veces de 
concentración de Hg en la orina (media = 3.70 μg/g de creatinina) en comparación con las que 
usaban otras fuentes de agua (media = 1.39 μg/g creatinina). Los hombres que participaron en 
una operación de limpieza de petróleo (remediación) tenían el doble de mercurio en la orina 
(media = 3.07 μg/g de creatinina), que los que trabajaban en otras tareas (media = 1.56 μg/ g 
creatinina). Los niveles de Hg no se asociaron con el número de comidas de pescado por 
semana98.  
 
En el estudio del INS, la concentración media de arsénico en orina fue 27.7 µg/g Creatinina, las 
concentraciones que superan el valor de referencia (20 µg/g Creatinina) fue en el río Corrientes 
(24.4 µg/g Creatinina) y en Pastaza (24.4 µg/g Creatinina). El 47.8% de los <12 años presentaron 
valores de As por encima del valor referencial y el 22.7% de los >12 años presentaron valores 
por encima del valor referencial, principalmente, en el río Marañón y en los mestizos y otros 
pueblos indígenas 51. En cuanto a Hg en orina, la media de su concentración superó el valor 
referencial en la cuenca del río Tigre (6.9 µg/g Creatinina). El 24.8% de los <12 años presentaron 
valores de Hg por encima del valor referencial. Asimismo, el 27.6% de los menores de 12 años 
presenta valores de Hg en orina por encima del valor referencial, especialmente, en la cuenca 
del Marañón (46.7%) y en los Kukamas (48.4%) y en los > 12 años la media de concentración 
de Hg en orina fue 4.4 µg/g Creatinina y la media que supera el valor referencial se reportó en 
la cuenca del río Marañón y el Tigre 51. En el estudio del INS, la concentración media de Cd fue 
1.0 µg/g Creatinina, y se identificó en la Cuenca del río Tigre con 1.8 µg/g Creatinina. La 
concentración media en orina de Cd en < 12 años no superaron el valor referencial y en los >12 
años, la concentración media de Cadmio en orina fue 1.1 µg/g Creatinina, el 12,8% de esta 
población presentó valores por encima del valor referencial y el 31.4% de la cuenca del río Tigre 
presentó valor por encima del umbral 51.  
 
Finalmente, la concentración media del bario en orina fue 3.4 µg/g Creatinina y la media más 
alta se observó en el río Marañón. En los <12 años, la concentración media en orina fue 3,6 
µg/g Creatinina y el 16,7% de esta población presentaron concentraciones por encima del valor 
referencial. En los >12 años, la concentración media de Ba en la orina fue 3.2 µg/g Creatinina, 
el 11.6% de esta población presentaron valores por encima del valor referencial y el 15.5% de 
los participantes del río Marañón tenía valores por encima del valor referencial 51.  
 
En conclusión, se han identificado una magnitud variable de contaminación por metales 
pesados en las cuencas del Corrientes, Tigre y Marañón; sin embargo, no se conoce con certeza 
las fuentes de exposición, se han planteado algunas hipótesis para las rutas de exposición a la 
contaminación por Pb como la exposición a las actividades petroleras, jugar y masticar con 
piezas de Plomo, la exposición a los perdigones de la caza, el consumo de despojos de peces, 
distancia entre la residencia y las instalaciones petroleras o los sitios contaminados, vivir en 
comunidades cercanos a una alta exposición de actividad petrolera (derrame), entre otros; sin 
embargo, ninguno de estos estudios tiene evidencia causal, los que deben corroborarse 
mediante un estudio de casos y controles o cohortes. La situación de la contaminación para Hg, 
As, Cd y Ba es similar. En base a los datos disponibles, la contaminación por metales podría ser 

 
98 Webb J, Coomes OT, Ross N, Mergler D. 2016. Mercury concentrations in urine of amerindian populations near oil 
fields in the peruvian and ecuadorian amazon. Environ Res. 151:344-350. 
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multifactorial, es decir, que se debe a diversas fuentes de exposición y no se descarta a la 
actividad petrolera. 
 

Cáncer 

De acuerdo a los datos compilados para este informe y proporcionados por el Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) y el Hospital 
Regional de Loreto, entre el 2010 a 2020, se han documentado 92 casos de cáncer diagnosticados 
en el ámbito de la provincia de Loreto. Del total, el 23.9% (22) casos fueron cáncer de cuello 
uterino, seguido por leucemias 17.4% (16) y cáncer de mama 7.6% (7) casos (Figura 16). El 59.4% 
(55) de los casos se presentaron en el sexo femenino con una razón mujer /varón de 1.5:1. En el 
Perú, en hombres y mujeres, el cáncer de próstata y el de mama, respectivamente, son los más 
incidentes y el cáncer de cérvix (cuello uterino) es la segunda causa en mujeres99. El hallazgo de 
leucemias como segundo tipo de cáncer más frecuente en el ámbito de la provincia de Loreto es 
preocupante. En Lima Metropolitana representa solo el 2.6% de todos los tipos de cáncer100. Llama 
la atención que el cáncer de estómago no es frecuente en la provincia de Loreto, a diferencia del 
promedio nacional entre 2014-2018, que fue el segundo tipo de cáncer más frecuente 59. 

 
Figura 16. Distribución de casos de cáncer de acuerdo a su topografía, provincia de Loreto, 
2010-2020. 
 
Se han reportado en la literatura científica incrementos en la incidencia global de cáncer, sobre 
todo, en hombres en comunidades expuestas a actividades petroleras 10; sin embargo, también 
hay estudios que no identifican ese incremento 11, además, que esos estudios no aportan 
evidencia causal, es decir, no hay estudios de casos y controles o cohortes. En la literatura 
científica, mediante un meta-análisis (análisis de estudios publicados de caso-control y estudios 
de cohorte), identificaron un incremento de 30% en el riesgo de tener leucemia en 
comunidades que viven a menos de 5 km de una instalación petroquímica101. Otros 
investigadores con el mismo tipo de estudio encontraron un incremento en el riesgo de 
mesotelioma en personas expuestas también a industrias petroquímicas 12. Sin embargo, en el 
Lote 8, solo se realiza la fase “upstream” es decir, exploración, transporte, por lo que no hay 
un nivel de exposición como sí lo hay con una industria petroquímica.  
 

 
99 Ministerio de Salud. Análisis de la situación de cáncer en el Perú, 2018. Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y  Control de Enfermedades; 2019. 164 pp. 
100 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Registro de cáncer de Lima Metropolitana. Incidencia y 
mortalidad 2010-2012. Lima: INEN; 2016, 173. pp. 
101 Jephcote C, Brown D, Verbeek T, Mah A. 2020. A systematic review and meta-analysis of haematological 
malignancies in residents living near petrochemical facilities. Environ Health. 19(1):53 
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En el ámbito del Lote 8, el distrito con la tasa de incidencia acumulada (TIA) más alta fue Tigre 
con 18,9 casos nuevos por cada 100 mil habitantes entre 2014-2017, seguido de seguido de 
Trompeteros con 16.1 casos por cada 100 mil hab entre 2010-2013 (Tabla 28), cuya magnitud 
equivale a la TIA (16.35-26.25) de 11 distritos (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, etc) de 
la provincia de Lima entre 2010-2012 60, a pesar que la estructura demográfica, la esperanza de 
vida y el acceso a los servicios de salud son diferentes entre la provincia de Loreto y Lima. Llama 
la atención la elevada TIA de Nauta (fuera del ámbito del Lote 8) con 25.7 casos por cada 100 
mil Hab., en el periodo 2014-2017. Es probable, que algunos casos de Nauta, procedan de 
alguno de los distritos del ámbito del Lote 8, ya que a través del CS Nauta son referidos a Lima 
o a los hospitales de la ciudad de Iquitos.  
 
Tabla 28. Tasa de incidencia acumulada de cáncer por distritos entre 2010 a 2020, Loreto 

 
En las cuatro cuencas y el río Chambira, entre el 2013 a 2017, se habían reportado 34 casos 
para las dos provincias (Loreto y Datem del Marañón), de los cueles, el 79.4% (27) casos 
correspondían a la provincia de Loreto 4. Esto sugiere un probable subregistro en los datos de 
cáncer publicados por el MINSA 4 al ser comparados con el presente reporte, a pesar que no se 
logró acceder a los datos del CDC-MINSA y no se logró buscar en los hospitales de EsSalud. 
 
De acuerdo a la distribución de los casos por etapas de vida de todos los casos de la provincia 
de Loreto, el grupo más afectado fueron los adultos (40.2%), seguido de adultos mayores 
(26.1%) y los niños (22.8%). Y, en cuanto al sexo, hay un predominio del sexo masculino en la 
etapa niño y al revés un predominio del sexo femenino en la atapa adulta (Figura 17). 

 
Figura 17. Distribución de casos de cáncer de acuerdo a las etapas de vida y sexo, provincia de 
Loreto, 2010-2020. 
 
La elevada proporción en los niños en la provincia de Loreto es un hallazgo muy importante y 
preocupante, que difiere de la distribución de los casos de cáncer en Lima, donde el 77.4% de 
los casos en hombres y el 63.7% de los casos en mujeres entre el 2020-2012, se presentan entre 
los que tienen 55 años o más 60.  

Casos Población TIA* Casos Población TIA* Casos Población TIA*
Nauta 12 123581 9.7 31 120649 25.7 11 99256 11.1
Parinari 3 30712 9.8 2 28031 7.1 1 19047 5.3
Tigre 1 32848 3.0 6 31727 18.9 2 22626 8.8
Trompeteros 6 37242 16.1 6 40351 14.9 4 31381 12.7
Urarinas 0 0 4 55516 7.2 3 40631 7.4
Fuente: Elaborado con datos de INEN, INSN, HRL. *Casos por cada 100 mil Hab.

2010-2013 2014-2017 2018-2020Distrito
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Dado que no se dispone de datos de cáncer a nivel de comunidades y no se conoce la exposición 
de los casos a actividades petroleras, no se puede saber si hay cáncer en esos distritos esté 
relacionado a la actividad petrolera en el ámbito del Lote 8.  

 

Infecciones respiratorias agudas, neumonía y síndrome obstructivo bronquial-asma 

Infecciones respiratorias agudas 

El análisis de las tasas de incidencia acumuladas (TIA) de los episodios de infecciones 
respiratorias agudas-IRA por IPRESS en la cuenca del río Marañón entre el 2002 y 2020, muestra 
una TIA más alta en el CS San José de Saramuro y CS Santa Rita de Castilla, con un pico de 1228 
episodios de IRA por cada 1000 Hab en el 2005 en el primero y con dos picos en la segunda 
IPRESS (1015 episodios en el 2004 y 992 episodios en el 992 episodios por cada 1000 Hab) 
(Figura 18). En general, se observa una tendencia a la reducción después de 2005 con un pico 
en todas las IPRESS, excepto en el PS Leoncio Prado. Es probable que el pico de 2009 esté 
vinculado a la pandemia por Influenza (H1N1). A diferencia del resto el riesgo de IRA en el CS 
San José de Saramuro, se incrementa entre el 2019 y 2020. 

 
Figura 18. Tasa de episodios de infecciones respiratorios agudas-IRA por cada 1000 hab, en las 
IPRESS de la cuenca del Marañón, 2001-2020  
 
En la cuenca del río Corrientes entre el 2001 y 2020, las IPRESS CS Villa Trompeteros y el PS 
Providencia muestra dos picos, en el 2009 y en el 2018, con un pico muy marcado en la primera 
IPRESS en el 2018 (2716 episodios de IRA por cada 1000 Hab)., es decir, que aproximadamente, 
una persona en esta comunidad tuvo 2.7 eventos de IRA en ese año.  Después de 2009 en todas 
las IPRESS el riesgo tiene una tendencia a la disminución (Figura 19).  

 
 
Figura 19. Tasa de episodios de infecciones respiratorios agudas-IRA por cada 1000 hab, en las 
IPRESS de la cuenca del Corrientes, 2001-2020  
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En la IPRESS Nueva Esperanza de Urarinas, se observa un pico muy marcado en el 2009 (756 
episodios de IRA por cada 1000 Hab) y desde entonces hay una tendencia a la reducción (Figura 
20). 

 
Figura 20. Tasa de episodios de infecciones respiratorios agudas-IRA, neumonía y síndrome 
obstructivo bronquial por cada 1000 hab, en la IPRESS Nueva Esperanza de Urarinas, 2002-2020 
 
En general, en el periodo 2001 a 2020, el grupo más afectado por las IRA son los menores de 5 
años, la proporción respecto al total de episodios varía entre 40% hasta más de 70% en las 
IPRESS; sin embargo, en los establecimientos de salud en la cuenca del río Marañón como el CS 
San José de Saramuro la proporción de episodios de IRA en menores de 5 años se ha mantenido 
(71.0% en 2003 vs 74.0% en el 2020) y también en el CS Santa Rita de Castilla (67.5% en el 2001 
vs 66.4% en el 2020). En cambio, en la misma cuenca en el PS Leoncio Prado se ha incrementado 
(48.1% en el 2005 vs 55.3% en el 2020) y en el CS Concordia (50.0% en el 2002 vs 77.3% en el 
2020). En la cuenca del río Corrientes se ha reducido tanto en el CS Pucacuro (60.0% en el 2020 
vs 42.9% en el 2020) y también en CS Villa Trompeteros (61.6% en el 2001 vs 47.0% en el 2020). 
El comportamiento de las IRA en menores de 5 años, puede deberse a diversos factores como 
hacinamiento, cobertura de agua potable, cobertura de vacunas, etc. Se sabe que la TIA de los 
episodios de IRA en menores de 5 años en la región Loreto en el 2019 fue 1020.1 episodios por 
cada 1000 menores de 5 años102. En el Perú, el 19.7% de 32 948 144 consultas externas en el 
2016, eran por infecciones agudas de vías respiratorias, pero en el 2002 era el 29.9%103. Esta 
tendencia de reducción en general a nivel de TIA de episodios se observan en casi todos las 
IPRESS; sin embargo, en los menores de 5 años en base a las proporciones sobre el total de 
episodios el comportamiento varía.    

 

Neumonía y síndrome obstructivo bronquial/Asma 

En cuanto a la TIA de los episodios de neumonía hay una tendencia a la disminución en la 
mayoría de las IPRESS, por ejemplo, en el CS Villa Trompeteros de 19.9 episodios de neumonía 
por cada 1000 hab en el 2001 se reduce a 5.4 episodios en el 2019. Esta tendencia se observa 
en el PS Providencia, PS Leoncio Prado y CS San José de Saramuro, pero las dos últimas IPRESS 
se observa un incremento en el 2020 (Tabla 29), que puede estará asociada al COVID-19. 
Asimismo, se evidencia un incremento en la TIA de neumonía en el 2009 en todos, excepto en 
el PS Providencia, que puede deberse a la pandemia por H1N1. 

 
102 Ordoñez AL. 2020. Situación epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en el Perú, 2019 a la SE 02 
- 2020. Bol Epidemiol Peru. 29(2):36-46). Publicación electrónica: 
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2020/02.pdf  
103 Ministerio de Salud, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. 2019. Análisis de 
situación de salud del Perú, 2018. CDC, MINSA, Classe Color EIRL, 116. pp. 
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Tabla 29. Tasa de incidencia acumulada de episodios de neumonía y síndrome obstructivo 
bronquial-Asma por cada 1000 hab, en las IPRESS de las cuencas del río Corrientes y río 
Marañón, 2001-2020 

 
 
La TIA de episodios de neumonía en menores de 5 años en la región Loreto en el 2019, fue 18.7 
episodios por cada 1000 menores de 5 años en el 2019 63; sin embargo, para el mismo año, en 
el PS Providencia en todos los grupos fue 5 veces la TIA de neumonías de la región Loreto. La 
TIA de neumonía de episodios del PS Leoncio Prado, también se encuentra por encima de la 
media regional (Tabla 29). Para el 2014, la media nacional de episodios de neumonía en 
menores de 5 años era de 8.86 episodios por cada 1000 menores de 5 años104, pero 3 IPRESS 
presentaron sus TIA en todos los grupos por encima de la media nacional. En cuanto a la TIA de 
episodios de síndrome obstructivo bronquial/ssma (SOB-Asma) en todos los grupos, hay una 
tendencia a la disminución en todos los establecimientos de salud, los valores se encuentran 
por debajo de la media regional para menores de 5 años, que es de 116 episodios de SOB/Asma 
por cada 1000 menores de 5 años 62.  
Es probable que la disminución de las TIA en los episodios de neumonía pueden deberse a 
intervenciones en salud pública como el incremento de la lactancia materna, vacunación contra 
el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae, suplementación de Zn, entre otros64. 
 
En otros lugares del mundo se han reportado síntomas respiratorios y otros en las personas 
con exposición aguda (durante el derrame de crudo), como cefalea (dolor de cabeza), disnea, 
tos, vómitos, tos, distres respiratorio y dolor de pecho; sin embargo, es difícil o complejo 
diferenciarlo clínicamente de otras enfermedades comunes105. En el contexto del ámbito del 
Lote 8, no ha sido posible identificar reportes de exposición aguda y los informes de derrame 

 
104 Padilla J, Espíritu N, Rizo-Patrón E, Medina MC. 2017. Neumonías en niños en el Perú. Tendencias epidemiológicas, 
intervenciones y avances. Rev Med Clin Condes. 28(1):97-103. 
105 Solomon GM, Janssen S. 2010. Health effects of the Gulf oil spill. JAMA. 304(10):1118-9. 

Neumonía SOB/A Neumonía SOB/A Neumonía SOB/A Neumonía SOB/A Neumonía SOB/A Neumonía SOB/A Neumonía SOB/A
2001 19.9 8.8 0 24.1

2002 28.8 35.2 108.4 0 0 35.8 4.2 1.4 5.0 0

2003 37.6 12.5 175.0 0 0 74.7 4.1 0 24.4 0

2004 10.4 10.4 105.3 17.5 0 98.0 0 0 9.9 0

2005 1.0 4.2 39.5 0 71.5 2.4 0 62.2 0 0 4.9 0

2006 0 11.3 0 0 89.5 4.7 0 32.7 0 0 4.8 0

2007 2.7 3.7 7.9 0 88.2 8.3 0 31.9 0 0 9.0 0

2008 15.8 9.7 0 15.4 36.1 2.8 0 8.0 1.8 5.3 9.9 0

2009 33.8 27.0 2.4 4.9 50.2 0 12.9 16.1 0 5.1 6.4 0

2010 2.4 1.3 7.5 25.3 0 3.1 25.0 7.0 0 7.0 0 0 0 0

2011 0.9 8.9 6.0 4.5 0 0 25.3 0 0 11.3 0 0 0 0

2012 1.9 0 20.1 9.5 13.2 0 31.8 0.7 0 19.0 3.9 0 7.7 12.9

2013 1.6 0 1.2 0 3.1 0 24.0 5.1 0 8.0 13.8 1.3 9.0 26.1

2014 0.7 0 0 5.9 5.8 0 24.7 0 0 1.9 16.9 0 9.8 9.8

2015 1.6 0 3.5 0 0 0 32.7 0 0 0 0.4 2.6 0 0

2016 0 0 0 50.0 0 32.0 0 0 1.1 0 0 0 18.0

2017 3.4 6.4 32.9 0 0 0 30.1 0 0 0 0.5 0 0 9.4

2018 2.2 1.5 9.5 0 7.7 0 24.0 0 0 0 0 0 0 3.3

2019 5.4 0.6 0 0 89.6 0 24.0 0 0 0 0 0 5.1 0

2020 0.3 0 8.8 0 6.1 0 31.9 0 0 0 0 0 21.4 0

Fuente: Elaborado con datos del sistema de vigilancia de la DIRESA Loreto. SOB=Sindrome obstructivo bronquial/A=Asma.

PS San José de 
SaramuroAño

CS Villa 
Trompeteros

CS Pucacuro PS Providencia PS Leoncio Prado CS Santa Rita de 
Castilla

CS Concordia
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tienen escasos datos del volumen de derrame de crudo y otros aspectos, por lo que limita, 
hacer un análisis más exhaustivo. 

 

Enfermedades Diarreicas Agudas 

El análisis de la TIA de los episodios de enfermedad diarreica aguda (EDA), tanto en los menores 
como en los mayores de 5 años en las IPRESS de la cuenca del río Marañón en el periodo de 
2001 y 2020, muestra una tendencia de disminución. El CS San José de Saramuro mostró 3 
picos, pero el más alto fue en el 2011 (TIA de 598 episodios de EDA por cada 1000 menores y 
mayores de 5 años). El PS Leoncio Prado, también mostró 2 picos; sin embargo, ambas IPRESS 
mostraron un incremento para el 2020. La TIA de episodios de EDA en la región Loreto en el 
2019 fue 57.1 episodios por cada 1000 hab106, para ese mismo año el CS San José de Saramuro 
mostró una TIA de 200 episodios por cada 1000 Hab., es decir, 4 veces que la media regional 
(Figura 21). Durante ese año, todas las IPRESS presentaron TIAs por encima de la media 
regional.    

 
Figura 21. Tasa de episodios de enfermedad diarreica aguda-EDA por cada 1000 hab, en las 
IPRESS de la cuenca del río Marañón, 2002-2020. 
 

 
Figura 22. Tasa de episodios de enfermedad diarreica aguda-EDA por cada 1000 hab, en las 
IPRESS de la cuenca del río Corrientes, 2001-2020 
 
En la cuenca del río Corrientes en el CS Villa Trompeteros, luego de una ligera disminución se 
ha mantenido la TIA de episodios de EDA; sin embargo, en el PS Providencia alcanzó el máximo 

 
106 Ordoñez AL. Situación epidemiológica de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en el Perú, 2019 a la SE 01- 
2020. Bol Epidemiol Peru. 29(2):36-46). Publicación electrónica: 
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2020/01.pdf 
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pico en el 2012 (1 470 episodios de EDA por cada 1000 hab) (Figura 22). Para el 2019, todos los 
establecimientos de salud, excepto el CS Santa Rita de Castilla presentaron TIA por encima de 
la media nacional (37.4 episodios por cada 1000 hab) y 2 IPRESS presentaron TIA por encima 
de la media regional (57.1 episodios por cada 1000 Hab). Se ha demostrado que al análisis de 
regresión lineal el “porcentaje de la población que no tiene acceso a agua” constituyó el más 
importante predictor de atenciones por EDA (tanto en población total como en menores de 
cinco años) en establecimientos del MINSA, explicando el 40.8% de las atenciones por EDA para 
la población total y menor de cinco años respectivamente y el acceso a desagüe explica el 25.1% 
de las atenciones por EDA107. 
 
En un estudio los investigadores encontraron una reducción de 7% en la diarrea clínica en la 
era post vacuna para Rotavirus comparado con la era pre-vacuna, además, los autores no 
identificaron el impacto de la vacuna en las provincias con bajas coberturas de agua potable y 
de desagüe108. 
 
En cuanto a la posible relación de las enfermedades diarreicas y la actividad petrolera, en la 
comunidad de Pucacuro, algunas personas manifestaron que después de consumir pescado 
capturado en la cocha Atiliano, presentan síntomas digestivos caracterizados por cefalea, dolor 
abdominal, eliminación de gases; sin embargo, estos eventos no están documentados en los 
servicios de salud, por lo que se desconoce su frecuencia y su magnitud. Este hallazgo 
preliminar guarda relación con la identificación del olor a kerosene o diésel a la cocción en 
muestras de boquichicos durante la gira de campo. El siguiente paso debería ser buscar 
hidrocarburos totales de petróleo e hidrocarbonos aromáticos policíclicos en los peces de 
consumo frecuente y buscar su relación con los síntomas gastrointestinales.  
Por otro lado, se ha demostrado la contaminación del agua de superficie por metales pesados 
entre el 18% a 73% de las muestras tomadas por el Gobierno peruano entre 1987 a 2013 en el 
ámbito del Lote 1Ab y Lote 8, de los cuales, entre el 12 a 27% tenían plomo, entre 14 a 30% 
cadmio, entre 38 a 51% por cloruro y entre 11 a 17% por bario109. 

 

  

 
107 Ramos W, Valdez W, Miranda J, Tovar JC. 2010. Influencia del acceso a servicios de agua y desagüe sobre las 
atenciones por enfermedad diarreica aguda en establecimientos del Ministerio de Salud. Estudio ecológico: Perú, 
enero a diciembre de 2007. Rev Peru Epidemiol. 14 (1) [p. 7]. 
108 Delahoy MJ, Cárcamo C, Ordoñez L, Vasquez V, Lopman B, Clasen T, Gonzales GF, Steenland K, Levy K. 2020. Impact 
of Rotavirus Vaccination Varies by Level of Access to Piped Water and Sewerage: An Analysis of Childhood Clinic Visits 
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Anexo 21. Síntesis de resultados obtenidos del procesamiento de la 

encuesta de percepción. Componente social ETI – Lote 8. 
 
Presentación 
 
En este anexo se presentan los resultados cuantitativos de la encuesta de percepción aplicada a 
304 individuos durante la gira de campo en el Lote 8, realizada entre octubre y diciembre de 2021. 
Los indicadores principales a evaluar son: la afectación de la actividad petrolera sobre la población 
y las expectativas de remediación ambiental que tienen los moradores de los sitios afectados. Los 
resultados están agrupados en los siguientes campos: 1) datos de la persona encuestada; 2) 
comunidad; 3) ambiente e impacto; 4) actividades productivas (pesca, caza o mitayo, cultivo y 
recolección); 5) salud y consumo de agua; y 6) remediación ambiental. 
 
I. Datos de la persona encuestada 
 
Pregunta 1. Edad. Grupos etarios 
 
La encuesta fue realizada a una muestra relativamente equitativa en cuanto a edad y sexo según 
las cuencas. De los grupos etarios de 15 a 20 y de 21 a 40, se encuestaron más mujeres que 
hombres, en cambio en los grupos de 41 a 60 y de 61 años y más, se encuestaron más hombres 
que mujeres. Las variaciones se debieron a la disponibilidad de los hombres y mujeres, quienes se 
encontraban realizando actividades cotidianas o productivas en sus respectivas comunidades. 
 

Tabla 1. Población encuestada por sexo y grupo etario 
Sexo (15-20) % (21-40) % (41-60) % (61+) % Total general Total % 

Hombre 14 9.6 48 33 59 40.4 25 17.1 146 48 
Mujer 22 13.9 68 43 52 32.9 16 10.1 158 52 

Total general 36 11.8 116 38 111 36.5 41 13.5 304 100 
 
Pregunta 2. Sexo 
 
Del total de las encuestas realizadas, el 48% se aplicaron a hombres y 52% a mujeres. En las cuatro 
cuencas, se buscó mantener una cierta proporcionalidad por sexo que se logró para el caso de las 
cuencas Corrientes y Marañón. En cambio, en el Chambira, sólo se pudo encuestar un 28.9% de 
mujeres con respecto a un 71.1% de hombres. Para el caso del Tigre, la muestra fue mayor en 
mujeres (61.1%) que en hombres (38.9%). 
 

Tabla 2. Población encuestada por cuenca y sexo 
Cuenca Hombre % Mujer % Total general Total % 

Chambira 27 71.1 11 28.9 38 12.5 
Corrientes 50 42.4 68 57.6 118 38.8 
Marañón 62 47.7 68 52.3 130 42.8 

Tigre 7 38.9 11 61.1 18 5.9 
Total general 146 48 158 52 304 100 
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Pregunta 3. ¿A qué pueblo o grupo étnico pertenece? 
 
Las personas encuestadas corresponden a los grupos étnicos: Achuar, Kichwa, Kukama, Urarina, 
mestizos y otros. En el Chambira, se encuestó principalmente a indígenas Urarina, seguido de 
mestizos; en el Corrientes, la mayoría fue Achuar, seguido de mestizos; en el Marañón, 
principalmente Kukama, seguido de mestizos; y en el Tigre la mayoría fue Kichwa y luego mestizos. 
 
Si bien se buscó mantener una proporcionalidad por sexo en la muestra general, hay diferencias 
con respecto a los grupos étnicos. En el caso de los Achuar y Kichwa, se encuestaron más mujeres 
que hombres; en cambio entre los Urarina sólo se encuestó un 20.6% de las mujeres. Esto se debió 
a la poca disponibilidad de las mujeres a ser encuestadas. Para los Kukama y mestizos, la muestra 
fue más proporcional. 
 

Tabla 3. Población encuestada por cuenca y grupo étnico 
Cuenca Achuar Kichwa Kukama Mestizo Urarina Otros No sabe Total general Total % 

Chambira 0 0 3 12 23 0 0 38 12.6 
Corrientes 74 3 0 34 4 2 1 118 38.9 
Marañón 0 1 82 37 7 1 2 130 42.5 

Tigre 0 12 1 5 0 0 0 18 6 
Total general 74 16 86 88 34 3 33 304 100 

 
Tabla 4. Población encuestada por grupo étnico y sexo 

Grupo étnico Hombre % Mujer % Total general Total % por grupo étnico 
Achuar 25 33.8 49 66.2 74 24.3 
Kichwa 6 37.5 10 62.5 16 5.3 
Kukama 44 51.2 42 48.8 86 28.3 
Mestizo 40 45.5 48 54.5 88 28.9 

Otros 2 66.7 1 33.3 3 1 
Urarina 27 79.4 7 20.6 34 11.2 
No sabe 2 66.7 1 33.3 3 1 

Total general 146 48 158 52 304 100 
 
Pregunta 4. ¿Cuáles idiomas habla usted? 
 
De las personas encuestadas, la mayoría habla español y de las lenguas indígenas las que más se 
hablan son achuar y urarina. Para el caso del Chambira, 19 personas hablan urarina de las cuales 
10 son bilingües (español y urarina). En el caso de la población en Corrientes, 41 personas hablan 
alguna lengua indígena, principalmente achuar, y algunos urarina, kichwa o quechua, siendo 39 de 
ellos hablantes bilingües. En el Marañón, 21 personas hablan kukama y 4 urarina, siendo todos 
ellos bilingües. En el caso del Tigre, solo dos hablantes de kichwa, ambos eran bilingües.  
 

Tabla 5. Población encuestada por cuenca e idioma 
Cuenca Achuar Español Kichwa Kukama Quechua Urarina Total general Total   % 

Chambira 0 19 0 0 0 19 38 12.5 
Corrientes 35 77 2 0 1 3 118 38.8 
Marañón 0 105 0 21 0 4 130 42.8 

Tigre 0 16 2 0 0 0 18 5.9 
Total general 35 217 4 21 1 26 304 100 
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Tabla 6. Población bilingüe encuestada por cuenca 
Cuenca Total general bilingües 

Chambira 10 
Corrientes 39 
Marañón 26 

Tigre 2 
Total general 77 

 
Pregunta 5. Ocupación. ¿Cuál ha sido su principal ocupación en los últimos 5 años? 
 
La principal ocupación de las personas encuestadas, como primera opción, es la de agricultor con 
54.9%, seguido de ama de casa con un 10.9%, y comerciante 8.6%, en los últimos cinco años. En 
cuanto a la segunda opción, señalaron que la ocupación de pescador-cazador representa el 30.3%, 
la de agricultor el 17.6%, y la de ama de casa el 15.5%. Esto indica que los encuestados han tenido 
como principal forma de sustento la agricultura, seguida de la pesca-caza y luego el comercio en 
los últimos años. Solo un 2.6% en primera opción y 4.2% en segunda opción de los encuestados 
señalaron que han trabajado con las empresas petroleras, en ese período. 
 

Tabla 7. Población encuestada por ocupación según cuenca. Opción 1 
Ocupación No 1 Chambira Corrientes Marañón Tigre Total general Total % 

Agricultor 19 59 78 11 167 54.9 
Ama de casa 6 8 16 3 33 10.9 
Comerciante 4 14 8 0 26 8.6 

Pescador-Cazador 2 9 8 3 22 7.2 
Estudiante 2 7 7 1 17 5.6 
Profesor 2 6 1 0 9 3.0 

Trabajador empresa petrolera 1 7 0 0 8 2.6 
Empleado público 0 2 2 0 4 1.3 

Servicio de alimentos 0 1 1 0 2 0.7 
Artesano 1 0 1 0 2 0.7 
Avicultor 1 0 1 0 2 0.7 

Construcción de casas y botes 0 1 1 0 2 0.7 
Maderero 0 0 2 0 2 0.7 

Promotor de salud 0 1 0 0 1 0.3 
Pastor evangélico 0 1 0 0 1 0.3 

Obrero 0 0 1 0 1 0.3 
Jubilado 0 0 1 0 1 0.3 

Monitor ambiental 0 1 0 0 1 0.3 
No sabe 0 1 2 0 3 1 

Total general 38 117 128 18 304 100 
 

Tabla 8. Población encuestada por ocupación según cuenca. Opción 2 
Ocupación No.2 Chambira Corrientes Marañón Tigre Total general Total % 

Pescador-Cazador 12 13 18 0 43 30.3 
Agricultor 0 11 8 6 25 17.6 

Ama de casa 2 9 9 2 22 15.5 
Comerciante 1 3 7 0 11 7.7 
Estudiante 0 6 2 0 8 5.6 
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Trabajador empresa petrolera 0 3 3 0 6 4.2 
Construcción de casas y botes 3 1 1 0 5 3.5 

Servicio de alimentos 0 0 2 2 4 2.8 
Avicultor 0 1 2 0 3 2.1 
Artesano 0 0 1 1 2 1.4 

Promotor de salud 2 0 0 0 2 1.4 
Empleado público 0 0 2 0 2 1.4 

Obrero 0 1 1 0 2 1.4 
Monitor ambiental 1 0 1 0 2 1.4 

Azafata 0 0 1 0 1 0.7 
Jubilado 0 1 0 0 1 0.7 

Auxiliar administrativo 0 0 1 0 1 0.7 
Pastor evangélico 0 1 0 0 1 0.7 

Maderero 1 0 0 0 1 0.7 
Total general 22 50 59 11 142 100 

 
Pregunta 6. ¿Alguna vez ha trabajado con la empresa petrolera? 
 
Del total de la población encuestada, el 69.7% señaló que no ha trabajado en la empresa petrolera, 
mientras el 30.3% respondió de manera afirmativa. Las respuestas reflejan la historia personal del 
encuestado en cuanto a si trabajó alguna vez en las empresas petroleras en el transcurso de su 
vida. En el caso del Chambira, hay una relativa proporcionalidad en las respuestas, en el caso de 
Corrientes aumenta la desproporción con un mayor porcentaje de personas que no ha trabajado 
en la empresa petrolera; en el Marañón y el Tigre hay una marcada desproporción que indica que 
sólo el 19.2% y el 16.7% respectivamente, ha trabajado en la empresa petrolera. En cuanto a 
género, en las cuatro cuencas, hay un marcado porcentaje de hombres que han trabajado 
directamente con las empresas petroleras a diferencia de la poca participación de las mujeres. 
Entre las labores petroleras donde la población encuestada ha participado más son: ayudante 
general (20.2%), limpieza de área contaminada (15.7%), y mantenimiento de infraestructura 
(14.6%). 
 

Tabla 9. Población encuestada que ha trabajado con las empresas petroleras 
Respuesta N° personas encuestadas Total % 

No 212 69.7 
Si 92 30.3 

Total general 304 100 
 

Tabla 10. Población encuestada que ha trabajado con las empresas petroleras según cuenca y sexo 

Cuenca/ Sexo N° % Si % Total general Total % 

Chambira 17 44.7 21 55.3 38 100 

Mujer 9 81.8 2 18.2 11 100 

Hombre 8 29.6 19 70.4 27 100 

Corrientes 75 63.6 43 36.4 118 100 

Mujer 61 89.7 7 10.3 68 100 

Hombre 14 28 36 72 50 100 
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Marañón 105 80.8 25 19.2 130 100 

Mujer 64 94.1 4 5.9 68 100 

Hombre 41 66.1 21 33.9 62 100 

Tigre 15 83.3 3 16.7 18 100 

Mujer 11 100 0 0 11 100 

Hombre 4 57.1 3 42.9 7 100 

Total general 212  92  304 100 

 
Tabla 11. Población encuestada que indica trabajo realizado con las empresas petroleras según cuenca 

Trabajo realizado Chambira Corrientes Marañón Tigre Total 
general 

Total 
% 

Atención médica 0 2 0 1 3 3.4 
Ayudante general 2 15 0 1 18 20.2 

Construcción 1 3 2 0 6 6.7 
Extracción de crudo 0 1 3 0 4 4.5 

Labores de remediación 3 3 2 0 8 9.0 
Limpieza de área contaminada 6 2 6 0 14 15.7 

Mantenimiento de 
infraestructura 

5 3 4 1 13 14.6 

Metal Metálica 0 2 2 0 4 4.5 
Servicio de alimentación 0 4 2 0 6 6.7 
Relacionista comunitario 0 1 0 0 1 1.1 

Servicio de limpieza 0 1 2 0 3 3.4 
Servicios de transporte fluvial 0 1 0 0 1 1.1 

Supervisión 0 3 0 0 3 3.4 
Vigilancia 3 1 1 0 5 5.6 

Total general 20 42 24 3 89 100 
 

II. Comunidad 
 
Pregunta 7. ¿Hace cuántos años vive en esta comunidad? 
 
De acuerdo a los resultados, un 22% de los encuestados ha vivido de 11 a 20 años en la comunidad, 
seguido de un 19.4% con un tiempo de residencia de 21 a 30 años, y luego un 17% ha vivido de 1 
a 10 años en la localidad. Sólo un 11.2% ha permanecido en la comunidad entre 41 y 50 años. Los 
datos demuestran una variabilidad en cuanto al tiempo de residencia en la comunidad. 

 
Tabla 12. Población encuestada que indica tiempo de residencia en la comunidad. Información 

discriminada en rangos de 10 años. 
 
 

Residencia en la comunidad. 
Rangos en años 

N° personas encuestadas Total % 

(<1) 1 0.3 
(1-10) 52 17.1 
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(11-20) 67 22.0 
(21-30) 59 19.4 
(31-40) 49 16.1 
(41-50) 34 11.2 
(51-60) 18 5.9 
(61+) 6 2.0 

No sabe 18 5.9 
Total general 304 100 

 
Pregunta 8. ¿Cuáles son los dos principales problemas que afectan a su comunidad? 
 
Para la población encuestada, los principales problemas identificados que afectan a su comunidad 
en la primera opción son: contaminación ambiental (42.8%), salud (23%) y falta de servicios básicos 
(18.1%). En la segunda opción, señalaron como problema: salud (30.6%), educación (23.1%) y falta 
de servicios básicos (17.7%). Esto indica que los cuatro problemas más importantes que afectan a 
las comunidades son: la contaminación ambiental, la salud, la falta de servicios básicos y la 
educación. En cuanto a la identificación de los problemas según género, hubo proporcionalidad 
en las respuestas. Otros problemas que fueron identificados son en la primera opción: conflictos 
internos, falta de apoyo del Estado y las empresas, y en segunda opción: deforestación e impactos 
en la flora y fauna, e incertidumbre en las prácticas de subsistencia. 
 

Tabla 13. Población encuestada según principales problemas que afectan a su comunidad. Opción 1 
Problema 1 Identificado N° personas encuestadas Total % 

Contaminación ambiental 130 42.8 
Salud 70 23.0 

Falta de servicios básicos 55 18.1 
Desempleo 24 7.9 
Educación 12 3.9 

Otros 12 3.9 
No sabe 1 0.3 

Total general 304 100 
 
Tabla 14. Población encuestada según principales problemas que afectan a su comunidad. Opción 2 

Problema 2 Identificado N° personas encuestadas Total % 
Salud 90 30.6 

Educación 68 23.1 
Falta de servicios básicos 52 17.7 
Contaminación ambiental 35 11.9 

Desempleo 30 10.2 
Otros 19 6.5 

Total general 294 100 
 
 
 

Tabla 15.  Población encuestada según otros problemas que afectan a su comunidad. Opción 1 
Otro - Problema No 1 Total Otro Problema 1 

Conflictos internos 5 
Falta de apoyo de Estado y empresas 3 

Incertidumbre hacia las prácticas de subsistencia 2 



	

 21
6	

Corrupción 1 
No tienen formas de comercializar sus productos 1 

Total general 12 
 

Tabla 16.  Población encuestada según otros problemas que afectan a su comunidad. Opción 2 
Otro Problema No 2 Total Otro problema 2 

Deforestación e impactos en la flora y fauna 4 
Incertidumbre hacia las prácticas de subsistencia 4 

Conflictos internos en la comunidad 3 
Incumplimiento de la municipalidad 3 

Conflictos con la empresa 2 
Problemas sociales 2 

Inundaciones 1 
Total general 19 

 
III. Ambiente e impacto  
 

Pregunta 9. ¿Cuál es el principal problema ambiental del territorio donde usted vive? 
 
La población encuestada señaló que los cuatro principales problemas que afectan a su ambiente 
y territorio son: las aguas contaminadas con 42.8%, suelos contaminados con 28.9%, y 
desaparición de animales con 12.2% en la primera opción. Estos datos reflejan una jerarquización 
de los problemas mencionados que se mantienen para las cuatro cuencas. Para el caso de la 
segunda opción, señalaron como problemas: las aguas contaminadas (31.7%), derrames de crudo 
(20.6%), desaparición de animales (13.6%) y suelos contaminados (7.7%). Otros problemas 
identificados fueron: las plantas no crecen bien, afectación y contaminación de peces y animales. 
 

Tabla 17. Población encuestada según principales problemas ambientales del territorio donde viven. 
Opción 1 

Problema 1 Identificado N° de personas encuestas Total % 
Aguas contaminadas 130 42.8 
Suelos contaminados 88 28.9 

Desaparición de animales 37 12.2 
Derrames de crudo 18 5.9 

Otros 10 3.3 
Basuras y desperdicios 8 2.6 

Botaderos de chatarra industrial 4 1.3 
Deforestación 4 1.3 

Aire contaminado 3 1 
Ruidos industriales 2 0.7 

Total general 304 100 
 

Tabla 18. Población encuestada según principales problemas ambientales del territorio donde viven. 
Opción 2 

Problema 2  Identificado N° de personas encuestas Total % 
Aguas contaminadas 91 31.7 
Derrames de crudo 59 20.6 

Desaparición de animales 39 13.6 
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Suelos contaminados 22 7.7 
Basuras y desperdicios 21 7.3 

Deforestación 17 5.9 
Otros 17 5.9 

Aire contaminado 10 3.5 
Botaderos de chatarra industrial 9 3.1 

Ruidos industriales 2 0.7 
Total general 287 100 

 
Tabla 19. Población encuestada según principales problemas ambientales del territorio donde vive y 

según cuenca. Opción 1. 
Problema 1 Chambira Corrientes Marañón Tigre Total general Total % 

Aguas contaminadas 16 55 52 7 130 42.8 
Suelos contaminados 9 35 42 2 88 28.9 

Desaparición de animales 6 9 19 3 37 12.2 
Derrames de crudo 2 10 6 0 18 5.9 

Otros 2 3 5 0 10 3.3 
Basuras y desperdicios 1 2 3 2 8 2.6 
Botaderos de chatarra 

industrial 0 1 0 3 4 1.3 

Deforestación 0 1 2 1 4 1.3 
Aire contaminado 0 2 1 0 3 1 
Ruidos industriales 2 0 0 0 2 0.7 

Total general 37 118 130 18 304 100 
 

Tabla 20. Población encuestada según principales problemas ambientales del territorio donde viven y 
según cuenca. Opción 2 

Problema 2 Chambira Corrientes Marañón Tigre Total general Total % 
Aguas contaminadas 10 40 34 7 91 31.7 
Derrames de crudo 9 20 30 0 59 20.6 

Desaparición de animales 1 21 13 4 39 13.6 
Suelos contaminados 3 12 5 2 22 7.7 

Basuras y desperdicios 2 7 9 3 21 7.3 
Deforestación 4 4 8 1 17 5.9 

Otros 2 6 9 0 17 5.9 
Aire contaminado 2 3 5 0 10 3.5 

Botaderos de chatarra 
industrial 0 3 5 1 9 3.1 

Ruidos industriales 0 2 0 0 2 0.7 
Total general 33 118 118 18 287 100 

 
 
 
 
 
Tabla 21. Población encuestada según otros problemas ambientales del territorio donde viven. Opción 1 

Otros Problema 1 N° de personas encuestadas 
Las plantas no crecen bien 6 

Afectación a peces y animales 2 
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Inundaciones malogran cultivos 1 
No hay ningún problema 1 

Total general 10 
 

Tabla 22. Población encuestada según otros problemas ambientales del territorio donde viven. Opción 2 
Otros Problemas 2 N° de personas encuestadas 

Las plantas no crecen bien 8 
Animales y peces contaminados 5 

Mal saneamiento, el desagüe aflora y huele mal. 1 
Aguajales poco productivos 1 

Contaminación de la flora y fauna 1 
Roza y quema al hacer chacras 1 

Total general 17 
 
Pregunta 10. ¿Cuál considera usted que es la causa principal de este problema? 
 
En relación a los problemas ambientales, la gran mayoría de las personas encuestadas (88.5%) 
considera que la actividad petrolera es la principal causa de los problemas que afectan el ambiente 
donde vive. Por otro lado, un 6.3% opina que la causa central es la contaminación generada en las 
comunidades. En menor medida, un 1.6% considera como causa la actividad maderera.  
 

Tabla 23.  Población encuestada que indica la causa de los problemas ambientales 

Principal causa N° de personas encuestadas Total % 
Actividad petrolera 269 88.5 

Contaminación generada en las comunidades 19 6.3 
Actividad maderera 5 1.6 

Causas naturales 3 1.0 
Aumento de la población 2 0.7 

Vandalismo 1 0.3 
Tráfico fluvial 1 0.3 

No sabe 4 1.3 
Total general 304 100 

 
Pregunta 11. ¿Para usted, el ambiente o territorio donde vive ha sido afectado por la actividad 
petrolera? 
 
Casi la totalidad de la muestra, el 98.7% de la población encuestada en el ámbito del Lote 8, 
considera que el ambiente o territorio donde vive está afectado por la actividad petrolera.  

Tabla 24.  Población encuestada que indica si el ambiente ha sido afectado por la actividad petrolera 

Respuesta N° de personas encuestadas Total % 
Sí 300 98.7 

No 4 1.3 
Total general 304 100 

 
Pregunta 12. ¿En qué medida el ambiente donde vive ha sido afectado por la actividad petrolera? 
 
En relación con el grado de afectación del ambiente por la actividad petrolera, un 67.8% de la 
población encuestada considera que la actividad petrolera ha afectado “mucho” el ambiente 
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donde vive, mientras que un 30.9% cree que la actividad petrolera lo ha afectado “más o menos”. 
Sólo 1% indicó que el ambiente no ha sido afectado en nada. Con respecto a los grupos étnicos, 
los resultados arrojan que la mayoría de los Achuar (86.5%), Kukama (72%) y Urarina (67.6%) 
encuestados consideran que el ambiente está muy afectado por la actividad petrolera, en tanto 
que los mestizos y Kichwa consideran de manera proporcional las variables de “mucho” y “más o 
menos” afectados. 
 
Tabla 25. Población encuestada que indica en qué medida el ambiente ha sido afectado por la actividad 

petrolera 

Afectación del Ambiente N° de personas encuestas Total % 
Mucho 206 67.8 

Más o menos 94 30.9 
Nada 3 1 

No sabe 1 0.3 
Total general 304 100 

 
Tabla 26. Población encuestada que indica en qué medida el ambiente ha sido afectado por la actividad 

petrolera según grupo étnico 

Grupo étnico Mucho Más o menos Nada Total general Total % 
Achuar 64 10 0 74 24.3 
Kukama 62 24 0 86 28.3 
Mestizo 44 41 2 87 28.6 
Urarina 23 11 0 34 11.2 
Kichwa 8 7 1 16 5.3 
Otros 5 2 0 7 2.3 

Total general 206 95 3 304 100 
 
Pregunta 13. ¿En qué medida los siguientes sitios han sido afectados por la actividad petrolera? 
 
Más de la mitad de la población encuestada considera que la actividad petrolera ha afectado 
“mucho” a sitios como ríos (73%), suelos (67.1%), quebradas (68.4%), cochas (64.5%), aguajales 
(59.5%), monte (57.2%) y chacras (50.7%). Si se toma en consideración de manera conjunta las 
variable de “mucho” y “más o menos”, resulta que más del 80% de la población encuestada refiere 
que existe algún nivel de afectación a causa de la actividad petrolera en sitios como ríos (97.3%), 
quebradas (93.1%), cochas (90.5%), suelos (89.1%), aguajales (88.4%), chacras (86.9%) y monte 
(85.5%). En el caso de las colpas, la percepción de impacto es menor, pues solo el 46.7% de la 
población encuestada considera que la actividad petrolera las ha afectado “mucho”, y un 16.8% 
considera que no las ha afectado “nada”. Además, el 14.5% no sabe cuál es el nivel de afectación 
a este componente del territorio, siendo el porcentaje más alto en esta pregunta.  
 

 

Tabla 27. Nivel de afectación de sitios por la actividad petrolera 

 
Sitios 

Nivel de afectación por la actividad petrolera Total 
general 

Total 
% Mucho % Más o 

menos 
% Nada % No sabe % 

Ríos 222 73.0 74 24.3 3 1.0 5 1.6 304 100 
Quebradas 208 68.4 75 24.7 12 3.9 9 3.0 304 100 
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Cochas 196 64.5 79 26.0 18 5.9 11 3.6 304 100 
Chacras 154 50.7 110 36.2 34 11.2 6 2.0 304 100 

Aguajales 181 59.5 88 28.9 21 6.9 14 4.6 304 100 
Colpas 142 46.7 67 22.0 51 16.8 44 14.5 304 100 
Monte 174 57.2 86 28.3 31 10.2 13 4.3 304 100 
Suelo 204 67.1 67 22.0 18 5.9 15 4.9 304 100 

 
Pregunta 14. ¿En qué medida la actividad petrolera ha afectado a los seres vivos? 
 
Los seres vivos que se perciben más afectados por la actividad petrolera son: los peces, las 
personas y los animales. El 85.5% de la población encuestada considera que la actividad petrolera 
afecta “mucho” a los peces, este porcentaje de respuesta es el más alto en cuanto a los seres vivos. 
Además, la población encuestada en las cuatro cuencas también considera que la actividad 
petrolera afecta “mucho” a las personas (68.1%) y a los animales (63.2%). La percepción de 
afectación es menor para el caso de las plantas, pues sólo un 30.3% considera que las afecta 
“mucho”, en tanto que un 62.2% considera que la actividad petrolera las afecta “más o menos”. 
 
En el caso de los espíritus, la percepción de afectación no es tan significativa, y las opiniones están 
más repartidas: un 38.5% considera que la actividad petrolera los afecta “mucho”, un 28.3% que 
los afecta “más o menos”, mientras que un 24.3% indica que no los afecta “nada” y un 8.9% que 
“no sabe”. En total, el 67.2% refiere que los espíritus están afectados en algún grado por la 
actividad petrolera.   
 
En tanto, a nivel de grupo étnico, los Achuar son el pueblo que percibe una mayor afectación a los 
espíritus de la naturaleza (50% “mucho” y 24.3% “más o menos”) y, por un margen mínimo, los 
Kukama se ubican segundos en cuanto a esta percepción (48.8% “mucho” y 24.4% “más o menos”). 
Los Urarina (38.2% “mucho” y 35.3% “más o menos”) y los Kichwa (31.3% “mucho” y 31.3% más o 
menos”), respectivamente, indicaron un impacto menor que los primeros, aunque aún 
significativo. Llama la atención que los mestizos, un grupo poblacional importante en el Lote 8, 
muestran una percepción de impacto sobre estas entidades mucho menor, pues, si bien el 51.2% 
de ellos afirma algún tipo de afectación, sólo el 18.2% percibe que el nivel de afectación es 
“mucho”. 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Nivel de afectación de los seres vivos por la actividad petrolera 

Seres 
vivos 

Nivel de afectación por la actividad petrolera Total 
general 

Total 
% Mucho % Más o 

menos 
% Nada % No sabe % 

Animales 192 63.2 83 27.3 20 6.6 9 3.0 304 100 
Peces 260 85.5 38 12.5 3 1.0 3 1.0 304 100 

Espíritus 117 38.5 86 28.3 74 24.3 27 8.9 304 100 
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Plantas 92 30.3 189 62.2 15 4.9 8 2.6 304 100 
Personas 207 68.1 81 26.3 11 3.6 5 1.6 304 100 

 
Tabla 29. Nivel de afectación de los espíritus de la naturaleza por la actividad petrolera según cuenca 

 
Cuenca 

Nivel de afectación por la actividad petrolera  
Total general 

 
Total % Mucho Más o menos No sabe Nada 

Chambira 11 13 13 1 38 12.5 
Corrientes 54 26 27 11 118 38.8 
Marañón 49 42 31 8 130 42.8 

Tigre 3 5 5 5 18 5.9 
Total general 117 86 76 25 304 100 

 
Tabla 30. Nivel de afectación de los espíritus de la naturaleza según grupo étnico 

Nivel de 
afectación 

Grupo étnico Total 
general 

Total 
% Achuar % Kichwa % Kukama % Urarina % Mestizo % Otros % 

Mucho 37 50 5 31.3 42 48.8 13 38.2 16 18.2 4 66.7 117 38.5 
Más o 
menos 18 24.3 5 31.3 21 24.4 12 35.3 29 33.0 1 16.7 86 28.3 
Nada 5 6.8 3 18.8 5 5.8 1 2.9 11 12.5 0 0.0 25 8.2 

No sabe 14 18.9 3 18.8 18 20.9 8 23.5 32 36.4 1 16.7 76 25 
Total 

general 74 100 16 100 86 100 34 100 88 100 6 100 304 100 
 
IV. Actividades productivas 
 
Pesca 
 
Pregunta 15. En la última semana ¿Cuántas veces consumió pescado? 
 
A partir de las encuestas, se obtuvo que el consumo promedio de pescado en la última semana a 
nivel de toda la población encuestada fue de 3.9, con un rango de 0 a 7 veces. Con respecto a las 
cuencas, el mayor consumo se registró en el Chambira y el Tigre, en donde se consumió pescado 
en un promedio de 4.5 veces a la semana, seguido del Corrientes con 4 veces y el Marañón con 
3.4 veces.  
 
A nivel de grupos étnicos, los Achuar son el grupo con el consumo más alto de pescado con 4.7 
veces a la semana, seguido por los Urarina con 4.5 y los Kichwa con 4.3; detrás de este grupo, por 
debajo de las 4 veces a la semana, se ubican los Kukama con 3.7, miembros de otros grupos étnicos 
con 3.2, y los mestizos con un consumo de 3.1 veces a la semana. 
 
Por otro lado, casi un tercio de las personas encuestadas (32.6%) manifestó haber consumido 
pescado 7 veces en la última semana, mientras que un 9.2% indicó no haber consumido pescado. 
Asimismo, un 12.1% señaló haberlo hecho entre 4 y 6 veces y el 46% entre 1 y 3 veces. 
 

Tabla 31.  Consumo de pescado en la última semana según cuenca 

Cuenca N° personas encuestadas Promedio de consumo de pescado 
Chambira 38 4.5 



	

 22
2	

Corrientes 118 4.0 
Marañón 130 3.4 

Tigre 18 4.5 
Total 304 3.9 

 
Tabla 32.  Consumo de pescado en la última semana según grupo étnico 

Grupo étnico N° de personas encuestadas Promedio de consumo de pescado por grupo étnico 

Achuar 74 4.7 
Kichwa 16 4.3 
Kukama 86 3.7 
Mestizo 88 3.1 
Urarina 34 4.5 
Otros 6 3.2 

 
Tabla 33.  Número de veces que se consumió pescado en la última semana según cuenca 

N° veces 
Cuencas  N° personas 

encuestadas 
Total 

% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
0 2 5.3 15 12.7 11 8.5 0 0 28 9.2 
1 3 7.9 9 7.6 19 14.6 5 27.8 36 11.8 
2 6 15.8 13 11.0 22 16.9 1 5.6 42 13.8 
3 7 18.4 22 18.6 31 23.8 2 11.1 62 20.4 
4 0 0 9 7.6 6 4.6 0 0 15 4.9 
5 2 5.3 6 5.1 9 6.9 1 5.6 18 5.9 
6 0 0 2 1.7 2 1.5 0 0 4 1.3 
7 18 47.4 42 35.6 30 23.1 9 50.0 99 32.6 

N° personas 
encuestadas 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
Pregunta 16. ¿Usted o algún miembro de su familia pesca? ¿en qué sitios? 
 
Los sitios de pesca reportados por las personas encuestadas en las cuatro cuencas varían entre 
quebradas (69.1%), ríos (68.8%) y cochas (67.1%). En el Marañón, se pesca un poco más en las 
cochas (73.8%) que en el río (67.7%) y las quebradas (66.9%); mientras que en el Corrientes se 
pesca un poco más en las quebradas (67.8%) y en el río (66.1%) que en las cochas (51.7%). En el 
Chambira, la gente pesca más en cochas (86.8%), seguido de ríos (84.2%) y quebradas (73.3%). En 
el Tigre, las personas encuestadas refirieron que pescan más en las quebradas (83.3%), seguido de 
las cochas (77.8%) y ríos (61.1%). En relación con otros sitios de pesca, en Corrientes, tres personas 
(3.4%) indicaron que pescaban en piscigranjas mientras que en el Marañón, dos (1.5%)  indicaron 
que pescaban en aguajales y una (0.8%)  en resacas o caños. 
 

Tabla 34. Consolidado sitios de pesca 

Sitios de pesca Sí % No % No respondió % 
Río 209 68.8 92 30.3 3 1.0 

Quebradas 210 69.1 92 30.3 2 0.7 
Cochas 204 67.1 98 32.2 2 0.7 

Otros sitios 7 2.3 297 97.7 0 0 
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Tabla 35. Pesca en río por cuenca 

Cuenca Sí % No % No respondió % 
Chambira 32 84.2 6 15.8 0 0 
Corrientes 78 66.1 40 33.9 0 0 
Marañón 88 67.7 39 30.0 3 2.3 

Tigre 11 61.1 7 38.9 0 0 
Total 209 68.8 92 30.3 3 1 

 
Tabla 36. Pesca en quebradas por cuenca 

Cuenca Sí % No % No respondió % 
Chambira 28 73.7 10 26.3 0 0 
Corrientes 80 67.8 38 32.2 0 0 
Marañón 87 66.9 41 31.5 2 1.5 

Tigre 15 83.3 3 16.7 0 0 
Total 210 69.1 92 30.3 2 0.5 

 
Tabla 37. Pesca en cochas por cuenca 

Cuenca Sí % No % No respondió % 
Chambira 33 86.8 5 13.2 0 0 
Corrientes 61 51.7 56 47.5 1 0.1 
Marañón 96 73.8 33 25.4 1 0.1 

Tigre 14 77.8 4 22.2 0 0 
Total 204 67.1 98 32.2 2 0.2 

 
Tabla 38. Pesca en otros sitios por cuenca 

Cuenca Sí % No % 
Chambira 0 0 38 100 
Corrientes 4 3.4 114 96.6 
Marañón 3 2.5 127 97.7 

Tigre 0 0.0 18 100 
Total 7 2.3 297 97.7 

 
Pregunta 17.  En su opinión, ¿algunos de los sitios donde pesca han sido afectados por la 
actividad petrolera? ¿Cuáles? Especificar 
 
La gran mayoría (90.1%) de la población encuestada considera que algunos de los sitios de pesca 
han sido impactados por la actividad petrolera. Este porcentaje se mantiene alto en todas las 
cuencas, inclusive en el Tigre, donde se registra una ligera disminución a 77.8%.  
 

Tabla 39. Sitios de pesca afectados por la actividad petrolera por cuenca 

Cuenca Sí % No % No respondió % Total general 
Chambira 35 92.1 3 7.9 0 0 38 
Corrientes 106 89.8 12 10.2 0 0 118 
Marañón 119 91.5 10 7.7 1 0.8 130 

Tigre 14 77.8 4 22.2 0 0 18 
Total 274 90.1 29 9.5 1 0.3 304 
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Pregunta 18. Para usted, ¿en qué medida los factores que se indican a continuación afectan la 
actividad de la pesca? 
 
Para el 90.1% de la población encuestada, el principal factor que afecta “mucho” la pesca son los 
derrames petroleros. Otros factores que afectan “mucho” de manera proporcional a esta actividad 
son: las aguas saladas de producción (54.3%), los botaderos de chatarra industrial (49.3%), el 
tráfico fluvial (49%), la basura y los desperdicios (46.1%). En menor medida, se identifica que la 
pesca excesiva afecta “mucho” a la pesca (28.3%). 
  
A nivel de las diferentes cuencas, las respuestas guardan cierta similitud salvo en el caso de las 
aguas de producción. Con relación a este factor, un 75.4% de la población encuestada en el 
Corrientes considera que las aguas de producción afectan “mucho” la pesca, mientras que en el 
Marañón el porcentaje disminuye a 44.6%, en el Chambira a 39.5% y en el Tigre a 16.7%. Cabe 
destacar que un 23.7% del total de personas encuestadas indicó no saber si las aguas saladas de 
producción afectan o no la actividad pesquera; en ese sentido, esta es la variable sobre la que hay 
un mayor desconocimiento entre la población.   
 

Tabla 40. Nivel de afectación de la pesca por derrames petroleros por cuenca 

Nivel de 
afectación 

Cuenca 
Total general Total % 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Mucho 35 92.1 109 92.4 117 90.0 13 72.2 274 90.1 

Más o menos 2 5.3 9 7.6 11 8.5 4 22.2 26 8.6 
Nada 1 2.6 0 0.0 1 0.8 0 0 2 0.7 

No sabe 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 5.6 2 0.7 
Total 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 

Tabla 41. Nivel de afectación de la pesca por las aguas saladas de producción por cuenca 

Nivel de 
afectación 

Cuenca Total 
general 

Total 
% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Mucho 15 39.5 89 75.4 58 44.6 3 16.7 165 54.3 
Más o menos 2 5.3 12 10.2 25 19.2 8 44.4 47 15.5 

Nada 7 18.4 2 1.7 11 8.5 0 0.0 20 6.6 
No sabe 14 36.8 15 12.7 36 27.7 7 38.9 72 23.7 

Total 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 
 

 

 

 

Tabla 42. Nivel de afectación de la pesca por los botaderos de chatarra industrial por cuenca 

Nivel de 
afectación 

Cuenca Total 
general 

Total 
% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Mucho 19 50.0 67 56.8 56 43.1 8 44.4 150 49.3 
Más o menos 10 26.3 25 21.2 37 28.5 9 50.0 81 26.6 

Nada 8 21.1 21 17.8 28 21.5 1 5.6 58 19.1 
No sabe 1 2.6 5 4.2 9 6.9 0 0 15 4.9 
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Total 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 
 

Tabla 43. Nivel de afectación de la pesca por tráfico fluvial por cuenca 

Nivel de 
afectación 

Cuenca Total 
general 

Total 
% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Mucho 18 47.4 57 48.3 65 50.0 9 50.0 149 49.0 
Más o menos 16 42.1 41 34.7 43 33.1 6 33.3 106 34.9 

Nada 4 10.5 18 15.3 19 14.6 2 11.1 43 14.1 
No sabe 0 0.0 2 1.7 3 2.3 1 5.6 6 2.0 

Total 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 
 

Tabla 44. Nivel de afectación de la pesca por basura y desperdicios por cuenca 

Nivel de 
afectación 

Cuenca Total 
general 

Total 
% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Mucho 20 52.6 50 42.4 61 46.9 9 50.0 140 46.1 
Más o menos 15 39.5 53 44.9 57 43.8 6 33.3 131 43.1 

Nada 3 7.9 11 9.3 11 8.5 2 11.1 27 8.9 
No sabe 0 0.0 4 3.4 1 0.8 1 5.6 6 2.0 

Total 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 
 

Tabla 45. Nivel de afectación de la pesca por pesca excesiva por cuenca 

Nivel de 
afectación 

Cuenca Total 
general 

Total 
% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Mucho 14 36.8 28 23.7 39 30.0 5 27.8 86 28.3 
Más o menos 7 18.4 34 28.8 47 36.2 4 22.2 92 30.3 

Nada 16 42.1 54 45.8 37 28.5 9 50.0 116 38.2 
No sabe 1 2.6 2 1.7 7 5.4 0 0.0 10 3.3 

Total 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 
 
Pregunta 19. En su opinión, ¿la actividad petrolera ha afectado a los pescados en cuanto a…? 
 
La población encuestada percibe que los pescados han sido afectados por la actividad petrolera 
en cuanto a: 1) cantidad (91.8%); 2) sabor (79.9%); 3) tamaño (78.9%); 4) mortandad (70.4%); 5) 
textura (63.8%); 6) olor (63.5%). Estas percepciones se detallan a continuación: 
 
CANTIDAD 
 
El 91.8% de las personas encuestadas considera que la actividad petrolera ha afectado la cantidad 
de pescado, la mayoría de ellas refieren que ahora hay menos pescado.  
 

Tabla 46. Percepción sobre la afectación en la cantidad de pescado a causa de la actividad petrolera 

Cuenca Sí % No % No sabe % Total general % 
Chambira 36 94.7 2 5.3 0 0 38 100 
Corrientes 104 88.1 14 11.9 0 0 118 100 
Marañón 123 94.6 5 3.8 2 1.5 130 100 

Tigre 16 88.9 2 11.1 0 0 18 100 
Total General 279 91.8 23 7.6 2 0.7 304 100 
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SABOR 
 
Un 79.9% de las personas encuestadas considera que el sabor de los pescados ha sido afectado a 
causa de la actividad petrolera. De ellos, el 25.2% no especificó el tipo de afectación, mientras que 
entre los encuestados que sí especificaron el tipo de afectación, destacan que el pescado “sabe 
diferente” (30.9%), está “insípido” (30.4%), sabe “a hidrocarburo” (27%) y que tiene “poco sabor” 
(12.2%). Cabe indicar que estos últimos porcentajes son calculados tomando en cuenta 
únicamente a los encuestados que sí detallaron el tipo de afectación.  
 
Tabla 47. Percepción sobre la afectación del sabor de los pescados a causa de la actividad petrolera por 

cuenca 

Percepción de la 
afectación en el sabor 

de pescados 

Cuenca 
Total 

general 
Total 

% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Sí (%) 30 78.9 93 78.8 108 83.1 12 66.7 243 79.9 
No (%) 7 18.4 24 20.3 20 15.4 6 33.3 57 18.8 

No sabe (%) 1 2.6 1 0.8 2 1.5 0 0.0 4 1.3 
Total General 38 100 118 100 130 100 18 100 243 100 

 
Tabla 48. Tipos de afectaciones percibidas en el sabor de los pescados a causa de la actividad petrolera 

por cuenca 

Tipo de afectación 
percibida 

Cuenca Total 
general 

Total 
% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Sabe diferente 6 20.0 19 20.4 29 26.9 2 16.7 56 23.1 
Insípido 10 33.3 7 7.5 34 31.5 4 33.3 55 22.7 

A hidrocarburo 1 3.3 41 44.1 7 6.5 0 0 49 20.2 
Poco sabor 4 13.3 5 5.4 11 10.2 2 16.7 22 9.1 

Sin especificar 9 30.0 21 22.6 27 25.0 4 33.3 61 25.2 
Total general 30 12.4 93 38.4 108 44.6 12 5 242 100 

 
TAMAÑO  
 
El 78.9% de las personas encuestadas considera que el tamaño de los pescados ha sido afectado a 
causa de la actividad petrolera. De ellos, el 20% no especificó el tipo de afectación. mientras que 
entre los encuestados que sí especificaron el tipo de afectación, señalaron que las principales 
afecciones identificadas fueron que el pescado es “más pequeño” (70.3%) y “flaco” (26.5%). Cabe 
indicar que estos últimos porcentajes son calculados tomando en cuenta únicamente a los 
encuestados que sí detallaron el tipo de afectación.  
 

Tabla 49. Percepción sobre la afectación del tamaño de los pescados a causa de la actividad petrolera 
por cuenca 

Cuenca Sí % No % No sabe % Total general % 
Chambira 31 81.6 6 15.8 1 2.6 38 100 
Corrientes 83 70.3 33 28.0 2 1.7 118 100 
Marañón 111 85.4 16 12.3 3 2.3 130 100 

Tigre 15 83.3 3 16.7 0 0.0 18 100 
Total General 240 78.9 58 19.1 6 2.0 304 100 
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Tabla 50. Tipos de afectaciones percibidas en el tamaño de los pescados a causa de la actividad petrolera 

por cuenca 

Tipo de 
afectación 
percibida 

Cuenca 
Total 

general 
Total 

% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Más pequeño 19 61.3 43 51.8 63 56.76 10 66.7 135 56.3 
Flaco 5 16.1 17 20.5 28 25.23 1 6.7 51 21.3 

Deformes 1 3.2 0 0.0 5 4.505 0 0 6 2.5 
No especificada 6 19.4 23 27.7 15 13.51 4 26.7 48 20 
Total General 31 12.9 83 34.6 111 46.25 15 6.3 240 100 

 
MORTANDAD 
 
Un 70.4% de la población encuestada considera que la actividad petrolera ha generado 
mortandad de peces.  
 

Tabla 51.  Percepción sobre la afectación en la mortandad de pescado a causa de la actividad petrolera 
por cuenca 

Cuenca Sí % No % No sabe % Total general % 
Chambira 28 73.7 9 23.7 1 2.6 38 100 
Corrientes 82 69.5 30 25.4 6 5.1 118 100 
Marañón 94 72.3 28 21.5 8 6.2 130 100 

Tigre 10 55.6 7 38.9 1 5.6 18 100 
Total General 214 70.4 74 24.3 16 5.3 304 100 

 
TEXTURA DE LA CARNE 
 
El 63.8% de las personas encuestadas considera que la textura de la carne de los pescados ha sido 
afectada a causa de la actividad petrolera. De ellos, el 39.7% no especificó el tipo de afectación, 
mientras que entre los encuestados que sí especificaron el tipo de afectación, las principales 
afecciones identificadas fueron que la carne del pescado “está dura” (56.4%) y que hay “cambios 
en el color” de esta (18%). Cabe indicar que estos últimos porcentajes son calculados tomando en 
cuenta únicamente a los encuestados que sí detallaron el tipo de afectación.  
 
 
 
 
Tabla 52. Percepción sobre la afectación de la textura de la carne de los pescados a causa de la actividad 

petrolera por cuenca 

Percepción de la 
afectación en el 

sabor de pescados 

Cuenca 
Total 

general 
Total 

% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Sí (%) 18 47.4 86 72.9 84 64.6 6 33.3 194 63.8 
No (%) 20 52.6 29 24.6 39 30.0 12 66.7 100 32.9 

No sabe (%) 0 0 3 2.5 7 5.4 0 0 10 3.3 
Total General 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 
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Tabla 53. Tipos de afectaciones percibidas en la textura de la carne de los pescados a causa de la 
actividad petrolera por cuenca 

Tipo de afectación 
percibida 

Cuenca Total 
general 

Total 
% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Carne dura 5 27.8 44 51.2 14 16.7 3 50 66 34.0 
Cambios del color 1 5.6 4 4.7 16 19.1 0 0 21 10.8 

Tumores / lesiones/ 
Enfermos 0 0.0 4 4.7 3 3.6 0 0 7 3.6 

Elástico-chicloso 1 5.6 4 4.7 1 1.2 0 0 6 3.1 
Flemosa y suave 0 0.0 0 0.0 5 6.0 0 0 5 2.6 

Sin grasa 4 22.3 3 3.5 2 2.4 0 0 9 4.7 
Con manchas 0 0.0 0 0.0 2 2.4 0 0 2 1.0 

Dañado / 
descompuesto 0 0.0 1 1.2 0 0 0 0 1 0.5 
Sin especificar 7 38.9 26 30.2 41 48.8 3 50 77 39.7 
Total General 18 9.3 86 44.3 84 43.3 6 3.1 194 100 

 
OLOR 
 
El 63.5% de las personas encuestadas considera que el tamaño de los pescados ha sido afectado a 
causa de la actividad petrolera. De ellos, el 37.3% no especificó el tipo de afectación, mientras que, 
entre los que sí especificaron el tipo de afectación, la respuesta más frecuente es que el pescado 
tiene olor a hidrocarburo (62%). Cabe indicar que estos últimos porcentajes son calculados 
tomando en cuenta únicamente a los encuestados que sí detallaron el tipo de afectación.    
 
Tabla 54. Percepción sobre la afectación en el olor de los pescados a causa de la actividad petrolera por 

cuenca 

Cuenca Sí % No % No sabe % Total general % 
Chambira 22 57.9 16 42.1 0 0.0 38 100 
Corrientes 87 73.7 29 24.6 2 1.7 118 100 
Marañón 78 60.0 40 30.8 12 9.2 130 100 

Tigre 6 33.3 12 66.7 0 0 18 100 
Total General 193 63.5 97 31.9 14 4.6 304 100 

 
Tabla 55. Tipos de afectaciones percibidas en el olor de los pescados a causa de la actividad petrolera 

por cuenca 

Tipo de afectación 
percibida 

Cuenca Total 
general 

Total 
% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

A hidrocarburo 5 22.7 50 57.5 20 25.6 0 0 75 38.9 
Olor diferente 2 9.1 8 9.2 10 12.8 2 33.3 22 11.4 
Desagradable 1 4.5 3 3.4 11 14.1 1 16.7 16 8.3 

Sin olor 2 9.1 2 2.3 4 5.1 0 0 8 4.2 
Sin especificar 12 54.5 24 27.6 33 42.3 3 50 72 37.3 
Total general 22 11.5 87 45.3 78 40.6 6 3.1 193 100 

 
Caza o Mitayo 
 
Pregunta 20.  ¿Cuántas veces consumió carne de monte en la última semana? 
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A partir de las encuestas, se obtuvo que el consumo promedio de carne de monte en la última 
semana a nivel de toda la población encuestada fue de 0.9, con un rango de 0 a 7 veces. Con 
respecto a las cuencas, el mayor consumo se registró en el Corrientes, con un consumo promedio 
de carne de monte de 1.6 veces a la semana, seguido en menor medida por el Tigre con 0.7, y 
luego por el Marañón y el Chambira, ambos con 0.5. 
 
En cuanto a grupos étnicos, los Achuar son el grupo con el consumo más alto de carne de monte, 
alimentándose 1.9 veces a la semana con esta, seguido por los Kichwa con 1.2 y por los Kukama, 
Urarina y mestizos con 0.6. 
 
Por otro lado, poco más de la mitad de las personas encuestadas (52.3%) indicó no haber 
consumido carne de monte en ningún momento de la última semana, mientras que sólo un 2% 
indicó haber consumido carne de monte 7 veces. Asimismo, un 43.1% señaló haberla consumido 
entre 1 y 3 veces, mientras que un 2.7% entre 4 y 6 veces.  
 

Tabla 56. Consumo de carne de monte en la última semana según cuenca 

Cuenca N° personas encuestadas Promedio de consumo de carne de monte 
Chambira 38 0.5 
Corrientes 118 1.6 
Marañón 130 0.5 

Tigre 18 0.7 
Total 304 0.9 

 
Tabla 57. Consumo de carne de monte en la última semana según grupo étnico 

Grupo étnico N° de personas encuestadas Promedio de consumo de pescado por grupo étnico 

Achuar 74 1.9 
Kichwa 16 1.2 
Kukama 86 0.6 
Mestizo 88 0.6 
Urarina 34 0.6 
Otros 6 0.5 

 
 
 
 

Tabla 58.  Número de veces que se consumió carne de monte en la última semana según cuenca 

N° veces 
Cuencas N° personas 

encuestadas 
Total 

% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
0 24 15.1 35 22 90 56.6 10 6.3 159 52.3 
1 10 13.3 33 44 26 34.7 6 8 75 24.7 
2 3 9.4 23 71.9 5 15.6 1 3.1 32 10.5 
3 0 0 15 62.5 9 37.5 0 0 24 7.9 
4 1 16.7 4 66.7 0 0 1 16.7 6 2.0 
5 0 0 2 100 0 0 0 0 2 0.7 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 6 100 0 0 0 0 6 2.0 
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N° personas 
encuestadas 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

Pregunta 21. ¿Usted o algún miembro de su familia practican la caza o el mitayo? ¿En qué sitios? 
 
A nivel de todo el Lote 8, las personas encuestadas mencionaron que el sitio de caza más 
frecuentado es el monte adentro (59.5%), seguido por las quebradas (55.6%), los aguajales (53.3%) 
y las cochas (48.4%), reflejando cierta proporcionalidad entre ellas en torno al 50%. Por otro lado, 
con una frecuencia menor se encuentran las chacras (39.8%), los ríos (35.9%) y las colpas (33.9%).    
 

Tabla 59. Consolidado sitios de caza 

Sitios de caza Sí % No % 

Ríos 109 35.9 195 64.1 
Quebradas 169 55.6 135 44.4 

Cochas 147 48.4 157 51.6 
Chacras 121 39.8 183 60.2 
Colpas 103 33.9 201 66.1 

Monte adentro 181 59.5 123 40.5 
Aguajales 162 53.3 142 46.7 

Otros lugares 8 2.6 296 97.4 
 
Pregunta 22. ¿En qué medida están afectados los sitios donde usted, su familia o comunidad 
usualmente cazan? 
 
Respecto de la impresión sobre el nivel de afectación cerca de los sitios donde se realiza la caza, 
se perciben como considerablemente afectados, con valores relativamente homogéneos, aquellos 
sitios próximos a las cochas (54.3%), quebradas (52%), aguajales (49.7%), ríos (48.7%) y en el 
mismo monte adentro (46.4%). Por su parte, en torno a las chacras (42.4%) y colpas (38.5%) la 
percepción de afectación fue un poco menor. 
 

 

Tabla 60. Población encuestada sobre el nivel de afectación cerca de los sitios de caza/mitayo 

 

 

 

Sitios de 
caza 

Mucho % 
Más o 
menos 

% Nada % 
No 

sabe 
% 

En 
blanco 

% 
Total 

general 
Total 

% 
Ríos 148 48.7 80 26.3 17 5.6 50 16.4 9 3 304 100 

Quebradas 158 52 70 23 29 9.5 40 13.2 7 2.3 304 100 
Cochas 165 54.3 52 17.1 25 8.2 54 17.8 8 2.6 304 100 
Chacras 129 42.4 83 27.3 37 12.2 46 15.1 9 3 304 100 
Colpas 117 38.5 51 16.8 49 16.1 76 25 11 3.6 304 100 
Monte 

adentro 141 46.4 83 27.3 40 13.2 34 11.2 6 2 304 100 

Aguajales 151 49.7 70 23 31 10.2 47 15.5 5 1.6 304 100 
Otros 

lugares 1 0.3 5 1.6 1 0.3 21 6.9 276 90.8 304 100 
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Pregunta 23. ¿En qué medida los siguientes factores afectan a la cacería? 
 
Para el 80.9% de la población encuestada, el principal factor que afecta “mucho” la caza son los 
derrames petroleros (80.9%), seguido por los ruidos industriales (71.7%), la deforestación (56.3%), 
las aguas saladas de producción (49.3%), los botaderos de chatarra industrial (44.7%), la 
basura/desperdicios (36.8%) y finalmente la cacería en exceso (32.9%). 
 
En relación con las aguas saladas de producción, cabe destacar que un 22% del total de personas 
encuestadas indicó no saber si las aguas saladas de producción afectan o no a la caza, siendo la 
variable que tiene un mayor porcentaje de desconocimiento.  
 

Tabla 69. Población encuestada por cuenca sobre la medida en que los derrames petroleros afectan la 
caza/mitayo 

Nivel de 
afectación 

Cuenca Total 
general 

Total 
% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Mucho 30 78.9 103 87.3 102 78.5 11 61.1 246 80.9 
Más o 
menos 6 15.8 12 10.2 18 13.8 4 22.2 40 13.2 

Nada 2 5.3 2 1.7 6 4.6 2 11.1 12 3.9 
No sabe 0 0 1 0.8 4 3.1 1 5.6 6 2 

Total 
general 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
Tabla 70. Población encuestada por cuenca sobre la medida en que los ruidos industriales afectan la 

caza/mitayo 

Nivel de 
afectación 

Cuenca Total 
general 

Total 
% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Mucho 29 76.3 92 78 83 63.8 14 77.8 218 71.7 
Más o 
menos 4 10.5 21 17.8 24 18.5 4 22.2 53 17.4 

Nada 4 10.5 3 2.5 16 12.3 0 0 23 7.6 
No sabe 1 2.6 2 1.7 7 5.4 0 0 10 3.3 

Total 
general 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
Tabla 71. Población encuestada por cuenca sobre la medida en que la deforestación afecta la 

caza/mitayo 

Nivel de 
afectación 

Cuenca Total 
general 

Total 
% 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Mucho 25 65.8 64 54.2 72 55.4 10 55.6 171 56.3 
Más o 
menos 8 21.1 50 42.4 32 24.6 2 11.1 92 30.3 

Nada 5 13.2 4 3.4 21 16.2 6 33.3 36 11.8 
No sabe 0 0.0 0 0 4 3.1 0 0 4 1.3 

En Blanco 0 0.0 0 0 1 0.8 0 0 1 0.3 
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Total 
general 38 100.0 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
Tabla 72. Población encuestada por cuenca sobre la medida en que las aguas saladas de producción 

afectan la caza/mitayo 

Nivel de 
afectación 

Cuenca Total 
general 

Total 
% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Mucho 12 31.6 79 66.9 54 41.5 5 27.8 150 49.3 
Más o 
menos 7 18.4 22 18.6 29 22.3 6 33.3 64 21.1 

Nada 4 10.5 3 2.5 16 12.3 0 0 23 7.6 
No sabe 15 39.5 14 11.9 31 23.8 7 38.9 67 22 

Total 
general 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
 

Tabla 73. Población encuestada por cuenca sobre la medida en que botaderos de chatarra industrial 
afectan la caza/mitayo 

Nivel de 
afectación 

Cuenca Total 
general 

Total 
% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Mucho 16 42.1 62 52.5 48 36.9 10 55.6 136 44.7 
Más o 
menos 8 21.1 35 29.7 34 26.2 4 22.2 81 26.6 

Nada 12 31.6 18 15.3 35 26.9 3 16.7 68 22.4 
No sabe 2 5.3 3 2.5 13 10 1 5.6 19 6.3 

Total 
general 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
Tabla 74. Población encuestada por cuenca sobre la medida en que la basura/desperdicios afectan la 

caza/mitayo 

Nivel de 
afectación 

Cuenca Total 
general 

Total 
% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Mucho 18 47.4 42 35.6 46 35.4 6 33.3 112 36.8 
Más o 
menos 15 39.5 49 41.5 65 50 9 50 138 45.4 

Nada 5 13.2 23 19.5 13 10 3 16.7 44 14.5 
No sabe 0 0 4 3.4 6 4.6 0 0 10 3.3 

Total 
general 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
Tabla 75. Población encuestada por cuenca sobre la medida en que la cacería en exceso afecta la 

caza/mitayo 

Nivel de 
afectación 

Cuenca Total 
general 

Total 
% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Mucho 14 36.8 33 28 46 35.4 7 38.9 100 32.9 
Más o 
menos 7 18.4 50 42.4 38 29.2 4 22.2 99 32.6 

Nada 13 34.2 34 28.8 41 31.5 7 38.9 95 31.3 
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No sabe 3 7.9 1 0.8 4 3.1 0 0 8 2.6 
En Blanco 1 2.6 0 0 1 0.8 0 0 2 0.7 

Total 
general 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
Pregunta 24. ¿La actividad petrolera ha afectado la cacería/mitayo en cuanto a…? 
 
La población encuestada percibe que la cacería o mitayo ha sido afectada por la actividad petrolera 
en cuanto a: 1) cantidad (87.9%), 2) mortandad de animales (51.6%), 3) tamaño (50.7%), 4) sabor 
(42.8%), 5) textura (37.8%) y 6) olor (34.2%).  Estas características se detallan a continuación: 
 
CANTIDAD 
 
El 87.8% de las personas encuestadas considera que la cantidad de los animales ha disminuido, 
siendo la actividad petrolera la principal causante en lo que respecta a la cacería/mitayo.  
 
Tabla 76. Población encuestada por cuenca sobre afectación de la cacería/mitayo en cuanto a cantidad 

Cuenca 
Percepción de la afectación  

Total general 
 

Total % Sí % No % No sabe % 
Chambira 34 89.5 4 10.5 0 0.0 38 12.5 
Corrientes 109 92.4 9 7.6 0 0.0 118 38.8 
Marañón 108 83.1 14 10.8 8 6.2 130 42.8 

Tigre 16 88.9 2 11.1 0 0.0 18 5.9 
Total General 267 87.8 29 9.5 8 2.6 304 100 

 
MORTANDAD 
 
El 51.6% de las personas encuestadas considera que la mortandad de los animales ha disminuido 
a causa de la actividad petrolera. 
 

Tabla 77. Población encuestada por cuenca sobre afectación de la cacería/mitayo en cuanto a 
mortandad 

Cuenca 
Percepción de la afectación 

Total general Total % 
Sí % No % No sabe % 

Chambira 13 34.2 20 52.6 5 13,2 38 12.5 
Corrientes 64 54.2 41 34.7 13 11.0 118 38.8 
Marañón 77 59.2 32 24.6 21 16.2 130 42.8 

Tigre 3 16.7 14 77.8 1 5.6 18 5.9 
Total General 157 51.6 107 35.2 40 13.2 304 100 

 
TAMAÑO  
 
El 50.7% de las personas encuestadas considera que el tamaño de los animales cazados ha sido 
afectado a causa de la actividad petrolera. De ellos, un 22.7% no especificó el tipo de afectación, 
mientras que entre las personas que sí especificaron el tipo de afectación, las respuestas más 
frecuentes fueron que las presas eran más pequeñas (57.1%), y desnutridas (42.9%). Cabe indicar 
que estos últimos porcentajes son calculados tomando en cuenta únicamente a los encuestados 
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que sí detallaron el tipo de afectación. La percepción de afectación al tamaño de los animales 
cazados es mayor en las cuencas del Marañón (61.5%) y Chambira (52.6%). 
 

Tabla 78. Población encuestada por cuenca sobre afectación de la cacería/mitayo en cuanto a tamaño 

Cuenca 
Percepción de la afectación 

Total general Total % 
Sí % No % No sabe % 

Chambira 20 52.6 18 47.4 0 0 38 12.5 
Corrientes 47 39.8 66 55.9 5 4.2 118 38.8 
Marañón 80 61.5 36 27.7 14 10.8 130 42.8 

Tigre 7 38.9 11 61.1 0 0 18 5.9 
Total General 154 50.7 131 43.1 19 6.25 304 100 

 
Tabla 79. Población encuestada por cuenca sobre tipo de afectación de la cacería/mitayo en cuanto a 

tamaño 

Tipo de 
afectación 
percibida 

Cuenca  
Total 

general 
Total 

% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Más 
pequeño 11 55 22 46.8 31 38.8 4 57.1 68 44.2 

Desnutrido 2 10 20 42.6 28 35 1 14.3 51 33.1 
Sin 

especificar 7 35 5 10.6 21 26.3 2 28.6 35 22.7 

Total 
general 20 100 47 100 80 100 7 100 154 100 

SABOR  
 
El 42.8% de las personas encuestadas considera que el sabor de los animales cazados ha sido 
afectado a causa de la actividad petrolera. De ellos, el 39.2% no especificó el tipo de afectación, 
mientras que entre las personas que sí lo especificaron, destacan las apreciaciones de carne con 
sabor diferente (39.2%), insípida (22.8%), con poco sabor (20.3%) y con sabor a hidrocarburo 
(17.7%). Corrientes es la cuenca donde la impresión de afectación al sabor es mayor. Cabe indicar 
que estos últimos porcentajes son calculados tomando en cuenta únicamente a los encuestados 
que sí detallaron el tipo de afectación.  
 
Llama la atención que, entre quienes indicaron sentir sabor “a hidrocarburo” en la carne de monte, 
la gran mayoría corresponden a la cuenca del Corrientes; lo mismo sucede con quienes advirtieron 
sentir “poco sabor”. En cambio en el Marañón, destacaron las descripciones de “sabor diferente”, 
mientras que en el Chambira destacan las apreciaciones de “insípido”. 
 

Tabla 80. Población Encuestada por Cuenca sobre afectación de la cacería/mitayo en cuanto a sabor 

 
Cuenca 

Percepción de la afectación  
Total general 

 
Total % Sí % No % No sabe % 

Chambira 15 39.5 22 57.9 1 2.6 38 12.5 
Corrientes 57 48.3 55 46.6 6 5.1 118 38.8 
Marañón 55 42.3 58 44.6 17 13.1 130 42.8 

Tigre 3 16.7 15 83.3 0 0.0 18 5.9 
Total General 130 42.8 150 49.3 24 7.9 304 100 
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Tabla 81. Población Encuestada por Cuenca sobre tipo de afectación de la cacería/mitayo en cuanto a 

sabor 
Tipo de 

afectación 
percibida 

Cuenca Total 
genera

l 

Tota
l % 

Chambir
a 

% 
Corriente

s 
% 

Marañó
n 

% 
Tigr

e 
% 

Sabe 
diferente 1 6.7 10 17.

5 19 34.
5 1 33.

3 31 23.8 

Insípido 3 20.
0 7 12.

3 8 14.
5 0 0 18 13.8 

Poco sabor 0 0 11 19.
3 4 7.3 1 33.

3 16 12.3 

A 
hidrocarbur

o 
1 6.7 11 19.

3 2 3.6 0 0 14 10.8 

Sin 
especificar 10 66.

7 18 31.
6 22 40 1 33.

3 51 39.2 

Total 
general 15 100 57 100 55 100 3 100 130 100 

 
TEXTURA  
El 37.8% de las personas encuestadas considera que la textura de la carne de animales cazados ha 
sido afectada a causa de la actividad petrolera. De ellos, el 45.2% no especificó el tipo de 
afectación, mientras que entre las personas que sí especificaron el tipo de afectación, predominan 
las impresiones de carne dura (65.1%), cambios en el color de la piel (28.6%), e indicios de 
tumores/lesiones/enfermedades (6.3%). Cabe indicar que estos últimos porcentajes son 
calculados tomando en cuenta únicamente a los encuestados que sí detallaron el tipo de 
afectación.  
 
Corrientes destaca como la cuenca donde la percepción de afectación a la textura de la carne de 
monte es mayor, mientras que en el Tigre esta variable es casi inexistente. Asimismo, en Corrientes 
la impresión de carne dura es significativamente mayor, y es la única cuenca donde se menciona 
la opción “tumores/ lesiones/enfermedad”. Por su lado, el Marañón es la principal cuenca donde 
se perciben cambios en el color de la carne de monte. 
 
Tabla 82. Población Encuestada por cuenca sobre afectación de la cacería/mitayo en cuanto a textura 

 
Cuenca 

Percepción de la afectación  
Total general 

 
Total % Sí % No % No sabe % 

Chambira 13 34.2 25 65.8 0 0.0 38 12.5 
Corrientes 56 47.5 55 46.6 7 5.9 118 38.8 
Marañón 45 34.6 66 50.8 19 14.6 130 42.8 

Tigre 1 5.6 17 94.4 0 0.0 18 5.9 
Total General 115 37.8 163 53.6 26 8.6 304 100 

 
Tabla 83. Población Encuestada por cuenca sobre tipo de afectación de la cacería/mitayo en cuanto a 

textura 

Tipo de 
afectación 
percibida 

Cuenca 
Total 

general 
Total 

% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
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Carne dura 0 0 29 51.8 12 26.7 0 0 41 35.7 
Cambios en 

el color 3 23.1 4 7.1 11 24.4 0 0 18 15.7 

Tumores/  
lesiones/ 

enfermedad 
0 0 4 7.1 0 0 0 0 4 3.5 

Sin 
especificar 10 76.9 19 33.9 22 48.9 1 100 52 45.2 

Total 
general 13 100 56 100 45 100 1 100 115 100 

 
OLOR  
 
El 34.2% de las personas encuestadas considera que el olor de la carne de animales cazados ha 
sido afectada a causa de la actividad petrolera. De ellos, el 43.3% no especificó el tipo de 
afectación, mientras que entre las personas que sí especificaron el tipo de afectación, destacan las 
apreciaciones de carne con olor a hidrocarburo (42.4%), olor diferente (28.8%), sin olor (18.6%) y 
olor desagradable (10.2%). Cabe destacar que la percepción de “olor a hidrocarburo” en la carne 
de monte percibida en el Corrientes es significativamente mayor si la comparamos con las otras 
cuencas. Cabe indicar que estos últimos porcentajes son calculados tomando en cuenta 
únicamente a los encuestados que sí detallaron el tipo de afectación.  
 

Tabla 84. Población Encuestada por Cuenca sobre afectación de la cacería/mitayo en cuanto a olor 

 
Cuenca 

Percepción de la afectación  
Total general 

 
Total % Sí % No % No sabe % 

Chambira 13 34.2 25 65.8 0 0.0 38 12.5 
Corrientes 45 38.1 64 54.2 9 7.6 118 38.8 
Marañón 45 34.6 69 53.1 16 12.3 130 42.8 

Tigre 1 5.6 17 94.4 0 0.0 18 5.9 
Total General 104 34.2 175 57.6 25 8.2 304 100 

 
Tabla 85. Población Encuestada por Cuenca sobre tipo de afectación de la cacería/mitayo en cuanto a 

olor 
Tipo de 

afectación 
percibida 

Cuenca Total 
genera

l 

Tota
l % 

Chambir
a 

% 
Corriente

s 
% 

Marañó
n 

% 
Tigr

e 
% 

A 
hidrocarburo 0 0 21 46.

7 4 8.9 0 0 25 24 

Olor 
diferente 0 0 8 17.

8 8 17.
8 1 10

0 17 16.3 

Sin olor 3 23.
1 4 8.9 4 8.9 0 0 11 10.6 

Desagradabl
e 0 0 1 2.2 5 11.

1 0 0 6 5.8 

Sin 
especificar 10 76.

9 11 24.
4 24 53.

3 0 0 45 43.3 

Total general 13 100 45 100 45 100 1 10
0 104 100 
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Cultivo y recolección 
 
Pregunta 25. ¿Considera que sus chacras o las de su comunidad han sido afectadas por la 
actividad petrolera? 
 
Un 78.9% de la población encuestada en las cuatro cuencas considera que sus chacras o las de su 
comunidad han sido afectadas por la actividad petrolera. Este porcentaje aumenta a 80.8% y 
83,1% para el caso del Marañón y del Corrientes, respectivamente. Mientras que para el caso del 
Chambira disminuye a 71.1% y en el Tigre a 55.6%. 
 
Más de dos tercios (70%) de los Achuar, Urarina y Kukama encuestados perciben que sus chacras 
han sido afectadas por la actividad petrolera, siendo esta percepción mucho más importante entre 
los Achuar y los Kukama, aproximándose el 90% en cada caso. Entre los Kichwa y los mestizos la 
percepción de afectación a las chacras es comparativamente menor, aunque se mantiene por 
encima del 50%. 
 

Tabla 86. Percepción sobre afectación de chacras por actividad petrolera 

Cuenca Sí % No % 
No 

sabe 
% 

No 
respondió 

% 
Total 

general 
Total 

% 
Chambira 27 71.1 10 26.3 1 2.6 0 0 38 100 
Corrientes 98 83.1 13 11 7 5.9 0 0 118 100 
Marañón 105 80.8 11 8.5 6 4.6 8 6.2 130 100 

Tigre 10 55.6 8 44.4 0 0 0 0 18 100 
Total 

general 240 78.9 42 13.8 14 4.6 8 2.6 304 100 

 
Tabla 87. Percepción de afectación a chacras por la actividad petrolera, según grupo étnico 

Grupo 
étnico 

Sí % No % 
No 

sabe 
% 

No 
respondió 

% 
Total 

general 
Total 

% 
Achuar 68 91.9 5 6.8 1 1.4 0 0 74 100 
Kichwa 10 62.5 6 37.5 0 0 0 0 16 100 
Kukama 75 87.2 5 5.8 2 2.3 4 4.7 86 100 
Mestizo 57 64.8 16 18.2 11 12.5 4 4.5 88 100 
Urarina 24 70.6 10 29.4 0 0 0 0 34 100 
Otros 6 100 0 0 0 0 0 0 6 100 
Total 

general 240 78.9 42 13.8 14 4.6 8 2.6 304 100 

 
 
Pregunta 26. Para usted, ¿en qué medida los factores que se indican a continuación afectan el 
cultivo de las chacras de su comunidad? 
 
A nivel del Lote 8, los principales factores que afectan “mucho” a las chacras son las inundaciones 
(68.4%), derrames de petróleo (67.8%) y el agotamiento de suelos (59.9%). Otras variables 
señaladas son: las aguas de producción (40.1%), botaderos de chatarra (35.5%), deforestación 
(31.6%), y basura y desperdicios (23.4%). Cabe precisar que en esta respuesta, el porcentaje de 



	

 23
8	

“no sabe” no superó el 5.9%, salvo en el caso de las aguas de producción (22.4%), factor sobre el 
cual hay un significativo desconocimiento entre los encuestados.  
 
A nivel de cuenca, el 75% de los encuestados del Corrientes percibe que los “Botaderos de 
chatarra” afectan a sus cultivos en alguna medida. De ellos, el 43.2% considera que los afectan 
“mucho”, siendo la cuenca donde se le confiere mayor importancia a este factor. En las demás 
cuencas los valores son menores y muy homogéneos; en todas los que consideran que este factor 
impacta a los cultivos son un poco más del 60%, y quienes consideran que afecta “mucho” rondan 
el 30%. 
 
Del mismo modo, más de tres cuartos (76%) de los encuestados del Corrientes percibe que las 
aguas de producción afectan a sus chacras, siendo la cuenca donde este factor se percibe con 
mayor frecuencia, por un margen significativo de alrededor de 25%. Además, más de la mitad de 
los encuestados del Corrientes afirmaron que las aguas de producción afectan “mucho” a sus 
chacras, mientras que en las demás cuencas fueron sólo un tercio o menos quienes dieron esa 
respuesta. El Tigre y el Chambira, respectivamente, son las cuencas donde se desconoce en mayor 
medida las aguas de producción. 
 
En cuanto a los derrames de petróleo, la percepción es alta y homogénea entre el Chambira, 
Corrientes y Marañón, pues entre el 80% y el 90% consideran que este factor afecta en algún grado 
a sus chacras, ocupando el Marañón, significativamente, el primer lugar. Sólo la cuenca del Tigre 
queda rezagada, dado que un 56% percibe que este factor afecta a sus chacras en algún nivel. 
Aparte del Tigre, en todas las demás cuencas entre dos tercios (65%) y tres cuartos (75%) de los 
encuestados respondieron que esta variable afecta “mucho” a sus chacras, lo cual indica una 
impresión predominante de que se trata de un factor de impacto de alta intensidad, en mayor 
medida que, por ejemplo, las aguas de producción.  
 

Tabla 88. Percepción sobre afectación a los cultivos por “Inundaciones” 

Nivel de 
afectación 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Total 
por 

nivel 

Total 
% 

Mucho 26 68.4 62 52.5 106 81.5 14 77.8 208 68.4 
Más o 
menos 5 13.2 28 23.7 19 14.6 3 16.7 55 18.1 

Nada 7 18.4 27 22.9 3 2.3 1 5.6 38 12.5 
No sabe 0 0 1 0.8 2 1.5 0 0 3 1 
Total por 
cuenca 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 

Tabla 89. Percepción sobre afectación a los cultivos por “Derrames de petróleo” 

Nivel de 
afectación 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Total 
por 

nivel 

Total 
% 

Mucho 25 65.8 76 64.4 96 73.8 9 50 206 67.8 
Más o 
menos 9 23.7 24 20.3 23 17.7 1 5.6 57 18.8 

Nada 4 10.5 17 14.4 7 5.4 6 33.3 34 11.2 
No sabe 0 0 1 0.8 4 3.1 2 11.1 7 2.3 
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Total por 
cuenca 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100% 

 
 

 

 

Tabla 90. Percepción sobre afectación a los cultivos por “Agotamiento de suelos” 

Nivel de 
afectación 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Total 
por 

nivel 

Total 
% 

Mucho 26 68.4 69 58.5 79 60.8 8 44.4 182 59.9 
Más o 
menos 8 21.1 43 36.4 36 27.7 7 38.9 94 30.9 

Nada 4 10.5 4 3.4 8 6.2 3 16.7 19 6.3 
No sabe 0 0 2 1.7 7 5.4 0 0 9 3 
Total por 
cuenca 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
Tabla 91. Percepción sobre afectación a los cultivos por “Aguas de producción” 

Nivel de 
afectación 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Total 
por 

nivel 

Total 
% 

Mucho 12 31.6 61 51.7 45 34.6 4 22.2 122 40.1 
Más o 
menos 7 18.4 29 24.6 27 20.8 4 22.2 67 22 

Nada 5 13.2 14 11.9 25 19.2 3 16.7 47 15.5 
No sabe 14 36.8 14 11.9 33 25.4 7 38.9 68 22.4 
Total por 
cuenca 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
Tabla 92. Percepción sobre afectación a los cultivos por “Botaderos de chatarra” 

Nivel de 
afectación 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Total 
por 

nivel 

Total 
% 

Mucho 13 34.2 51 43.2 39 30 5 27.8 108 35.5 
Más o 
menos 11 28.9 37 31.4 40 30.8 6 33.3 94 30.9 

Nada 13 34.2 26 22 42 32.3 7 38.9 88 28.9 
No sabe 1 2.6 4 3.4 9 6.9 0 0 14 4.6 
Total por 
cuenca 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
Tabla 93. Percepción sobre afectación a los cultivos por “Basura y desperdicios” 

Nivel de 
afectación 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Total 
por 

nivel 

Total 
% 

Mucho 6 15.8 31 26.3 31 23.8 3 16.7 71 23.4 
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Más o 
menos 18 47.4 46 39 53 40.8 4 22.2 121 39.8 

Nada 14 36.8 37 31.4 39 30 11 61.1 101 33.2 
No sabe 0 0 4 3.4 7 5.4 0 0 11 3.6 
Total por 
cuenca 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
 

 

 

Tabla 94. Percepción sobre afectación a los cultivos por “Deforestación” 

Nivel de 
afectación 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Total 
por 

nivel 

Total 
% 

Mucho 13 34.2 38 32.2 41 31.5 4 22.2 96 31.6 
Más o 
menos 14 36.8 40 33.9 54 41.5 7 38.9 115 37.8 

Nada 10 26.3 37 31.4 22 16.9 6 33.3 75 24.7 
No sabe 1 2.6 3 2.5 13 10 1 5.6 18 5.9 
Total por 
cuenca 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
Pregunta 27. En su opinión, ¿los cultivos de las chacras en su comunidad han sido afectados en 
cuanto a …? 
 
Las respuestas de los encuestados refieren que los cultivos han sido afectados en cuanto a: 1) la 
cantidad de la cosecha (81.6%), 2) el tamaño de los cultivos (76.6%) y 3) el color de las hojas 
(72.4%). Significativamente, la percepción de afectación a alguno de estos tres atributos es 
siempre mayor en el Marañón, aunque por márgenes mínimos en algunos casos. Las percepciones 
de afectación al olor (28%) y al sabor (16.8%) de los cultivos, en comparación, son mucho menos 
frecuentes entre la población encuestada. Cabe recalcar que estas afectaciones son atribuidas a 
diferentes causas, no sólo a la contaminación petrolera. 
 
CANTIDAD DE LA COSECHA 
 
El 81.6% de todos los encuestados percibe que la cantidad de la cosecha de sus cultivos se ha visto 
afectada. De ellos, el 36.7% no especificó el tipo de afectación, mientras que entre las personas 
que sí lo especificaron casi la totalidad de las respuestas indicaron que “se ha reducido la 
producción” de sus cultivos o chacras (97.4%). 
 
La percepción de afectación a la cantidad de la cosecha es mayor en el Marañón (83.8%), seguido 
del Corrientes (81.4%), el Chambira (78.9%) y en último término el Tigre (72.2%); en general, la 
variación de esta percepción entre cuencas no es tan significativa. 
 

Tabla 95. Percepción sobre afectaciones a los cultivos: cantidad de la cosecha 

Cuenca Sí % No % No sabe % Total general 
Chambira 30 78.9 8 21.1 0 0 38 
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Corrientes 96 81.4 19 16.1 3 2.5 118 
Marañón 109 83.8 17 13.1 4 3.1 130 

Tigre 13 72.2 5 27.8 0 0 18 
Total general 248 81.6 49 16.1 7 2.3 304 

 
Tabla 96. Afectación a la cantidad de la cosecha de los cultivos, según cuenca y tipo de afectación 

Tipo de 
afectación 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Total 

general 
Total 

% 
Se ha 

reducido 
su 

producción 

18 60 60 63 67 61.5 8 61.5 153 61.7 

Los cultivos 
se secan 0 0 2 2.1 1 0.9 0 0 3 1.2 

Los cultivos 
se han 
muerto 

0 0 0 0 1 0.9 0 0 1 0.4 

Sin 
especificar 12 40 34 35.4 40 36.7 5 38.5 91 36.7 

Total por 
cuenca 30 100 96 100 109 100.0 13 100 248 100 

 
TAMAÑO 
 
El 76.6% de todos los encuestados considera que el tamaño de los cultivos ha sido afectado. De 
ellos, un 31.3% no especificó el tipo de afectación, mientras que todos los demás respondieron 
que son “más pequeños”. En todas las cuencas, la percepción de afectación al tamaño de los 
cultivos predomina con valores altos y homogéneos entre ellas, oscilando entre un valor mínimo 
de 72% (Tigre) y un valor máximo de 79% (Marañón).  
 

Tabla 97. Percepción sobre afectaciones a los cultivos: tamaño 

Cuenca Sí % No % No sabe % Total general 
Chambira 30 78.9 8 21.1 0 0 38 
Corrientes 87 73.7 30 25.4 1 0.8 118 
Marañón 103 79.2 23 17.7 4 3.1 130 

Tigre 13 72.2 5 27.8 0 0 18 
Total general 233 76.6 66 21.7 5 1.6 304 

 
Tabla 98. Afectación al tamaño de los cultivos, según cuenca y tipo de afectación 

Tipo de 
afectación 
percibida 

Cuenca  
Total 

general 
Total 

% Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 

Más 
pequeño 22 73.3 62 71.3 67 65 9 69.2 160 68.7 

Sin 
especificar 8 26.7 25 28.7 36 35 4 30.8 73 31.3 

Total 
general 30 100 87 100 103 100 13 100 233 100 
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COLOR DE LAS HOJAS 
 
El 72.4% de los encuestados percibe que el color de las hojas ha sido afectado. De ellos, el 12.3% 
no especificó el tipo de afectación, mientras que entre las personas que sí lo especificaron, las 
respuestas más frecuentes fueron “hojas amarillentas” (67.8%) y “hojas secas” (10.3%). 
 
A diferencia de los valores relativamente homogéneos que muestran los demás atributos en todas 
las cuencas, en el caso de la percepción de afectación al color de las hojas, los valores son más 
desiguales entre las cuatro cuencas, hallándose un valor mínimo ligeramente por encima del 50% 
en el Tigre, y un valor máximo de 77% en el Marañón. Cabe notar que, de todas las cuencas, la 
cuenca del Chambira muestra la mayor proporción de encuestados que perciben “hojas 
amarillentas” (80%). 
 
 

Tabla 99. Percepción sobre afectaciones a los cultivos: color de las hojas 

Cuenca Sí % No % No sabe % Total general 
Chambira 25 65.8 13 34.2 0 0 38 
Corrientes 85 72 30 25.4 3 2.5 118 
Marañón 100 76.9 27 20.8 3 2.3 130 

Tigre 10 55.6 8 44.4 0 0 18 
Total general 220 72.4 78 25.7 6 2 304 

 
Tabla 100. Afectación al color de las hojas de los cultivos, según cuenca y tipo de afectación 

Tipo de 
afectación 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Total 

general 
Total 

% 
Hojas 

amarillentas 20 80 53 62.4 52 52 6 60 131 59.5 

Hojas secas 1 4 16 18.8 26 26 1 10 44 20 
Otras 

anomalías de 
color 

1 4 5 5.9 10 10 2 20 18 8.2 

Sin 
especificar 3 12 11 12.9 12 12 1 10 27 12.3 

Total por 
cuenca 25 100 85 100 100 100 10 100 220 100 

 
OLOR 
El 16.8% de todos los encuestados considera que el olor de los cultivos ha sido afectado. De ellos, 
el 41.2% no especificó el tipo de afectación, mientras que entre quienes sí lo especificaron, la 
principal afección mencionada fue “olor diferente” (43.3%), y en menor medida “sin olor” (26.6%) 
y “olor a hidrocarburo” (23.3%), con valores similares entre ambas. A nivel de cuenca, la valoración 
de afectación al olor fue relativamente homogénea, oscilando entre 11% y 18.6%, siendo mayor 
en la cuenca del Corrientes. 
 

Tabla 101. Percepción sobre afectaciones a los cultivos: olor 

Cuenca Sí % No % 
No 

sabe 
% 

Total 
general 
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Chambira 5 13.2 32 84.2 1 2.6 38 
Corrientes 22 18.6 93 78.8 3 2.5 118 
Marañón 22 16.9 98 75.4 10 7.7 130 

Tigre 2 11.1 16 88.9 0 0 18 
Total general 51 16.8 239 78.6 14 4.6 304 

 
Tabla 102. Afectación al olor de los cultivos, según cuenca y tipo de afectación 

Tipo de 
afectación 

Chambir
a 

% 
Corriente

s 
% 

Marañó
n 

% 
Tigr

e 
% 

Total 
genera

l 

Tota
l % 

Olor a 
hidrocarburo 0 0 4 18.

2 3 13.
6 0 0 7 13.7 

Olor 
desagradabl

e 
0 0 1 4.5 0 0.0 1 50.

0 2 3.9 

Olor 
diferente 0 0 5 22.

7 8 36.
4 0 0 13 25.5 

Sin olor 1 20 4 18.
2 3 13.

6 0 0 8 15.7 

Sin 
especificar 4 80 8 36.

4 8 36.
4 1 50 21 41.2 

Total por 
cuenca 5 10

0 22 100 22 100 2 100 51 100 

 
SABOR 
 
El 28% de todos los encuestados percibe que el sabor de los cultivos ha sido afectado. De ellos, el 
31.8% no especificó el tipo de afectación, mientras que entre las personas que sí lo especificaron, 
los impactos señalados con mayor frecuencia son “sabor diferente” (53.4%) y “sin sabor” (22.4%). 
Cabe precisar que, en el caso de los cultivos, la percepción “sabor a hidrocarburo” fue muy poco 
significativa (10.3%). A nivel de cuenca, la valoración de afectación al sabor fue relativamente 
homogénea, oscilando entre 21% y 31%, siendo mayor en la cuenca del Corrientes. 
 

Tabla 103. Percepción sobre afectaciones a los cultivos: sabor 

Cuenca Sí % No % No sabe % Total general 
Chambira 8 21.1 29 76.3 1 2.6 38 
Corrientes 37 31.4 77 65.3 4 3.4 118 
Marañón 36 27.7 89 68.5 5 3.8 130 

Tigre 4 22.2 14 77.8 0 0 18 
Total general 85 28 209 68.8 10 3.3 304 

 
Tabla 104. Afectación al sabor de los cultivos, según cuenca y tipo de afectación 

Tipo de 
afectación 
percibida 

Cuenca  Total 
genera

l 

Tota
l % Chambir

a 
% 

Corriente
s 

% 
Marañó

n 
% 

Tigr
e 

% 

Sabor 
diferente 5 62.

5 10 27 14 38.
9 2 50 31 36.5 

Sin sabor 0 0 10 27 3 8.3 0 0 13 15.3 
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Sabor 
desagradabl

e 
1 12.

5 4 10.
8 3 8.3 0 0 8 9.4 

Sabor a 
hidrocarburo 0 0 4 10.

8 2 5.6 0 0 6 7.1 

Sin 
especificar 2 25 9 24.

3 14 38.
9 2 50 27 31.8 

Total general 8 100 37 100 36 100 4 10
0 85 100 

 
Pregunta 28. ¿Cree usted que la actividad petrolera ha afectado a los aguajales? ¿Cómo? 
 
La percepción de afectación a los aguajales es alta en todo el ámbito del Lote 8, siendo que un 83% 
de los encuestados percibe que estos ecosistemas han sido afectados por la actividad petrolera, 
mientras que solo un 10% percibe que no han sido afectados. En todas las cuencas la percepción 
de afectación a los aguajales predomina con porcentajes altos y homogéneos entre sí, oscilando 
entre un valor mínimo de 77.8% en la cuenca del Tigre, y un valor máximo de 85.6% en la cuenca 
del río Corrientes. 

 
Tabla 105. Percepción de afectación de los aguajales por la actividad petrolera 

Cuenca Sí % No % No sabe % Total general Total % 
Chambira 31 81.6 7 18.4 0 0 38 100 
Corrientes 101 85.6 11 9.3 6 5.1 118 100 
Marañón 106 80.9 10 7.6 14 10.7 131 100 

Tigre 14 77.8 2 11.1 2 11.1 18 100 
Total general 252 82.9 30 9.9 21 6.9 304 100 

 
En términos de grupo étnico, la percepción de afectación a los aguajales a consecuencia de la 
actividad petrolera es más frecuente entre los Achuar (90.5%), seguidos de los Kichwa (87.5%), y 
los Kukama (85%). Quedan rezagados los mestizos (76%) y los Urarina en último lugar (73.5%). 
 

Tabla 106. Percepción de afectación de los aguajales por la actividad petrolera, según grupo étnico 

Grupo étnico Sí % No % No sabe % Total general Total % 
Achuar 67 90.5 4 5.4 3 4.1 74 100 
Kichwa 14 87.5 1 6.3 1 6.3 16 100 
Kukama 73 84.9 5 5.8 8 9.3 86 100 
Mestizo 67 76.1 13 14.8 8 9.1 88 100 

Otros 6 100 0 0 0 0 6 100 
Urarina 25 73.5 7 20.6 2 5.9 34 100 

Total general 252 82.9 30 9.9 22 6.9 304 100 
 

Del total de encuestados que perciben que los aguajales han sido afectados por la actividad 
petrolera (83%), el 18.3% no especificó el tipo de afectación, mientras que entre las personas que 
sí lo especificaron, las afecciones identificadas más frecuentemente fueron “se secan” (54.8%), “se 
ha reducido su producción” (24.2%) y “se han muerto” (20.8%). El Chambira destaca como la 
cuenca donde la percepción de que los aguajales se secan es mayor (51.6%), seguido del Marañón 
y el Corrientes, con valores muy similares entre ambos casos (45.3% y 43.6%, respectivamente). 
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Tabla 107. Percepción de afectación a los aguajales por la actividad petrolera, según cuenca y tipo de 
afectación 

Tipo de 
afectación 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Total 

general 
Total 

% 
Se ha 

reducido su 
producción 

6 19.4 17 16.8 22 20.8 5 35.7 50 19.8 

Se han 
muerto 5 16.1 19 18.8 17 16.0 2 14.3 43 17.1 

Se secan 16 51.6 44 43.6 48 45.3 5 35.7 113 44.8 
Sin 

especificar 4 12.9 21 20.8 19 17.9 2 14.3 46 18.3 

Total por 
cuenca 31 100 101 100 106 100 14 100 252 100 

 
V. Salud y consumo de agua  
 
Pregunta 29. ¿En los últimos 12 meses, se ha enfermado usted o algún miembro de su familia? 
 

Tabla 108. Personas que se enfermaron o que tuvieron un familiar que se enfermó en los últimos 12 
meses 

 

Enfermedad  <12 meses No % 
Si 280 92,1 

No 24 7.9 
Total 304 100 

  
Pregunta 30. ¿Qué enfermedades o problemas de salud han sido los dos más frecuentes que 
usted o algún miembro de su familia han tenido? Marcar dos.  
 

Tabla 109. Primera enfermedad o problema de salud más frecuente  

Enfermedad No. % 
Infección respiratoria agua-IRA/Asma 148 48,7 

Enfermedad diarreica aguda (EDA) 76 25,0 
Malaria 23 7,6 

COVID-19 13 4,3 
No respondieron 10 3,3 

Enfermedades de la piel 10 3,3 
Síntomas y signos* 5 1,6 

Diabetes 4 1,3 
Dengue 2 0,7 

VIH/SIDA 2 0,7 
Desnutrición/anemia 2 0,7 

Apendicitis, reumatismo, ofidismo, leishmaniasis, infección renal, lesiones y 
cortes por accidentes, enfermedades de la próstata, abortos e hipertensión 9 3,0 

*No identificaron enfermedades.  
 

Tabla 110. Segunda enfermedad o problema de salud más frecuente  
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Enfermedad No. % 
Enfermedad diarreica aguda (EDA) 113 37,2 

Malaria 54 17,8 
No respondieron 54 17,8 

COVID-19 27 8,9 
Enfermedades de la piel 16 5,3 

Dengue 9 3,0 
Infección respiratoria agua-IRA/Asma 8 2,6 

Síntomas y signos* 6 2,0 
Desnutrición/Anemia 6 2,0 

Diabetes 4 1,3 
Reumatismo 2 0,7 

Tuberculosis, parasitismo intestinal, abortos, lesiones y cortes por accidentes y 
enfermedades de la próstata 6 2,0 

*No identificaron enfermedades.  
  
Pregunta 31. ¿Dónde se atendió la última vez que enfermó?  
 

 

 

 

Tabla 111. Lugares de atención al enfermar 

Lugar de atención No. % 
Puesto o centro de salud 235 77,3 
En casa/farmacia/botica 33 10,9 

No buscó atención 10 3,3 
Curandero/chaman/partera 7 2,3 

Hospital MINSA/EsSalud/PNP 7 2,3 
Consultorio privado 2 0,7 

Clínica privada 2 0,7 
Otros 5 1,6 

Unidad médica de la empresa 2 0,7 
No respondió 1 0,3 

  
Pregunta 32. ¿En cuánto tiempo llegó a la consulta o sitio de atención de salud la última vez que 
enfermó?  

Tabla 112. Tiempo en horas hasta el lugar de atención 

Tiempo (En horas) No. % 
< 1 (hora) 213 70,1 

1-3 (horas) 54 17,8 
4-6 (horas) 9 3,0 

7-12 (horas) 9 3,0 
>13 (horas) 8 2,6 

No respondió/no buscó atención 11 3,6 

  
Pregunta 33. ¿De dónde obtiene el agua que frecuentemente usa para beber y cocinar?  
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Tabla 113. Primera fuente más frecuente de consumo de agua 

Obtención de agua No. % 
Río 90 29,6 

Pozo 72 23,7 
Planta de tratamiento 59 19,4 

Lluvia 30 9,9 
Quebrada 21 6,9 

Servicio de empresa 15 4,9 
Cisterna 11 3,6 

Planta sin tratamiento 4 1,3 
Agua embotellada 2 0,7 

  
Tabla 114. Segunda fuente más frecuente de consumo de agua 

Obtención de agua No. % 
Una sola fuente de agua 131 43,1 

Lluvia 82 27,0 
Río 63 20,7 

Quebrada 19 6,3 
Pozo 6 2,0 

Servicio de empresa 2 0,7 
Planta de tratamiento 1 0,3 

  
Pregunta 34. ¿Cómo califica esta agua?  
 

Tabla 115. Calidad de agua 

Calidad de agua No. % 
Más o menos saludable 139 45,7 

Saludable 104 34,2 
Nada saludable 51 16,8 

No sabe 10 3,3 
 
 
 VI. Remediación Ambiental 
 
Pregunta 35. ¿Usted alguna vez ha escuchado sobre qué es la remediación? 
 
Cerca de dos tercios de los encuestados (65.5%), en el ámbito del Lote 8, han escuchado hablar 
alguna vez sobre remediación. En el Corrientes y el Chambira la proporción de personas 
informadas sobre el tema es alta y proporcional, 74.6% y 73.7.7%, respectivamente. El Marañón, 
le sigue con el 60% de encuestados que han escuchado alguna vez hablar de remediación. Destaca 
el nivel de desconocimiento sobre la remediación que existe en la cuenca del Tigre (el 72.2% no 
ha oído del tema). 
 

Tabla 116.  Personas encuestadas que han escuchado alguna vez sobre qué es la remediación, por 
cuenca 
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Cuenca Sí % No % Total general Total % 
Chambira 28 73.7 10 26.3 38 100 
Corrientes 88 74.6 30 25.4 118 100 
Marañón 78 60.0 52 40.0 130 100 

Tigre 5 27.8 13 72.2 18 100 
Total general 199 65.5 105 34.5 304 100 

 
Pregunta 36. ¿Qué entiende usted por remediación? 
 
Sobre la pregunta qué se entiende por remediación, el 30.6% de las personas encuestadas 
respondió que se trataba de la “limpieza de sitios contaminados”, mientras que, en una proporción 
semejante, el 29.6% respondió que “no sabía”. Cabe destacar que más del 25% de la población de 
cada una de las cuencas no tenía conocimiento sobre el significado de la remediación, siendo este 
porcentaje mucho mayor en la cuenca del Tigre con más del 60% de personas encuestadas. 
 
En menor medida, un 10.2% de las personas encuestadas creía que remediar era “dar solución a 
los lugares impactados”, un 8.6%, “curar/sanar el sitio contaminado”, un 6.6% “dejar el sitio como 
estaba antes”, y un 5.6% “reforestar”. Mientras que, en una proporción mucho menor, 3% 
argumentaba que la remediación trataba de “mejorar infraestructura”, 2.3% creía que se trataba 
de dar “apoyo/compensación para la comunidad”, 1.6% “solucionar problemática de salud”, y 2% 
que la remediación estaba relacionada a otros temas.  
 

Tabla 117. Significados asociados a remediación por cuenca 

¿Qué entiende por 
remediación? 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Total 

general 
Total 

% 
Limpieza de sitio 

contaminado 18 47.4 36 30.5 36 27.7 3 16.7 93 30.6 

No sabe 11 28.9 31 26.3 37 28.5 11 61.1 90 29.6 
Dar solución a los 

lugares impactados 0 0.0 15 12.7 16 12.3 0 0.0 31 10.2 

Curar/sanar el sitio 
contaminado 0 0.0 14 11.9 11 8.5 1 5.6 26 8.6 

Dejar el sitio como 
estaba antes 5 13.2 13 11.0 2 1.5 0 0.0 20 6.6 

Reforestación 1 2.6 8 6.8 7 5.4 1 5.6 17 5.6 
Mejorar 

infraestructura 0 0.0 1 0.8 8 6.2 0 0.0 9 3.0 

Apoyo/ 
compensación para 

la comunidad 
1 2.6 0 0.0 6 4.6 0 0.0 7 2.3 

Otros 1 2.6 0 0.0 3 2.3 2 11.1 6 2.0 
Solucionar 

problemática de 
salud 

1 2.6 0 0.0 4 3.1 0 0.0 5 1.6 

Total 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 
 
Pregunta 37. ¿Conoce usted algún sitio que haya sido remediado cerca de su comunidad? 
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El 44.4% de la población encuestada conoce algún sitio que ha sido remediado cerca de su 
comunidad. De las cuencas visitadas, el Chambira es donde más sitios remediados se conocen 
(60.5%), seguido del Corrientes (57.6%), Marañon (30.8%), y Tigre (22.2%). 
 
Del 44.4% de la población encuestada que conoce algún sitio que haya sido remediado cerca de 
su comunidad, 60% son hombres y 40% son mujeres. En todas las cuencas el número de hombres 
que conocen algún sitio remediado fue mayor al número de mujeres.  Cabe indicar que estos 
últimos porcentajes son calculados tomando en cuenta únicamente a los encuestados que sí 
indicaron conocer sitios remediados cerca de su comunidad. 
 

Tabla 118. Población Encuestada por Cuenca sobre sitios remediados cerca de la comunidad 

Cuencas Sí % No % Total general Total%  
Chambira 23 60.5 15 39.5 38 12.5  
Corrientes 68 57.6 50 42.4 118 38.8  
Marañón 40 30.8 90 69.2 130 42.8  

Tigre 4 22.2 14 77.8 18 5.9  
Total general 135 44.4 169 55.6 304 100  

 
 

 

 

Tabla 119. Población Encuestada por Cuenca y Sexo sobre sitios remediados cerca de su comunidad 

Cuencas Sí % No % N° personas encuestadas Total%  
Chambira 23 60.5 15 39.5 38 12.5  
Hombre 18 66.7 9 33.3 27 71.1  
Mujer 5 45.5 6 54.5 11 28.9  

Corrientes 68 57.6 50 42.4 118 38.8  
Hombre 38 76.0 12 24.0 50 42.4  
Mujer 30 44.1 38 55.9 68 57.6  

Marañón 40 30.8 90 69.2 130 42.8  
Hombre 22 35.5 40 64.5 62 47.7  
Mujer 18 26.5 50 73.5 68 52.3  
Tigre 4 22.2 14 77.8 18 5.9  

Hombre 3 42.9 4 57.1 7 38.9  
Mujer 1 9.1 10 90.9 11 61.1  

N° Hombres encuestados 81 26.6 65 21.4 146 48  
N° Mujeres encuestadas 54 17.8 104 34.2 158 52  
N° personas encuestadas 135 44.4 169 55.6 304 100  

 
 
Pregunta 38. ¿Conoce usted algún sitio que haya sido remediado cerca de su comunidad? 
¿Dónde queda? 
 
Del total de la población encuestada que conoce algún sitio remediado, el 33.3% no sabe precisar 
exactamente el lugar dónde estos se encuentran. Entre los que sí precisaron, los lugares más 
mencionados donde se ubican remediaciones son aquellos en o próximos a la comunidad (33.3%), 



	

 25
0	

aquellos ubicados en ríos (21.1%), aguajales (16.7%), cochas (14.4%), quebradas (10%) y el monte 
(4.4%).  Cabe indicar que estos últimos porcentajes son calculados tomando en cuenta únicamente 
a los encuestados que sí precisaron la ubicación de los sitios remediados. 
 

Tabla 120. Población Encuestada por Cuenca sobre localización de sitios remediados cerca de su 
comunidad 

Cuencas Aguajales % Cochas % Comunidad % Monte % Quebradas % Ríos % 
No 

sabe 
% Total 

Chambira 1 0 1 0 15 0 2 0 0 0 2 0 2 0 23 
Corrientes 8 0 10 0 6 0 1 0 4 0 5 0 34 0 68 
Marañón 6 0 2 0 9 0 1 0 3 0 11 0 8 0 40 

Tigre 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 4 
Total 

general 15 11.1 13 9.6 30 22.2 4 3 9 6.7 19 14 45 33.3 135 

 
Tabla 121. Población encuestada sobre localización de sitios remediados cerca de su comunidad 

Localización de sitios remediados Total general Total % 
Comunidad 30 22.2 

Ríos 19 14.0 
Aguajales 15 11.1 

Cochas 13 9.6 
Quebradas 9 6.7 

Monte 4 3.0 
No sabe 45 33.3 

Total 135 100.0 
 
Pregunta 39. ¿Cómo califica el resultado de la labor de remediación realizada cerca de su 
comunidad? 
 
De las personas encuestadas, el 44.4% conoce algún lugar remediado cerca de su comunidad. De 
ese total, el 41.5% calificó el resultado de las labores de remediación en dichos lugares como 
“regular”, seguido, por una diferencia mínima, de un 40.7% que lo calificó como “deficiente”. La 
percepción de que el resultado de las remediaciones ha sido “bueno” es muy poco significativa, 
representando sólo al 11.1% de los encuestados que sí conocían un lugar remediado. 
 
En términos de cuenca, el Chambira destaca por la percepción de “deficiente”, pues es 
marcadamente más alta que en las demás, representando un 65.2% del total de encuestados en 
la cuenca. En contraste, esta percepción sólo llega al 40% en el Marañón y al 35.3% en el 
Corrientes. Además, el Chambira es la única cuenca donde ningún encuestado calificó el resultado 
de las labores de remediación como “bueno”. En el Marañón, la percepción es menos negativa, 
siendo las respuestas “regular” y “deficiente” casi idénticas (42.5% y 40%). Lo mismo sucede en el 
Corrientes, donde la percepción de “regular” (45.6%) predomina sobre la de “deficiente” (35.3%), 
aunque por un margen reducido. 
 
A nivel de grupo étnico, la percepción de “regular” y “deficiente” es relativamente homogénea 
entre los Achuar. En el caso de los Kukama, predomina la percepción de “deficiente”. Este 
resultado es un poco más del doble de los Kukama que califican el resultado como “regular”. En 
cambio, los mestizos son el grupo étnico que percibe con mayor frecuencia el resultado de las 



	

 25
1	

labores de remediación como “bueno” y “regular”. Finalmente, entre los Urarina predomina la 
percepción de “deficiente” (38.2%). 
 

Tabla 122. Calificación del resultado de labores de remediación de quienes sí conocen un lugar 
remediado cerca de su comunidad 

Cuenca Buena % Regular % Deficiente % 
No 

sabe 
% 

Total 
general 

Total % 

Chambira 0 0 6 26.1 15 65.2 2 8.7 23 100 
Corrientes 10 14.7 31 45.6 24 35.3 3 4.4 68 100 
Marañón 3 7.5 17 42.5 16 40 4 10 40 100 

Tigre 2 50 2 50 0 0 0 0 4 100 
Total 

general 15 11.1 56 41.5 55 40.7 9 6.7 135 100 

 
Tabla 123. Calificación del resultado de labores de remediación, según grupo étnico 

Grupo 
étnico 

Buena % Regular % Deficiente % 
No 

sabe 
% 

No hay 
lugar 

remediado 
cerca 

% 
Total 

general 
Total 

% 

Achuar 3 4.1 16 21.6 19 25.7 2 2.7 34 45.9 74 100 
Kichwa 2 12.5 2 12.5 1 6 0 0 11 68.8 16 100 
Kukama 0 0 7 8.1 15 17.4 2 2.3 62 72.1 86 100 
Mestizo 8 9.1 20 23 7 8.0 2 2.3 51 58 88 100 
Urarina 2 5.9 8 23.5 13 38.2 3 8.8 8 23.5 34 100 
Otros 0 0 3 50 0 0 0 0. 3 50 6 100 
Total 

general 15 4.9 56 18.4 55 18.1 9 3 169 55.6 304 100 

 
Pregunta 40. ¿Cómo ha participado usted o alguien de su familia en las actividades de 
remediación implementadas por la empresa? 
 
En lo que respecta a la participación personal o familiar en actividades de remediación 
implementadas por la empresa, una ligera mayoría (54.3%) reconoció no haber participado. En 
cuanto a las actividades donde 139 personas encuestadas sí participaron, el 71.9% participó en 
“labores de limpieza”. Otras formas de participación como “reuniones informativas”, 
“reforestando”, y “monitoreo ambiental”, representan un valor mucho más bajo entre  5% y 6%.  
 
Llama la atención que la proporción de encuestados que no ha participado en actividades de 
remediación es muy alta en el Tigre (88.8%) y en el Marañón (68.5%), lo cual incide en el bajo nivel 
de participación de los Kukama y Kichwa. 
 
 

Tabla 124. Población Encuestada por Cuenca sobre participación en actividades de remediación 

Formas de 
participación 

Chambir
a 

% 
Corriente

s 
% 

Marañó
n 

% 
Tigr

e 
% 

Total 
genera

l 
% 

No ha 
participado 15 39.

5 45 38.
1 89 68.

5 16 88.
8 165 54.

3 
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Labores de 
limpieza 20 52.

6 53 44.
9 26 20 1 5.5 100 32.

9 
Reuniones 

informativas 1 2.6 3 2.5 5 3.8 0 0 9 3 

Reforestand
o 0 0 7 5.9 0 0 1 5.5 8 2.6 

Monitoreo 
ambiental 1 2.6 5 4.2 1 0.8 0 0 7 2.3 

Identificació
n de lugares 0 0 0 0 2 1.5 0 0 2 0.7 

Relacionista 
comunitario 1 2.6 1 0.8 0 0 0 0 2 0.7 

Servicios a la 
empresa 0 0 2 1.7 0 0 0 0 2 0.7 

Servicios de 
alimentación 0 0 1 0.8 1 0.8 0 0 2 0.7 

No sabe 0 0 1 0.8 6 4.6 0 0 7 2.3 
Total general 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
Tabla 125. Población encuestada por grupo étnico sobre participación en actividades de remediación 

Formas de 
participación 

Achuar Kichwa Kukama Urarina Mestizo Otros 
Total 

general 
% 

No ha participado 31 13 63 12 42 4 165 54.3 
Labores de limpieza 28 2 14 17 37 2 100 32.9 

Reuniones 
informativas 2 0 2 1 4 0 9 3.0 

Reforestando 7 1 0 0 0 0 8 2.6 
Monitoreo ambiental 4 0 2 0 1 0 7 2.3 

No sabe 0 0 4 0 3 0 7 2.3 
Identificación de 

lugares 0 0 1 1 0 0 2 0.7 

Relacionista 
comunitario 0 0 0 2 0 0 2 0.7 

Servicios a la 
empresa 1 0 0 0 1 0 2 0.7 

Servicios de 
alimentación 1 0 0 1 0 0 2 0.7 

Total general 74 16 86 34 88 6 304 100 
 

Tabla 126. Personas encuestadas que sí participaron en labores de remediación 

Formas de participación Total general Total % 
Labores de limpieza 100 71.9 

Reuniones informativas 9 6.5 
Reforestando 8 5.8 

Monitoreo ambiental 7 5.0 
Identificación de lugares 2 1.4 
Relacionista comunitario 2 1.4 

Servicios a la empresa 2 1.4 
Servicios de alimentación 2 1.4 

No sabe 7 5.0 
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Total general 139 100 
 
Pregunta 41. ¿Cómo sería una buena (exitosa) remediación? 
 
Para la población encuestada, la principal práctica identificada para una remediación exitosa, 
como primera opción, es la limpieza de áreas contaminadas (62.2%), y luego con menos de 8% 
están recuperación del ambiente, recuperación de vegetación, y reforestación, entre otras. En la 
segunda opción, señalaron como forma de lograr una buena remediación la reforestación (27%), 
seguida de recuperación del ambiente (21.7%). Esto indica que la limpieza de áreas contaminadas, 
la reforestación y la recuperación del ambiente representan las mejores prácticas de remediación. 
 
A nivel de cuenca, la proporción de encuestados que escogieron la limpieza de áreas contaminadas 
es prácticamente la misma para el Chambira, el Marañón y el Corrientes, rondando el 63%, sólo el 
Tigre muestra un porcentaje distinto y menor (44.4%). 
 

Tabla 127. Percepción sobre cómo sería una buena (exitosa) remediación. Opción 1. 

Prácticas para una remediación exitosa N° % 
Limpieza de áreas contaminadas 189 62.2 

Recuperación del ambiente (como estaba antes) 24 7.9 
Recuperación de vegetación (natural) 18 5.9 

Aplicación de tecnologías 15 4.9 
Reforestando 13 4.3 

No sabe 15 4.9 
Eliminación de chatarra 11 3.6 

Aplicación de otras prácticas de remediación 7 2.3 
Apoyo y trabajo para comunidad 4 1.3 

Cambio de infraestructura y prevención 4 1.3 
Cumplimiento de normas 2 0.7 

Recuperar con tierra 2 0.7 
Total general 304 100 

 
Tabla 128. Percepción por cuenca sobre cómo sería una buena (exitosa) remediación. Opción 1 

Prácticas para 
una 

remediación 
exitosa 

Cuenca Total 

Chambir
a 

% 
Corriente

s 
% 

Marañó
n 

% 
Tigr

e 
% 

Total 
genera

l 

Tota
l % 

Limpieza de 
áreas 

contaminadas 
24 63.

1 75 63.
6 82 63.

1 8 44.
4 189 62.2 

Recuperación 
del ambiente 
(como estaba 

antes) 

3 7.9 9 7.6 10 7.7 2 11.
1 24 7.9 

Recuperación 
de vegetación 

(natural) 
3 7.9 8 6.8 7 5.4 0 0 18 5.9 

Aplicación de 
tecnologías 0 0 10 8.5 4 3.1 1 5.6 15 4.9 
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No sabe 4 10.
5 1 0.8 9 6.9 1 5.6 15 4.9 

Reforestando 1 3.3 6 5.1 5 3.8 1 5.6 13 4.3 
Eliminación 
de chatarra 0 0 6 5.1 0 0 5 27.

8 11 3.6 

Aplicación de 
otras 

prácticas de 
remediación 

1 3.3 2 1.7 4 3.1 0 0 7 2.3 

Apoyo y 
trabajo para 

la comunidad 
1 3.3 0 0 3 2.3 0 0 4 1.3 

Cambio de 
infraestructur

a y 
prevención 

0 0 0 0 4 3.1 0 0 4 1.3 

Cumplimiento 
de normas 0 0 0 0 2 1.5 0 0 2 0.7 

Recuperar con 
tierra 1 3.3 1 0.8 0 0 0 0 2 0.7 

Total general 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 
 

Tabla 129. Percepción sobre cómo sería una buena (exitosa) remediación. Opción 2 

Prácticas para una remediación exitosa N° % 

Reforestando 82 27 

Recuperación del ambiente (como estaba antes) 66 21.7 

No sabe 52 17.1 

Aplicación de tecnologías 25 8.2 

Recuperación de vegetación (natural) 25 8.2 

Eliminación de chatarra 17 5.6 

Limpieza de áreas contaminadas 16 5.3 

Apoyo y trabajo para la comunidad 5 1.6 

Aplicación de otras prácticas de remediación 4 1.3 

Recuperar con tierra 4 1.3 

Cumplimiento de normas 3 1 

Análisis de laboratorio de muestras ambientales 2 0.7 

Cambio de infraestructura y prevención 2 0.7 

Ubicando lugares de contaminación 1 0.3 
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Total general 304 100 

 
 

Tabla 130. Percepción por cuenca sobre cómo sería una buena (exitosa) remediación. Opción 2 

Prácticas para una 
remediación 

exitosa 

Cuenca Total 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Total 

general 
Total 

% 

Reforestando 5 13.2 42 35.6 25 19.2 10 55.6 82 27 

Recuperación del 
ambiente (como 

estaba antes) 
12 31.6 26 22 25 19.2 3 16.7 66 21.7 

No sabe 15 39.5 4 3.4 31 23.8 2 11.1 52 17.1 

Aplicación de 
tecnologías 4 10.5 10 8.5 11 8.5 0 0 25 8.2 

Recuperación de 
vegetación 
(natural) 

1 2.6 13 11 10 7.7. 1 5.6 25 8.2 

Eliminación de 
chatarra 0 0 4 3.4 13 10 0 0 17 5.6 

Limpieza de áreas 
contaminadas 0 0 9 7.6 6 4.6 1 5.6 16 5.3 

Apoyo y trabajo 
para comunidad 0 0 1 0.8 3 2.3 1 5.6 5 1.6 

Aplicación de otras 
prácticas de 
remediación 

0 0 2 1.7 2 1.5 0 0 4 1.3 

Recuperar con 
tierra 1 2.6 2 1.7 1 0.8 0 0 4 1.3 

Cumplimiento de 
normas 0 0 2 1.7 1 0.8 0 0 3 1 

Análisis de 
laboratorio de 

muestras 
ambientales 

0 0 1 0.8 1 0.8 0 0 2 0.7 

Cambio de 
infraestructura y 

prevención 
0 0 1 0.8 1 0.8 0 0 2 0.7 

Total general 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 
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Pregunta 42. ¿De qué manera les gustaría que la comunidad participe en los procesos de 
remediación? 
 
Para las personas encuestadas, le gustaría como primera opción que la comunidad participe en la 
remediación por medio de oportunidades de trabajo (65.8%), y luego con valores bastante 
menores, involucrándose en decisiones (11.2%) y en monitoreo durante el proceso (9.5%). En 
segunda opción, señalaron reuniones informativas (33.6%), seguido de monitoreo durante el 
proceso (19.7%). Esto indica que la variable de oportunidades de trabajo es la predominante como 
aspiración de participación de la comunidad en la remediación. También hay aspiración de que las 
comunidades se involucren en la toma de decisiones y sean informados. Además, a nivel de 
cuenca, considerando ambas opciones, en el Tigre y el Corrientes el monitoreo también es 
preferido como forma de participación. 
 
Tabla 131. Población Encuestada sobre la manera en que les gustaría que la comunidad participe en los 

procesos de remediación. Opción 1 

Formas de participación N° Total % 
Oportunidades de trabajo 200 65.8 
Involucrarse en decisiones 34 11.2 

Monitoreo durante el proceso 29 9.5 
Reuniones informativas 16 5.3 

Con trabajo colectivo y organización comunitaria 10 3.3 
Aporte de saberes tradicionales 4 1.3 

Siendo capacitados 3 1.0 
No sabe 2 0.7 

Identificando sitios contaminados 2 0.7 
(en blanco) 2 0.7 

Reforestando 1 0.3 
Siendo beneficiarios de recursos y servicios 1 0.3 

Total general 304 100 
 

Tabla 132. Población encuestada por cuenca sobre la manera en que les gustaría que la comunidad 
participe en los procesos de remediación. Opción 1 

Formas de 
participación 

Cuenca Total 

Chambir
a 

% 
Corriente

s 
% 

Marañó
n 

% 
Tigr

e 
% 

Total 
genera

l 

Tota
l % 

Oportunidade
s de trabajo 28 73.

7 74 62.
7 93 71.

5 5 27.
8 200 65.8 

Involucrarse 
en decisiones 1 2.6 14 19.

9 18 13.
8 1 5.6 34 11.2 

Monitoreo 
durante el 

proceso 
5 13.

2 15 12.
7 6 4.6 3 16.

7 29 9.5 

Reuniones 
informativas 0 0 6 5.1. 6 4.6 4 22.

2 16 5.3 
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Con trabajo 
colectivo y 

organización 
comunitaria 

0 0 5 4.2 2 1.5 3 16.
7 10 3.3 

Aporte de 
saberes 

tradicionales 
1 2.6 1 0.8 1 0.8 1 5.6 4 1.3 

No sabe 2 5.3 0 0 2 1.5 0 0 4 1.3 
Siendo 

capacitados 0 0 3 2.5 0 0 0 0 3 1.0 

Identificando 
sitios 

contaminados 
1 2.6 0 0 1 1.5 0 0 2 0.7 

Siendo 
beneficiarios 
de recursos y 

servicios 

0 0 0 0 1 1.5 0 0 1 0.3 

Reforestando 0 0 0 0 0 0 1 5.6 1 0.3 
Total general 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 

 
Tabla 133. Población Encuestada sobre la manera en que les gustaría que la comunidad participe en los 

procesos de remediación. Opción 2 

Formas de participación Total general Total % 
Reuniones informativas 102 33.6 

Monitoreo durante el proceso 60 19.7 
(en blanco) 46 15.1 

Involucrarse en decisiones 44 14.5 
Oportunidades de trabajo 28 9.2 

Aporte de saberes tradicionales 9 3.0 
Siendo capacitados 6 2.0 

Con trabajo colectivo y organización comunitaria 4 1.3 
Siendo beneficiarios de recursos y servicios 3 1.0 

Identificando sitios contaminados 1 0.3 
Reforestando 1 0.3 
Total general 304 100 

 
Tabla 134. Población Encuestada por cuenca sobre la manera en que les gustaría que la comunidad 

participe en los procesos de remediación. Opción 2 

Formas de 
participación 

Cuenca Total 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Total 

general 
Total 

% 
Reuniones 

informativas 15 39.5 37 31.4 44 38.8 6 33.3 102 33.6 

Monitoreo durante el 
proceso 3 7.9 35 29.7 20 15.4 2 11.1 60 19.7 

No sabe 10 26.3 4 3.4 29 2.3 3 16.7 46 15.1 
Involucrarse en 

decisiones 4 10.5 17 14.4 21 16.2 2 11.1 44 14.5 

Oportunidades de 
trabajo 1 2.6 17 14.4 6 4.6 4 22.2 28 9.2 
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Aporte de saberes 
tradicionales 2 5.3 3 2.5 4 3.1 0 0 9 3.0 

Siendo capacitados 0 0 3 2.5 2 1.5 1 5.6 6 2.0 
Con trabajo colectivo 

y organización 
comunitaria 

0 0 1 0.8 3 2.3 0 0 4 1.3 

Siendo beneficiarios 
de recursos y 

servicios 
2 5.3 0 0 1 0.8 0 0 3 1.0 

Reforestando 1 2.6 0 0 0 0 0 0 1 0.3 
Identificando sitios 

contaminados 0 0 1 0.8 0 0 0 0 1 0.3 

Total general 38 100 118 100 130 100 18 100 304 100 
 
Pregunta 43. Para usted, ¿deberían continuar las actividades petroleras en el Lote 8 en el futuro? 
La mayoría de los encuestados (67.8%) considera que las actividades petroleras deben continuar 
en el futuro. En la cuenca del Tigre este porcentaje llega al 94.4%, representando casi la totalidad 
de los encuestados, mientras que en el Chambira el porcentaje disminuye a 73.7% y en el 
Corrientes y Marañón a 66.9% y 63.1%, respectivamente. Solo un 4.3% de las personas 
encuestadas indicaron no saber si la actividad petrolera en el Lote 8 debía continuar o no.  
 
Con relación al grupo étnico, los Kichwa y los mestizos destacan como los grupos étnicos que 
aprueban en mayor medida la continuación de las actividades petroleras (93.8% y 84.1%), 
mientras que los Urarina también muestran una aprobación significativa del 70.6%. En el caso de 
los Achuar y Kukama, los niveles de aprobación y de rechazo son más similares, pues el porcentaje 
a favor es de 56.8% y 54.7%, respectivamente, y el porcentaje en contra es de 39.2% y 38.5%, 
respectivamente. 

Tabla 135. Percepción sobre continuidad o no de la actividad petrolera en el Lote 8 

Cuenca Sí % No % No sabe % Total general Total % 

Chambira 28 73.7 6 15.8 4 10.5 38 100 
Corrientes 79 66.9 36 30.5 3 2.5 118 100 
Marañón 82 63.1 42 32.3 6 4.6 130 100 

Tigre 17 94.4 1 5.6 0 0 18 100 
Total general 206 67.8 85 28 13 4.3 304 100 

 
Tabla 136. Percepción sobre continuidad o no de la actividad petrolera en el Lote 8, según grupo étnico 

Grupo étnico Sí % No % No sabe % Total general Total % 
Achuar 42 56.8 29 39.2 3 4.1 74 100 
Kichwa 15 93.8 1 6.3 0 0 16 100 
Kukama 47 54.7 34 39.5 5 5.8 86 100 
Mestizo 74 84.1 14 15.9 0 0 88 100 
Urarina 24 70.6 5 14.7 5 14.7 34 100 
Otros 4 66.7 2 33.3 0 0 6 100 

Total general 206 67.8 85 28 13 4.3 304 100 
 
Pregunta 44. Para usted, ¿Qué importancia tendrá la remediación ambiental en el futuro de su 
familia y su comunidad?  
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Sobre la importancia de la remediación para la familia y comunidad, la población encuestada 
respondió que “vivir en un ambiente sin contaminación” (28.6%), seguido de “mejorar la salud de 
la comunidad” (21.1%) y luego la “recuperación de flora y fauna” (13.5%) son las variables con 
mayor predominancia. Destacan también de manera proporcional, que la remediación puede 
contribuir para el “futuro de las nuevas generaciones” (10.9%) y “brindar bienestar para la 
comunidad'' (10.5%).  
 
Corrientes es la cuenca en la que más se percibe, por una diferencia significativa, que la 
importancia de la remediación radica en la recuperación de la flora y la fauna. Por su lado, el 
Marañón es la cuenca donde una mayor cantidad de encuestados considera que la importancia de 
la remediación es la generación de empleo. 
 
Tabla 137. Población Encuestada sobre la importancia que tendrá la remediación ambiental en el futuro 

de su familia y su comunidad. 

Importancia de la remediación Total general Total % 
Para vivir en un ambiente sin contaminación 87 28.6 

Mejorar la salud de la comunidad 64 21.1 
Recuperación de flora y fauna 41 13.5 

Para el futuro de las nuevas generaciones 33 10.9 
Brindar bienestar para la comunidad 32 10.5 

Generación de empleo 25 8.2 
Cumplimiento de obligaciones de la empresa 7 2.3 

No sabe 6 2.0 
Brindar recursos y servicios a la comunidad 5 1.6 

No es importante 4 1.3 
Total general 304 100 

 
Tabla 138. Población Encuestada por cuenca sobre la importancia que tendrá la remediación ambiental 

en el futuro de su familia y su comunidad. 

Importancia de la 
remediación 

Cuencas Total 

Chambira % Corrientes % Marañón % Tigre % 
Total 

general 
Total 

% 
Para vivir en un 

ambiente sin 
contaminación 

11 28.9 37 31.4 32 24.6 7 38.9 87 28.6 

Mejorar la salud de 
la comunidad 9 23.7 20 16.9 30 23.1 5 27.8 64 21.1 

Recuperación de 
flora y fauna 2 5.3 25 21.2 12 9.2 2 11.1 41 13.5 

Para el futuro de 
las nuevas 

generaciones 
8 21.1 17 14.4 7 5.4 1 5.6 33 10.9 

Brindar bienestar 
para la comunidad 4 10.5 8 6.8 18 13.8 2 11.1 32 10.5 

Generación de 
empleo 0 0 2 1.7 23 17.7 0 0 25 8.2 

Cumplimiento de 
obligaciones de la 

empresa 
1 2.6 5 4.2 1 0.8 0 0 7 2.3 
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No sabe 2 5.3 0 0 4 3.1 0 0 6 2.0 
Brindar recursos y 

servicios a la 
comunidad 

0 0 1 0.8 3 2.3 1 5.6 5 1.6 

No es importante 1 2.6 3 2.5 0 0 0 0 4 1.3 
Total general 38 100 118 38.8 130 42.8 18 5.9 304 100 
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Anexo 22. Testimonios orales recopilados sobre la actividad petrolera y 

sus impactos. 

En esta sección se presentan algunos de los testimonios que fueron recogidos a lo largo del 
desarrollo del ETI, tanto en las reuniones del Comité de Seguimiento como durante la gira de 
campo. Los testimonios corresponden a presidentes de federaciones, autoridades comunales, 
monitores ambientales y otros representantes de las comunidades que se encuentran en el ámbito 
del Lote 8 y que dan cuenta de la afectación por la actividad petrolera. 

a) La memoria sobre la actividad petrolera y sus impactos  

● “Dentro de los impactos de la actividad petrolera tienen que incluirse no solamente la 
destrucción del territorio, la contaminación de los ríos, la disminución del número de los 
animales de caza y de los peces, sino que también el sometimiento de los pueblos indígenas 
que han caído en una gran dependencia que rompe patrones culturales y los convierte 
simplemente en peones de las empresas. Si bien es cierto que como pueblos indígenas 
también practicamos una cultura de extracción, esta se da de forma responsable mediante la 
utilización de recursos en armonía con el medio ambiente y los espíritus que habitan el 
bosque. Nosotros, como indígenas, tenemos una mirada integral de nuestros problemas y 
entendemos que la comprensión de estos tiene que darse de manera integral también, lo que 
puede ser difícil de entender para la sociedad occidental”. (Alfonso Lopez, apu de 
ACODECOSPAT, febrero del 2021).   

● “En 1988 hubo un derrame muy grande en el Chambira donde se pudo ver como el petróleo 
bajaba cubriendo todito el río, no había espacio ni para recoger el agua. Las madres y amas 
de casa tenían que tratar de sacar agua y echarle detergente al agua con petróleo para que 
se diluya. Hubo varias quebradas por la zona donde entró el petróleo. Durante el derrame la 
gente recogía el petróleo en bandejas, en bidones, pero en esos tiempos las autoridades no 
tenían el conocimiento de dónde quejarse y por causa de esos derrames tuvimos muchas 
enfermedades, como el cólera, el dengue, los niños y adultos tenían comezones en el cuerpo, 
y así”. (Monitora ambiental, CC.CC Nuevo San Juan, río Chambira, Taller de monitores - julio 
2021)  

● “Antes la comunidad de Nueva Valencia estaba en otro lado, y más o menos en 1970 aquí era 
el campamento Occidental, allí habían tremendos tanques. El helicóptero venía del río Tigre, 
y venían a cargar acá. Acá había almacenes de química, y de aquí se iban al campamento de 
Jíbaro. Cuando estaba la Occidental acá, a mis abuelos no les gustó, y mis abuelos se fueron 
al otro lado. Y allí vivieron. Las petroleras tenían varios campamentos y ahí estaban los 
almacenes de Petroperú”. (ex apu de CC.NN. Nueva Valencia, río Corrientes, noviembre de 
2021.) 

b) Afectación al ambiente  

● “Anteriormente en esta quebrada [Huisto Yanayacu] abundaba cantidad de peces, que 
nosotros nos íbamos y en una hora o media hora recogíamos los peces, y ahora, totalmente 
silencio en está quebrada, no contamos con peces en este lugar, lo que era nuestra pesca y 
caza, eso nos afecta mucho a nosotros porque las comunidades que están también por acá 
son sectores que hacen la subsistencia diaria en los lugares que hemos indicado, la pesca y la 
caza. Entonces, totalmente estamos afectados en eso”.  (Monitor ambiental, CC.NN. San 
Martín de Tipishca, río Marañón, Taller de monitores - julio 2021)  

● “(...) tenemos aguajales que están secos, también sabemos claramente que en este sector, 
todo está afectado y están muertos los aguajales, simplemente los han tapado con algunas 
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cosas que, no sé si le llaman ‘carrizo’, para que esté verde, pero abajo está el petróleo, y 
entonces eso nos afecta”. (Monitor ambiental, CC.NN. San Martín de Tipishca, río Marañón, 
Taller de monitores - julio 2021)  

● “La quebrada Pavayacu también es una tristeza, ya no hay nada de pesca. El mercado de 
nosotros es la montaña, el río, las cochas, pero ya casi no hay nada, todo es abandono. La 
gente igual cría sus gallinas o van a la ciudad a comprar algunos enlatados, así tenemos que 
vivir ahora.” (Fernando Chuje Ruiz, apu de FECONAT, Segundo Comité de Seguimiento) 

c) Afectaciones a los peces y a la pesca 

● “Esta parte de la reserva ya no está quedando reserva, ese es el gran problema ahora, qué 
van a comer ellos ahora, qué van a comer si los peces ya no... antes su piel era más suave, 
ahora no, usted lo cocina, usted lo fríe y se vuelve como un pedazo del cuero de chancho, se 
dobla, como plastificado, así se están haciendo los peces, entonces ya no se lo ve normal”. 
(Miguel Manihuari, apu de AIDECOS, Segundo Comité de Seguimiento) 

● Desde la otra vez, no sé en qué momento, no me recuerdo, ha habido un derrame desde 
dentro del tubo, hubo un derrame regular de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, las 
empresas, le riegan química; profundiza pues hermano. ¿Y qué pasa? Son bloques así, 
grandes, que aparecen en las palizadas; eso le come la lisa, el boquichico, y varios peces le 
comen eso, y por eso pues los pescados están bien contaminados”. (Monitor ambiental, 
CC.NN. Buenos Aires, río Marañón, Taller de monitores - julio 2021) 

● “Creemos que los peces por el Chambira son contaminados, porque los peces, a veces 
siempre que los agarramos, hay unos peces cabezones, y a pesar de eso nosotros los 
comemos, no hay otra forma cómo sacar un pescado que no esté contaminado, tenemos que 
consumir igual”. (Monitor ambiental, CC.NN. Nueva Unión, río Chambira, Taller de monitores 
- julio 2021) 

● “En la quebrada del Pavayacu se encuentran pescados totalmente deformes; por decir el 
fasaco, el fasaco normalmente es redondo, pero cuando es contaminado es un pescado 
cabezón, crece su cabeza más que su cuerpo”. (Monitor ambiental, CC. NN. San Juan de 
Pavayacu, río Tigre,  Taller de monitores - julio 2021) 

● “La parte baja de la cuenca del Corrientes está doblemente impactada. En esa zona no hay 
pescado; nuestra gente no está alimentándose, hay una alta tasa de desnutrición en niños y 
ancianos. Por la historia de impactos, no hay pescado; te vas al monte, y no hay animales. 
Ellos ya dependen del mercado, de los botes que llevan embutidos, de eso dependen”. (Daniel 
Saboya, apu de FEPIAURC, Segundo Comité de Seguimiento) 

● “El año 2019, el 06 de diciembre, toda la gente de nuestra comunidad, que es Valencia, junto 
a los demás pueblos, estábamos tranquilos. Fue un día martes más o menos a las 4 de la tarde, 
la gente llegaba de la minga y se daban cuenta de que bajaba el crudo. La gente pensó que 
de repente era un derrame pequeño, pero después pasaron 2 días y nos dimos cuenta que 
bajaban pescados muertos en el río, y los jóvenes o los adultos cuando se iban a pescar se 
daban cuenta que los pescados estaban manchados de petróleo porque la cahuara creo le 
gusta comer eso, y al momento que tu le jalabas y la ponías en la canoa salía el crudo porque 
eso vomita el pescado cuando le jalas, bota agua con petróleo”. (Monitor ambiental, CC.NN. 
Valencia, río Corrientes, Taller de monitores - julio 2021) 

d) Afectaciones a los animales y la cacería 

● “En los animales se encuentran ciertas deficiencias. A veces tu matas un sajino y encuentras 
que en su hígado hay como bolas que están ahí, entonces uno come eso y a la larga nos afecta 
a nosotros los seres humanos”. (Monitor ambiental, CC.NN. Belén, río Tigre, Taller de 
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monitores - julio 2021)  
● “Los animales más afectados son los que comen tierras, colpas, como los sajinos, sachavacas, 

huanganas, porque hay animales que comen tierras que son contaminadas, y cuando ven la 
tierra salada es cuando esos animales acuden más a comer. Y cuando los comuneros cazan, 
cazan también la contaminación que se ha quedado allí [en los animales]. Y sobre los animales 
de monte, en general estos han disminuido casi en su totalidad. No solo la contaminación los 
ha hecho correr, si no que la actividad misma de la extracción o la misma bulla que las 
empresas han generado por años han hecho con que los animales corran, a veces tú caminas 
dos, tres o cuatro horas y no traes nada, y antes cerquita de la comunidad se veían animales, 
ahora eso no se ve. Por la misma actividad industrial surgen barcazas, tractores, helicópteros, 
por todo eso que se ha usado en la actividad industrial es que se ha hecho correr a los 
animales, a parte de la contaminación. Y si sacas algo ya está contaminado, si sacas algo en la 
cocha, en el río, en el monte, ya está contaminado”. (Eduardo Montero, apu de FECONACO, 
Segundo Comité de Seguimiento)   

e) Afectaciones a las plantas y cultivos  

● “Cuando el petróleo crudo bajaba hasta el río Marañón en épocas de creciente (invierno), 
cuando el nivel de las aguas sube y todo se inunda, contamina las cochas y quebradas, y 
consecuentemente terminaba afectando a los peces y animales y perjudicando la producción 
de los sembríos. Ahora por la contaminación que baja, el suelo queda contaminado y la 
producción ya no es igual, ya es un 50% menos. Tú siembras tu mashqui de plátano y ya no 
produce bien porque se queda, ya queda contaminado”. (Darwin Irarica, apu de ACONAKKU, 
noviembre de 2021) 

● “En el año 2012 había la creciente más grande en donde ha traído la contaminación a todos 
los lugares, tanto bajiales como restingas altas se han perjudicado hasta ya no podemos tener 
una buena producción por la contaminación (...) cada año más lo que se viene suscitando es 
este tipo de riesgos que sufrimos por la contaminación, por la naturaleza que viene trayendo 
los desechos contaminados”. (Monitor ambiental, CC.NN. Santa Clara, río Marañón, 
noviembre de 2021) 

● “Cuanto estamos sanos estamos al 100%, igualito me imagino que es con el monte. Pero 
cuando está afectado, cuando hacemos chacras y sembramos  ya no se produce igual como 
cuando no había nada de impacto. Creo que ese es el diagnóstico que se puede hacer. Igual 
hay lugares donde el petróleo ha caído y ya los árboles están secándose, las plantas están 
muriéndose y yo creo que ahí uno se da cuenta que el sitio ha sido contaminado”. (Monitor 
ambiental, CC.NN. Nuevo San Juan, Taller de monitores - julio 2021) 

f) Afectaciones a la cosmovisión y los imaginarios indígenas 

● “Esas fieras son las que mantienen el río. Sin ellas el río se seca ¿Qué tal si lo dragarían? La 
fiera se retiraría, y el río se secaría. En verano el agua se seca, pero dónde están estas fieras 
el agua se mantiene; ellos atraen el agua, por eso es que el río se mantiene. Si ellas se 
extinguen [por causa de la contaminación], el río se seca. No son espíritus, esto es real. Las 
cochas y los ríos tienen sus madres. La contaminación les molesta, por el olor. Por eso es que 
ellos se mueven, se retiran, y pueden extinguirse. A través del agua ellos huelen”. (CC.NN. 
Saramuro, río Marañón, noviembre de 2021) 

● “Antes había bastante (chullachaqui), pero con el ruido ahora ya se han corrido del monte. 
Antes en tu casa nomás a veces hacían su campamento, pero ahora con la bulla que hay ya 
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se han ido”. ( CC.NN. Saramurillo, río Marañón, octubre de 2021) 
● “Hoy en día a esa cocha le llamamos cocha muerta, porque por el medio de esa cocha han 

pasado dos líneas en los años ‘70 y mis abuelos me cuentan que ellos han podido trabajar por 
ahí, y donde habían pérdidas también de obreros de la empresa que se habían desaparecido. 
Entonces los de la empresa han tenido que minar esa cocha colocando explosivos, y la 
mataron a su madre de la cocha, y hoy esa cocha se ha secado, ya no existe nada, está 
totalmente afectada, la única cocha que tenía riquezas ahora no tiene nada. (Monitor 
ambiental, CC.NN. San Juan de Pavayacu, río Tigre, taller de monitores - julio 2021)  

g) Percepciones de la contaminación y el riesgo en la salud 

● “Nosotros nos imaginamos de que el derrame que era allá en las plataformas petroleras, que  
cada año va acercándose a nosotros, y el invierno, cuando sube, viene y se estanca en la 
tipishca; como es una laguna grande, que no corre el agua; y en tiempo de vaciante, todos 
nosotros tenemos una comezón en el cuerpo. Como que, como el agua no corre, es detenida, 
y nos afecta eso. Pensamos que ciertamente está contaminada nuestra laguna.” (Monitor 
ambiental de la CC.NN. San Martín de Tipishca, río Marañón, Taller de monitores - julio 2021)  

● “También salen manchas en la piel, como alergias o comezones y ronchas que no se veían 
antes pero que ahora van saliendo, eso principalmente después de bañarse en los ríos que 
han sufrido derrames”. (Monitora ambiental, CC.CC Nuevo San Juan, río Chambira, Taller de 
monitores - julio 2021)  

● “Yo recuerdo que veía niños que morían, pero en ese tiempo le echaban la culpa al vómito 
negro o al hepatitis, pero en sí nunca nos han dicho que morían por la contaminación del 
petróleo porque nosotros con nuestras manos lo que hacíamos era tomar el agua, coger 
nuestros baldes en donde se impregnaba el petróleo de color negro y así lo llevamos a 
nuestras casas. Y los que tienen bajas defensas morían, se les hinchaba la barriga y morían. 
Mi abuelita y mi padre también perdieron hijos y eso fue lo que me marcó. En ese tiempo no 
nos podíamos defender, nadie nos hacía caso”. (Monitor ambiental, CC.NN. Belén, río Tigre, 
Taller de monitores - julio 2021) 

● “Es cierto que nosotros vivimos en un lugar contaminado. El Estado, a pesar de que nos 
contaminan, nunca nos atiende. Yo tengo plomo y cadmio y tengo las pruebas que me 
diagnosticaron, tengo el documento. Y no sabemos cómo vamos a curarnos, el Estado solo 
viene a identificar sitios y no hace más nada, pero queremos que el Estado nos diga con qué 
remedio curar la contaminación en nuestra sangre. Como indígenas nosotros reclamamos que 
las empresas nos siguen contaminando, sigue echando crudo y petróleo hacia nuestras 
cochas y nos seguimos contaminando. Solo queremos que nos atiendan por favor, porque 
nosotros también tenemos los mismos derechos de los que viven en la ciudad”.  (Madre 
indígena CC.NN. Pucacuro, río Corrientes, noviembre del 2021, intérprete: Omar Saquiray).   

h) Sobre impactos y cambios socioculturales 

●  “Si pensamos en un principio, nuestra costumbre, en nuestra comunidad, nosotros desde 
muy antes trabajamos la pesca y la caza, vivimos de eso y de nuestra siembra. Y, muy 
diferente, ancestralmente a la actualidad están nuestros recursos, muy diferente, por 
nuestras costumbres, nosotros primeramente, nosotros hacemos mingas y en las mingas 
usamos, por ejemplo, los peces, la carne para hacer un trabajo que llamamos ‘minga’, que 
nos apoyamos en grupos de personas y damos la comida y la bebida. Ahora en la actualidad 
no es fácil encontrar ahora para hacer este tipo de actividad que en una costumbre 
antiguamente se hacían las mingas, dando comida y la bebida a las personas que nos 
ayudaban, en grupo. Entonces ahora nosotros nos sentimos afectados justamente con estos 
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recursos, primeramente, con la alimentación, entonces ahora para buscar ahora, tenemos 
que ir lejos y mucho tiempo, tenemos pocos recursos.”  (Monitor ambiental de la CC.NN. San 
Martín de Tipishca, río Marañón, Taller de monitores - julio 2021) 

● “En el tema de contaminación no podemos señalar ‘cada año’, ‘cada año’. Las zonas donde 
están ubicadas las comunidades son terrenos bajos y por lo tanto, grande o chico, afecta. Con 
el tema de la alimentación, de la agricultura, (...) no solamente vivimos de la pesca, vivimos 
de la recolección [en referencia a los aguajales muertos], por lo tanto, la recolección ahora no 
nos permite llevar los recursos a los hogares y (...) si baja la producción, baja la economía 
también, muy preocupante esta contaminación”. (Monitor ambiental, CC.NN. Santa Rita de 
Castilla, río Marañón Taller de monitores - julio 2021)  

● “En cuanto al tema familiar, vienen trabajadores por un mes, seis meses, un año, pero 
mientras están acá se enamoran de las chicas del pueblo, dejan sus hijos aquí y se van, eso 
pasa mucho, desde antes. Y producto de eso hay niños y niñas que ya son jóvenes, ya son 
padres, pero sus papás vinieron por la actividad petrolera y se fueron. También hay problemas 
de prostitución entre las jóvenes, y para los jóvenes el problema es el alcohol, el desempleo, 
se ponen a robar, crece el consumo de drogas y por ahí va. (...) Las comunidades viven 
peleándose y para las empresas eso es lindo, porque mientras se pelean acá ellos siguen 
ganando y nadie los molesta”.  (Autoridad de la CC.NN. Saramuro, río Marañón, octubre de 
2021) 

● “(...) desde que ha empezado la petrolera ha cambiado todo, los hermanos ya no querían 
trabajar en las chacras, ya no quieren hacer su sembrío, ahora quieren trabajar en la 
compañía, no quieren ir al monte a buscar animales, a buscar peces, (...) o sea que nosotros 
creemos que la actividad petrolera ha cambiado nuestra identidad también, ha cambiado en 
nuestra cultura y eso nosotros vemos como observación, (…) queremos que nuestra cultura 
permanezca, que practiquen los hermanos en nuestra cultura porque la cultura es importante 
también y si nosotros perdemos nuestra cultura, después nuestros hijos, nuestros hijos no 
van a querer practicar la cultura que nosotros tenemos.” (Gilberto Inuma, apu de FEPIURCHA, 
río Chambira, noviembre del 2021) 

● “Que la empresa reconozca las afectaciones sobre el ambiente, específicamente en lo que 
respecta a los impactos sobre las palmeras de donde las mujeres artesanas extraen su materia 
prima (chambira, aguaje, etc.) para la elaboración de cachiguangos, shicras, cestos”.(Madre 
indígena CC.NN. Nuevo Porvenir, río Corrientes, diciembre de 2021, intérprete: Demetrio 
Macusi Inuma).    

i) Remediación 

●  “Remediar también implica que, si este espacio está así como esto, todo pelado, lo que debe 
hacer pues la reforestación, o sea dejar el lugar como tal y cual estaba, eso es remediar, sacar 
y poner de lo que ha sido antes”. (Monitor ambiental, CC.NN. Santa Rita de Castilla, río 
Marañón, Taller de monitores - julio 2021)  

● “Que remedien para el bienestar de nuestros hijos, para que puedan vivir saludablemente en 
el ambiente. Vivir confiadamente.” (CC.NN. Saramuro, río Marañón, octubre del 2021) 

● “La remediación es dejarle al lugar como ha sido, aunque nunca estará al 100%”, sino que de 
todos modos va a quedar huella” (Agustín Soria, apu de AIDECURCHA, noviembre de 2021) 

● “Desde el 2014 venimos escuchando la palabra remediación, después de un derrame que 
hubo por el km 93, antes de eso no conocíamos esa palabra”. (CC.NN. Nueva Unión, río 
Chambira, noviembre de 2021) 

● “Muchas empresas nos han venido a mentir diciendo que la remediación era solo mover la 
tierra y así desaparecía la contaminación. Pero hemos aprendido que así no se hace una 
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remediación, y las empresas ya no nos pueden engañar a nosotros que somos nativos”. (Omar 
Saquiray, apu de FECONACOR, noviembre de 2021) 

● “En la zona no se ha hecho remediación, no hay sitios remediados. Las empresas petroleras 
abusan de los pueblos indígenas por falta de conocimiento, vienen y hacen lo que quieren, y 
así ha pasado con nosotros”. (Teniente gobernador CC.NN. Belén, río Tigre, noviembre de 
2021).  

j) Expectativas asociadas a la remediación  
● “Una remediación también con reforestación en los lugares donde hay pasivos ambientales, 

porque eso es lo que se quiere, que se reforeste, que se siembre los árboles, para que quede, 
quizás no como estaba, pero que se vea que se ha hecho una remediación”. (Ríter Arirama, 
apu de FECONAMACH, Segundo Comité de Seguimiento) 

● “Para que una remediación sea eficiente deberían trabajar netamente las personas de la zona 
para que ellos hagan la remediación teniendo la conciencia de que los suelos remediados se 
remediarán con paciencia. Otras empresas externas que realizan la remediación a veces solo 
les interesa el recibo de remuneraciones, y en corto espacio de tiempo hacen lo que pueden. 
Ya los de la misma zona, los que nacieron ahí y donde crecerán los hijos, harían un mejor 
trabajo con ese mismo presupuesto. Para eso,se podrían contratar netamente a las empresas 
comunales de la zona, lo que además haría con que los comuneros tengan conciencia de la 
remediación de su propio territorio”.  (CC.NN. San José de Porvenir, río Corrientes, diciembre 
de 2021)    

● “Las empresas contratistas, y no solo Pluspetrol, deberían plantear proyectos a que 
beneficien y apoyen el desarrollo de la comunidad, realizando así una intervención más 
completa en el territorio que extrapole su trabajo de remediación específico, como por 
ejemplo construcción de veredas e infraestructura, talleres de mujeres artesanas, crear 
vínculos con ONG’s y buscar apoyo para la instalación de una sede para los artesanos, 
implementar botiquines  en la comunidad, etc.” (Demetrio Macusi Inuma, apu de FIURCO, 
diciembre de 2021)    

● “Reforestar con árboles o plantas que contribuyan con el desarrollo de la comunidad. Las 
empresas a veces solo reforestan con ungurahui y aguaje, y no consideran árboles maderables 
como lo es el cedro, no consideran árboles que pueden servir para la artesanía, como la fibra 
de la chambira, o que pueden servir como plantas medicinales. Por eso las empresas que 
entren tienen que considerar a los pueblos indígenas en la reforestación, porque nosotros 
somos los conocedores de nuestras plantas”.  (Teniente gobernador CC.NN. San José de 
Porvenir, río Corrientes, diciembre de 2021, intérprete: Carlos Macusi Inuma)    

● “Por eso más allá de que se puede remediar, sabemos que no hay certeza de que van a dejar 
al 100% nuestros territorios. Al menos podemos pedir que limpien el territorio, pero dejar al 
100% sabemos que no va a pasar, y la población sabe que sus cochas y territorios no van a 
quedar como eran antes, 40 o 50 años atrás; no lo van a recuperar, pero al menos quieren 
que sus hijos y las próximas generaciones no tengan esos impactos en sus territorios porque 
ellos son los que van a sufrir. Es un tema para nosotros complejo y sabemos que ni con la 
plata ni con nada se va a solucionar eso, se va a quedar ahí siempre”. (Monitor ambiental, 
CC.NN. Nueva Valencia, Taller de monitores - julio 2021) 

● “Sabemos que nos han dicho que hay  algunos millones de soles como presupuesto para 
remediación. De ese monto, una mitad tiene que ser para proyectos sociales como escuelas 
y postas y veredas,  y la otra mitad  tiene que ser para la remediación de los sitios impactados 
que han sido afectados”. (apu CC.NN. Peruanito,, río Corrientes, noviembre de 2021) 

● “Si ese lugar ya no es apto para que continúe operando la actividad petrolera, pues que se 
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remedie con la última tecnología y que sea saneado al 100% para una buena vivencia de los 
pueblos indígenas. Si hablamos de 100% de remediación estamos hablando de la necesidad 
de la reforestación también, porque el lugar donde ahora se encuentra el impacto es un lugar 
muerto, donde todos los árboles están quemados, por eso tiene que ser saneado y 
remediado, y que no quede nada de contaminación”. (CC.NN. Belén, río Tigre, noviembre de 
2021)  

● “En la remediación nos gustaría trabajar como mano de obra, para poder realizar las 
actividades y así entender mejor qué es lo que se hace en la remediación. Participar además 
en reuniones, monitoreos, capacitaciones, para tener un conocimiento más a fondo”. 
(Teniente gobernador CC.NN. Belén, río Tigre, noviembre de 2021)  

k) Monitoreo y capacitación  

● “Las empresas deben hacer las consultas con las autoridades comunales y con los monitores 
ambientales  Deben considerar todas las pérdidas que nosotros los urarina o kukama tenemos 
por causa de la contaminación, entender que tenemos una vida diferente a la de ellos, a los 
de allá, y que los impactos han cambiado nuestra modalidad de vida, en este lugar. Deben 
considerar, consultando con las autoridades, comunidades con una consulta previa. Nosotros 
tenemos monitores ambientales capacitándose por la organización, que deberían ser 
tomados en cuenta para  las remediaciones”. (apu CC.NN. La Petrolera, río Chambira, 
noviembre de 2021 ) 

● “Los monitores de la FECONAT siempre estamos trabajando mutuamente con los otros 
compañeros yendo a ver muchos sitios a los que nos invitan a identificar, y luego de hacer 
una identificación del caso inmediatamente convocamos a una reunión comunal para dar a 
conocer a la población los incidentes que están ocurriendo y si es de una gravedad fuerte 
rápidamente se lo reporta al equipo técnico de nuestra federación y a su vez ellos también 
están dando rápidamente el reporte a la  parte responsable del caso”. (Monitor ambiental, 
río Tigre,  Taller de monitores - julio de 2021)  

● “Nuestros monitores tienen una antigüedad de más de 10 años, y tenemos monitores en cada 
comunidad que es base de FECONACO, y muchos de los monitores utilizan sus equipos como 
GPS y otros aparatos. Ellos nos han ayudado mucho en los tiempos en que la actividad estaba 
funcionando, cuando las empresas tenían en funcionamiento sus pozos; cualquier derrame, 
cualquier accidente nuestros monitores reportaban con coordenadas exactas de los lugares. 
Pero ahora está medio parado por la misma situación de la actividad petrolera y de la 
pandemia, entonces hace algún tiempo está todo parado, nuestros monitores no tienen más 
que monitorear”. (Monitor ambiental, CC.NN. Nueva Valencia, río Corrientes, Taller de 
monitores - julio 2021) 

● “La participación de los monitores ambientales es importantísima porque son el ojo nuestro, 
los responsables de comunicarnos sobre lo que ocurre dentro y fuera de las instalaciones. 
Ellos van a informar cuando hay un derrame, como van las cosas”. (CC.NN. Pucacuro, río 
Corrientes, noviembre de 2021)  
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Anexo 23. Mapas parlantes elaborados por los monitores ambientales de 

las comunidades participantes en el ETI-Lote 8. 

 

Mapas mentales realizados durante la Gira de campo,  

octubre-diciembre, 2021 
1. Marañón 

FECONAMACH: 
Saramurillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Huallpa Isla 

Huallpa Isla 
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18 de Julio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfonso Ugarte 
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Ollanta 
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San Pedro 
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Roca Fuerte 
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Bolívar 
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San Martín de Tipishca y Santa Clara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Chambira 

AIDECURCHA 
 

Nuevo San Juan 
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Nuevo Progreso 
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La Petrolera 
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Santa Teresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nueva Reforma 
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Nueva Alianza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Corrientes 

FECONACOR 
 

Pucacuro 
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San José de Nueva Esperanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. FIURCO 

Nuevo Porvenir 
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Mapas mentales realizados junto a representantes de 6 federaciones indígenas durante 
el Taller de Monitore, 19-22 julio, 2021, Iquitos  
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Anexo 24. Análisis de costos unitarios para la aplicación de técnicas de 

remediación ambiental. 

El consultor técnico ha revisado al documento Word “Estrategia de actuación Lote 8” donde 
identificó el “estado del Arte” y los análisis técnicos realizados para el planteamiento de 
alternativas de remediación ambiental en el Lote 8, las cuales fueron (Tabla 1):  
 

Tabla 1: Alternativas de Remediación propuestas para el Lote 8 

Tecnologías biológicas Tecnologías Físico química Tecnología Térmica 

Landfarming Estabilización / Solidificación Incineración 

Compostaje Lavado de suelos Desorción Térmica 

Fitorremediación Electro migración Coprocesamiento Térmico 

 Barreras flotantes  

 
Para el cálculo de los costos unitarios110 de las alternativas de remediación ambiental descritas en 
la Tabla 1, se ha realizado la evaluación mediante 2 metodologías:  
Metodología de costos promedios actualizados y 
Metodología de desagregación de costos 
A continuación se presenta el desarrollo y los resultados de ambas metodologías:  
 

Metodología de costo promedio actualizado:  

La primera metodología se basa en la recopilación de datos de diversas fuentes111, como tesis, 
estudios técnicos, documentos académicos, publicaciones y toda información disponible en la 
web. Estos datos encontrados son actualizados mediante 3 factores: un factor de tiempo, factor 
geográfico y factor de dificultad operacional en Selva.  
 

Factor de Tiempo: El factor de actualización en tiempo que se aplica a cada fuente de los datos 
encontrados es la tasa de inflación de los Estados Unidos de América, debido a que la mayoría de 
los datos recopilados han tenido fuente en Norte América (Estados Unidos, Canadá y México) y 
que gran parte de los equipos, maquinarias y materiales usados en los procesos de remediación 
son fabricados en Estados Unidos. A continuación, se presenta el comportamiento de la inflación 
de los Estados Unidos de América (Figura 1):  

 
110 Los costos unitarios estarán expresado en dólares por metro cubico de suelo contaminado (usd/m3) 
111 Dichas fuentes están descritas en el Excel “Entregable N° 2 - Costos unitarios de remediación – PNUD 
2022” adjuntado con el presente informe. 
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Figura 1: Tasa de Inflación USA - Factor de actualización en tiempo 

 
Fuente: Inflation.eu – worlwide inflation data 

Factor Geográfico: El factor de actualización geográfico se aplica a los datos corregidos por el 
factor de tiempo, éstos son  los porcentajes de costos promedios de importación vía marítima 
según la metodología de costos INCOTERMS para traer un producto del exterior a Lima y 
trasladarlo al lugar de la remediación (Lote8) (Tabla 2).   
 

Tabla 2: Costos de Importación – (Ciudad extranjera – Lima) 
    % Costos     

Costo del Equipo en fabrica     100 Valor ex work (EXW) 

Transporte del equipo a puerto extranjero   1% 1 In Land (gastos en origen) 

Costo FOB     101 Valor FOB (free on board)   

Transporte marítimo de Puerto extranjero a puerto local 3.5% 3.5 Valor de flete y seguro  

Costo CIF     104.5 Valor CIF   

Arancel   3.5% 3.66 Arancel maquinarias    

IVA   21% 21.95     

      130.1     

Transporte de Puerto a Fabrica Local   1% 1.30     

Costo Total en el Perú     131.4 Costo del equipo en Lima 
Fuente: Elaboración propia (Incoterms 2021 – Aduanas) 

Como podemos observar en la Tabla 2, el costo de importación promedio de una maquinaria en 
Perú es el 31.4% del valor de su venta Ex Work. 
 
Es importante tener en conocimiento que, los costos unitarios encontrados de diversas fuentes 
corresponden a un agregado de mano de obra como combustibles, equipos, maquinarias, 
materiales, entre otros componentes de inversión y es conocido que no todos los componentes 
serán importados. Por ejemplo, en la técnica de Landfarming la mano de obra, algunos equipos y 
materiales pueden ser ubicados en el territorio nacional, ya sea en Lima, Iquitos o en la misma 
zona de remediación. En base a dicho análisis, se asume que solo el 50% de los componentes 
utilizados en la remediación se necesitarán importar.  
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Para el traslado del producto de Lima al Lote 8, la ruta generalmente seguida para el transporte 
de productos y materiales al Lote 8 es Lima – Yurimaguas – Iquitos – Lote 8, donde se tienen los 
siguientes fletes de transportes (Tabla 3):  
 

Tabla 3: Fletes de transporte: Lima - Lote 8 
flete Lima – Yurimaguas 0.565 S./kg Fuente: DS 020-2021 MTC 
flete  fluvial Yurimaguas – Iquitos 1.5 S./Kg Fuente: JJ.Logistics E.I.R.L 
flete fluvial Iquitos - Lote 8 2 S./Kg Fuente: JJ.Logistics E.I.R.L 
flete total 4.065 S./Kg     

Fuente: Elaboración propia 

Se ha realizado una estimación del flete que se obtendría para una Retro Excavadora sobre oruga 
de 18 Tn de peso y precio Ex Work de venta de 95 000 USD112, verificándose que los fletes de 
transporte de Lima al Lote 8 representan un 16% respecto al Precio desaduanado (Precio en Lima). 
 

Calculo de Factor Geográfico (FG):  

!" = (%	'(	)*+,*+	-'	'./. ) ∗ (%	34/*5,6-*) ∗ (1 +%9:','	-'	,56(+/*5,') 
!" = 18.16% 

 
Factor dificultad operacional en Selva: La complejidad de la selva afecta el avance normal de la 
ejecución por lo que su impacto se ve reflejado en los componentes operacionales como mano de 
obra y combustibles mas no se ve reflejado en los costos fijos como equipos, nutrientes, cementos, 
plantas remediadoras u otros insumos que se necesiten para el desarrollo de la tecnología de 
remediación. Se evaluaran 2 escenarios, el primero cuando el factor dificultad operacional es 20% 
y el segundo cuando es 50%. 
 
La metodología de costos promedios actualizados es descrita a continuación:  
 

 
 
 
 
 

 
Resumen de los resultados encontrados mediante la primera metodología de costos promedios 
actualizados (Tablas 4 y 5): 
 

 
112 Fuente de precio de Retroexcavadora sobre oruga:  
https://ventamaquinaria.mx/venta/excavadoras/excavadora-cat-320dl-2012/ 
 

Costo 
unitario – 

Data 

Costo 
corregido 
en tiempo 

Promedio de 
costos 
corregidos 
en tiempo 

Aplicación del factor tiempo (depende del año de 
publicación de la data) 

Aplicación del factor 
geográfico (18.16%) 

Costos 
promedio 
corregidos en 
tiempo y 
geografía 

Costos 
promedio 
corregidos en 
tiempo, 
geografía y 
complejidad 
de selva 

Aplicación del factor 
complejidad 

operacional Selva 
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Tabla 4: Costos unitarios corregidos por tiempo y geografía y factor complejidad operacional 
Selva (20%)113 

     Costos mínimos (usd/m3) Costos máximos (usd/m3) 
Landfarming     86 128 
Composteo     195 356 
Fitorremediación    15 24 
Solidificación / Estabilización     165 343 
Lavado de suelos    134 488 
Electro migración     113 113 
Incineración     1683 3087 
Desorción Térmica    225 687 
Coprocesamiento Ter.    494 494 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 5: Costos unitarios corregidos por tiempo y geografía y factor complejidad operacional 
Selva (50%) 

    Costos mínimos (usd/m3) Costos máximos (usd/m3) 
Landfarming    94 140 
Composteo    214 391 
Fitorremediación   16 27 
Solidificación / Estabilización    181 376 
Lavado de suelos   147 535 
Electro migración    124 124 
Incineración    1 848 3 390 
Desorción Térmica   248 754 
Coprocesamiento Ter.   542 542 

Fuente: Elaboración propia  

Metodología de desagregación de costos:  
Para el cálculo de los costos unitarios de remediación por la Metodología de desagregación de 
costos se ha revisado y analizado a cada una de las tecnologías de remediación, con enfoque en 
los procedimientos y pasos para su aplicación. Una vez identificado el proceso de desarrollo de 
cada tecnología se procedió a calcular los costos unitarios por cada componente de inversión, es 
decir; los costos unitarios aportantes de cada componente como la mano de obra, combustibles, 
equipos, maquinarias, materiales entre otros.  
 
Para poder llegar a los costos unitarios por componentes se ha realizado una búsqueda de 
precios de combustible, así como cotizaciones de materiales, aceites lubricantes, aceites 
hidráulicos, polietilenos, fletes de transporte fluvial y por tierra, costo de mano de obra en 
campo, rendimientos de trabajo en suelos arcillosos de maquinarias para excavadoras, volquetes 
y tractores, costos de inversión en equipos térmicos de incineración y desorción térmica y 
estimación de sus costos de operación y mantenimiento entre otros costos.  
 
Estructura de Costos Unitarios – Landfarming 
 

 
113 Los cálculos de los resultados de costos unitarios encontrados mediante la primera metodología de 
evaluación se encuentran en la hoja Excel “Entregable N° 2 – Costos unitarios de remediación – PNUD 
2022” en la pestaña “costos promedios”. 
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Estructura de costos usd/m3 
Mano de Obra 33.1 
Maquinarias y equipos 16.9 
Combustibles 18.4 
Materiales  18.0 
Nutrientes 3.1 
Costo Total 89.7 

 
Estructura de Costos Unitarios – Composteo:  

Estructura de costos usd/m3 
Mano de Obra 60.2 
Maquinarias y equipos 23.4 
Combustibles 23.2 
Materiales  5.2 
Nutrientes y Compost 44.9 
Costo Total 156.9 

 

33.1; 37%

16.9; 19%

18.4; 21%

18.0; 20%

3.1; 3%

Estructura de Costos Unitarios - Landfarming

Mano de Obra Maquinarias y equipos Combustibles Materiales Nutrientes
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Estructura de Costos Unitarios – Fitorremediación: 

Estructura de costos usd/m3 
Mano de Obra 4.0 
Maquinarias y equipos 0.3 
Combustibles 0.5 
Plantas remediadora y nutrientes 20.3 
Costo Total 25.0 

 
 
 
 
 
Estructura de Costos Unitarios – Barreras Flotantes: (se analiza en dólares por barril) 
 
 
 

60.2; 38%

23.4; 15%
23.2; 15%

3%

44.9; 29%

Estructura de Costos Unitarios - Composteo

Mano de Obra Maquinarias y equipos Combustibles

Materiales Nutrientes y Compost

4.0; 16%
0.3; 1%

0.5; 2%

20.3; 81%

Estructura de Costos Unitarios - Fitoremediación

Mano de Obra Maquinarias y equipos

Combustibles Plantas remediadora y nutrientes
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Estructura de costos usd/bbl  
Mano de Obra 2.0 
Maquinarias y equipos 5.8 
Barreras y Materiales 10.5 
Costo Total 18.3 

 
Estructura de Costos Unitarios – Solidificación / Estabilización: 

Estructura de costos usd/m3 
Mano de Obra 62.3 
Maquinarias y equipos 12.2 
Combustibles 11.0 
Cemento y materiales 200.6 
Costo Total 286.1 

 

 
Estructura de Costos Unitarios – Lavado de suelos: 

2.0; 11%

5.8; 32%

10.5; 57%

Estructura de Costos Unitarios - Barreras flotantes

Mano de Obra Maquinarias y equipos Barreras y Materiales

62.3; 22%

12.2; 4%

11.0; 4%

200.6; 70%

Estructura de costos Unitario - Solidificación / 
Estabilizacion

Mano de Obra Maquinarias y equipos Combustibles Cemento y materiales
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Estructura de costos usd/m3 
Mano de Obra 54.2 
Maquinarias y equipos de control de solidos 191.0 
Combustibles 18.8 
Costo Total 264.0 

 
 
Estructura de Costos Unitarios – Electro remediación: 

Estructura de costos usd/m3 
Mano de Obra 73.8 
Construcción de Ánodo y Cátodo 30.8 
Materiales de pozos y acondicionamiento 46.1 
Costo Total 150.7 

 

 
Estructura de Costos Unitarios – Incineración: 

54.2; 21%

191.0; 72%

18.8; 7%

Estructura de Costos Unitarios - Lavado de Suelos

Mano de Obra Maquinarias y equipos de control de solidos Combustibles

73.8; 49%

30.8; 20%

46.1; 31%

Estructura de Costos Unitarios - Electrorremediación

Mano de Obra

Construcción de Anodo y Catodo

Materiales de pozos y acondicionamiento
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Estructura de costos usd/m3 
Mano de Obra 7.6 
Equipo de Incineración 1116.5 
Combustibles 91.3 
Costo Total 1215.4 

 
Estructura de Costos Unitarios – Desorción Térmica: 

Estructura de costos usd/m3 
Mano de Obra 43.99 
Equipo de Desorción 104.2 
Combustibles 13.5 
Costo Total 161.64 

 
 
 
 

7.6; 1%

1116.5; 92%

91.3; 7%

Estructura de Costos Unitarios - Incineración

Mano de Obra Equipo de Incineracion Combustibles

Estructura de Costos Unitarios - Desorción Térmica

Mano de Obra Equipo de Incineracion Combustibles
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Estructura de Costos Unitarios – Coprocesamiento Térmico: 
Estructura de costos usd/m3 
Mano de Obra 87.98 
Equipo de Coprocesamiento 336.0 
Combustibles 37.5 
Costo Total 461.52 

 
Resumen de resultados de la segunda Metodología de desagregación de costos:  
Tabla 5: Resultados de costos unitarios - Metodología desagregación de costos 

Tecnología Biológicas      
  Fito remediación 25.0 usd/m3 
  Landfarming 89.7 usd/m3 
  Composteo  156.9 usd/m3 
        
Tecnología Fisicoquímicas     
  Barreras Flotantes  18.3 usd/bbl 
  Electro remediación  150.7 usd/m3 
  Lavado de Suelos 264.0 usd/m3 
  Solidificación / Estabilización  286.1 usd/m3 
        
Tecnología Térmicas     
  Desorción Térmica 161.6 usd/m3 
  Coprocesamiento Térmico 461.5 usd/m3 
  Incineración 1215.4 usd/m3 
        

Fuente: Elaboración propia  

Estructura de Costos Unitarios - Co-Procesamiento 
Térmico

Mano de Obra Equipo de Incineracion Combustibles
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Conclusiones:  
En ambas metodologías de evaluación para el cálculo de costos unitarios, las tecnologías 
biológicas tienen menor costo en su implementación con relación a las tecnologías fisicoquímicas 
y térmicas.  
 
El componente de costo de mano de obra tiene mayor relevancia en las técnicas de Landfarming 
y composteo, mientras que en la Fitorremediación los costos de las plantas remediadoras y 
nutrientes alcanzan una mayor preponderancia.  
 
En la tecnología de lavado de suelos, el componente de mayor relevancia es el alquiler de 
equipos mecánicos para la refinación de granos de material contaminado.  
 
En la tecnología de Solidificación / Estabilización, el componente de mayor relevancia es el 
proceso de cementación del material contaminado (adquisición de insumos y equipos de 
cementación).  
 
En las tecnologías térmicas (incineración, desorción y coprocesamiento), el componente de 
mayor relevancia son los costos por adquisición o alquiler de equipos térmicos.  
En ambas metodologías evaluadas, la tecnología de menor costo unitario es la Fitorreme  
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Anexo 25. Mapas con sitios jerarquizados para su intervención y 

remediación. 

 

 
Figura 1. Priorización de intervención/remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 

contaminados. Marañón Este. Lote 8 
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Figura 2. Priorización de intervención/remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 

contaminados. Marañón Oeste. Lote 8. 

 
Figura 3. Priorización de intervención/remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 

contaminados. Subcuencas Yanayaquillo, Huistoyanayacu y Samiria. Reserva Pacaya Samiria. 
Lote 8 
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Figura 4. Priorización de intervención/remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 

contaminados. Valencia-Oleoducto Valencia-Capirona. Lote 8 
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Figura 5. Priorización de intervención/remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 

contaminados. Baterías 5 y 9. Huanganayacu. Cuenca del Tigre. Lote 8 
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Figura 6. Priorización de intervención/remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 

contaminados. Batería 4, Cochas Atiliano y Negra. Corrientes. Lote 8. 
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Figura 7. Priorización de intervención/remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 
contaminados. Oleoducto Pavayacu-Trompeteros. Corrientes. Lote 8. 
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Figura 8. Priorización de intervención/remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 
contaminados. Baterías 1 y 2. Corrientes. Lote 8 
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Figura 9. Priorización de intervención/remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 

contaminados. Batería 8. Cuenca del río Chambira. Lote 8. 
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Figura 10. Priorización de intervención/remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 

contaminados. Oleoducto Trompetero-Saramuro. Cuenca del río Patuyacu. Lote 8.  
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Figura 11. Priorización de intervención/remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 

contaminados. Oleoducto Trompetero-Saramuro. Cuenca del río Patuyacu. Lote 8. 



	

 30
5	

 
Figura 12. Priorización de intervención/remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 

contaminados. Oleoducto Trompetero-Saramuro. Cuenca del río Patuyacu. Lote 8. 
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Figura 13. Priorización de intervención/remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 
contaminados. Belén. Cuenca del río Tigre. Lote 8. 
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Figura 14. Priorización de intervención/remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 

contaminados. San Juan de Pavayacu (río Pavayacu). Cuenca del río Tigre. Lote 8. 
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Figura 15. Priorización de intervención /remediación de subcuencas, microcuencas y sitios 
contaminados. Quebrada Pumayacu. Cuenca del río Tigre. Lote 8. 
  



	

 30
9	

Anexo 26. Acerca de las tecnologías de remediación. 

Las tecnologías de remediación de suelos contaminados se basan en principios físicos, químicos y 
biológicos conocidos. La forma de aplicación de estos principios puede ser diferente, mas o menos 
sofisticada y aplicable o no a las condiciones reales de los sitios contaminados. Suele utilizarse la 
frase “tecnología de punta” para hacer referencia a un proceso que intenta destacarse, que es 
nuevo o más eficiente.  
 
Si entendemos como “tecnología de punta” un proceso que utilice un principio hasta ahora 
desconocido o no utilizado para un propósito particular, la casi totalidad de las tecnologías de 
remediación de suelos contaminados con petróleo que ofrecen las empresas, no son tal cosa sino 
variantes de tecnologías conocidas y ensamblajes de varios procesos que indudablemente pueden 
ser mejores que sus versiones originales. Sería mas apropiado hablar de “tecnologías emergentes” 
o “innovadoras” como se les define normativamente en el Perú. Por otra parte, es muy común la 
difusión de videos y pruebas efectistas, no rigurosas ni verificadas por terceros, conocedores y no 
interesados, destinadas a promover la bondad de tecnologías y procesos que desaparecen el 
petróleo.  
 
Lo cierto es que los contaminantes no se pueden desaparecer, únicamente cambian de forma 
química. El petróleo, por ejemplo, puede modificarse química o biológicamente y los principios 
por los que ello ocurre son ampliamente conocidos por la ciencia y se encuentran publicados luego 
de haber sido evaluados por pares. Si el petróleo se quema, se convierte en dióxido de carbono, 
monóxido de carbono, otros productos minoritarios y cenizas, en las que se concentran los 
metales. Si el petróleo se piroliza, es decir, se calienta por arriba de la temperatura de craqueo en 
ausencia de una llama o se somete a un plasma de alta temperatura, se producirán hidrocarburos 
volátiles, hidrógeno, CO2, CO, otros compuestos orgánicos minoritarios, agua y coque, una forma 
de carbón en el cual se concentran los metales. Si el petróleo se oxida químicamente, se producirá 
CO2 y productos intermedios de oxidación como ácidos orgánicos. Los metales se concentran en 
las fracciones no completamente oxidadas. Si el petróleo se oxida biológicamente, es decir, se 
biorremedia, producirá CO2, agua y ácidos organicos, quedando un residuo que no es posible que 
sea degradado por los microorganismos. También en este caso, los metales se quedan en las 
fracciones pesadas. Si el petróleo está meteorizado por largos períodos de exposición ambiental, 
es muy probable que lo que se conoce como bioremediación no tenga mayor efecto en reducir el 
contenido de hidrocarburos. Sin embargo, esto puede cambiar en bioreactores de largo tiempo de 
contacto con adecuada disponibilidad de oxígeno.  
 
En relación con los fenómenos físicos que tienen que ver con el acceso al petróleo en las matrices 
contaminadas, si se absorbe sobre algún material, no cambia de forma química ni desaparece, 
simplemente es retenido de una manera que puede ser mas o menos reversible. Si el petróleo en 
agua se mezcla con un surfactante (como un jabón), puede emulsificarse y separarse de la matriz 
contaminada. No significa que se solubiliza ni que desaparece ni que se rompen las moléculas, sino 
que se forma una mezcla en la que el petróleo se encuentra en forma de gotitas muy pequeñas, 
dispersas en el agua (como cuando nos lavamos las manos grasosas con jabón). Se puede formar 
también una espuma, que es también una emulsión denominada aerosol. Otros fenómenos físicos, 
relacionados con el acceso al contaminante en el suelo o con la disponibilidad de un aditivo en el 
medio, son abordados por diversas variantes de las tecnologías de remediación. Uno de esos 
factores tiene que ver con el movimiento del petróleo libre a través del medio poroso. Es 
ampliamente conocido que los suelos arcillosos dificultan ese movimiento pero los gradientes 
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eléctricos permiten que el flujo de agua aún en esa condición, arrastre el crudo. Sin embargo, la 
aplicación de campos eléctricos para la remediación está limitada a distancias muy pequeñas, 
usualmente menores a 1 metro.  
 
En relación con la contaminación con metales, sucede algo similar. No se les puede eliminar, solo 
cambiar de formas químicas tóxicas y móviles (como el CrVI) a otras menos tóxicas y menos 
móviles (como el CrIII). También se les puede inmovilizar o extraer, en cuyo caso habrá que tratar 
y disponer la corriente en la que se extraen los metales.  
 
Un ejemplo de tecnologìa emergente o innovadora se encuentra publicado bajo el título: 
“Remediación nanotecnológica de suelos con hidrocarburos en Ecuador”114. Los autores 
reivindican  el uso de nanotubos de hierro para mejorar un proceso conocido como reacción de 
Fenton, en el cual el peróxido de hidrógeno reacciona catalíticamente con el Fe para producir un 

fuerte oxidante no específico, el radical OH. , el cual oxidaría los hidrocarburos a medida que son 
extraídos del suelo en una mezcla suelo:agua. Los autores señalan literalmente lo siguiente:  

“El procedimiento experimental implementado se puede conceptualizar, según los términos habituales 
utilizados en tecnología ambiental como una combinación de chemical enhanced soil washing (lavado de 
suelo químicamente intensificado) con on site nanocatalysed chemical oxidation (oxidación química 
nanocatalizada en el sitio). Se trata de una operación por lotes, con recuperación, acondicionamiento y 
reuso de las aguas de proceso” 

Como se aprecia, aún cuando se trata de un proceso novedoso, con pocos o ningún antecedente 
en remediación de suelos con hidrocarburos, se considera como un ensamble de tecnologías 
básicas que utilizan reacciones que son aceptadas como válidas por la comunidad científica. No 
apelan a fórmulas secretas o mágicas. Aceptan y discuten el hecho de que un oxidante no 
específico también reaccionará con la biota y la materia orgánica que acompaña al petróleo, 
aumentando el consumo de reactivos y causando impactos que deben evaluarse. De hecho 
señalan en la publcación: 

 “En la primera fase, la estructura combinada de la funcionalización de las partículas de nanoTea®, que 
incluye terminales hidrofóbicos e hidrofílicos, permite hacer este pasaje de elementos tanto polares (sales 
metálicas) como no polares (hidrocarburos) desde las partículas sólidas de suelo al medio líquido en que 
se desarrolla la segunda fase de destrucción de orgánicos e inmovilización de metales.  

Respecto de la destrucción de hidrocarburos en la segunda fase, la optimización del proceso oxidativo 

nanocatalizado [4] se basa en lo siguiente: En presencia del nanoFe® como catalizador el peróxido de 
hidrógeno genera radicales hidroxilo libres (•OH) que actúan como una especie oxidante mucho más 
fuerte que el oxígeno, capaz de reaccionar de manera no selectiva con una cantidad de compuestos 
orgánicos. Esta reacción es exotérmica y conduce a la mineralización completa de los compuestos 
orgánicos”  

 
114 1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1. Publicación 
electrónica: 
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjnzb3rxfD2AhVMgpUCHYIcDIoQF
noECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F329923700_Remediacion_nanotecnolog
ica_de_suelos_con_hidrocarburos_en_Ecuador&usg=AOvVaw1vE0DBwOySbIhRav9cHEOB. 
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Como puede inferirse, se trata de un proceso que puede investigarse con base en la información 
que señalan los autores. La publicación describe un ensayo tipo banco, el cual no alcanza a ser 
piloto pues no considera las dificultades de la remediación. Solo obtuvieron muestras 
representativas del suelo contaminado, las cuales fueron sometidas al procedimiento 
experimental en el mismo sitio. Por otra parte contó con la supervisión de expertos y el interesado 
(Petroamazonas) durante todo el proceso. 
 
Es evidente que esta tecnología debe pasar por diferentes pasos para convertirse en una opción 
aplicable a escala real. Sin embargo, ofrece información verificable, productos patentados o 
registrados que no son ni secretos ni se les atribuyen propiedades mágicas. 
 
Tecnologías de remediación aplicables a suelos contaminados en campos petroleros 
 
Las tecnologías de remediación pueden clasificarse de varias formas, casi siempre con base en los 
fenómenos básicos en que se fundamentan. Una de las más comunes es según sea fisico-químico 
o biológico el proceso. Dentro de las técnicas fisico-químicas se encuentran las térmicas. Las 
biológicas agrupan las tecnologías y variantes que se conocen como biorremediación.  
 A continuación se presentan y discuten brevemente las tecnologías de remediación con posibilidad 
de aplicación en sitios contaminados con hidrocarburos y metales consideradas “maduras” y 
algunas experimentales, emergentes (innovadoras según las guías en Perú) o en proceso de 
maduración. Se entiende por “madura” una tecnología suficientemente probada a escala real y 
que está comercialmente disponible para una aplicación específica.  
 
Tecnologías fisicoquímicas: 
- Recuperación mediante barreras flotantes y materiales oleofílicos. 
- Estabilización-solidificación 
- Lavado con surfactantes. 
- Lavado con solvente. 
-Electromigración 
- Térmicas: 

- Incineración (en sitio o ex sitio) 
- Desorción térmica (en sitio o ex sitio) 
- Coprocesamiento térmico en hornos de klinker de cemento (ex sitio) 

  
Tecnologías biológicas: 
- “Land farming” (biotratamiento sobre la capa arable) 
- Compostaje 
- Bioreactores 
- Fitoremediación 
 

Recuperación mediante barreras flotantes y materiales oleofílicos. 

La contención de derrames mediante la utilización de barreras forma parte de las medidas de 
contingencia, previas a la remediación. Sin embargo, se han incluido en este anexo sobre 
tecnologías de remediación debido a que la atención oportuna de los derrames en la Amazonía es 
de especial importancia para evitar que la contaminación se disperse, lo que en muchos casos hace 
imposible la remediación.  
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La atención de derrames mediante los llamados planes de contingencia, tiene como objetivo 
contener el petróleo lo mas cerca posible de la fuente del derrame, minimizando de esa forma el 
impacto que ocasionan los hidrocarburos en el ambiente y facilitando la recuperación del petróleo 
libre, antes de que se mezcle y diluya por su contacto con suelos, sedimentos, vegetación y 
hojarazca. Para este propósito se utilizan diferentes tipos de barreras y mecanismos de contención 
los cuales se adaptan al medio donde ocurren los derrames. Asi, las barreras que se utilizan en el 
mar o en cuerpos de agua amplios sin corrientes fuertes definidas, tienen dispositivos de flotación 
que permiten desplegarlas de manera de rodear y contener el petróleo libre que flota en el agua 
(Figura 1) sin que sea necesario anclarlas a un lugar fijo.  
 

 
Figura 1. Barrera flotante para la contención de petróleo derramado en el mar.115 

 
 
Las barreras para contener derrames en el mar suelen ser de mayor altura y longitud que las 
utilizadas en derrames en ríos y quebradas. Tienen una sección flotante y una falda que se hunde 
en el agua y que puede extenderse entre 0,5 y mas de 1 m (Figura 2).  
 

 
115 Publicación electrónica: https://www.recope.go.cr/se-redobla-seguridad-para-contencion-de-derrames-en-el-mar/ 
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Figura 2. Detalle de barrera flotante para la contención de petróleo derramado en el mar.116 

 
El “combate” de derrames en ríos y quebradas es muy diferente, requiere del anclaje de las 
barreras, las cuales poseen muchos diseños pero tienen en común que son de menor profundidad, 
pueden o no tener dispositivos de flotación y ser plegables para su mejor transporte y adaptación 
a diferentes formas y profundidades de los cursos de agua (Figura 3). En el formato convencional, 
se ubican a lo largo de los cursos de agua de manera que permitan acumular el crudo cerca de la 
orilla para facilitar su extracción, la cual puede ser realizada mediante un cilindro oleofílico u otra 
bomba que succione el aceite con la menor cantidad posible de agua. Si la corriente del cuerpo de 
agua es muy fuerte o cambia estacionalmente, las barreras no pueden colocarse transversalmente 
sino formando un ángulo que impida su arrastre por la corriente y que facilite la captura de parte 
del petróleo flotante. En estos casos, se colocan varias barreras a lo largo del río procurando 
anclarlas de forma que el crudo flotante sea empujado hacia la orilla por la corriente (Figura 4). 
Existe bibliografía específica para este propósito pero solo se ha querido señalar los aspectos 
básicos.   
 

 
116 Publicación electrónica: https://enviro-usa.com/wp-content/uploads/Espanol-Enviro-USA-Complete-Product-Line-
Feb-2016.pdf.  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Figura 3. Modelo de barrera “quebradiza” para la contención de petróleo derramado en ríos117 

 
El crudo acumulado es extraído mediante bombas oleofílicas, desnatadores o “skimmers” (Figura 
5) y almacenado en tanques portátiles conocidos como “fast tanks”, desde donde camiones 
cisterna de vacío succionan el fluido para llevarlo a sitios de tratamiento. Dependiendo de las 
dificultades del lugar y de la escala del derrame, estos mecanismos pueden ser sustituidos por 
otros de naturaleza manual. La utilización de barreras impermeables solo tiene sentido para 
recoger el hidrocarburo que flota libremente en la superficie del agua. Sin embargo, por la mezcla 
con suelo, vegetación y tensoactivos naturales, el petróleo se emulsiona y no flota o lo hace a 
media altura en el agua de ríos y quebradas o bien la sección transversal de la quebrada es irregular 
y no permite el uso de barreras convencionales. En estos casos se pueden utilizar otros 
mecanismos como las barreras oleofílicas pemeables que se muestran en la Figura 6, las cuales 
son cosntruidas con fibras vegetales del mismo sitio. Los materiales convencionales para la 
recolección de petróleo emulsionado se conocen como barreras oleofílicas y están fabricados con 
fibras de polímeros oleofílicos en forma de mantos, cilindros y cordones  (Figura 7) 
 

 
117 Publicación electrónica: https://www.nauticexpo.es/prod/ecoservice-neftegaz/product-44248-334770.html.  
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Figura 4. Colocación de barreras para la contención y recogida de derrames en ríos 

(Elaboración propia) 
 

 
Figura 5. Cilindreo oleofílico desnatador (un modelo de skimmer) utilizado para extraer petróleo 

o producto desde la superficie del agua.118 
 

 
118 Publicación electrónica: https://www.elastec.com/es/productos/skimmers-de-derrames-de-hidrocarburos/.  
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Figura 6. Colocación de barreras oleofílicas permeables construidas con fibras de 
palma.119 

 

 
119 Fernando Morales. Evaluación de derrame de petróleo pesado en un ecosistema de aguajal. Petrocedeño, Venezuela. 
2019 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Figura 7. Absorbentes oleofílicos para la recolección de pequeños derrames y emulsiones con 
petróleo.120 

La barreras sólidas impermeables se recuperan luego de lavarse, mientras el material oleofílico 
generalmente se incinera luego de utilizado. 
 
Estabilización – Solidificación  
Los procesos de estabilización-solidificación se utilizan para inmovilizar contaminantes en los 
suelos y desechos. Cuando no se puede o no es conveniente extraer los contaminantes, se 
inmovilizan y dejan en el mismo lugar. En otros casos, se extraen y tratan luego de la separación. 
La estabilización-solidificación aplica casi exclusivamente para suelos contaminados con metales 
volátiles (mercurio metálico principalmente) y los pesados que lixivian por arriba de los límites 
permisibles ya que los metales no pueden ser eliminados. 
 
La estabilización se refiere, en general, pero no exclusivamente, a procesos químicos que cambian 
la forma del metal de muy móvil a menos móvil y/o de muy tóxico a menos tóxico. Un ejemplo 
clásico de estabilización es la reacción entre los suelos contaminados con dicromato de sodio o 
potasio y un reductor como bisultifo de sodio o sulfato ferroso. El cromo en el dicromato del metal 
alcalino, se encuentra en estado de oxidación +6, un reconocido cancerígeno a humanos muy 
soluble, por lo que lixivia muy por arriba de los límites permitidos. Luego de su reacción con el 
reductor, se convierte a Cr+3, tóxico pero no cancerígeno, y muchísimo menos soluble. Su posterior 
reacción hasta pH neutro disminuye aún más su solubilidad. Sin embargo, se encuentra en forma 
de sólido coloidal por lo que puede dispersarse una vez seco. En consecuencia, se solidifica con 
cemento, disminuyendo de esa forma su potencial de migración en la atmósfera y por lo tanto los 
riesgos a los humanos y el ambiente. 
 
Otros ejemplos de estabilización-solidificación son la reacción entre el azufre elemental y el 
mercurio y entre desechos con plomo y materiales pudzolánicos como silicatos y cemento. No es 
común la aplicación de procesos de estabilización-solidificación para suelos contaminados con 

 
120 Publicación electrónica: https://www.geomembranas.com.co/geomembranas/control-de-derrames/.  
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hidrocaburos y otros contaminantes orgánicos. Las razones son varias. En primer lugar no se 
generan cambios químicos que conduzcan a la estabilización de los hidrocarburos y existen otras 
alternativas mas apropiadas para tratar suelos contaminados con hidrocarburos. Sin embargo, es 
posible encapsular suelos contaminados con hidrocarburos bajo determinadas circunstancias, 
particularmente cuando se trata de pequeñas áreas a ser remediadas. En cualquier caso, la 
decisión se tomará caso por caso. 
 
Lavado de suelos  
Los suelos contaminados con hidrocarburos u otras sustancias orgánicas, pueden lavarse con 
solventes o soluciones acuosas con surfactantes. La página de la “Federal Remediation 
Technologies Roundtable” de los EEUU, señala que el lavado de suelos es una tecnología de 
remediación ex-situ en la que se extrae el contaminante del suelo, generalmente como paso previo 
para un segundo tratamiento del contaminante, cuyo volumen se ha reducido. Por ejemplo, se 
extrae un compuesto orgánico persistente, COP, para luego incinerarlo, reduciendo la 
contaminación y los costos de tratamiento121. No se menciona el lavado de suelos contaminados 
con hidrocarburos mediante el uso de solventes. Quizá se deba a los elevados costos y a la 
dificultad de tratar grandes volúmenes de suelos con solventes generalmente tan o mas tóxicos 
que los mismos hidrocarburos. El uso de soluciones acuosas con surfactantes puede ser una 
alternativa menos costosa y contaminante, sin embargo, como todo proceso de separación, el 
tratamiento del suelo contaminado genera varias corrientes de proceso que deben ser 
consideradas.  
 
La Figura 8 muestra un diagrama de bloques del lavado de suelo contaminado empleando una 
solución acuosa con surfactante. El suelo es excavado y alimentado mediante un dispositivo 
provisto de un tamiz, a un tanque con la solución de lavado. Los materiales grandes son 
descartados y la suspensión resultante, luego de un tiempo de extracción adecuado, es separada 
por dos procesos en serie, el primero centrífugo (hidrociclón) que separa sólidos gruesos del suelo 
y el segundo de coagulación-floculación que separa suelo fino. De ambos procesos se obtienen 
dos corrientes sólidas (suelo lavado) y dos líquidas (solución con el contaminante). Las corrientes 
líquidas deben ir a un postratamiento para separar o destruir el contaminante.   

 
121 Publicación electrónica: https://frtr.gov/matrix/Soil-Washing/.  
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Figura 8. Diagrama de bloques del proceso de lavado de suelos con petróleo mediante uso de 

surfactantes.122 

 
Figura 9. Diagrama de bloques del proceso de lavado de suelos con petróleo mediante uso de 

surfactantes.123 
 
La Figura 9 muestra el diagrama de bloques de un proceso diseñado para la extracción de los 
hidrocarburos en residuos de arenas bituminosas en Alberta, Canadá. Como se aprecia, el lavado 
requiere la separación de la solución con los hidrocarburos y el suelo. Esta solución debe ser 
tratada para recuperar los hidrocarburos y eventualmente el surfactante. Si esto último no es 
posible, la solución debe ir a una planta de tratamiento que la adecúe para su descarga.  

 
122 Publicación electrónica: https://frtr.gov/matrix/figures/Soil-Washing-1.jpg .  
123 Morales, F. 2017. Propuesta de tratamiento de residuos de la explotación de arenas bituminosas en Alberta, Canadá.  

Figura L. Diagrama de bloques del proceso de lavado de suelos con petróleo mediante uso 
de surfactantes
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Figura M. Diagrama de bloques del proceso de lavado de suelos con petróleo mediante uso 
de surfactantes
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El lavado tal como se ha descrito, requiere la excavación del suelo124, sin embargo podría utilizarse 
en sitio en el caso de suelos saturados con agua, como turberas. El proceso iniciaría con la 
aplicación de vapor de agua u otro medio de transferencia de calor como microondas125,126 o 
calentamiento mediante resistencias eléctricas, lo cual disminuiría la viscosidad y densidad de los 
hidrocarburos atrapados en el suelo y el detritus, favoreciendo su desorción y flotación para ser 
recogidos en superficie mediante el uso de barreras. Luego, con o sin calor, se inyectarían 
surfactantes para favorecer el desprendimiento de los hidrocarburos libres y débilmente 
adsorbidos en los suelos bajo el agua. Se formaría una emulsión que, mediante la adición de 
nitrógeno y fósforo y probablemente enzimas oxigenasas, acelerarían la biodegradación de las 
gotitas emulsionadas en su destino. Esta posibilidad es una emulación de los procesos utilizados 
para enfrentar derrames en el mar. Existen propuestas de empresas que son similares a lo descrito 
anteriormente. La variación radica en el uso de aire conjuntamente con productos surfactantes 
que contienen otros aditivos. 
 
Los procesos descritos tienen el mismo principio conceptual. Se basan en la recuperación de la 
mayor parte del crudo mediante métodos físicos y el restante mediante emulsificación. Hay 
argumentos que indican que la emulsificación del crudo aumenta su bioaccesibilidad y la de los 
tóxicos en el petróleo. Hay referencias que sugieren que es posible la formación de un aerosol o 
espuma (“foam”) como la que se produce por Flotación por Aire Disuelto (DAF), la cual se recogería 
en la superficie del agua127. El uso de surfactantes biodegradables y de baja toxicidad como los 
biosurfactantes ramnolípidos producidos por Pseudomona aeruginosa, consituirían una ventaja 
ambiental128. La presentación en el evento “Perú Remedia”, menciona experiencias exitosas de 
remediación en campos petroleros de Loreto mediante recuperación del petróleo absorbido en 
los suelos bajo el agua, seguidos de la aplicación de “algunas sustancias químicas”. La narrativa 
parece corresponder al calentamiento del fondo con vapor o al uso de aire, “Air sparging”, para 
facilitar la desorción y recuperación del petróleo mediante barreras en la superficie del agua129. 
Una aproximación como la señalada anteriormente, sería de bajo impacto y aunque no eliminaría 
el 100% del petróleo en el suelo sumergido, favorecería la recuperación del ecosistema. Si bien el 
lavado es una tecnología conocida y madura, es evidente que su aplicación en sitio requiere de 
pruebas piloto.  Deben estar disponibles las fichas de seguridad (MSDS: Material Safety Data Sheet, 
en idioma inglés) y cualquier información toxicológica agua y crónica requerida, de manera de 
evaluar el impacto ambiental debido al uso de sustancias químicas en el proceso.. 
 
 

Electrorremediación 
La electrorremediaciòn es una tecnología desarrrollada a mediados de la década de 1980 que está 
disponible comercialmente en los EEUU y Europa para aplicaciones limitadas a pequeñas 
superficies de suelos contaminados principalmente con metales y compuestos orgánicos 
persistentes. Consiste en la aplicación de un campo eléctrico de corriente directa, DC, generado 
por electrodos que se introducen en excavaciones hechas en el suelo.  

 
124 Pedosphere 28(3): 383–410, 2018  
125 Journal of Environ. Management. 230 (2019) 151-158 
126 J Soils Sediments (2013) 13:1396–1407  
127 Journal of Environ. Management. 243 (2019) 187-205 
128 Journal of Advanced Research. 21 (2020) 79-90 
129 Publicación electrónica: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1167106090452855&ref=watch_permalink.  
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La Figura 10 muestra un esquema del principio de la técnica. Las partículas cargadas positivamente 
migran hacia el cátodo y las cargadas negativamente hacia el ánodo. Las características 
fisicoquímicas del suelo son alteradas ya que la hidrólisis del agua produce acidez en forma de H+ 
en el ánodo y alcalinidad como OH- en el cátodo. Como los H+ producidos viajan a mayor velocidad 
hacia el cátodo en comparación con los OH- que lo hacen en sentido contrario, el suelo tiende a 
acidificarse. La velocidad a la cual ocurren estos procesos aumenta con la humedad del suelo y el 
contenido salino.130 
 

 
Figura 10. Esquema general de la electromigración en suelos131 

Los procesos de migración debidos al campo eléctrico comprenden la electromigración 
propiamente dicha, la electroósmosis y la electroforesis. La electromigración es el movimiento de 
los iones y coloides cargados (arcillas) hacia los electrodos de carga opuesta. La electroósmosis es 
el fenómeno de migración del líquido (agua en el caso de los suelos) que acompaña a las especies 
cargadas (Figura 11), mientras la electroforesis es la migraciòn de los contaminantes asociados a 
las partículas cargadas, junto con éstas.  
 

 
130 Rev. Int. Contam. Ambient. 23 (3) 129-138, 2007  

131 Publicación electrónica: https://www.cyd.conacyt.gob.mx/?p=articulo&id=71.  
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Figura 11. Esquema de la electroósmosis en suelos132 

Estos procesos son aprovechados para la remediación del suelo de diferentes formas. La Figura 12 
muestra el proceso mas común de electroremediación o remediación electrocinética, como 
también se le conoce. Consiste en el bombeo del agua o solución que se concentra en la excavación 
donde se encuentran los electrodos para ser tratada fuera del suelo. 
 

 
Figura 12. Esquema de la electroremediación en suelos23 

 

 
El movimiento de la solución y solutos a través de los poros del suelo, estimula la desorción de 
contaminantes en el suelo y su migración hacia los electrodos desde donde pueden ser extraídos y 
tratados. La electroremediación puede ser combinada con otras técnicas, como el lavado en sitio 

 
132 Rev. Int. Contam. Ambient. 23 (3) 129-138, 2007  
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con surfactantes 133   y la biorremediación 134  para aumentar su efectividad o para posibilitar 
llevarlas a cabo sin remover el suelo.  
 
La electrobioremediación, como se conoce esta combinación, incluye varias posibilidades. El 
crecimiento de bacterias en el suelo que oxidan los hidrocarburos requiere de nutrientes y de un 
aceptor de los electrones en el proceso, el cual es preferiblemente el oxígeno. El fenómeno de 
electroósmosis facilita su transporte y el de nutrientes a través de suelos de baja permeabilidad, 
aumentando la tasa metabólica de los microoganismos degradadores de hidrocarburos. En suelos 
saturados y arcillosos, permite la bioremediación sin necesidad de remover el suelo. Por otra 
parte, desarrollos recientes muestran que los ánodos pueden funcionar como aceptores de 
electrones en sustitución del O2, promoviendo el crecimiento de lo que se conoce como 
“microorganismos electroactivos”. La Figura 13 muestra un esquema de las tecnologías conocidas 
como MET: siglas en inglés de “Tecnologías Microbio-Electroquímicas” .  
 

 
Figura 13. Esquema de la electroremediación en suelos25 

 
En este proceso, los microorganismos, principalmente bacterias, crecen formando colonias sobre 
la superficie de los electrodos. Los contaminantes orgánicos, como los hidrocarburos, que fueron 
movilizados mediante la electroforesis, son degradados por fermentación oxidativa. El petróleo en 
el suelo puede ser removido y la electrobioremediación mejorada, mediante la adición de 

 
133 Journal of Environmental Chemical Engineering 9 (2021) 105-190  
134 Chemical Engineering Journal 419 (2021) 130008  
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surfactantes sintéticos o biosurfactantes135. La presencia de surfactantes que desorben y 
emulsionan el crudo, facilitan que sea conducido hacia los electrodos debido a la electroforesis. 
Una vez allí son extraídos para su tratamiento fuera del suelo o bioremediados por MET. 
 
Las diferentes modalidades de técnicas de remediación electrocinética de suelos contaminados 
con petróleo se encuentran aún en desarrollo y requieren ser adaptadas a cada condición de 
suelos. Su principal aplicación sería en suelos contaminados, saturados y no inundados. Es claro 
que las técnicas de electrorremediación no se encuentran completamente desarrolladas para 
aplicaciones en campos petroleros por lo que habría que considerarlas como emergentes o 
innovadoras, no maduras. Una de sus principales limitaciones es que la distancia entre electrodos 
no puede superar las decenas de centímetros, lo cual significa que en un área contaminada extensa 
sería necesario utilizar mallas con cientos o miles de electrodos. Por otra parte, la efectividad de 
los campos eléctricos en provocar electromigración depende de la conductividad de los suelos. En 
el caso de los suelos amazónicos, esta conductividad es muy pequeña debido a la baja 
concentración de sales. 
En caso de que se requiera el uso de productos químicos en el proceso, es necessario disponer de 
las fichas de seguridad (MSDS: Material Safety Data Sheet, en idioma inglés) y de cualquier 
información toxicológica agua y crónica de manera de evaluar el impacto ambiental por su 
eventual aplicación. 

 

Incineración 
La incineración es el proceso de destrucción térmica de compuestos orgánicos (hidrocarburos en 
el presente caso) en presencia de oxígeno. 
 
La ecuación siguiente describe el proceso de incineración de hidrocarburos. 

 
 
En presencia de oxígeno y en condiciones térmicas y de transferencia de masa adecuadas, más del 
99% de los hidrocarburos en suelos y ripios pueden ser transformados a dióxido de carbono y agua 
mediante incineración. El resto son los PIC o productos de combustión incompleta, los cuales 
incluyen hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAP, y otros compuestos de condensación que se 
consideran altamente contaminantes. Los PIC pueden reducirse mediante un diseño y operación 
adecuados pero no pueden eliminarse por completo. 
 
La incineración de suelos contaminados y ripios de perforación se realiza de forma continua pues 
los incineradores por carga no tienen la capacidad suficiente y están generalmente limitados al 
tratamiento de residuos como material oleofílico contaminado y guantes, trapos y trajes utilizados 
en labores de contingencia por derrames. En los incineradores por carga, las pérdidas térmicas y 
la contaminación que se produciría por los ciclos repetidos de encendido y apagado, no los hacen 
aptos para el tratamiento de cantidades importantes de suelo contaminado con hidrocarburos. 
 
Los hornos continuos para incineración de sólidos contaminados son generalmente de tipo 

 
135 Journal of Cleaner Production 276 (2020) 122745  
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rotatorio (“rotary kiln” en idioma inglés) y se alimentan mediante correas transportadoras. Es 
necesario un pretratamiento sencillo que elimine partículas demasiado grandes. Como en todo 
proceso térmico, la eficiencia energética depende del contenido de agua en la alimentación. 
 
Debido a que se requiere calentar todo el suelo o ripio hasta la temperatura del horno (típicamente 
entre 800 y 1000 oC), la incineración consume altas cantidades de energía para eliminar los 
hidrocarburos cuya concentración en el suelo no suele superar el 10% en masa. 
 
Una aproximación mediante análisis de ciclo de vida de la remediación de suelos con 
hidrocarburos por incineración, mostraría que es un proceso de muy baja sostenibilidad ambiental 
en comparación con otras técnicas, incluyendo la desorción térmica. El suelo remediado por 
incineración queda completamente estéril y con cambios físicoquímicos importantes, incluyendo 
el aumento de la bioaccesibilidad de los metales del petróleo. En cuanto a los costos es 
probablemente la tecnología unitaria de mayor costo. La Figura 14 muestra un incinerador móvil 
de horno rotatorio.  
 
La incineración, como cualquier otra tecnología, no se descarta a priori sino luego de considerar 
las condiciones particulares en cada caso. 
 

 
Figura 14. Imagen de un horno incinerador rotatorio para el tratamiento de suelos con 

hidrocarburos136 
 
 
Desorción Térmica 
Este proceso consiste en la separación de los componentes volátiles que contaminan un sólido. Se 
lleva a cabo por calentamiento indirecto del suelo, lodo o ripio, generalmente en un tambor 
rotatorio de funcionamiento continuo o una plancha de calentamiento cuya fuente de energía es 

 
136 Publicación electrónica:  
http://www.gencor.com/uploads/images/soil_remediation_plants/HW%201420%20remediation%20plant.jpg.  
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la electricidad, la quema de gas o combustible líquido (gasóleo, fuel oil, etc.). Algunos proveedores 
señalan que puede quemar el mismo hidrocarburo recuperado para generar la energía del 
proceso. Se divide en desorción térmica de baja y alta temperatura: Low Thermal Desorption o LTD 
por sus siglas en inglés y High Thermal Desorption o HTD. La primera tiene un límite de 
temperatura de alrededor de 315 oC y la segunda de 538 oC137, aunque pueden variar caso por caso 
si la tecnología permite el control de la temperatura. La elección de una u otra depende de la 
volatilidad a presión atmosférica de los hidrocarburos o de otros compuestos orgánicos que 
contaminan el suelo a ser remediado.  El proceso puede ejecutarse en dos modalidades básicas: 
horno rotatorio o desorción estática sobre una superficie. El primero es mas rápido debido a la 
mayor y mas homogénea exposición del suelo contaminado a la fuente de calor. Sin embargo, la 
rotación y los vapores generados producen arrastre de sólidos y requieren de sistemas de control 
de la contaminación atmosférica por el material particulado.  La desorción estática permite mejor 
control de la contaminación pero requiere mas espacio y tiempo. Una tercera modalidad, que 
hasta donde conoce el especialista en remediación del ETI se limita a concentraciones bajas de 
pesticidas y otras sustancias volátiles o semivolátiles de alta toxicidad, como los COPs138, consiste 
en la desorción térmica in situ. En ella se introducen electrodos en el suelo que lo calientan hasta 
el punto de evaporar las sustancias de interés, las cuales son atrapadas por un techo o domo que 
conduce la corriente gaesosa a un tratamiento secundario. Su uso con hidrocarburos, usualmente 
a concentraciones de miles de ppm, sería extremadamente lento. 
 
La LTD ha sido probada con éxito para el tratamiento y recuperación de ripios con hidrocarburos 
livianos. La empresa danesa Soil Recovery 139 fue contratada por Shell de Venezuela, alrededor del 
año 2002, para el tratamiento de residuos de perforación y suelos contaminados con aceites 
parafínicos. En el proceso se obtuvieron sólidos prácticamente libres de aceite, mientras el 
destilado, una vez separado del agua por el equipo, se caracterizó por cromatografía de gases, 
obteniéndose una composición idéntica a los aceites originales140. Sin embargo, Shell decidió no 
seguir utilizando la desorción térmica debido a que el alquiler en tarifa “stand by”, incrementó 
significativamente el costo de tratamiento por unidad de volumen de suelo tratado. La variante 
de la desorción térmica estática denominada “batch” o por carga, puede ser realizada en lotes 
apilados bajo una cubierta que recoge los vapores. Ese es el caso de la “Enhanced Thermal 
Conduction, ETC. En este proceso, los suelos contaminados son atravesados por tubos calientes 
que provocan la evaporación y/o el craqueo de los hidrocarburos si la temperatura alcanza las 
condiciones de ruptura de las cadenas hidrocarbonadas pesadas. Si eso ocurre, el proceso es 
similar a la pirolisis. Los vapores son recogidos mediante una cobertura o techo. Cabe destacar 
que este proceso únicamente separa los hidrocarburos volátiles y el agua, mientras otros 
contaminantes como los metales y los hidrocarburos mas pesados, permanecen en el suelo 
recuperado.  
 
El petróleo está compuesto de cientos de hidrocarburos de diferente volatilidad, lo cual significa 
que se evaporan a diferente temperatura. Los de mas alto peso molecular, al ser calentados por 
arriba de los valores de temperatura en el que se inicia el craqueo, no alcanzan a evaporarse sino 
que reaccionan, fraccionándose o craqueándose para formar coque de petróleo y fracciones mas 
livianas que eventualmente destilan. La Figura 15 muestra el residuo de destilación a vacío de 800 
muestras de diferentes crudos en los EEUU. Se observa como el residuo obtenido es inversamente 

 
137 Publicación electrónica: https://gost.tpsgc-pwgsc.gc.ca/tfs.aspx?ID=51&lang=eng.  
138 Compuestos orgánicos persistentes definidos por el Convenio de Estocolmo.  
139 Publicación electrónica: http://www.soil-recovery.dk/desorption.html.  
140 Morales, F. Comunicación Personal: proyecto ejecutado para Shell de Venezuela en 2002. 
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proporcional a la gravedad API. El % de residuo por destilación a vacío es menor al obtenido por 
desorción térmica a baja temperatura y presión atmosférica para el mismo tipo de crudo. El ajuste 
del comportamiento según los autores es el siguiente y permite estimar el rendimiento en residuo 
del proceso de calentamiento: 
 

% de residual=-1,253(oAPI) + 69,32       (R2 0,66) 
El residual para: 
10 oAPI = 56,8% de residuo 
30 oAPI = 31,7% de residuo 

Este estimado significa que, en un suelo contaminado con crudo de 10 oAPI, un poco mas del 50% 
del petróleo podría coquizar, mientras se reduciría al 30% si el crudo fuese de 30 oAPI. Según 
opinión de expertos, por cada 100 ppm de hidrocarburos frescos en suelos, podría formarse entre 
25 y 10 ppm de coque para 10 y 30 oAPI respectivamente141. En el caso de sitios contaminados por 
mucho tiempo, el petróleo se habrá meteorizado, perdiéndose las fracciones livianas y 
biodegradables y disminuyendo la gravedad API. En ese caso el rendimiento en coque podría ser 
mayor. Claro está que cada proveedor de tecnología deberá desarrollar protocolos de prueba en 
casos específicos para estimar a que intervalo de temperatura logra alcanzar los objetivos 
regulatorios (fracciones de hidrocarburos F2 y F3, por ejemplo), minimizando o eliminando la 
posibilidad de formación de coque.  
 

 
              Figura 15. Residuo de destilación al vacío del petróleo en función de la gravedad API142 

Los metales en el crudo, que se encuentran en las fracciones de asfaltenos y resinas, quedarían en 
las fracciones que no destilan ni craquean y/o en el coque.  Por lo tanto permanecerían en el suelo 
remediado por HTD, lo cual es válido para toda tecnología que no extraiga el petróleo del sitio 
remediado. En el proceso térmico se destruyen las porfirinas que mantienen secuestrados los 

 
141 Ehrman, U. 2021. Comunicación personal. 
142 Tomado de Coleman et al 1978. Analysis of 800 crude oils from United States oilfields 

Figura S. Residuo de destilación al vacío del petróleo en función de la gravedad API
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metales, haciéndolos potencialmente mas accesibles a la lixiviación. Esto puede (debe), sin 
embargo, ser evaluado en pruebas con muestras representativas del sitio a ser remediado de 
manera de estimar si hay variaciones no deseables de los metales en lixiviados. El ensayo SPLP143 
está diseñado para ese propósito. Por otra parte, la HTD convierte un líquido viscoso en un sólido 
fino que contiene los metales, lo cual aumenta la posibilidad de dispersión atmosférica del posible 
coque formado y de los metales. Aún cuando no hay suficientes datos disponibles de la formación 
de HAP por la coquización de hidrocarburos debido al tratamiento de suelos con HTD, existe 
preocupación al respecto pues se conoce que el craqueo térmico de hidrocarburos puede producir 
hidrocarburos aromáticos policíclicos. 
 
 
 
En síntesis: 
 

1. La LTD es una tecnología probada para la remediación de suelos contaminados con 
petróleo de alta gravedad API, hidrocarburos livianos, diésel y gasolina. Luego del 
proceso, los metales quedan en la misma forma en que se encuentran en el suelo con 
petróleo. Las fracciones F1 y F2 pueden ser recuperadas y la F3 no es significativamente 
disminuida.  
 
2. En la HTD los hidrocarburos muy pesados requieren elevar la temperatura, lo que 
podría producir el craqueo formándose coque de petróleo y potencialmente HAP. Los 
metales podrían estar expuestos a la lixiviación.  
 
3. Cada proveedor de tecnologías de desorción térmica deberá mostrar la capacidad 
para el control de la temperatura del proceso. También deberá realizar los ensayos a 
escala de laboratorio utilizando muestras representativas para demostrar que, bajo las 
condiciones de proceso, no hay aumento significativo del potencial de lixiviación de 
metales y que la formación de HAP, si ocurre, no supera los límites normativos. 
 
4. En general, cuando se utilizan equipos especializados para la remediación de suelos 
contaminados, hay que considerar los costos de movilización/desmovilización y los de 
parada o “stand by”. Si no se alinean en el tiempo la excavación de suelo contaminado y 
los equipos de desorción térmica, los costos de operación se incrementan 
significativamente.  

 
En la Figura 16 se muestra un diagrama de bloques del proceso de desorción térmica de suelos 
con hidrocarburos. Es posible que el agua separada requiera de un tratamiento adicional. Una 
práctica común consiste en mezclar esta agua con el suelo libre de hidrocarburos el cual sale del 
proceso completamente seco. 

 
143 Synthetic Precipitation Leaching Procedure. Publicación electrónica: 
 https://www.epa.gov/hw-sw846/sw-846-test-method-1312-synthetic-precipitation-leaching-procedure.  
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Figura 16. Diagrama de bloques del proceso de desorción térmica de suelos con hidrocarburos. 

Fuente: Elaboración propia. 
En la Figura 17 se muestra un equipo rotatorio instalado en campo para la desorción térmica de 
suelos contaminados con petróleo. Nótese la magnitud de los dispositivos de control de la 
contaminación atmosférica ubicados luego del horno rotatorio. En la Figura 18 se muestra un 
equipo de “Enhanced Thermal Conduction” instalado en campo para la desorción térmica de 
suelos contaminados con petróleo.  
 

 
Figura 17. Equipo rotatorio de desorción térmica de baja temperatura en el campo144. 

 
144 Publicación electrónica: http://www.tdxassociates.com/web%20Pics/direct150dpi.jpeg. 
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Figura 18. Equipo de desorción térmica por carga, modalidad ETC, en el campo145 

Co-Procesamiento en hornos de cemento. 
El proceso de fabricación de cemento se divide en dos etapas, la primera de las cuales consiste en 
la elaboración del “klinker”, el cual es posteriormente mezclado con yeso para la obtención del 
denominado cemento Portland. El “klinker” tiene como materias primas principales la piedra caliza 
y la arcilla, las cuales se muelen finamente, se mezclan y se alimentan a hornos rotatorios de llama 
directa cuyas capacidades se encuentran entre 100 y mas de 200 ton/h, temperatura promedio 
1.450 oC y máxima de 1.800 oC. En el horno, la arcilla, la caliza y otros aditivos, reaccionan 
progresivamente hasta producir el “klinker”. 
 
Como puede advertirse, los hornos de “klinker” consumen enormes cantidades de energía, lo que 
ha dado lugar a la búsqueda de combustibles alternos a los fósiles usualmente utilizados (gas, 
diesel y fuel oil) de manera de disminuir los costos de producción. Los aceites y lubricantes 
gastados y llantas, los cuales tienen calores de combustión similares o incluso superiores al 
petróleo, han sido ampliamente utilizados para suplir parcialmente las necesidades energéticas de 
los hornos. Las empresas cementeras pronto descubrieron que también podían procesar (co-
procesar) otros residuos con algún o ningún contenido energético, siempre y cuando pudiesen ser 
alimentados a los hornos rotatorios y no alteraran la calidad del cemento ni las emisiones 
atmosféricas.  
 
En términos generales, prácticamente cualquier residuo cuya ceniza sea arcilla, un óxido metálico 
o pueda ser alimentado a una tasa tal que no altere la calidad del cemento, puede ser coprocesado 
en un horno de “klinker” y producir beneficios económicos adicionales a la producción del 
cemento. 
 
La lista de residuos que pueden coprocesarse incluye: suelos con hidrocarburos, suelos con PCBs, 

 
145 Publicación electrónica:  
 https://www.rvaap.org/docs/pub/Enhanced_Thermal_Conduction_Presentation_20200819.pdf.  

Enhanced Thermal Conduction (ETC)

5

�Impacted soils are excavated and treated ex-
situ, in enclosed treatment cells;

�ETC is a batch process and soil remains static
during the treatment cycle;

�Treatment cells hold approximately 525 cubic
yards of soil;

�Multi fuel burners are utilized to heat the
treatment cells via conduction (propane will be
used as ETC fuel for the upcoming RVAAP
project);

�There is no requirement for soil pre-treatment
or screening of rocks, soil lumps and debris
prior to placement in the system.
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suelos con otros COPs (productos orgánicos persistentes del Convenio de Estocolmo), lodos 
petrolizados, ripios con aceite, ripios petrolizados, guantes y trapos con aceite, tamices 
moleculares, arcillas filtrantes, medios de absorción de H2S, catalizadores de alúmina, productos 
farmacéuticos vencidos, etc. 
 
Las principales ventajas del coprocesamiento térmico en hornos de “klinker” son las siguientes: 

• Se aprovecha el contenido térmico del residuo. 
• Es un proceso que debe controlarse exhaustivamente para garantizar la calidad del 

cemento, por lo tanto tiene un control de calidad inherente. 
• No produce desechos sólidos, pues lo que serían cenizas y metales en el suelo 

contaminado terminan formando parte del cemento. 
 
Las principales desventajas son las siguientes: 

• La distancia al lugar del horno puede ser limitante por los costos de transporte. 
• La tasa de coprocesamiento está limitada por la calidad del cemento. 
• Deben realizarse modificaciones tecnológicas en los hornos para permitir la alimentación 

del residuo. 
 
La Figura 19 muestra el flujograma de funcionamiento de un horno de “klinker” de cemento. 

 
             Figura 19. Flujograma de funcionamiento de un horno de “klinker” de cemento146 

 

Bioremediación 
La biodegradación es un proceso natural que, optimizado por el ser humano, recibe el nombre de 
biotratamiento o biorremediación. Se basa en la capacidad que tienen algunos microorganismos 

 
146 “Curso de Gestión de Desechos en la Industria Petrolera”. Fernando Morales. Universidad Simón Bolívar, 2015. 
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del suelo y el agua: bacterias, hongos y levaduras, de romper las cadenas hidrocarbonadas para 
producir compuestos menos tóxicos o incluso mineralizar completamente los hidrocarburos y 
otros compuestos. La experiencia del especialista en remediación del ETI, como consultor y como 
investigador, permite afirmar que este proceso es particularmente eficiente en condiciones 
tropicales, lo cual resulta atractivo como método para la remediación de suelos contaminados con 
petróleo y para el tratamiento de cortes con hidrocarburos en países productores como Perú, 
Ecuador, Colombia y Venezuela. Sin embargo, está limitado por las condiciones particulares de 
sitios como la Amazonía, en los que los suelos suelen ser de textura arcillosa, se encuentran 
saturados por agua y los hidrocarburos producto de derrames antiguos están altamente 
meteorizados. 
 
El biotratamiento es una manera eficaz, ambientalmente sostenible y relativamente poco costosa 
de reducir el impacto físico y tóxico del petróleo en el suelo. Luego de un proceso de 
biotratamiento, las fracciones tóxicas del petróleo en el suelo son mineralizadas o alcanzan 
concentraciones que no representan un riesgo para el hombre o el ambiente.  
 
Las fracciones más pesadas del petróleo, resinas, asfaltenos y cadenas de alto peso molecular, son 
consideradas no tóxicas y no mineralizables. Sin embargo, pueden ser parcialmente oxidadas por 
los procesos de humificación en el suelo, disminuyendo su hidrofobicidad y por lo tanto su efecto 
físico negativo. 
 
Los procesos naturales de biodegradación aeróbica de hidrocarburos, pueden describirse 
mediante la siguiente ecuación general: 

 
 
Existen dos tendencias relacionadas con la manera de asegurar el concurso de los 
microorganismos adecuados para el biotratamiento. La primera estipula que solo es necesaria la 
presencia del sustrato (petróleo en este caso) para que actúe la biota nativa con capacidad de 
biodegradar dicho sustrato. Se requeriría únicamente su estimulación, la cual consiste en el 
suministro de los reaccionantes y condiciones descritas en la ecuación anterior, es decir: oxígeno, 
macronutrientes (N, P, K), oligoelementos (Ca, Cu, Zn, etc.), humedad y un nicho apropiado. A este 
proceso se le llama Bioestimulación. 
 
La segunda tendencia apunta hacia el enriquecimiento del medio con microorganismos que han 
sido seleccionados o manipulados genéticamente con base en su capacidad de degradar 
hidrocarburos.  A este proceso se le denomina Bioaumentación. La experiencia mayoritaria en el 
biotratamiento de suelos y cortes petrolizados, que data de aproximadamente 20 años, demuestra 
que no es necesario agregar microorganismos especializados y que la Bioestimulación es el 
proceso más apropiado. 147 
 
Por otra parte, se ha encontrado que la gravedad API es un predictor universal de la 
biodegradabilidad total o mineralización del petróleo crudo. A medida que aumenta la gravedad 

 
147 Infante, C., Morales, F., Ehrmann, E. U., Hernández-Valencia, I. and Leon, N. Hydrocarbon bioremediation and 
phytoremediation in tropical soils: Venezuelan study case. En: Trends in Bioremediation and Phytoremediation, 2010: 
429-451 ISBN: 978-81-308-0424-8 Editors: Grażyna Płaza  
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API, el crudo es más biodegradable, pero también más tóxico, más soluble en agua y más volátil.  
Por esta razón y considerando que el biotratamiento es un proceso abierto, resulta imposible 
distinguir la degradación abiótica de la biodegradación y se habla entonces de degradación como 
el resultado del proceso global. Los residuos meteorizados del petróleo en suelos han perdido los 
componentes volátiles y biodegradables por lo que se comportan de manera similar a los crudos 
pesados, o sea, serían poco biodegradables.  
 
En términos simples, la Bioestimulación consiste en la adecuación de las características del medio 
(suelo contaminado, ripios petrolizados) de forma que sea capaz de retener suficiente humedad y 
permitir simultáneamente el paso de aire. Luego se añaden fertilizantes orgánicos y/o químicos 
para proveer nutrientes y agua. 
 
Los suelos son enmendados mediante la aplicación de residuos agrícolas o agroindustriales como 
aserrín, gallinazo, estiércol, residuos de la siembra de oleaginosas, maíz, etc. de manera de 
acercarse a una textura de carácter franco. Algunas de estas enmiendas proveen N, P y K que 
deben considerarse en el balance global del proceso. La relación C/N debe ajustarse a valores que 
la bibliografía y la experiencia práctica ubican alrededor de 80/1 mientras algunos autores señalan 
que no es necesario agregar P y K pues se considera que hay suficiente en la mezcla 
suelo/enmienda. Otros autores han encontrado un aumento de la tasa de biodegradación al 
agregar P y K 148,149, lo cual luce necesario en la selva debido a la conocida deficiencia en nutrientes 
de sus suelos. El agua es añadida de manera de no saturar el suelo, ajustándose a valores de 
alrededor de 50-60% de la capacidad de campo. 
 
En los procesos de biotratamiento de suelos, la bibliografía señala que el límite superior de 
concentración inicial de los hidrocarburos depende de la textura del suelo. Si la concentración de 
petróleo supera la capacidad de sorción del suelo (arcilla>limo>arena), existiría fase libre de 
petróleo, lo cual causa impactos negativos sobre la viabilidad de los microorganismos. En esos 
casos se prefieren otras opciones de tratamiento de naturaleza física. La concentración de 
saturación del petróleo ligero en suelos de textura arenosa, está en aproximadamente 3%, 
mientras que para un suelo de textura arcillosa está en 4-5%. Por esta razón, varios autores señalan 
que este rango sería el límite de concentración máxima de petróleo para considerar el uso de la 
biorremediación150. 
 
Los procesos de biotratamiento aeróbico difieren básicamente en la forma de hacer disponible el 
oxígeno y el agua, así como en la cantidad de energía consumida. El proceso más sencillo y de 
menor costo es el denominado “landfarming” o biotratamiento sobre la capa arable. En esta 
modalidad, el suelo contaminado o los ripios agregados sobre el suelo, son mezclados hasta la 
profundidad que alcanza un arado convencional (aprox. 30 cm). Se utiliza el mismo arado y otras 

 
148 Chaîneau, C.H., G. Rougeux, C. Yéprémian y J. Oudot. 2005. Effects of nutrient concentration on the biodegradation 
of crude oil and associated microbial populations in the soil. Soil Biology and Biochemistry 37: 1490- 1497. 
149 INFANTE, Carmen et al . Efecto del potasio en la biorremediación de un suelo contaminado con un crudo liviano. 
Bioagro, Barquisimeto, v. 22, n. 2, agosto 2010 . Publicación electrónica: 
<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-33612010000200007&lng=es&nrm=iso>. 
Revisado en 10 agosto 2015. 
150 MCMILLEN, SARA J.; ROSS SMART; RENE BERNIER Y ROBERT E. HOFFMANN. Biotreating E&P Wastes: Lessons Learned 
From 1992-2003. SPE International Conference on Health, Safety, and Environment in Oil and Gas Exploration and 
Production [En línea]. 2004. Fecha de consulta: 10 de febrero de 2022. Disponible en: <https://doi.org/10.2118/86794-
MS>. 
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herramientas agrícolas comunes, como las rastras de disco, para mezclar lo mejor posible las 
enmiendas, el suelo y los fertilizantes, así como para proveer el oxígeno necesario mediante la 
entrada de aire durante el mezclado. El crecimiento de la población de microorganismos nativos 
de metabolismo aeróbico luego de la estimulación ha sido reportado hasta en 12 unidades 
logarítmicas.  
 
El “landfarming” de suelos contaminados con hidrocarburos puede ser realizado en el mismo sitio 
o puede extraerse el suelo para su tratamiento fuera del lugar o en un sitio dedicado (como en un 
Centro de Manejo, por ejemplo). La decisión desde el punto de vista ambiental depende de la 
sensibilidad del lugar, ya que la volatilización y disolución en agua de los hidrocarburos livianos, es 
mucho más rápida que su biodegradación. Por otra parte, siempre que sea posible, conviene 
efectuar el proceso en sitio de manera de preservar la capa vegetal del suelo. Cabe destacar que 
el “landfarming” no es mezclar el suelo contaminado con mas suelo, enterrando la contaminación. 
Se trata de un proceso relativamente simple pero que debe ser realizado considerando las 
condiciones de cada lugar y aplicando las técnicas apropiadas. 
 
Un proceso de “landfarming” realizado de forma adecuada, en condiciones ideales de humedad y 
disponibilidad de oxígeno, culmina entre los 90 y 120 días, luego de los cuales persisten los 
hidrocarburos recalcitrantes, no mineralizables, de mucho menor o nula toxicidad. En este 
período, la reducción en el contenido de hidrocarburos corresponde mayoritariamente a las 
fracciones F1 y F2 y puede estimarse a partir de la gravedad API. En estas fracciones se concentran 
los hidrocarburos de mayor toxicidad del petróleo: los aromáticos monocíclicos, representados 
por BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos) y los aromáticos policíclicos o HAP. Los BTEX 
son abiertamente biodegradables mientras los HAP también lo son en menor grado. La Figura 20 
muestra la relación entre al Gravedad API y la biodegradación de crudos en ensayos a escala de 
microcosmos. A partir del ajuste de dicha relación puede estimarse que la degradación (biótica 
mas abiótica pues no se realizaron controles abióticos en el proceso) sería de unas pocas unidades 
para un crudo de 10 oAPI y de cerca de 60% para un crudo de 30 oAPI. 

 

 

Figura R. Pérdidas de hidrocarburos en ensayos de biodegradación a escala de laboratorio 
para crudos de diferente gravedad API
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Figura 20. Pérdidas de hidrocarburos en ensayos de biodegradación a escala de laboratorio para 
crudos de diferente gravedad API151 

Las transformaciones biológicas de los hidrocarburos recalcitrantes que no se degradan en 120 
días, continúan por mucho tiempo a una velocidad que depende de la disponibilidad balanceada 
de humedad y acceso del oxígeno del aire. En este sentido, existen evidencias de degradación 
parcial de asfaltenos y resinas por la acción de hongos, producto de lo cual se humificarían estas 
fracciones y se reduciría la hidrofobicidad del suelo, mejorando sus funciones ecosistémicas.152,153  
Los hidrocarburos meteorizados por mucho tiempo se comportan de manera similar a los 
hidrocarburos pesados de baja biodegradabilidad. 
La Figura 21 muestra una imagen que corresponde al “landfarming” de un suelo contaminado con 
hidrocarburos. 

 
               Figura 21. Proceso de “landfarming” de suelos contaminados con hidrocarburos154 
 
El “landfarming” es, con toda seguridad, el proceso de mayor difusión para el tratamiento de ripios 
petrolizados y suelos contaminados con petróleo en campos petroleros alrededor del mundo, 
incluyendo los ubicados en ecosistemas tropicales y la Amazonía. Sin embargo, en muchos casos 
ha sido realizado desconociendo las limitaciones en suelos pesados de alto contenido de agua, 
produciendo fracasos que se atribuyen injustamente a la práctica del “lanfarming” 
 
Otra modalidad de biotratamiento es el “composting” o compostaje. En esta práctica se añaden 
enmiendas y fertilizantes de la misma manera que en “landfarming”. La diferencia consiste en que 
el material a biotratar (suelo contaminado o ripios con suelo y enmiendas) es apilado en 

 
151 Infante C, Morales F, Ehrmann U, Hernandez –Valencia I, León N. Hydrocarbon bioremediation and phytoremediation 
in tropical soils: Venezuelan study case. Series: Chemosphere, book entitled: “Trends in bioremediation and 
phytoremediation” In press Grażyna Płaza (Edits) 2010.  
152 Pernía B., Demey J.R., Inojosa Y., Naranjo-Briceño L. 2012. Rev Latinoam Biotecnol Amb Algal 3(1):1-39  
153 Experiencias no publicadas del Lab de Química Ambiental. Universidad Simón Bolívar. 2020 
154 “Curso de Gestión de Desechos en la Industria Petrolera”. Fernando Morales. Universidad Simón Bolívar, 2015. 
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camellones, los cuales se remueven con la frecuencia necesaria para proveer suficiente oxígeno 
del aire. Se pueden utilizar equipos especializados en la confección y mezcla de los camellones o 
utilizar retroexcavadoras y “payloaders” comunes. La duración y efectividad del compostaje es 
similar al “landfarming”. Las principales desventajas del “landfarming” son el uso extensivo de la 
tierra y el escaso control de la humedad debido a la alta exposición a la lluvia y a la evaporación. 
 
Las principales ventajas del compostaje en relación con el “landfarming” son las siguientes: 

• Requiere menos espacio físico. 
• Es posible mejor control de la humedad. 

 
Las desventajas son las siguientes: 

• Es más intensivo en uso de maquinaria y por lo tanto más costoso. 
• Se requiere mayor movimiento de materiales para la conformación de los camellones y 

para la disposición del material una vez concluido el proceso. 
 
La Figura 22 muestra diferentes aspectos de un proceso de compostaje. 

 
Figura 22. Aspectos del proceso de compostaje de hidrocarburos155 

 
Para que sea exitoso, un proceso de biorremediación requiere que el hidrocarburo no se encuentre 
en forma libre sino homogéneamente distribuido en el suelo. Además, es necesario el balance 
adecuado entre la disponibilidad de agua y el acceso de oxígeno. Como se ha señalado, esto se 
logra mejorando la textura del suelo mediante la mezcla íntima con enmiendas orgánicas. Sin 
embargo, los suelos de textura arcillosa, comunes en la selva, son difíciles de desmenuzar y 
mezclar con las enmiendas. Si están húmedos, situación usual en la Amazonía, las herramientas 
agrícolas (arados y rastras de discos) solo cortan el suelo en grandes terrones que no se mezclan 

 
155 “Curso de Gestión de Desechos en la Industria Petrolera”. Fernando Morales. Universidad Simón Bolívar, 2015. 
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entre ellos ni con el petróleo. Si estos suelos arcillosos, húmedos y compactos, han sido 
impactados por derrames, el petróleo no los impregna sino que se mantiene en forma de líquido 
libre atrapado en los intersticios de los grandes terrones. En tal situación, el suelo no se mezclará 
con el petróleo, no se biodegradará y brotará dependiendo de la elevación del nivel freático. En la 
práctica se tendrá un proceso de biorremediación fallido que los afectados considerarán una 
simple mezcla o entierro.  
 
En suelos contaminados con derrames muy antiguos, en los que el petróleo se ha meteorizado 
significativamente (degradado biótica y abióticamente de forma extensa) y solo persisten las 
fracciones de resinas, asfaltenos y otras pesadas de muy baja o nula toxicidad, se mantiene el 
efecto físico, hidrofóbico. Como se señaló anteriormente, la adición de fertilizantes y enmiendas 
orgánicas, promueve la lenta oxidación de los hidrocarburos recalcitrantes, humificándolos, 
disminuyendo su hidrofobicidad y eventualmente incorporándolos al suelo. En este proceso, 
menos convencional, es posible que no se logre alcanzar los límites normativos de la fracción F3, 
por lo que las autoridades ambientales y los afectados por la contaminación, deberán consentir su 
aplicación sobre una base caso por caso. Este proceso se conoce como “acondicionamiento 
orgánico”156.  
 
Como puede deducirse, en los procesos de biotratamiento los hidrocarburos son mineralizados 
con un mínimo consumo de energía pero sin ningún tipo de aprovechamiento de materiales o 
energía. Por otra parte, en el caso del “landfarming” en sitio, se preserva la capa vegetal y el 
impacto sobre la biota del suelo es mínimo. Los metales, asociados a resinas y asfaltenos, los cuales 
no son biodegradables, permanecen dentro de las estructuras porfirínicas. En consecuencia la 
bioremediación no altera ni el contenido total ni, probablemente, la bioaccesibilidad de los 
metales en el suelo.  
 
Otra forma de asegurar la disponibilidad de O2 y nutrientes para la bioremediación, es mediante 
el uso de biorreactores157,158,159 Sigue los mismos principios de la biorremediaciòn en suelo, pero 
en este caso el suelo se suspende en agua. Un biorreactor puede ser simplemente, un tanque 
como el de la Figura 23, en el que se trata agua contaminada con petróleo o un suelo o lodo con 
petróleo o producto, añadiendo nutrientes y soplando aire. De esta forma los microorganismos 
nativos tienen agua, O2, N, P, K y los micronutrientes en las proporciones adecuadas. Para mejorar 
la bioaccesibilidad del petróleo libre, que forma una fase separada, y aumentar la velocidad de la 
biodegradación, es común agregar surfactantes160. Dependiendo de las condiciones de reacción 
pueden ser necesarios tiempos prolongados de hasta varios meses, lo cual hace de esta opción, 
una alternativa relativamente costosa. Sin embargo tiene la virtud de que puede controlarse y es 
independiente de las condiciones de saturación de los suelos contaminados.  
 
Si un suelo o turbera saturada con agua o una laguna somera se aisla hidráulicamente con barreras, 
se generan, in situ, condiciones similares a las de un biorreactor y no es necesario extraer el suelo. 
Los surfactantes y el aire contribuyen a desorber el petróleo de la fase sólida y son fundamentales 
para que los microorganismos nativos degraden el petróleo emulsionado. La bibliografía señala 
que se degradarían completamente, o sea se mineralizarían, los hidrocarburos de menor peso 

 
156 Publicación electrónica: https://boletines.acfiman.org/wp-content/uploads/2021/10/bacfiman81.1.29.pdf.  
157 Publicación electrónica: 130670-Article Text-353131-1-10-20160218.pdf.  
158 Publicación electrónica: https://www.aidic.it/cet/20/79/066.pdf.  
159 Publicación electrónica: https://frtr.gov/matrix2/section4/4-14.html.  
160 Publicación electrónica: https://academic.oup.com/jimb/article/30/5/260/5992134?login=false  
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molecular, equivalentes a las fracciones F1, F2 y parte de la F3. Los mas pesados, incluyendo la 
fracción F4, pueden oxidarse parcialmente generando ácidos orgánicos, polares, de alto peso 
molecular que ya no se comportarían como hidrocarburos. Como puede apreciarse, esta variante 
de bioremediación combina varios procesos y tecnologías conocidos y debe pasar por ensayos de 
laboratorio para probar que puede degradar los hidrocarburos de alto peso molecular del sitio 
contaminado a remediar y evaluar el impacto y toxicidad de los productos de la degradación. 
Adicionalmente, deberá pasar por pruebas piloto que permitan apreciar la aplicabilidad del 
proceso en campo.  
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Anexo 27. Abordaje de la remediación en el Lote 8. Casos tipo. 

 

Residuos sólidos en suelo y subsuelo (entierros y botaderos) 

 
Este caso se refiere a fuentes de contaminación primarias como los denominados entierros y 
botaderos en los que se dispusieron residuos sobre el suelo y subsuelo —ver Figura 1—. Se 
entiende como residuos el detrito o ripios y lodos de perforación, tambores abandonados, 
chatarra ferrosa y no ferrosa, plásticos, maderas, borras, restos de sustancias químicas, 
transformadores, acumuladores —pilas, baterías—, contactores eléctricos y otros residuos de la 
actividad de los campos petroleros. 
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Figura 1. Modelo conceptual para caso residuos sólidos en suelo y subsuelo: entierros y botaderos 
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Durante el trabajo de campo del equipo del ETI en el Lote 8 solo se observaron sitios en los que se 
enterraron ripios de perforación y/o borras. No se visitaron los llamados “botaderos”. Sin embargo 
se conoce que estos existen y que uno de los mas grandes está en el campamento Percy Rosas en 
Trompeteros. Como se aprecia en el modelo conceptual específico, la ruta de migración de interés 
para evaluar la exposición de cualquier químico en el subsuelo es por lixiviación, pues no suele 
haber contacto directo con las aguas superficiales. Sin embargo, cada situación debe evaluarse de 
forma específica considerando el riesgo. Si el nivel freático es muy profundo y predominan arcillas 
de baja permeabilidad y/o no hay fuentes de agua cercanas, superficiales o subterráneas, que sean 
utilizadas por la población o puedan afectar a la fauna, el riesgo sería bajo. En caso contrario el 
riesgo sería alto. La caracterización del subsuelo, sin excavarlo mediante perforaciones para la 
obtención de muestras, permitiría aumentar el conocimiento del nivel de peligro. Entre los análisis 
a realizarse deberían incluirse, además de F1, F2 y F3, las fracciones de TPH que permitan realizar 
la ERSA según recomienda el TPH Working Group161 , los metales, PCB, HAP, BTEX y las listas de 
orgánicos volátiles y semivolátiles generalmente recomendados por agencias ambientales como 
la USEPA. Un análisis de riesgo específico permitiría evaluar la necesidad de remediación. El 
subsuelo puede estar contaminado o no, pero es posible que la corrosión de recipientes 
enterrados con químicos provoque su liberación en el mediano plazo. Cualquiera sea el resultado 
de la evaluación de estos sitios, se remedien o no, deben instalarse pozos de monitoreo en la 
dirección predominante del agua subterránea, procurando interceptar la migración de alguna 
pluma de contaminación en la dirección de los cuerpos de agua cercanos.  
 
La excavación y la evaluación de recipientes y residuos en el suelo superficial o el subsuelo, pueden 
liberar gases o líquidos peligrosos, por lo que la intervención debe considerar el sitio como de alto 
riesgo. Sin embargo, por las razones expuestas más arriba, al jerarquizar los sitios a ser 
remediados, los botaderos o entierros no se consideran prioritarios. 
 
Las tecnologías a ser utilizadas para la remediación, son una combinación entre el tratamiento y 
disposición de los residuos y la remediación propiamente dicha de los suelos contaminados. En 
ambos casos dependerá de los contaminantes que puedan encontrarse. Se prevé la recuperación 
de chatarra —reciclaje— y la incineración de sustancias peligrosas. En caso de que se encuentren 
sustancias capaces de migrar y contaminar cuerpos de agua, es posible la utilización de barreras 
físicas que contengan la contaminación. 
 
Residuos sólidos contenidos 

Este caso se refiere a fuentes de contaminación, generalmente primarias, que consisten de pilas 
de residuos contaminados con petróleo y/o metales, suelos petrolizados con fronteras bien 
definidas, residuos de la remediación de pozas, borras concentradas en sitios específicos, etcétera. 
Pueden estar sobre la superficie o cubiertos por suelo. La característica que los identifica es que 
se encuentran concentrados en el suelo, generalmente no saturado con agua. En esta categoría se 
ubican, por ejemplo, los residuos de perforación que se han dispuesto en las cercanías de las islas 
o plataformas de pozos, así como los residuos de las actividades de mantenimiento de baterías y 
servicios a pozos. 
 

 
161 Publicación electrónica: https//hero.epa.gov/hero/index.cfm/reference/details/reference_id/3381245.Visitado el 
25/02/2022 
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La Figura 2 muestra un esquema del modelo conceptual específico para este caso. Las rutas de 
exposición relevantes son el contacto directo, la lixiviación hacia cuerpos de agua y el arrastre por 
erosión de partículas contaminadas. En el primer caso habría contacto de cazadores y fauna, 
mientras que en los dos últimos se plantea la exposición de la biota acuática, que finalmente 
termina en el consumo por parte del ser humano. 
 
La aproximación de mínima intervención supone la realización de una ERSA específica que permita 
decidir si existe riesgo o no cuando se superen los ECA. De no existir riesgo, el próximo paso sería 
identificar si se superan los ECA o se anticipan afectaciones a las funciones ecológicas en el sitio.  
 
De existir riesgo o superarse algún ECA, se requiere remediación, lo cual contempla medidas de 
descontaminación y medidas de aseguramiento (p. e. confinamiento).162 Las tecnologías de 
remediación dependerán de la caracterización del residuo y de la aceptación de las poblaciones 
indígenas. Las situaciones que se estima pueden presentarse y las tecnologías compatibles son las 
siguientes: 
 

• Borras con petróleo muy degradado. 
Ø Incineración. 
Ø Disposición en relleno, previa ubicación de sitios idóneos para tales fines. 
Ø Reuso para obras civiles tales como vías de comunicación, muros o bermas, 

etcétera. 
Ø HTD. 

• Detrito de perforación con metales bajo los ECA y concentraciones de TPH que superan 
los ECA. 

Ø Biotratamiento: landfarming, compostaje. 
Ø Confinamiento in situ o ex situ. 
Ø Reuso para obras civiles tales como vías de comunicación, muros o bermas, 

etcétera. 
Ø HTD. 

• Detrito de perforación con metales por arriba de los ECA163 y concentraciones de TPH bajo 
los ECA. 

Ø Confinamiento in situ o ex situ.164  
• Detrito de perforación con metales y fracciones de TPH por arriba de los ECA. 

Ø Confinamiento in situ o ex situ.  
 
Se espera que los TPH se encuentren muy degradados y no sean aplicables técnicas de 
biorremediación. Sin embargo, para tomar la decisión siempre deberán realizarse ensayos de 

 
162 DS N° 012-2017-MINAM. 
163 Siempre que estas concentraciones también excedan los niveles de fondo, de acuerdo con el DS N° 012-2017-
MINAM. 
164 De acuerdo con el DS N° 012-2017-MINAM, este tipo de medida de remediación debe establecerse considerando 
su eficacia a largo plazo (Artículo 13 del DS N° 012-2017-MINAM). Sin perjuicio de ello, también se indica que: a) En los 
casos en que sea posible ejecutar ambos tipos de medidas para alcanzar los objetivos de remediación, se debe priorizar 
las medidas de descontaminación antes que las de aseguramiento; b) Las medidas de descontaminación y 
aseguramiento podrán aplicarse de forma conjunta para conseguir los objetivos de la remediación, en caso que 
corresponda; y c) En adición a las citadas medidas de remediación, la autoridad competente puede establecer otras 
medidas que permitan restringir el uso del sitio contaminado y/o realizar acciones de monitoreo, con la finalidad de 
proteger la salud y el ambiente. 
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tratabilidad sobre muestras representativas del lugar. Las opciones de remediación, como el reuso 
en cualquiera de sus formas, deberán estar sujetas a una evaluación de riesgo específica y técnica, 
para demostrar que no hay riesgo para el ambiente ni para las personas, y que el residuo 
contribuye con la calidad de la obra civil, sustituyendo parcial o totalmente a materias primas 
convencionales. En caso contrario, no se considera como reúso y sería simplemente dilución.165 
Ejemplos de este caso tipo pueden ser encontrados en varios casos evaluados por CH2M Hill a 
solicitud de Pluspetrol, los cuales se encuentran documentados en la base de datos recopilada en 
el ETI. 

 
165 Al respecto, el Artículo 15 del DS N° 012-2017-MINAM, establece que: Solo se permite la mezcla de suelos 
contaminados con suelos no contaminados, siempre que estos últimos sirvan como material de préstamo para viabilizar 
las medidas previstas en el plan dirigido a la remediación, mas no con el único objetivo de reducir la concentración de 
los contaminantes en el suelo. 
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Figura 2. Modelo conceptual caso residuos sólidos confinados 
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Sitios con impactos localizados. 

Se refiere a fuentes de contaminación muy localizada, en las que generalmente ha ocurrido poca 
migración y la mayor parte del contaminante se encuentra en un área bien definida, siempre sobre 
el suelo o a una profundidad que no suele superar los 0.5 m. En esta categoría se ubican las fugas 
de líneas de flujo y derrames sobre el suelo, saturado o no. Si la contingencia es atendida 
rápidamente y se recoge el crudo libre, el impacto sobre los cuerpos de agua suele ser bajo. Si la 
contingencia es tardía y/o el volumen del derrame es considerable, es muy probable que se 
produzca migración del contaminante. Si esto ocurre en una zona de suelo turboso, saturado y 
profundo, como en Yanayacu, es muy posible que la remediación no garantice el cese de impactos 
aguas abajo.  
 
La Figura 3 muestra un esquema del modelo conceptual específico para este caso. Las rutas de 
exposición relevantes son el contacto directo, la lixiviación y el arrastre por erosión de partículas 
contaminadas hacia cuerpos de agua. Es posible el contacto de cazadores y fauna así como la 
contaminación de la biota acuática que finalmente termina en el consumo por parte del ser 
humano.  
 
El petróleo no contiene concentraciones de metales que alteren significativamente los valores de 
fondo, por lo que en este caso la atención se concentra en las fracciones de hidrocarburos de 
petróleo (generalmente agrupados como TPH) y los hidrocarburos tóxicos del petróleo: BTEX y 
PAH. Los BTEX, muy volátiles y degradables, desaparecen luego de muy poco tiempo. Los PAH son 
degradados más lentamente. Generalmente el impacto de mediano y largo plazo se debe a la 
hidrofobicidad del petróleo. Si la caracterización del lugar indica que se superan los ECA para las 
fracciones de TPH, las opciones de remediación tendrían como prioridad a los métodos biológicos. 
El tratamiento puede ser realizado en el sitio (on-site) o fuera del sitio (off-site), lo cual va a 
depender de los condicionantes locales, el volumen de suelo a ser remediado y la necesidad de 
acondicionamiento para el tratamiento. Aun cuando no se superen los ECA, es posible que existan 
acumulaciones locales a una escala no detectable por la densidad del muestreo mínima, exigida 
por los manuales en el Perú. Esta situación puede resultar en la no aceptación de las poblaciones 
indígenas, lo cual puede requerir que deba aumentarse la densidad de caracterización, y que la 
remediación se realice a una escala muy pequeña, prácticamente manual. En algunos casos, sería 
preferible la extracción del suelo contaminado para su tratamiento en un sitio dedicado, o centro 
de manejo.  
 
Como en todos los casos, las tecnologías de remediación que se seleccionen dependerán de la 
caracterización del residuo, de las limitaciones biofísicas del lugar y de la aceptación de las 
poblaciones indígenas. No necesariamente se utilizaría una sola tecnología. Las tecnologías 
aplicables son las siguientes: 

Ø Biotratamiento: landfarming, compostaje. In situ o ex situ. 
Ø Reuso para obras civiles tales como vías de comunicación, muros o bermas, 

etcétera. 
Ø Disposición ex situ. 
Ø Incineración ex situ. 

 
En el caso de crudos pesados poco biodegradables —como en el caso de Yanayacu— y cuando los 
TPH se encuentren muy degradados, es posible que no apliquen técnicas de biorremediación. Sin 
embargo, deberán realizarse ensayos de tratabilidad sobre muestras representativas de estos 
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lugares para tomar la decisión. La excavación, transporte y disposición del suelo contaminado en 
un relleno autorizado es también una opción que puede ser viable para pequeños volúmenes de 
suelo contaminado. Cabe destacar que pueden existir otras tecnologías o combinación de ellas 
para tratar este y otros casos, las cuales deben ser probadas.  
 
Las opciones de remediación, como el reuso en cualquiera de sus formas, deberán ser sujeto de 
una evaluación de riesgo específica y técnica, con el fin de demostrar que no hay riesgo para el 
ambiente ni las personas y que el residuo contribuye con la calidad de la obra civil, sustituyendo 
parcial o totalmente a materias primas convencionales. En caso contrario, no se considera como 
reuso y sería simplemente dilución. La pirólisis del suelo petrolizado con materia vegetal para 
producir carbón, es una técnica emergente que podría ser evaluada. La incineración es siempre 
una opción pues destruye los hidrocarburos. Sin embargo, es de alto costo, destruye la biota del 
suelo, altera sus condiciones físicas y químicas y genera emisiones atmosféricas que deben ser 
controladas.  
 
Ejemplos de este caso son comunes alrededor de pozos y ductos donde han ocurrido pequeños 
derrames. 
 



	

 34
7	

Figura 3. Modelo conceptual caso sitios impactados muy localizados 
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Cuerpos de agua superficial con hidrocarburos degradados flotantes. 

Se refiere específicamente a aguajales y pantanos en los que se dispuso, o llegó por un derrame, 
una cantidad importante de hidrocarburo que se mezcló con los residuos vegetales superficiales, 
formando una capa prácticamente separada del suelo propiamente dicho, y que terminó por 
consolidarse. Debido al régimen hídrico de estos lugares, la mezcla sube y baja conforme lo hace 
el nivel de agua. La Figura 4 muestra un esquema de estos sitios. Se muestra también el modelo 
conceptual específico para este caso. Las rutas de exposición relevantes son el contacto directo de 
fauna y seres humanos, así como de la fauna acuática, luego consumida por las personas.  
La aproximación es equivalente a la de un residuo separado del suelo. Aunque debe caracterizarse, 
se espera que contenga solo fracciones más pesadas de TPH. Es poco probable que persistan BTEX 
o PAH en concentraciones que signifiquen un riesgo potencial. En todo caso, el impacto que 
generan es fundamentalmente de tipo físico a lo cual se suma que han sido objeto de intenso 
rechazo por parte de las poblaciones indígenas. Es posible incluso que no se superen los ECA para 
las fracciones de TPH ya que quedarían resinas, asfaltenos e hidrocarburos por arriba de C40, los 
cuales no están incluidos en F1, F2 o F3.  
 
La extracción de este petróleo meteorizado es prácticamente obligatoria. La aproximación de 
mínima intervención significaría, en este caso, que la extracción sería manual y detallada. 
Lógicamente debe evaluarse el suelo propiamente dicho bajo la lámina de agua. De resultar 
contaminado, implicaría intentar una aproximación diferente, que se discute o forma parte de 
otros casos tipo. 
 
El tratamiento del material extraído debe ser realizado en un lugar dedicado. Las tecnologías de 
remediación que se seleccionen dependerán de la caracterización del residuo y de la aceptación 
de las comunidades indígenas. Las tecnologías aplicables son las siguientes: 
 

Ø Recuperación por calentamiento controlado.  
Ø Reuso para obras civiles tales como vías de comunicación, muros o bermas, 

etcétera. 
Ø Disposición ex situ en relleno o celdas de seguridad, siguiendo los lineamientos y 

normas locales para la disposición permanente por procesos como estos. 
Ø Incineración ex situ. 
Ø Coprocesamiento en un horno de cemento. 
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Figura 4. Modelo conceptual caso cuerpos de agua con hidrocarburos degradados flotantes o sobre el suelo 
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Deberán realizarse ensayos de tratabilidad sobre muestras representativas del material extraído 
para decidir el tratamiento y disposición final, si aplican. Las opciones de remediación, como el 
reuso en cualquiera de sus formas, deberán ser sujeto de una evaluación de riesgo específica y 
técnica de manera de demostrar que no hay riesgo para el ambiente ni las personas y que el 
residuo contribuye con la calidad de la obra civil, sustituyendo parcial o totalmente a materias 
primas convencionales. En caso contrario, no se considera como reuso y sería simplemente 
dilución. La incineración es siempre una opción pues destruye los hidrocarburos; sin embargo, es 
de alto costo, destruye la biota del suelo, altera sus condiciones físicas y químicas y genera 
emisiones atmosféricas que deben ser controladas. La extracción del material mediante 
calentamiento controlado para disminuir la viscosidad y permitir el bombeo, es también una 
posibilidad. El material retirado de esta forma tendría un tratamiento posterior.  
 

Ríos, quebradas, cochas y otros cuerpos de agua con suelos/sedimentos contaminados con 

metales de forma localizada 

Este caso se refiere a cuerpos de agua cuya concentración de metales en los sedimentos o suelos 
superan la concentración por debajo de la cual no se espera que existan efectos perjudiciales a la 
biota. En algunos casos, superan también los valores por arriba de los cuales sería probable que 
tales efectos ocurran.166 Adicionalmente, como muestra la Figura 5, el modelo conceptual incluye 
la ruta de exposición de la biota acuática a los metales, la cual se considera en el ETI del Lote 8 
como la de mayor peligro y probablemente mayor riesgo. Estos sitios son sin duda de primordial 
atención. 
 
La aproximación a la remediación, como se ha señalado en los Lineamentos Estratégicos, debe 
tener como premisa la salud de las personas, luego la de los ecosistemas y, finalmente, debe 
avocarse a la restauración de la función ecológica. En esta como en otras situaciones, el 
lineamiento de mínima intervención deberá evaluarse caso por caso.  
 
Por estas razones, se sugiere seguir las siguientes medidas de aseguramiento: 

Ø Evaluación del cuerpo de agua como nicho reproductivo de especies acuáticas de 
importancia en la cadena trófica, incluyendo las utilizadas por las poblaciones indígenas 
para su alimentación. 

Ø De ser necesario, cerrar el lugar para la pesca e identificar las especies sujetas a mayor 
riesgo potencial. 

Ø Hasta iniciarse la remediación, colocar barreras que impidan la salida de sedimento cuenca 
abajo.  

Ø Monitorear el contenido de metales y aspectos de salud de los peces que salen de los 
cuerpos de agua con estos sedimentos contaminados. 

Ø Realizar una evaluación de riesgo específica que incluya valores de toxicidad para la fauna 
acuática y fisicoquímicos del ambiente propios de los ecosistemas amazónicos. Si estos 
valores no están disponibles, puede realizarse la evaluación de riesgo adaptando los 
valores disponibles para ecosistemas templados. Esta evaluación permitirá conocer con 
mayor exactitud el riesgo para la población por la vía de consumo de especies acuáticas.  

 

 
166 En el caso de los sedimentos, al no existir una regulación nacional, es usual que OEFA compare los datos con: a) las 
guías canadienses de calidad ambiental, en las cuales se tomaron en cuenta el valor para protección la guía para calidad 
de sedimentos interinos (ISQG) y el nivel de efecto probable (PEL); b) el ECA para bario en suelos bajo uso agrícola; y c) 
en el caso de los HTP, el valor máximo para la protección de la vida acuática y marina en sedimentos para las acciones 
correctivas basadas en el riesgo (RBCA) de la Guía Atlantic RBCA , y el valor de intervención de la Guía de los Países Bajos.  
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Figura 5. Modelo conceptual caso cochas y otros cuerpos lénticos con sedimentos contaminados con 
metales. 

 

 
 

Ø Acompañar la evaluación específica de riesgo con el monitoreo de las poblaciones 
potencialmente expuestas como parte de un programa de mayor alcance que se ha 
propuesto en el ETI. 

Ø La remediación propiamente dicha debe cortar con la conexión fuente-ruta-receptor. Se 
puede eliminar la fuente o cortar la ruta mientras se completa lo primero. La remediación 
consistiría en la extracción de los sedimentos o suelos contaminados hasta alcanzar 
valores definidos por la evaluación específica de riesgo. Los sedimentos/suelos, una vez 
extraídos, se tratarían como un residuo cuyo manejo, incluida la disposición, dependerá 
de la evaluación de peligrosidad y de los contaminantes (hidrocarburos y/o metales). 
Puede ser que el residuo resulte tóxico por lixiviación o por contacto directo, lo cual 
supondría su tratamiento por estabilización-solidificación para luego ser dispuesto en un 
relleno controlado o de seguridad. Otra opción, de mínima intervención, consideraría la 
interrupción de la ruta de contaminación puede llevarse a cabo mediante el recubrimiento 
o capping de los sedimentos en el mismo sitio, sin extraerlos. Se colocaría una barrera 
arriba de los sedimentos, permitiendo la deposición de sedimento limpio y la 
recolonización arriba de la barrera de forma paulatina. Obviamente se requiere asegurar 
la estabilidad en el tiempo de este recubrimiento, lo cual dependerá de la tecnología que 
se utilice y de que el lugar no sufra alteraciones naturales o antrópicas, tales que expongan 
el sedimento contaminado. En cochas, quebradas y ríos se requeriría de monitoreo 
permanente. 

	
 

 

Suelos no saturados contaminados con hidrocarburos 
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Este caso es muy poco común en el Lote 8. Se refiere a suelos no saturados, de textura franca o 
fácilmente enmendables, contaminados con hidrocarburos, que pueden ser tratados con 
maquinaria común de forma convencional sin que se generen impactos significativos por ello. En 
el modelo conceptual ¾ ver Figura 6 se aprecia que las principales rutas de exposición de los 
contaminantes son el contacto directo de fauna y seres humanos, así como la lixiviación y arrastre 
por erosión de hidrocarburos disueltos y en suspensión, respectivamente. Es poco probable que 
existan concentraciones de BTEX y PAH que representen peligro. En caso de que se excedan los 
ECA para las fracciones de hidrocarburos, la remediación tendría una aproximación convencional. 
Las tecnologías de elección serían siempre las biológicas, aunque requerirían de una importante 
adición de enmiendas para acondicionamiento físico debido a la textura arcillosa de los suelos, así 
como adición de fertilizantes nitrogenados y probablemente fuentes de calcio. Debe considerarse, 
como en todos los casos, si la biodegradabilidad del crudo permitirá dar cumplimiento a los ECA 
de las fracciones de hidrocarburos en los suelos. Es probable que para los hidrocarburos 
meteorizados, las técnicas biológicas no permitan cumplir los ECA. 
 
Las tecnologías de remediación aplicables serían: 

Ø Landfarming. 
Ø Compostaje. 
Ø Biopilas. 
Ø Humificación (acondicionamiento orgánico) 

 
Ejemplos de este caso son poco comunes, pues la gran mayoría de suelos del Lote 8 son suelos 
saturados, arcillosos o turbosos en los que el petróleo está muy meteorizado y es poco 
biodegradable. Sería poco probable cumplir con los ECA, particularmente el F3. 
 

Figura 6. Modelo conceptual caso suelos no saturados contaminados con hidrocarburos. 
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Suelos saturados contaminados con petróleo libre y meteorizado 

Este caso es uno de los que ofrece mayor complejidad en los campos petroleros de la Amazonía y 
mas aún en las cuencas bajas del Lote 8, en las que el paisaje está dominado por aguajales y 
terrenos inundados, incluso en la vaciante. Los suelos saturados son heterogéneos y al recibir un 
derrame de petróleo, acumulan y liberan producto libre con diferentes estados de degradación o 
meteorización, distribuyendo la contaminación de forma difusa en dirección del drenaje pero 
también radialmente. Algunos sectores son sumidero de la contaminación pero, pasan a ser una 
fuente en la temporada de creciente. La concentración de TPH puede incluso estar bajo los límites 
para las diferentes fracciones, pero el movimiento deliberado, remoción del suelo, o elevación del 
agua por la inundación, libera petróleo libre del agua intersticial o lo desorbe. En el modelo 
conceptual mostrado en la Figura 7 se aprecia que las principales rutas de exposición de los 
contaminantes son el contacto directo, advección del crudo y lixiviación hasta alcanzar un cuerpo 
de agua, la fauna acuática y el hombre, tanto por consumo del agua como por ingestión de 
pescado. Si el petróleo alcanza una quebrada o río, pierde las fracciones volátiles, aumenta su 
densidad y muy probablemente termina asociado a los sedimentos, depositándose y moviémdose 
conforme lo hacen los sedimentos. 
 
La alternativa convencional para la remediación en estos casos seria el biotratamiento por medio 
de técnicas como el landfarming o el compostaje. Sin embargo, en ambos casos se requiere extraer 
el suelo contaminado, disminuir la humedad, añadir fertilizantes y mejorar la textura del suelo con 
cantidades de acondicionantes físicos (aserrín, hojarasca, etcétera) que pueden superar el 50 % 
en volumen en el caso de suelos con mucha agua. Se necesita homogeneizar y remover 
periódicamente el suelo con maquinaria agrícola y, lo más importante, reducir el contenido de 
humedad bastante por debajo de la saturación. Sin ello no pasa, el oxígeno y la degradación 
aeróbica prácticamente no tiene lugar. Para poder bajar la saturación del agua, se requiere desviar 
el curso de quebradas y lagunas adyacentes a los suelos saturados contaminados o bien extraer el 
suelo saturado contaminado, generando una depresión con el mismo volumen del suelo 
contaminado.  
 
Esta intervención produciría una alteración mayor del ecosistema que puede llegar a tener 
consecuencias irreversibles en los patrones de drenaje. En áreas contaminadas de poca extensión, 
donde es posible la extracción del suelo saturado sin ocasionar un impacto importante, es posible 
y deseable, por ser de mucho menor costo y de más fácil ejecución, la utilización de técnicas 
convencionales de biorremediación o las que se han descrito para suelos no saturados. Se 
realizarían preferiblemente con herramientas manuales. En el caso de grandes depósitos de suelos 
de turba, profundos y con un gran contenido de agua, es muy posible que la remediación 
convencional, entendida como el tratamiento para disminuir la concentración de las fracciones F1, 
F2 y F3 , produzca tanto impacto y sea tan costosa, que sea preferible la utilización de barreras 
oleofílicas para contener los residuos de petróleo, monitoreando periódiccamente. 
 
Las alternativas de menor intervención requieren que el suelo no sea extraído y se le perturbe lo 
menos posible. Para ello deberá diseñarse la remediación caso por caso. Para suelos arcillosos 
saturados, por ejemplo, la extracción del crudo libre intersticial puede emplear técnicas de drenaje 
hidráulico que comúnmente se utilizan para contener derrames de hidrocarburos livianos o 
productos en el subsuelo. Consisten básicamente en verificar si existe crudo libre que puede ser 
extraído físicamente, identificar el patrón de movimiento del agua subterránea y construir 
trincheras o pozos de captación hacia los que drene el crudo con el agua. Allí se colocan sistemas 
de extracción oleofílica que permiten retirar el crudo a medida que va drenando. La profundidad, 
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densidad y distribución espacial de pozos y trincheras dependerá de la evaluación de la 
profundidad de la contaminación y de la permeabilidad aparente del suelo. Otra alternativa si se 
trata de trazas de petróleo, es la utilización de barreras oleofílicas que intercepten el flujo de agua 
y retengan el producto libre. 
 
Ya que se trata de un proceso pasivo, la desorción sería paulatina por lo que el proyecto de 
remediación sería de relativa larga duración.  
En grandes extensiones contaminadas, como los alrededores de la Batería 3 en Yanayacu, pueden 
considerarse opciones para la extracción del crudo libre y sorbido en el suelo, como el lavado de 
suelos con surfactantes o solventes, lo cual es técnicamente posible pero deberá evaluarse a nivel 
de laboratorio para probar la efectividad y la toxicidad y a nivel piloto para estimar los impactos. 
 
En caso de que los impactos sean inaceptables o de alto riesgo, la mejor opción sería la extracción 
pasiva y lenta del crudo libre, combinada con la contención mediante barreras oleofílicas. En 
cualquiera de los casos, el uso de tecnologías, probadas o emergentes, requiere de ensayos piloto 
para ajustar las condiciones en campo y probar su efectividad.
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Figura 7. Modelo conceptual caso suelos saturados contaminados con hidrocarburos. 
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Cochas con sedimentos contaminados con hidrocarburos degradados. 

La remediación en este caso debe considerar que los sedimentos/suelos y riberas contienen crudo 
intersticial libre y también sorbido. El movimiento liberaría el primero y probablemente parte del 
segundo, provocando el ascenso de pequeñas gotas de petróleo en la columna de agua, así como 
la aparición de iridiscencia sobre la superficie —ver Figura 8—. De hecho, esta sería la ruta 
propuesta para la exposición por contacto directo de los peces de nicho bentónico. La corriente 
de agua que pasa por las branquias de los peces, muy cerca del fondo, removería los sedimentos, 
liberando el crudo. La remediación masiva, con dragas, liberaría mucho petróleo, contaminando 
la columna de agua y los peces. Esta situación, que afecta la biota que vive en la columna de agua, 
es muy común en cochas contaminadas con petróleo en el Lote 8 y es motivo lógico de rechazo 
por parte de las poblaciones indígenas pues contamina el pescado, su principal fuente de proteína.  
 
Para seleccionar el enfoque de remediación que genere menos impacto, es imprescindible conocer 
con la mayor exactitud posible la extensión, localización y profundidad del sedimento 
contaminado, de manera de diseñar su extracción “quirúrgica” con sumo cuidado. Para ello, la 
caracterización de detalle debe ser de tipo sistemático de alta densidad en 3 dimensiones, 
utilizando captador de núcleos (no draga) de manera de identificar el volumen contaminado. La 
remediación debe realizarse en fecha muy cercana al muestreo se forma de garantizar que el 
muestreo sea representativo. Es recomendable que el especialista en remediación realice o 
actualice el muestreo. Dependiendo del resultado de la caracterización se diseñaría un proceso ad 
hoc para extraer los sedimentos con la mínima perturbación posible. 
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Figura 8. Modelo conceptual caso cuerpos lóticos y lénticos con sedimentos contaminados por hidrocarburos degradados. 
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Es posible que deban aislarse sectores de la cocha de manera de evitar la dispersión del crudo y los 
sedimentos contaminados durante la remediación. Adicionalmente hay que realizar ensayos piloto para 
estimar el impacto sobre la biota y cómo controlarlo.  
 
Cualquiera sea la técnica de remediación, debe estar antecedida de una valoración del impacto ambiental 
y sociocultural para poder tomar las medidas que minimicen los impactos y las de mitigación que 
correspondan. 
 
 
 
 


