Apéndice A: Guías Gubernamentales para Zonas Petroleras

Sección 1: Guía Ambiental Para Proyectos de Exploración y Producción

Apéndice A: Guías Gubernamentales para Zonas Petroleras

Sección 1: Guía Ambiental Para Proyectos de Exploración y Producción

Guía Ambiental Para Proyectos de Exploración y Producción

Indice
•

PREAMBULO

•

PROPOSITO

•

PRINCIPIOS

•

INFORMACION A LA COMUNIDAD

•

PAUTAS DE OPERACION

•

1.0 PREAMBULO

Esta guía es una de la serie de documentos publicados por el Ministerio de Energía y Minas del
Perú. Los Títulos en esta serie son:
(1) Guía para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
(2) Guía para Elaborar Programas de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA).
(3) Guía Ambiental para la Disposición y Tratamiento del Agua Producida.
(4) Guía Ambiental para la Disposición de los Desechos de Perforación en la
Actividad Petrolera.
(5) Guía Ambiental para Proyectos de Exploración y Producción
(6) Guía Ambiental para el Quemado de Gas en Instalaciones de Exploración y
Producción Petrolera.
(7) Guía Ambiental para el Manejo de Oleoductos.
(8) Guía para Auditorías Ambientales de Operaciones Petroleras en Tierra.
(9) Guía Ambiental para el Manejo de Tanques de Almacenamiento
Enterrados.
(10) Guía para la Protección Ambiental de Estaciones de Servicio y Plantas de
Venta.
(11) Guía Ambiental para la Restauración de Suelos en las Instalaciones de
Refinación y Producción Petrolera.
(12) Guía Ambiental para el Manejo de Desechos de las Refinerías de
Petróleo.
(13) Guía Ambiental para el Manejo de Emisiones Gaseosas de Refinerías de
Petróleo.
Además de estas guías, el Ministerio también ha publicado Protocolos de Monitoreo de Calidad
de Aire, Emisiones y de Agua. Algunos de estos documentos fueron preparados
específicamente para el Perú, pero la mayoría de ellos fueron adaptados para el país a partir
de guías publicadas por la Organización de Asistencia Recíproca Petrolera
Estatal Latinoamericana (ARPEL). Se agradece el permiso otorgado por ARPEL para el uso de
sus guías en esta forma.

2.0 PROPOSITO

El propósito de esta guía es identificar los potenciales efectos ambientales de las operaciones
de exploración y producción, y tratar las medidas para prevenir o mitigar estos impactos
ambientales.
La presente Guía ha sido desarrollada teniendo como base prácticas petroleras comunes
referidas a los estudios de exploración, perforación de exploración, de explotación y
producción, así como a los sistemas de transporte y
distribución.
Las pautas preparadas para cada una de estas prácticas operativas deben ser lo
suficientemente detalladas, de tal manera que no sea necesario recurrir como referencia a
otras guías. Debido a que muchas de las actividades asociadas con la operación son de
naturaleza común, tal como la construcción de rutas de acceso y campamentos,
se presenta una duplicación del material en el texto. A pesar de esta duplicación o repetición,
se considera que es el formato preferido de fácil uso por parte del personal de operaciones de
campo.
Tal como se mencionó previamente, la guía es de naturaleza general y no todas las pautas
propuestas en la misma serán completamente apropiadas para todas las áreas geográficas y
bajo todas las condiciones climáticas.

3.0 PRINCIPIOS

Los principios básicos necesarios para la protección ambiental de las operaciones de las
compañías petroleras incluyen lo siguiente:
q Integración de los planes ambientales dentro del proceso de planeamiento operativo y
corporativo;
q evaluación y estudio de los impactos ambientales potenciales previos a la
implementación de planes operativos;
q desarrollo de medidas para prevenir o mitigar impactos ambientales nocivos por parte
de las operaciones petroleras;
q implementación de las medidas de protección y mitigación al llevar a cabo las
operaciones de la compañía.
Las empresas deben proporcionar a sus organizaciones los recursos necesarios para
implementar programas ambientales, de salud y seguridad apropiados con el propósito de
asegurar una protección ambiental efectiva.
Asimismo, es de responsabilidad de la gerencia asegurar que se cuente con personal
profesional y técnico para las operaciones con el fin de que se cumplan con buenas prácticas
petroleras, con políticas corporativas y con los requerimientos del gobierno peruano.

4.0 INFORMACION A LA COMUNIDAD

Esta guía establece en la Sección 5.0 los principales impactos en el medio físico y biológico.
Sin embargo, se reconoce que las operaciones petroleras también pueden tener efectos
adversos en el medio del ser humano y sus poblaciones. Es por ello que las compañias
deberían cooperar y consultar con las agencias gubernamentales
responsables de las poblaciones locales y con los lugareños que pudieran verse afectados por
las operaciones de la compañía. Asimismo, las compañías deben desarrollar programas
adecuados que permitan a las poblaciones
locales interactuar con las operaciones de la compañía, hasta donde sea práctico.

5.0 PAUTAS DE OPERACION

Se recomienda al lector que consulte el D.S. 046-93-EM y otra legislación peruana que trate el
tema concerniente
a requerimientos ambientales específicos relacionados con operaciones petroleras.
De acuerdo con lo señalado en las Secciones 1.0 y 2.0, las pautas establecidas en la Sección
5.0 son módulos "autónomos" para cada una de las prácticas operativas específicas. Este
formato da como resultado una duplicación de material tratado en secciones que discuten
temas como rutas de acceso, campamentos, y construcción, etc., debido a la semejanza de las
actividades involucradas en estas operaciones. Se considera que este enfoque modular es el
formato preferido para ser utilizado por el personal de operaciones/campo.
5.1.1 Caminos de Acceso y Líneas Sísmicas
5.1.1.1 Introducción
Durante un estudio sísmico, el acceso con vehículos a las áreas de estudio aparentemente
motiva los efectos más significativos. Los impactos ambientales directos pueden resultar del
despeje realizado para los caminos de los vehículos y el establecimiento de pequeños
campamentos base. Los impactos indirectos de mayor importancia pueden resultar del
movimiento de personas de la localidad al área de estudio. Los lugareños se sienten atraídos
por el subsecuente fácil acceso de los nuevos caminos y por la esperanza de conseguir trabajo
o pagos compensatorios. Se deberá buscar el consejo y la cooperación de las autoridades
responsables del uso de las
tierras locales. Se deberá realizar la planificación y el desarrollo con el fin de controlar la
inmigración y el acceso.
En los casos que resulte práctico, deberá evitarse la construcción de caminos. Cuando sea
necesaria su construcción se deberá realizar de tal manera que no impida el drenaje natural y
que no genere futuros problemas de erosión.
Cada vez que sea posible, las nuevas rutas de acceso y las líneas sísmicas deberán hacerse
inaccesibles al público cuando finalice de un programa sísmico. Los métodos apropiados
incluyen la rotura de superficies compactas con el fin de promover la revegetación y el retiro de
puentes claves instalados específicamente para la operación sísmica. También pueden
levantarse barreras naturales de maderos y maleza en la selva, así como en otras áreas
forestadas.
5.1.1.2 Caminos de Acceso: Control de la Construcción/Erosión
Se requieren medidas especiales para controlar la erosión en las zonas de acceso,
especialmente en lo que se refiere al corte y llenado de las pendientes. El primer paso en la
prevención de la erosión, es ubicar los caminos lejos de las pendientes empinadas, áreas
propensas a los deslizamientos y las áreas que requieren mucho corte y
llenado. Considerando que ésto se ha logrado en los casos en que ha sido posible, las
prácticas de control de erosión pueden ser agrupadas dentro de las siguientes categorías:
picado de la superficie, intercepción y desviación, estabilización con vegetación y sin
vegetación.
Picado de la Superficie
Desde el punto de vista del control de erosión, resultan inconvenientes las pendientes
niveladas de declive suave.
Por lo tanto, se deberán considerar las prácticas de picado de la superficie, tales como la
escarificación o el arrastre. La escarificación es el proceso de aflojar o remover la superficie del
suelo sin voltearlo. El arrastre es simplemente el proceso de mover un bulldozer con cuchillas
acopladas hacia arriba y hacia abajo de la pendiente.

Esta práctica no afloja el suelo tanto como la escarificación y puede ser más apropiada para
pendientes empinadas largas expuestas a un alto nivel de precipitación. El propósito de utilizar
prácticas de picado de superficie es disminuir la cantidad de escorrentía y reducir su velocidad
cuesta abajo. Asimismo, resulta significativamente
beneficioso para el establecimiento de la vegetación. Los surcos horizontales creados en el
suelo contendrán las semillas en su lugar y atraparán la humedad, ayudando a la germinación
de éstas. Las marcas del bulldozer con cuchillas acopladas deben ser horizontales a la
pendiente, de lo contrario, contribuirán a la erosión produciendo
riachuelos y cárcavas.
Intercepción y Medios de Desviación
La preocupación principal en los caminos de acceso es mantener un drenaje adecuado. Un
sistema de control de drenaje debe ser capaz de interceptar, colectar, y remover la escorrentía
de la superficie a un área de eliminación
estable. En caso de que se diseñe un sistema de drenaje inadecuadamente, el exceso de agua
puede erosionar la superficie del camino e incrementar la posibilidad de un deslizamiento o
derrumbe.
Las zanjas evitan que la escorrentía pase por la superficie del camino. Deberá tratarse dentro
de lo posible que los
lechos de la zanja tengan forma de U, de tal manera que sean menos propensos a la erosión.
En los casos en que no
haya un derecho de vía adecuado y que sean necesarias las zanjas en forma de V, se deberá
otorgar especial
atención al uso de revestimiento de roca o grava para el revestimiento de la zanja.
Se pueden utilizar bloques de zanjas para controlar la escorrentía hacia abajo de la zanja en
las áreas de pendientes
más empinadas. Existen diversos tipos de bloques de zanja entre los cuales podemos
mencionar:
Arena en Sacos o Roca - Arena en sacos y roca o una combinación de ambos, por lo general,
son los bloques de
zanja más efectivos siempre y cuando hayan sido colocados apropiadamente. Además, tienen
un costo
relativamente bajo, son fáciles de instalar y mantener.
Cascadas de Maderos - Las cascadas de maderos o pila de maderos pueden utilizarse como
bloques de zanjas, sin
embargo, sólo deben usarse en áreas de pendiente poco profundas con un potencial de
erosión bajo ya que son
propensos al descalce. Si se agrega un revestimiento de roca se aumenta la efectividad de
este tipo de bloque de
zanja.
Pacas de Vegetación - Las pacas también se han utilizado como bloques de zanjas, sin
embargo su uso no es
recomendable por diversas razones. Las principales son: su instalación requiere de una
cuidadosa colocación y
estacado, lo que representa mucho tiempo; no son adecuadas para un control de erosión a
largo plazo en áreas
alejadas, debido a que se degradan con facilidad y requieren ser reemplazadas
frecuentemente. No obstante, si las
pacas se estacan apropiadamente, representan el mejor control de escorrentía.
(En las ilustraciones 1 - 9 se presentan ejemplos de tipos de bloques de zanjas)
Estabilización del Suelo sin Vegetación

La estabilización del suelo sin vegetación incluye la estabilización temporal y permanente. La
estabilización
temporal mediante métodos que no recurren a la vegetación sirve para unir partículas de suelo
en una masa
resistente a la erosión y protege la superficie del suelo de la lluvia y escorrentía. Los controles
de este tipo
incluyen cubiertas retenedoras de humedad, mantas, mallas y agentes adhesivos químicos.
Estos materiales se
utilizan para proporcionar una protección temporal mientras se va desarrollando una cubierta
de vegetación más
permanente. La estabilización permanente es necesaria cuando las condiciones impiden el uso
de vegetación y
frecuentemente consiste en cubiertas de piedra gruesa y grava. Por lo general, no se emplea
en la recuperación de
áreas impactadas por estudios de exploración.
Cubiertas Retenedoras de Humedad ("mulch") - La función principal de una cubierta retenedora
de humedad es
mantener a la semilla en su lugar en pendientes afectadas y controlar la erosión hasta que se
establezca la cubierta
de vegetación. Los beneficios adicionales incluyen una mayor retención de humedad y
previene que se formen
costras en la superficie del suelo. Un tipo de cubierta retenedora de humedad, consiste en
pacas de vegetación
local debido a su bajo costo y disponibilidad. Dichas pacas pueden utilizarse con o sin mallas
plásticas. En el primer
caso, la vegetación se esparce a mano y se cubre con la malla la cual es sujetada en su lugar
mediante el uso de
grapas de alambre. Las funciones de la malla son mantener la vegetación en su lugar y evitar
su pérdida debido a
los fuertes vientos.
Cierta cantidad de cubiertas retenedoras de humedad pueden mezclarse con semillas,
fertilizantes y agua, además
de aplicarse como un lodo utilizando un sembrador con corriente acuosa especial.
Con frecuencia, estas cubiertas están compuestas por fibra celulosa y asfalto. El asfalto no ha
tenido mucho éxito,
ya que tiende a sellar el aceite y a una excesiva absorción de calor. El empleo de cubiertas
retenedoras de
humedad de fibra celulosa ha sido muy efectivo para mantener las semillas en su lugar, en
pendientes muy
empinadas, sin embargo, cabe señalar que su aplicación tiene un costo elevado. El uso de
bombas montadas en
camión y tanques proporciona capacidad de movimiento pudiéndose tratar amplias áreas en un
tiempo
relativamente corto. Los factores limitantes para este tipo de trabajo incluyen el costo, el
terreno y la proximidad a
una fuente de agua adecuada.
Si se usa adecuadamente, la maleza puede ser una de las cubiertas más efectivas. Sin
embargo, existe una
tendencia a utilizar las cubiertas exclusivamente como medio de eliminación de malezas. Esto
da como resultado el
uso de una cantidad excesiva en lugares inadecuados, lo que representa un peligro potencial
de incendios,
asimismo puede impedir el crecimiento de plantas. Con el propósito de obtener mejores
resultados, deberá
triturarse mecánicamente las ramas y tallos luego de su eliminación. Este método es uno de los
más económicos en

términos de disponibilidad y facilidad de aplicación. La maleza eliminada adecuadamente
ayudará en el control de
la erosión y revegetación proporcionando microambientes para la germinación de semillas y el
crecimiento de
plantas. La descomposición proporcionará nutrientes adicionales mejorando la capacidad de
recuperación. (Véase
ilustraciones 10 y 11).
Mantas para la Erosión - Las pendientes que son particularmente empinadas y secas o que se
caracterizan por
poseer suelos sensibles requieren mantas para la erosión con el propósito de mantener el
suelo en su lugar hasta
que se restablezca la vegetación. Las mantas pueden ser de material orgánico o sintético
cubiertas con una malla.
Las mantas se pueden recibir en rollos e instalarse a mano utilizando estacas, por lo que su
uso representa un
arduo trabajo.
Su instalación tiene un costo elevado y, por lo general, se limita a lugares propensos a una
fuerte erosión. Resulta,
sin embargo, uno de los mejores métodos disponibles en términos de preservación de la
humedad y reducción de la
temperatura de la superficie. Podría ser económico en un área en la que se requiriera una
repetida preparación de
la tierra y sembrado de semillas antes de que se logre la estabilización.
Malla de Yute - La malla de yute se utiliza para favorecer el establecimiento de vegetación en
áreas críticas.
Conserva la humedad del suelo y reduce la erosión causada por la escorrentía. La malla
permite que la vegetación
crezca libremente a través de ella. La malla ha sido fabricada en un material grueso, tejida en
resistente yute y es
suministrada en rollos individuales. Se instala a mano desenrrollando pendiente abajo y
uniéndola con filas de
grapas.
Las desventajas para su uso incluyen el costo y el tiempo de instalación. Se recomienda su uso
en las áreas en que
la erosión potencial sea alta y resulta difícil revegetarlas.
Agentes Adhesivos Químicos - Los agentes adhesivos químicos o estabilizantes de suelo se
aplican en soluciones
acuosas con el propósito de que penetren en la superficie del suelo, reduciendo la erosión
mediante la unión física
de partículas de suelo. Los agentes adhesivos químicos de suelos son utilizados,
principalmente, para proteger los
suelos afectados por el viento y la erosión del agua durante los retrasos en las operaciones de
nivelación.
Están disponibles diversos agentes adhesivos químicos y cubiertas retenedoras de humedad
con diferentes precios.
Se requiere de mayor investigación para determinar bajo qué circunstancias específicas éstos
son más efectivos.
Estabilización del Suelo con Vegetación
Establecer una cubierta con vegetación que se mantenga por sí misma y que controle la
erosión es esencial si se
quiere lograr el objetivo final de la recuperación, especialmente para restablecer el área
afectada convirtiéndola en

una zona productiva similar o mejor que antes de ser afectada.
Con el propósito de determinar el plan de revegetación apropiado, se debe considerar los
siguientes factores:
a) Las especies de flora seleccionadas deben ser consistentes con el uso planificado del
área-bosque comercial, área recreativa, área para pastoreo o habitat de vida silvestre.
Las
especies comunes al área deben utilizarse en los lugares que sea posible. Se deberá
tener
especial cuidado para no ingresar especies foráneas las que
exageradamente
con la vegetación local y, por lo tanto, disminuirán la calidad del hábitat.

competirán

b) El clima, las condiciones del suelo, la inclinación de la pendiente, así comootros
parámetros químicos y físicos se deben estudiarcuando se seleccione una mezcla de
semillas.
c) El control de la erosión es de suma importancia, por lo tanto la mezcla de semillas
debe
tener las siguientes características: ser de rápido crecimiento, mantenerse sola, tener
poca
o ninguna necesidad de mantenimiento y significar un mínimo peligro de incendio.
d) Asimismo, el manejo de la vegetación es un tema bastante importante, especialmente
para las tuberías y los accesos a los derechos de vía en los que no es recomendable que
crezca mucho la vegetación. Se deberá considerar el control de la maleza y el
mantenimiento futuro.
Cada lugar afectado tiene diferentes necesidades. Con el propósito de determinar el programa
de revegetación
más adecuado se sugiere que el operador:
v Observe los esfuerzos previos (que han sido exitosos) realizados en el área para
lugares
similares,
v solicite consejo profesional o técnico de personas familiarizadas con el área,
v solicite un análisis del suelo para determinar el tipo de semilla adecuada y las
necesidades de fertilizante,
v observar la recuperación natural en áreas que han sido afectadas
Alcantarillas
Se deberá diseñar una alcantarilla transversal teniendo como base la investigación in-situ
realizada por un
ingeniero hidraúlico experimentado o por otra persona que cuente con las calificaciones
necesarias.
Si se tiene conocimiento que en un arroyo hay peces, entonces se deberá diseñar un conducto
que permita que los
peces puedan pasar a través de él.
La función de las alcantarillas es controlar la escorrentía y evitar el drenaje a través del camino.
Un adecuado
diseño y ubicación de las alcantarillas evitará inundaciones y derrumbes. Las alcantarillas
deben estar revestidas

en piedra tanto en el extremo de entrada como de salida, con el fin de evitar socavones. Las
alcantarillas colocadas
en el lugar preciso corren en ángulo con el camino, con el fin de proporcionar una eficiencia de
drenaje máxima.
(Véase ilustración 14).
Las caídas de agua de las alcantarillas deben encontrarse ligeramente por debajo del lecho de
la corriente principal
para disminuir la velocidad de desembocadura del agua. Deberán evitarse las pozas
producidas por la caída del
agua con fuerza debido a que generan, invariablemente, una erosión aguas abajo.
Cruces Permanentes
La(s) alcantarilla(s) debe(n) tener la suficiente capacidad para que pase el flujo pico de
inundación diseñado, sin
que se produzcan rebalses o inundaciones aguas arriba del extremo de la(s) alcantarilla(s).
Asimismo, deberá haber
un espacio libre que permita el paso de los desechos.

Consideraciones para los Puentes
Los bancos del arroyo donde está localizado el puente deben ser analizados para tener
información sobre su
estabilidad. Esto incluirá información geotécnica, si fuera posible, sobre la composición de los
bancos, su cubierta
de vegetación y la geometría de su canal en el lugar.
Resultan imprescindibles los medios de protección, tales como el revestimiento de piedras y
otros métodos de
protección de la erosión alredededor del acceso al puente y a los pilares.
Cuando sea posible, las alcantarillas se ubicarán en los declives de acceso a cada lado de los
puentes
(normalmente de 15 a 30 mts. de distancia) para desviar el agua cargada de sedimentos a un
área cubierta de
bosque con mayor estabilidad.
Los puentes no deben construirse íntegramente en el lugar. Se deberá otorgar preferencia a los
puentes pre
fabricados, de tal manera que se puedan transportar al lugar. Esto minimizará el trabajo
adyacente al curso de
agua, lo que podría dar como resultado problemas de erosión/sedimentación en los bancos y
las corrientes.
Todo puente y trabajo de protección relacionado, estribos y pilares, deberán diseñarse y
construirse asegurando
que:
a) La capacidad hidráulica de la corriente no se vea adversamente afectada aguas arriba
o
aguas abajo;
b) el potencial de erosión anormal del lecho, de los pilares o estribos, se reduzca al
mínimo,
lo que podría poner en peligro la estabilidad de la estructura o alterar el curso de agua;
c) los desechos flotantes no afecten la estabilidad del puente o produzcan un potencial

bloqueo que pudiera originar una inundación.
Control de la Sedimentación
Aun cuando se trate de medidas de control de la erosión mejor planificadas, siempre se
producirá un cierto grado
de erosión lo que generaría un poco de sedimento.
Existen dos tipos básicos de prácticas de control de sedimentos, la vegetativa y la estructural.
Los controles con
vegetación tienen como propósito filtrar y retardar el flujo superficial de tal manera que el
sedimento se deposite
en vez que sea transportado. Cuando la vegetación por sí sola no puede proporcionar el grado
de protección
deseado, entonces se deberá recurrir a los controles estructurales.
Control con Vegetación
El principal tipo de control con vegetación es el amortiguador de vegetación. Los
amortiguadores se utilizan para
retener, absorber y filtrar la escorrentía superficial, removiendo así el sedimento del agua. Se
puede implementar
un amortiguador mediante el uso de la vegetación existente o revegetando bancos a lo largo de
los cursos de agua
natural.
Trampas de Sedimentos - éstas pueden incluir pacas de vegetación del lugar o costales con
arena ubicados en
pequeñas vías de drenaje o pueden ser excavaciones en las zanjas. Por lo general, son
usadas para atrapar el
sedimento grueso.
Estructuras de Desviación
Las estructuras de desviación incluyen diques, zanjas y terrazas utilizadas para el control de la
erosión y del
sedimento. Dichas estructuras se utilizan para interceptar la escorrentía cargada de sedimento
que proviene del
área nivelada para ser cambiada a un área de eliminación más segura.
El área de eliminación, podría ser, entonces, una trampa o un filtro. En este caso, una
estructura de desviación
funcionaría parcialmente como una trampa, especialmente, cuando la pendiente detrás o en la
estructura es baja.
Abandono Permanente
Luego de finalizadas las operaciones petroleras, a menos que haya sido requerido de otro
modo, las compañías
deberán abandonar los caminos de acceso, de tal manera que eviten la erosión y se favorezca
la revegetación.
Caminos Temporales
a) Vuelva a contornear los cortes y rellenos a contornos naturales cuando la pendiente y
los materiales hagan esto práctico.
b) Instale medidas de control de la erosión incluyendo zanjas transversales o bermas de
desviación según sea necesario.

c) Recoloque el camellón de desechos atado para controlar la erosión y proporcionar
microambientes para la vegetación.
d) Retire todos los cruces de cursos de agua y estabilice los bancos de arena del arroyo
si
fuese necesario.
e) Revegete las áreasafectadas utilizando una adecuada mezcla de semillas y un
fertilizante apropiado.
Caminos Permanentes
a) Retire todos los cruces de corrientes y estabilice los bancos de arena del arroyo
cuando
sea necesario.
b) Vuelva a contornear los cortes y rellenos lo más parecido a los contornos naturales.
c) Escarifique la superficie del camino.
d) Instale medios de control de la erosión, según sea necesario (Véase ilustraciones 22 y
23).
e) Extienda la capa de suelo superficial sobre el área expuesta: disemine los desechos
sobre las áreas afectadas y tritúrelos mecánicamente.
f) Siembre y fertilice el derecho de vía con las mezclas apropiadas.

5.1.1.3 Líneas Sísmicas
Consideraciones sobre la Alineación y el Ancho de la Vía de Acceso
Con el propósito de reducir al mínimo la pérdida de cubierta de bosque y prevenir la erosión,
los requerimientos
típicos para el acceso y alineación son como sigue:

q Los caminos existentes deben ser utilizados tan frecuentemente como sea posible, con
el fin de lograr el acceso a un lugar determinado. Esto evitará una construcción de
caminos
excesiva y minimizará la invasión innecesaria de la tierra adyacente.
q En áreas de alto valor o áreas sensibles, puede resultar necesario levantar una cerca y
colocar señales para limitar el uso de los caminos de acceso. Esto podrá determinarse
en
las etapas de planeamiento y a través del contacto con la agencia gubernamental
apropiada.
q La línea de visión, a lo largo de las nuevas líneas cortadas, no deberá exceder los 350
mts. al comienzo y al final de las mismas. Se recomienda cortar a mano una estrecha
línea
(1.5 mt. de ancho) a través de la zona de amortiguación con el fin de permitir la extensión
de geófonos. En los lugares en que la línea sísmica propuesta cruza o alcanza el punto
de
acceso (por ejemplo, camino, trocha, derecho de vía u otra línea utilizada como medio de
acceso), la línea debe ser del tipo pata de perro y cerrada si la agencia del gobierno local
lo

permite. El cierre deberá realizarse utilizando troncos, tocones o colocando nuevamente
la
maleza a lo largo de la línea tipo pata de perro. (Véase ilustraciones 15 y 16).
q Las líneas de corte convencionales se deben mantener a un ancho mínimo para que
transite un vehículo (ancho máximo 8 mts.) a menos que la agencia gubernamental local
especifique otra cosa. Las alteraciones en la tierra deben mantenerse al mínimo en todo
momento con el fin de proteger la vegetación y las superficies de la tierra.
q Todas las líneas cortadas a mano utilizadas para desviación deben tener un ancho
máximo de 3 mts.
q No se debe construir más de un sólo desvío para lograr el acceso a cualquier
pendiente
o a través de cualquier curso de agua.
q En los terrenos en que las pendientes son lo suficientemente difíciles para justificar un
desvío del movimiento vehicular, la línea sísmica debe ser cortada a mano a un ancho
máximo de 3 mts.
q Excepto en el caso de cruces, no se construirá un línea sísmica a una distancia menor
de
45 mts. de los bancos de arena de cualquier curso de agua o lago.
q No se permite el corte de líneas sísmicas paralelas o alternas para compensar errores
en el despeje de la línea original.
q El operador deberá estudiar y aprobar "los espacios de terreno para apilar material" y
"los espacios de terreno para virajes".
q No se obstruirá ningún camino transitable.
q Las líneas cortadas para las operaciones móviles asistidas por helicóptero deben tener
un ancho máximo de 3.0 mts. a menos que la agencia gubernamental local autorice otra
medida.
q Durante el despeje de las áreas de aterrizaje del helicóptero en zonas de árboles, los
árboles que se encuentran en el perímetro deben ser talados, de tal manera que no
caigan
sobre los que quedarán en pie.
Control de Construcción/Erosión
Corte, Limpieza y Recuperación de Maderos
Se deberá realizar el corte, limpieza y recuperación de maderos, incluyendo el límite del
tamaño del árbol que será
cortado o despedazado, asimismo, evitar cualquier área en la que se prohiba cortar, de
acuerdo con los
requerimientos locales.
Desechos y Eliminación de Maleza
Los desechos y la maleza deben eliminarse con el fin de reducir el riesgo de incendio, evitar
comprometer usos
futuros del lugar, mantener la calidad estética y ayudar en la revegetación y recuperación. Por
lo general, los
desechos se apilan lejos del bosque en pie en pilas que no excedan los 60 m. de longitud y
separadas por barreras
contra incendios de 8 m.

Estabilización del Terreno
Las técnicas de estabilización del terreno se encuentran determinadas por el tipo de suelo,
materiales en exceso y
la asistencia local en el área en la que se realizará la línea de corte. Asimismo, la estabilización
del terreno incluirá
el esparcido de material de maleza y desechos a lo largo de la línea sísmica, plantación de
vegetación y uso de
cubiertas retenedoras de humedad.
En el Cuadro 1, se presenta un medio para evaluar el potencial de erosión del suelo en un
área.
En los casos en que se realicen las operaciones en un bosque selvático o seco, la compañía
que ejecuta las
operaciones deberá:
a) Retirar o remediar cualquier interferencia con el drenaje normal de agua desde la
tierra,
cuando dicha interferencia haya sido originada por la operación.
b) Retirar, sin dañar el canal, cualquier obstrucción del flujo natural del agua en cualquier
canal o curso de agua, sea temporal o permanente, siempre que la obstrucción haya sido
causada por las operaciones.
c) Evitar la erosión del suelo, sedimentación de arroyos o reducción de la capacidad de
la
cuenca originada por el retiro de árboles, arbustos, y otra vegetación, alteraciones en la
superficie de la tierra, o cualquier otra causa originada por las operaciones. En los casos
en que sea necesario, hacer que crezca la vegetación lo suficiente para evitar la erosión
acelerada. La vegetación debe restablecerse y ser mantenida en todas las áreas de
suelo
descubiertas a menos que las autoridades gubernamentales locales o el representante
del
operador aprueben otras medidas.

Durante todas las operaciones asistidas por vehículos, se deberá tomar toda precaución para
reducir al mínimo los
efectos nocivos en la capa de suelo superior.
Tan pronto como sea posible, se deberán contornear las líneas sísmicas hasta su condición
original, los desechos
deberán ser esparcidos sobre la línea y si fuese posible, pisados por un bulldozer, asimismo, si
es necesario, la
línea debe ser resembrada y fertilizada.
Drenaje y Construcción de Cursos de Agua y Zanjas
Se debe reducir las velocidades de la escorrentía de agua en las zanjas y cursos de agua tanto
como sea
conveniente. Esto se puede lograr limitando la pendiente de la zanja y/o mediante la instalación
de estructuras y
dispositivos de reducción de energía en el curso de agua. Los siguientes métodos han sido
utilizados con éxito:
a) Pacas de vegetación local, si se instalan adecuadamente, filtran de manera apropiada
los

sedimentos del agua de escorrentía. La desventaja de las pacas es su degradabilidad, ya
que deben ser retiradas y reemplazadas cada año. El paso del flujo de agua a través de
las
pacas es lento y se requiere un gran volumen de éste para un adecuado control. En la
mayoría de áreas se cuenta con vegetación local.
b) Bolsas con arena o piedras que pueden ser apiladas temporalmente en el curso de
agua.
La ventaja de este método es que se puede aplicar poco a poco de acuerdo con la
necesidad. Su principal desventaja es su alto costo.
c) Otros disipadores de energía, tales como cascadas, se pueden construir de madera si
ésta se encuentra disponible.
d) Se pueden utilizar varios métodos a la vez.
El perfil de sección transversal de las zanjas debe ser trapezoidal o parabólico. Las zanjas en
forma de V son
propensas a la erosión y no deben considerarse a menos que se encuentren protegidas con
material granulado
grueso.
El revestimiento de roca para los diques de retención debe colocarse en los dos lados del dique
para cubrir el
perímetro húmedo. Se pueden utilizar maderos o bolsas con arena de la misma manera en los
casos en que no haya
roca.
Durante la construcción de las zanjas de drenaje, se deberá construir una poza de retención de
sedimento. Se
deberán tomar previsiones en el contrato para la limpieza de las pozas temporales de
sedimento durante la
construcción.
Mediante la revegetación de las pendientes de las zanjas, se puede reducir la necesidad de
estructuras de control
de erosión y su mantenimiento.
Cruce de Arroyos
Las actividades de exploración pueden tener un impacto en la calidad del agua añadiendo
sedimentos a la corriente
y alterando físicamente los bancos de arena del arroyo. Las siguientes pautas serán de gran
utilidad en la
reducción de los efectos negativos de las actividades de exploración:
v Sólo se construirá un cruce en la intersección de una línea sísmica y cualquier arroyo.
v Las líneas sísmicas deberán cruzar en ángulo recto al arroyo.
v Los desechos y el material del suelo debe ser retirado del cruce en vez de ser
empujado
al arroyo. La madera y los materiales del suelo no deben colocarse en el agua.
v El movimiento vehicular a través del arroyo debe ser mínimo.
v Dependiendo del terreno, se deberán usar vehículos y accesorios diseñados para
reducir los potenciales cortes de erosión (es decir, almohadillas anchas y llantas
flotantes).

v Los intervalos de cruce no deben encontrarse dentro de los 2 kms. (longitud del arroyo)
entre uno y otro.
v En algunos arroyos pueden ser necesarios los puentes portátiles (por ejemplo, si tienen
un ancho mayor de 12 mts.). Podrían resultar aceptables los vados en arroyos
identificados
por la agencia gubernamental regional al momento de la solicitud. (Véase ilustraciones
17
y 18).
v Los rellenos con troncos son aceptables en los arroyos que tienen bancos de arena
abruptos. Los troncos no deben tener raíces, ramas ni copas. El uso de cables inferiores
durante la construcción puede ayudar a retirar los troncos (Véase ilustración 19).
v Las líneas sísmicas no deben encontrarse a una distancia menor de 45 mts. de los
bancos o de cualquier curso de agua, excepto en los cruces.
v Cuando las líneas sísmicas cruzan arroyos, puede ser necesario realizar una labor de
recuperación extensiva en los bancos de arena del arroyo. Esto puede incluir la
reconstrucción de bancos de arena. La actividad en el arroyo debe ser mínima. (Véase
ilustración 21).
v Cuando se desee diseñar un puente, el usuario debe contactarse con expertos de su
empresa o contratar a una persona especializada. Se recomiendan los puentes portátiles
para cruces temporales.
v Los puentes temporales deben construirse de tal manera que la plataforma se
encuentre por encima del nivel de flujo estimado, incluyendo un espacio libre para los
desechos flotantes.
v Se debe retirar todas las estructuras temporales al final de la operación o al culminar el
segundo año, y el área deberá volver a ser lo más parecida posible a su estado natural.
Vados
Por lo general, los vados deberán mantenerse lo más angosto posible.
El lecho del arroyo debe tener un fondo firme que soporte el tráfico que pasará por él; por lo
tanto, no se
permitirán vados en arroyos con lechos suaves.
El acceso al vado no deberá encontrarse en el exterior de cualquier curva en el curso de agua.
Las mejoras en el cruce estarán limitadas al retiro de grandes escombros y desechos los
cuales interfieren en el
acceso.
Los vados se encuentran restringidos a usuarios que requieran una baja frecuencia de cruce
(por ejemplo, equipo
sísmico).
Caminos Rugosos y Rellenos de Troncos (Véase ilustración 20)
Los troncos deben ser recortados y empalmados, y no deben exceder el ancho del camino.
Los troncos deben ser retirados luego del abandono del cruce.
Los troncos deben ser atados juntos para permitir su fácil colocación y retiro.
Alcantarillas

Para el diseño de las alcantarillas, el usuario debe consultar internamente o contratar a un
experto en hidráulica, si
hubiera disponible. La alcantarilla debe dejar pasar el flujo requerido de agua alcanzado
durante los flujos pico.
Asimismo, la alcantarilla debe encontrarse estructuralmente bien hecha, permitir el paso de
desechos, permitir que
los peces pasen cuando sea necesario y tener un bajo costo. No debe favorecer la
sedimentación ni la erosión. Las
siguientes son las medidas específicas que se deberán aplicar al considerar el tamaño y
ubicación de la alcantarilla:
(a) Las alcantarillas para cruces temporales no deben estar diseñadas para el paso de
peces a menos que se encuentren en la estación o período de cruce de los peces.
(b) La longitud máxima aceptable de una alcantarilla temporal cuando sea necesario el
paso de los peces es de 12 mts.
(c) Las alcantarillas de menos de 1 m. de diámetro no son aceptables para el paso de
peces
en los cursos de agua.
(d) Se deberá seleccionar los cruces que no requieran de desvíos del curso de agua.
(e) Se deberá reducir al mínimo los cortes de la corriente y los desvíos. El desvío de la
curva natural de la corriente (meandro) incrementa la pendiente de lacorriente dentro del
canal de desvío (en la mayoría de los casos, la alcantarilla). El aumento del declive
produce
mayores velocidades y un gran potencial de erosión.
(f) El extremo del nuevo canal aguas arriba, en el caso de desvíos, debe permanecer
cerrado hasta que se haya terminado de excavar el canal al ancho, profundidad, y largo
deseados; el flujo de la corriente entonces podrá ser desviado al nuevo canal. El canal
existente no debe ser rellenado y bloqueado con material de excavación hasta que se
termine el desvío al nuevo canal.
(g) El grado de inclinación del cruce del arroyo debe ser mínimo, con el propósito de
reducir al mínimo tanto el tamaño de la alcantarilla como el área de construcción.
Revegetación
La selección de los diversos tipos de vegetación disponibles deberá realizarse de acuerdo con
el tipo de suelo
involucrado, tomando en consideración los factores que afectan la erosión en el área que
requiere la revegetación.
Los lugares varían, sin embargo, se puede determinar el tipo de vegetación adecuado y la
mezcla de fertilizante
apropiado siguiendo estas pautas:
a) Observe éxitos pasados en el área en lugares similares.
b) Solicite consejo profesional de personas con experiencia en el área o en lugares
similares.
c) Realice un análisis de suelo con el fin de determinar el fertilizante y la especie de
semilla adecuados.
Las depresiones producidas por el bulldozer con cuchillas acopladas pueden ser utilizadas para
ayudar a establecer

una cubierta vegetativa, así como para proporcionar una retención de humedad. El paso final
del bulldozer debe ser
de arriba a abajo de la pendiente para crear pequeñas terrazas que contengan las semillas
(Véase ilustraciones 22
y 23).
5.1.2 Estudios de Exploración, Ubicación de Campamentos y Areas de Parada Intermedia
5.1.2.1 Ubicación del Campamento Base/Areas de Parada Intermedia
La exploración sísmica incluye una considerable fuerza de trabajo, por lo tanto se requiere un
campamento base
para que el personal se instale y acomode el equipo. En el Decreto Supremo 046-93-EM,
especialmente bajo los
Títulos V y VI, se encuentran referencias a las necesidades ambientales específicas.
Se debe seleccionar el campamento base con el fin de reducir al mínimo el impacto en las
comunidades locales,
áreas cultivadas y otros usos de la tierra. Deben evitarse las áreas de concentración de vida
silvestre. Debido a
que sólo se permanecerá en la zona por unos cuantos meses, ésta se debe seleccionar
teniendo en consideración
los planes de abandono.
Los sitios deben seleccionarse de tal manera que muchas operaciones puedan manejarse
desde cada área de
parada intermedia.
En regiones forestales y selváticas el área de despeje debe ser mínima, según las necesidades
operativas, de salud
y seguridad.
En un área boscosa virgen la zona deberá tener potencial para una rápida recolonización de
especies de vegetación
sucesoria propia del lugar.
Todas las instalaciones del campo deberán encontrarse a por lo menos 100 mts. de la orilla o
banco de arena de
cualquier curso de agua.
El campamento base deberá ser autónomo y brindará un alojamiento a la fuerza de trabajo,
contará con
instalaciones de cocina, cuarto de radio, suministro de agua, instalaciones de mantenimiento
de vehículos y un área
de instalación del equipo, plataforma para el descenso de helicópteros, un área con bermas
para el almacenamiento
y manejo de combustibles, así como un área para el recojo y quemado de basura. Asimismo,
deberá establecerse
una zona especial en el lugar para el manejo y almacenamiento seguros de explosivos.
5.1.2.2 Construcción
La preparación del campamento y de las zonas de parada intermedia, por lo general, determina
el éxito del manejo
ambiental y la subsecuente rehabilitación requerida. Frecuentemente, la zona se despeja de
vegetación y se nivela
para proporcionar una superficie plana de trabajo. La superficie de trabajo del lugar deberá
contar con materiales
compactados apropiados.

Los lugares deberán ser diseñados para que ocupen el mínimo espacio requerido. Esto
reducirá las alteraciones
físicas y el área que se restaurará. Se deberá reducir al mínimo el despeje de vegetación.
Puede no ser necesario que el lugar sea nivelado por completo. En tierras inclinadas, se debe
tener en
consideración los pisos en desnivel o los lugares parcialmente nivelados. Estas
consideraciones otorgarán una
forma de tierra más estable, la cual es menos susceptible a la erosión.
La vegetación retirada no debe ser automáticamente quemada o eliminada. En ciertas
ocasiones, puede ser
utilizada en la conservación del suelo. Dichos materiales también pueden ser usados para
bases y estructuras.
Deberá evitarse el corte adicional de madera.
Cada vez que resulte posible, se deberá conservar la capa de suelo superior. El
almacenamiento de este suelo
mediante la contención y su reposición en el lugar abandonado facilitará la revegetación del
área despejada.
Las áreas deben prepararse teniendo en consideración los requerimientos de drenaje, los que
también servirán
para captar contaminantes. Cuando sea posible, los contaminantes deberán captarse por
separado del agua pluvial,
con el fin de minimizar el volumen de fluido que requiere de una eliminación especial. La
ubicación del lugar junto
con los canales de drenaje fuera del área deben evitar el flujo del agua a través del lugar. Los
trabajos de
ingeniería de pendientes deben incorporar canales de drenaje preferenciales. En ciertos casos,
estos canales
pueden requerir revestimiento (por ejemplo, con grava) para prevenir la erosión. Todas las
pendientes expuestas
deberán cubrirse y revegetarse con especies del lugar sólo en los casos en que la colonización
natural no se
produzca con la suficiente rapidez para evitar la erosión.
Todas las áreas de almacenamiento de combustible y químicos deben encontrarse cerradas y
con diques con el fin
de contener cualquier derrame y facilitar su limpieza. En los casos de
almacenamiento de productos, manejo y uso de combustible y químicos es muy importante un
buen mantenimiento
y limpieza.
Se deben construir bermas alrededor de los tanques de combustible para contener derrames
accidentales y
filtraciones (véase ilustración 24). El área de contención será 110% el volumen del tanque de
mayor tamaño en el
que se contenga combustible. Se deberán tomar medidas en el área de contención para que
drene el agua pluvial no
contaminada. Asimismo, se deberá tener en cuenta ciertas consideraciones en el diseño del
dren del área de
contención a un pozo impermeable o tanque, si fuese necesario, para la limpieza del derrame.
El área de contención
no deberá ubicarse en un canal de drenaje y deberá tener zanjas construidas para desviar el
agua que se encuentre
en los alrededores del área.
5.1.2.3 Campamento Móvil

La ubicación de los campamentos, sean estables o móviles, puede resultar muy importante.
Deberá consultarse a
la agencia del gobierno local, en los casos que sea posible, antes de seleccionar el área del
campamento.
Los programas de exploración deben ser planificados de tal manera que los campamentos
sísmicos móviles puedan
ser trasladados tan seguido como sea necesario, con el fin de reducir al mínimo las distancias
de tráfico y también
minimizar la cantidad de basura y desechos a eliminar en cualquier zona.
5.1.2.4 Agua Potable
En general, los requerimientos mínimos de tratamiento para todo suministro de agua superficial
y subterránea poco
profunda (menos de 15 m.) abarcan la filtración y desinfección. También se recomienda la
desinfección para
suministros de agua subterránea profunda. Toda agua potable, sin importar el medio de
suministro, debe cumplir
con las normas de calidad relacionadas a la salud de acuerdo con lo establecido por las
autoridades
gubernamentales locales o normas de la compañía.
5.1.2.5 Eliminación de Desechos
La eliminación de desechos es un problema común en los campamentos base en áreas en que
no existen
instalaciones para el tratamiento permanente de agua y eliminación de desechos. En la
mayoría de los casos se
deberán tomar medidas que consideren la eliminación de desechos o su tratamiento en el
lugar. Se deberá otorgar
principal atención al control de enfermedades e infecciones, y la prevención de contaminación
derivada de los
desechos. Todos los desechos de cocina, desechos sólidos y otros materiales propensos a la
putrefacción deberán
recogerse de manera regular y quemarse o enterrarse según sea el caso. Los efluentes de
agua y desagüe
deberán eliminarse a través de un sistema séptico u otro método apropiado, de tal manera que
no deterioren los
suministros de agua potable.
Para mayor información, consultar la "Guía Ambiental para la Disposición de Desechos de
Perforación en la
Actividad Petrolera".
5.1.2.6 Recuperación y Rehabilitación
Luego de finalizar la operación, se deberán tomar medidas prácticas para rehabilitar la zona,
dentro de lo posible, a
su estado original, promover la revegetación natural y prevenir la erosión.
Posteriormente al retiro de los campamentos y todas las instalaciones relacionadas a éste, el
paisaje afectado por
la operación del campamento debe ser restituído, dentro de lo posible, a su estado original a
menos que exista
alguna solicitud expresa de las autoridades locales en otro sentido.

La rehabilitación del paisaje incluirá la revegetación del área con césped, arbustos y árboles
propios del lugar. En
los casos en que sea necesario, se deberá romper el suelo compactado antes de realizar el
sembrado.
Deberá consultarse con las autoridades locales responsables del planeamiento y desarrollo del
uso de la tierra
respecto de los medios más efectivos de revegetación natural y de la prevención de rutas que
sirvan como vía de
acceso para inmigraciones no deseadas. Algunas autoridades pueden desear que se
conserven ciertos caminos
asociados con el campamento y el lugar de las operaciones.
Toda la madera y desechos que no se eliminaron luego de que se despejaran inicialmente los
campamentos deben
ser recuperados o retirados, en los casos en que sea posible. Deberán retirarse de la zona
todas las edificaciones,
trailers, maquinarias, equipo, materiales, basura y contenedores de almacenamiento. En los
casos en que no se
ponga en peligro el medio ambiente, se pueden eliminar ciertos materiales en el lugar, por
ejemplo, en un relleno.
Los proyectos para dicha eliminación deben ser aprobados por la D.G.H.
Cada vez que sea posible, los campamentos abandonados deben quedar inaccesibles al
público. Para lograr esto,
los métodos apropiados incluyen la rotura de superficies compactas con el fin de ayudar a la
revegetación y el
retiro de puentes clave específicamente instalados para la operación de sísmica.
5.1.3 Fauna Silvestre, Criaderos de Peces y Protección del Hábitat
Cuando no existen normas específicas para la protección de la fauna silvestre y los criaderos
de peces, en lo que
respecta a este tema se recomienda a las compañías petroleras que adopten
medidas apropiadas para proporcionar dicha protección. La protección de la fauna silvestre y
peces tendrá algunos
objetivos de manejo los cuales, por lo general, incluyen lo siguiente:
Fauna Silvestre:
s Mantener la fauna silvestre teniendo como base los principios ecológicos
fundamentales.
s Asegurar que las poblaciones de la fauna silvestre se encuentren protegidas de un
grave
deterioro y que se mantengan poblaciones viables.
s Distribuir los beneficios derivados de los recursos de la fauna silvestre entre diversos
grupos (por ejemplo, caza de subsistencia vs. caza deportiva).
s Asegurar que se tomen acciones en los casos de déficits significativos de recursos de
la
fauna silvestre local entre la oferta y la demanda.
s Identificar las diversas oportunidades asociadas con la fauna silvestre (por ejemplo,
propósitos recreativos, de paisaje), y asegurar el acceso a dichas oportunidades, de
manera apropiada, tal como caza y turismo.
Criaderos de Peces:

s Proteger el hábitat acuático y preservar la calidad del agua.
s Asegurar un flujo óptimo de corriente para los peces a través de buenas prácticas
ambientales de uso de tierra/agua.
s Reconocer a la pesca de subsistencia, comercial y deportiva como un uso importante
de
los recursos pesqueros y proteger tanto el recurso como la actividad.
s Mantener la reproducción natural de poblaciones en la región.
s Proteger y mejorar las existencias de peces mediante el aprovisionamiento cuando se
haya dificultado la reproducción debido a las actividades petroleras.
Con el fin de lograr estos amplios objetivos de manejo y protección de los recursos de fauna
silvestre y pesca,
frecuentemente se considera un sistema de manejo del suelo basado en los siguientes
criterios:
Protección 1. Protección primaria
2. Protección crítica
Manejo de Recursos 3. Uso especial
4. Recreación general
5. Usos múltiples
6. Desarrollo del agro
7. Industrial
8. Instalaciones
En el Cuadro 2: "Actividades Compatibles de Uso de Tierras" se presentan las actividades que
se consideran
generalmente consistentes con la intención de cada uso de tierra designado.
Se debe resaltar que la intención de la designación de protección primaria es preservar el
terreno ambientalmente
sensible y los valiosos recursos ecológicos. El propósito de la protección crítica es proteger
ecosistemas que son
cruciales para el mantenimiento de poblaciones específicas de peces y de fauna silvestre. En
estas áreas, sólo se
llevarán a cabo operaciones petroleras durante períodos que no sean cruciales en el ciclo de
vida de las especies
de fauna silvestre en particular, y solamente cuando los factores de vegetación, hábitat, clima y
topografía se
consideren apropiados para dichas operaciones. Las designaciones restantes son lo
suficientemente explicativas
tal y como se puede observar en el Cuadro 2.

En las áreas en las que esta propuesta no ha sido aún desarrollada, las compañías petroleras
deberán tratar de
utilizar este tipo de designación de uso de tierra, basado en la evaluación o estudio ambiental
preliminar (EIA -

véase "Guía para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental") para un proyecto en una
determinada región.
La evaluación o estudio ambiental realizada por profesionales del medio ambiente determinará:
a) las diversas especies de mamíferos, aves, peces (y reptiles) que se podrían encontrar
en
el área de operación
b) sensibilidades ambientales del área.
c) el posible impacto de las operaciones petroleras en las poblaciones y el necesario
desarrollo de medidas para minimizar cualquier impacto negativo.
d) La utilidad de desarrollar e implementar un adecuado programa de monitoreo
ambiental.
En lo que respecta al punto d), dichos programas deben diseñarse teniendo en consideración
el tamaño de la
operación, la sensibilidad de la flora y fauna, y el impacto percibido de las operaciones.
Más adelante se tratan algunas pautas específicas que deben considerarse en lo que se refiere
a la protección de
la fauna silvestre y la pesca.
5.1.3.1 Protección de la Fauna Silvestre y Hábitat
Los caminos de acceso, los pozos, campamentos base y áreas intermedias deberán ubicarse
de tal manera que el
impacto sea mínimo en la fauna silvestre y se encontrarán lo suficientemente lejos de un
cuerpo de agua para
evitar que materiales nocivos, tales como agua salada, aceite y grasa derramados, afecten la
vegetación y la
calidad del agua.
Debe evitarse que materiales como el agua salada, aceite, grasa y basura ingresen a los
cursos de agua en
cantidades nocivas para la calidad de agua.
Durante todas las operaciones petroleras, se debe otorgar el derecho de vía y no se debe
perturbar a ningún
animal silvestre que se encuentre en el camino.
La prohibición de cazar, a menos que se cuente con una autorización explícita del gobierno
deberá ser respetada
estrictamente, durante las operaciones petroleras.
5.1.3.2 Protección de los Recursos de Pesca y Hábitat
Los peligros potenciales de los recursos de pesca ante las operaciones petroleras incluyen:
bloqueo de los canales
de agua, incremento en la sedimentación, polución de materiales tóxicos, alteraciones en el
lecho del arroyo y
pesca sin autorización por parte del personal de la compañía. Con el propósito de proteger el
recurso de pesca y el
habitat, se deben implementar medidas apropiadas para evitar estos peligros potenciales. En el
punto Acceso a los
Caminos se tratan las pautas para evitar el bloqueo de los canales de agua, el incremento de la
sedimentación y las

alteraciones en el lecho del arroyo. No se deberá liberar material tóxico en los canales de agua,
asimismo se
prohibirá al personal de la compañía que pesque, a menos que se cuente con una norma
gubernamental especial o
la política de la compañía lo autorice.
De acuerdo con lo mencionado en las Secciones 1.0 y 2.0, en las "Pautas" establecidas en la
Sección 5.0, se
menciona que los módulos de cada una de las prácticas operativas en particular son
"autónomas". Este formato
resulta de las duplicaciones de algún material en las secciones que tratan temas como,
caminos de acceso,
campamentos y construcción etc., debido a la similitud de actividades involucradas en estas
operaciones. Se
considera que este enfoque es el formato preferido para que lo utilice el personal de
operaciones/campo.
En los casos en que no se hayan desarrollado normas/estándares gubernamentales, se espera
que las compañías se
"autoregulen" basándose en las pautas de operación ambiental (que se encuentran en la guía),
tal como la
presente guía publicada por el Ministerio de Energía y Minas.

Pautas de Operación

5.2.1 Caminos de Acceso
Los caminos de acceso a las actividades del campo petrolero en áreas cubiertas por bosques
son la causa principal
del impacto ambiental sea éste directo como el despeje del bosque, disrupción de drenaje y
erosión del suelo, o
indirecto asociado con el incremento de accesibilidad al área y la afluencia de personas del
lugar quienes, a su vez,
producen impactos secundarios.
Dependiendo de la ubicación de la actividad de perforación y las necesidades de acceso, los
caminos pueden ser de
naturaleza temporal o permanente.
5.2.1.1 Selección de Rutas
Los trazados de los caminos de acceso deben ser planeados cuidadosamente considerando la
alineación de los
caminos existentes y futuros, si existe un sólo pozo o varios, y las condiciones topográficas y
de terreno del área.
Durante el trazado de caminos también se deben evitar las pendientes empinadas y las vías de
drenaje. En los
casos de topografía ondulada, se deben minimizar las operaciones de corte y relleno. Los
trabajos de ingeniería de
pendientes son bastante dificultosos por lo que deben incorporar la selección de vías de
drenaje preferencial para
evitar la erosión. Los trabajos de despeje del bosque, conservación del suelo y control de la
erosión son también
elementos claves que se deben considerar en la selección de las rutas.
5.2.1.2 Construcción

Por lo general, la construcción de caminos se ejecuta con materiales locales. En ocasiones,
puede ser necesario el
uso de geotextiles (forros de polietileno) y grava. En los casos en que sea posible, deberá
minimizarse el empleo de
la valiosa madera tropical. Asimismo, deberá evitarse al máximo el corte de los pequeños
maderos fuera del
derecho de vía del camino. La construcción de caminos debe incorporar el drenaje para el agua
de escorrentía,
alcantarillado y levantamiento de puentes según sea necesario de acuerdo con las condiciones
del terreno y del
agua local. Si no se realiza algún tipo de prueba de intemperismo sobre la superficie, los
caminos podrían ser
erosionados y degradados rápidamente. Deberá aplicarse materiales de revestimiento
adecuados, de tal manera
que se reduzca al mínimo la erosión. En ciertas áreas de la selva, por ejemplo, no existen
materiales granulares, en
dichos casos se deberá tener un cuidado especial en la ubicación y diseño de los caminos de
acceso para evitar
serios problemas de erosión.
5.2.1.3 Corte, Despeje, Recuperación y Eliminación
El despeje del derecho de vía debe mantenerse lo más angosto posible. Se deberán utilizar
diversos anchos de
derechos de vía para acomodar las pendientes posteriores y rellenar las pendientes de los
costados. Las
actividades de construcción deben emplear métodos que funcionarán en un daño ambiental y
en el retiro de
vegetación mínimos.
Se deberán eliminar los desechos y la maleza con el fin de reducir el peligro de incendio,
mantener la calidad
estética, así como ayudar a la revegetación y recuperación. Por lo general, los desechos se
ponen en camellones
atados lejos de los árboles en pie o se apilan dejando un espacio apropiado para permitir el
paso de la fauna
silvestre.
5.2.1.4 Niveles, Cortes y Rellenos
Los niveles del camino y el ancho de las superficie de los caminos deberá permitir el tránsito
seguro de los
vehículos de transporte. Pueden variar con los tipos de vehículos que utilizan el camino y si
éste es temporal o
permanente, con las prácticas de ingeniería para determinar los niveles, el ancho de los
caminos, los rellenos y las
pendientes laterales.
5.2.1.5 Zanjas y Drenes
Se debe reducir la velocidad del agua de escorrentía en las zanjas y canales de agua según
sea necesario. Esto se
puede lograr limitando el declive de la zanja y/o instalando estructuras y dispositivos de
disipación de energía en el
curso de agua. Se han utilizado los siguientes métodos de manera satisfactoria:
a) Barreras de pacas, si se instalan adecuadamente, filtran de manera apropiada los
sedimentos del agua de escorrentía. La desventaja de las pacas de material natural es
su

degradabilidad, ya que deben ser retiradas y reubicadas. El paso del flujo de agua a
través
de las pacas es lento y se requiere un gran volumen de éste para un adecuado control.
b) Bolsas de arena o piedras que pueden ser apiladas temporalmente en el curso de
agua
(véase ilustración 2). La ventaja de este método es que se puede aplicar poco a poco de
acuerdo con la necesidad. Su principal desventaja es su alto costo.
c) Otros disipadores de energía, tales como cascadas, se pueden construir de madera si
ésta se encuentra disponible.
d) Se pueden utilizar varios métodos a la vez. (Véase ilustraciones del 1 al 9)
El perfil de sección transversal de las zanjas debe ser trapezoidal o parabólico. Las zanjas en
forma de V son
propensas a la erosión y no deben considerarse a menos que se encuentren protegidas con
material granulado
grueso.
El revestimiento de roca para los diques de retención debe colocarse en los dos lados de la
zanja para cubrir el
perímetro húmedo. Se pueden utilizar maderos o bolsas con arena de la misma manera en los
casos en que no haya
roca.
Durante la construcción de las zanjas de drenaje, se deberá construir una poza de retención de
sedimento. Se debe
tomar previsiones en el contrato de construcción para la limpieza de las pozas temporales de
sedimento durante la
construcción.
Mediante la revegetación de las pendientes de las zanjas, se puede reducir la necesidad de
estructuras de control
de erosión y su mantenimiento.
Las zanjas transversales (véase ilustración 25) pueden ser utilizadas para interceptar y desviar
la escorrentía de la
superficie de las áreas del camino y del derecho de vía.
Asimismo, se pueden utilizar bermas para dirigir las aguas de la superficie, con el fin de
proteger los caminos y las
zanjas. Con el propósito de lograr un efectivo control de la erosión, se deben cortar las bermas
a intervalos de la
cuesta, permitiendo que el agua sea desviada a una zona cercana cubierta de vegetación.
5.2.1.6 Alcantarillas
Para el diseño de las alcantarillas, el usuario debe consultar internamente o contratar a un
experto en hidráulica, si
está disponible. La alcantarilla debe dejar pasar el flujo requerido de agua alcanzado durante
los flujos pico.
Asimismo, la alcantarilla debe encontrarse estructuralmente bien hecha, permitir el paso de
desechos, permitir que
los peces pasen cuando sea necesario y tener un bajo costo. No debe favorecer la
sedimentación o erosión.
Tamaño de la Alcantarilla
a) Cruces Temporales

(i) Las alcantarillas para cruces temporales no deben estar
diseñadas para el paso de peces a menos que éstos se encuentren
en época de migración de peces.
(ii) El largo máximo aceptable de una alcantarilla temporal cuando
sea necesario el paso de los peces es de 12 m.
(iii) Las alcantarillas de menos de 1 m. de diámetro no son
aceptables para el paso de peces en los cursos de agua.
b) Cruces Permanentes
(i) La(s) alcantarilla(s) debe(n) tener la capacidad suficiente para
que pase el flujo pico de inundación estimado sin que se produzcan
rebalses o estancamientos aguas arriba. Deberá haber un margen
libre para el paso de desechos.
Ubicación de la Alcantarilla
a) Se deberá seleccionar los cruces que no requieran de desvíos de la corriente.
b) Se deberá reducir al mínimo los cortes de la corriente y los desvíos. El desvío de la
curva natural (meandro) de la corriente incrementa la pendiente de la corriente dentro del
canal de desvío (en la mayoría de los casos, la alcantarilla). El aumento del declive
produce
mayores velocidades y un gran potencial de erosión.
c) El extremo del nuevo canal aguas arriba, en el caso de desvíos, debe permanecer
cerrado hasta que se haya terminado de excavar el canal al ancho, profundidad, y largo
deseados; el flujo de la corriente entonces podrá ser desviado al nuevo canal. El canal
existente no debe ser rellenado y bloqueado con material de excavación hasta que se
termine el desvío al nuevo canal.
El grado de inclinación del cruce del arroyo debe ser mínimo, con el propósito de reducir al
mínimo tanto el tamaño
de la alcantarilla como el área de construcción.(Véase ilustración 14).
5.2.1.7 Consideraciones para los Puentes
Los bancos del río donde está localizado el puente deben ser analizados para tener
información sobre su
estabilidad. Esto incluirá información geotécnica, si fuera posible, sobre la composición de sus
bancos, cubierta de
vegetación y geometría del canal en el área.
Resultan imprescindibles los medios de protección, tales como el revestimiento de piedras y
otros métodos de
protección de la erosión alredededor del acceso al puente y los pilares.
Cuando sea posible, las alcantarillas se ubicarán en los declives de acceso en cada lado de los
puentes
(normalmente de 15 a 30 m. de distancia) para desviar el agua cargada de sedimentos a un
área de bosque con
mayor estabilidad. (Véase ilustración 26).
Los puentes no deben construirse íntegramente en el lugar. Se deberá preferir los puentes prefabricados de tal
manera que se puedan transportar al lugar. Esto minimizará el trabajo adyacente al curso de
agua, lo que podría

dar como resultado una erosión del banco del río y la sedimentación de su cauce. (Véase
ilustración 17).
Todo puente y trabajo de protección relacionado, estribos y pilares, deberán diseñarse y
construise asegurando
que:
a) La capacidad hidráulica del curso de agua no se vea adversamente afectada aguas
arriba o aguas abajo,
b) el potencial de erosión anormal del lecho, de los pilares o estribos se reduzca al
mínimo,
lo que podría poner en peligro la estabilidad de la estructura o alterar el curso de agua,
c) los desechos flotantes no afecten la estabilidad del puente o produzcan un potencial
bloqueo que pudiera originar una inundación.
Vados
El lecho del arroyo debe tener un fondo firme que soporte el tráfico que pasará por él, por lo
tanto, no se deberá
permitir vados en arroyos con lechos suaves. (Véase ilustración 18).
El acceso al vado no deberá encontrarse en el exterior de cualquier curva en el curso de agua.
Las mejoras en el cruce estarán limitadas al retiro de grandes escombros y desechos, los
cuales interfieren el
acceso.
Los vados se encuentran restringidos a usuarios que requieran una baja frecuencia de cruce
(por ejemplo, ingreso
inicial del equipo de perforación de pozos).
Puentes Temporales
Para el diseño de los puentes, el usuario debe consultar con un experto dentro de la empresa o
contratar a uno
externo. Se recomienda los puentes portátiles para cruces temporales.
Los puentes temporales deben construirse de tal manera que la plataforma se encuentre por
encima del nivel de
crecida más un espacio libre para que floten los desechos.
Debe retirarse todas las estructuras temporales al final de la operación y se debe restituir el
área, dentro de lo
posible, a su estado natural. (Véase ilustración 17).
5.2.1.8 Superficies del Camino
Debe usarse una superficie compactada y una cubierta de agregados para reducir al mínimo la
erosión de la
superficie durante la construcción. Se deben utilizar los agregados como una futura base
permanente de la
superficie del camino. En áreas de selva, no es posible contar con agregados. En dichos casos,
es mejor utilizar los
materiales y diseños disponibles. Estos son aceptables en los casos en que su uso no dé como
resultado una
erosión descontrolada.

Los revestimientos de fieltro, geotextiles o mallas de fieltro tendidos debajo del suelo ofrecen
diversas soluciones
a problemas causados por condiciones pobres de suelo y drenaje. La principal función de los
revestimientos es
permitir el libre paso del agua, sin acumular presión, a la vez que se evita el paso de finas
partículas de suelo.
Asimismo, estos revestimientos frecuentemente tienen una alta resistencia a la tensión y
flexibilidad, las cuales
son excelentes propiedades para el refuerzo del suelo.
5.2.1.9 Estabilidad de la Pendiente
Dependiendo del declive, se deberán construir obstrucciones para la escorrentía de agua. Las
obstrucciones que se
utilizarán incluyen:
a) Replantado de arbustos y césped
b) Ubicación de desechos en la pendiente
c) Pacas de material natural
d) Rocas con un tamaño mayor a la malla de 100mm
e) Sacos con arena
f) Maderos con un espesor mayor de 100mm de diámetro
g) Arboles y tocones incrustados en la pendiente para reducir el flujo de la superficie
(deslizamientos de lodo)
Las estructuras de estabilización que se utilizarán, incluyen:
a) Gaviones
b) Zanjas de reborde
c) Bermas
d) Plataformas
e) Diques igualadores
En terrenos empinados-inclinados, se deben cortar los árboles a mano cerca a la tierra,
podarlos y dejarlos
tendidos para que actúen como barreras frente a la erosión.
En el Cuadro 3 se muestran los diseños típicos de pendiente.
En los casos de pendientes cortadas, se deben las prácticas de control de estabilidad.
a) Cubierta temporal (por ejemplo, láminas plásticas y revestimientos). Entre las ventajas
de esta técnica se encuentra su disponibilidad, facilidad de instalación y retiro. Las
desventajas incluyen la necesidad de asegurar el plástico para evitar que el viento lo
dañe
y la corta duración de los revestimientos. Por lo general, las superficies del suelo
requieren
de un tratamiento adicional cuando se retira el plástico.

b) Las pendientes escalonadas (véase ilustración 27) disminuyen la velocidad del agua
de
escorrentía de la superficie, reúnen el sedimento y mantienen la humedad. Su principal
desventaja es su alto costo de construcción y mantenimiento. Se producirán menos
deslizamientos si el sub suelo está saturado con agua.
c) Las bermas divisorias desvían el agua del corte a los drenes o zanjas. Su principal
ventaja es que pueden construirse antes de que se inicien los trabajos de nivelación. Las
desventajas incluyen la dificultad de construir la berma en pendientes empinadas o
superficies rocosas. Las altas velocidades del agua a lo largo de la berma, requerirán
medios de disipación de energía adicionales. La berma puede causar la saturación del
suelo y el deslizamiento de la pendiente cortada.
d) Los gaviones se usan, con frecuencia, como estabilizadores de bancos. Los gaviones
típicos consisten en contenedores de malla de alambre rellenos con piedras o rocas
disponibles en el lugar.
En el relleno de pendientes, se deberá emplear las siguientes prácticas de control de la
estabilidad.
a) Bermas en la parte superior del terraplén (véase ilustración 28) para prevenir la
escorrentía y desviar el agua a drenajes de la pendiente. Las bermas se pueden
establecer
en el momento de la construcción del terraplén o incorporarlas al llenado de las bermas
laterales. Una de las desventajas es la acumulación de sedimento que resulta en la falla
de
las bermas.
b) Los drenes de pendientes (véase ilustración 29) previenen la erosión de pendientes
rellenas proporcionando una escorrentía controlada de agua de la superficie para que
drene en el terraplén. Los materiales que han sido utilizados satisfactoriamente incluyen:
medias secciones o secciones completas de tuberías, enrocamientos, revestimientos de
concreto, asfalto y plástico. Los drenes de pendientes pueden construirse de acuerdo
con
los procedimientos de construcción, y pueden ser temporales o permanentes.
c) Las bermas o escalones de relleno (véase ilustración 30) disminuyen la velocidad del
agua de escorrentía en pendientes largas y proporciona plataformas para el
mantenimiento
de la pendiente y el drenaje de la misma. La principal desventaja es su costo de
construcción relativamente alto. Asimismo, con frecuencia, se requiere de material de
relleno adicional.
El uso de técnicas de estabilización de suelo sin vegetación deben considerar lo siguiente:
a) Cubiertas retenedoras de humedad
b) Mantas de erosión
c) Redes de yute
d) Agentes adhesivos químicos
5.2.1.10 Control de la Erosión
En el Cuadro 1 se presenta información para evaluar el potencial de erosión de suelos en un
área.
En los casos en que se realicen las operaciones en un bosque, la compañía que ejecuta las
operaciones deberá:

a) Retirar o corregir cualquier interferencia con el drenaje normal del agua, cuando dicha
interferencia haya sido originada por la operación.
b) Retirar, sin dañar el canal, cualquier obstrucción del flujo natural del agua en cualquier
canal o curso de agua, sea temporal o permanente, siempre que la obstrucción haya sido
causada por las operaciones.
c) Evitar la erosión del suelo, sedimentación de ríos o reducción de la capacidad de la
cuenca originada por el retiro de árboles, arbustos, y otra vegetación, las alteraciones en
la
superficie de la tierra, o cualquier otra causa originada por las operaciones. En los casos
en que sea necesario dejar que crezca la vegetación lo suficiente para evitar la erosión
acelerada. La vegetación debe ser reestablecida y mantenida en todas las áreas de
suelo
descubiertas.
5.2.1.11 Erosión del Viento
La selección del emplazamiento o de la ruta deberá evaluar el potencial de erosión del viento,
basándose en:
a) Distribución de suelos arenosos y dunas de arena
b) Evaluación in situ de la integridad de la cubierta de vegetación
Durante la construcción, los operadores de bulldozers deben tener especial cuidado en no
raspar la superficie ni
remover la vegetación de manera innecesaria.
5.2.1.12 Revegetación
La selección de los diversos tipos de vegetación disponibles debe realizarse de acuerdo con el
tipo de suelo
involucrado, tomando en consideración los factores que afectan la erosión en el área que
requieren revegetación.
Las áreas varían, sin embargo, se puede determinar el tipo de vegetación adecuado y la
mezcla de fertilizante
apropiado siguiendo estas pautas:
a) Observe éxitos pasados en el área o en emplazamientos similares.
b) Solicite consejo profesional de personas con experiencia en el área o en
emplazamientos
similares.
c) Utilice un análisis de suelo con el fin de determinar el fertilizante y la especie de
semilla
adecuados.
Preparación de la Superficie: Las depresiones producidas por el bulldozer con cuchillas
acopladas pueden ser
utilizadas para ayudar a establecer una cubierta vegetativa, así como para proporcionar una
retención de humedad.
El paso final del bulldozer debe ser cuesta arriba y cuesta abajo de la pendiente para crear
pequeñas plataformas
que contengan las semillas.
5.2.1.13 Estabilización del Terreno

Las técnicas de estabilización del terreno se encuentran determinadas por el tipo de suelo,
materiales en exceso y
la asistencia local en el área. Asimismo, la estabilización del terreno incluirá la dispersión de
material de maleza y
desechos, plantación de vegetación y el uso de cubiertas retenedoras de humedad.
5.2.1.14 Abandono/Rehabilitación
Luego de finalizadas las operaciones petroleras, a menos que específicamente se haya
solicitado tomar alguna otra
medida, las compañías señalarán las rutas de acceso de tal manera que eviten la erosión y se
favorezca la
revegetación.
Caminos Temporales
a) Vuelva a contornear los cortes y rellenos a contornos naturales cuando la pendiente y
los materiales hagan esto práctico.

b) Instale medidas de control de la erosión incluyendo zanjas transversales o bermas de
desviación según sea necesario.
c) Recoloque el camellón de desechos atado para controlar la erosión y proporcionar
microambientes para la vegetación.
d) Retire todos los cruces de cursos de agua y estabilice los bancos de arena del arroyo
si
fuese necesario.
e) Revegete las áreas afectadas utilizando una adecuada mezcla de semillas y un
fertilizante apropiado.
Caminos Permanentes
a) Retire todos los cruces de corrientes y estabilice los bancos de arena del arroyo
cuando
sea necesario.
b) Vuelva a contornear los cortes y rellenos lo más parecido a los contornos naturales.
c) Escarifique la superficie del camino
d) Extienda la capa de suelo superficial sobre el área expuesta: disemine los desechos
sobre las áreas afectadas y tritúrelos mecánicamente.
5.2.2 Campamentos Base/Zonas de Almacenamiento
5.2.2.1 Consideraciones sobre la Ubicación
Con frecuencia resulta necesario contar con una zona para acampar/almacenar con el fin de
acomodar al personal y
almacenar equipos y materiales. Por lo general, se elige una ubicación que coincida con rutas
de fácil acceso y
distribución. En regiones boscosas y selváticas se deberá reducir al mínimo el área de despeje,
sin embargo, debe
ser lo suficientemente amplia para cumplir con los requerimientos operativos y de seguridad.
En algunos casos, se

utilizará el área sólo por unos meses para apoyar una operación de perforación exploratoria. En
otros casos, se
usará durante un número determinado de años para un programa de perforación exploratoria
por fases. En todos
los casos se deberá seleccionar la zona teniendo en consideración su período de vida,
abandono, y rehabilitación
luego del uso. Se deberá seleccionar las áreas de tal manera que si fuese necesario se puedan
realizar muchas
operaciones desde cada área de parada intermedia.
El campamento base deberá mantenerse solo y proporcionar alojamiento a la fuerza de trabajo,
manejo de
materiales, el mantenimiento de vehículos y área de parqueo, plataforma para el descenso de
helicópteros y áreas
para el almacenamiento de materiales, equipo y manejo de combustibles. Además, deberá
haber instalaciones en el
área para la colección, tratamiento y eliminación del efluente de desagüe, y para el recojo e
incineración de basura.
La ubicación de los campamentos puede resultar muy importante. Deberán evitarse al máximo
las áreas
ambientalmente sensibles (física, biológica y socio-cultural). Se deberá consultar a la agencia
gubernamental local
antes de seleccionar el área en la que se establecerá el campamento.
5.2.2.2 Construcción
La preparación del campamento y de la zona de parada intermedia, por lo general, determina el
éxito del manejo
ambiental y la subsecuente rehabilitación requerida. Frecuentemente, la zona se despeja de
vegetación y se nivela
para proporcionar una superficie de trabajo por niveles. La superficie de trabajo del lugar,
deberá contar con
materiales compactados apropiados.
Los lugares deben ser diseñados para que ocupen el mínimo espacio requerido. Esto reducirá
las alteraciones
físicas y minimizará el área que se restaurará luego del abandono. Se deberá reducir al mínimo
el despeje de
vegetación.
Puede no ser necesario que el lugar sea nivelado por completo. En tierras inclinadas, se debe
tener en
consideración los pisos en desnivel o los lugares parcialmente nivelados. Estas
consideraciones otorgarán una
forma de tierra más estable, la cual es menos susceptible a la erosión.
La vegetación retirada no debe ser automáticamente quemada ni eliminada. En ciertas
ocasiones, puede ser
utilizada en la conservación del suelo. Dichos materiales también pueden ser usados para
bases y estructuras, si es
necesario y aprovechable. Deberá evitarse el corte adicional de árboles para madera.
Cada vez que resulte posible, se deberá conservar la capa de suelo superior. El
almacenamiento de este suelo
mediante la contención y su recolocación en el lugar abandonado facilitará la revegetación del
área despejada.
Las áreas deben prepararse teniendo en consideración los requerimientos de drenaje, los
cuales también servirán

para captar contaminantes. Cuando sea posible, los contaminantes deberán captarse por
separado del agua pluvial,
con el fin de minimizar el volumen de fluido que requiere de una eliminación especial. La
ubicación del lugar junto
con los canales de drenaje externos al área deben evitar el flujo del agua a través del lugar.
Los trabajos de
ingeniería de pendientes deben incorporar canales de drenaje preferenciales. En ciertos casos,
estos canales
pueden requerir revestimiento (por ejemplo, con grava) para prevenir la erosión. Todas las
pendientes expuestas
deberán cubrirse y revegetarse con especies del lugar sólo en los casos en que la revegetación
natural no se
produzca con la suficiente rapidez para evitar la erosión.
Todas las áreas de almacenamiento de combustible y químicos deben encontrarse encerradas
y con diques con el
fin de contener cualquier derrame y facilitar su limpieza. En los casos de almacenamiento de
productos, manejo y
uso de combustible, así como de químicos, es muy importante tener un especial cuidado en su
limpieza y
mantenimiento.
Se debe construir diques alrededor de tanques de combustible para contener derrames
accidentales y filtraciones
(véase ilustración 24). El área de contención será 110% el volumen del tanque
de mayor tamaño en el que se contenga combustible. Se deberá tomar medidas en el área de
contención para que
drene el agua pluvial no contaminada. Asimismo, se deberá tener en cuenta ciertas
consideraciones en el diseño
del dren del área de contención a un pozo impermeable o tanque si fuese necesario para la
limpieza del derrame. El
área de contención no deberá ubicarse en un canal de drenaje y deberá tener zanjas
construidas para desviar el
agua que se encuentre en los alrededores del área.
En las áreas en las que se utiliza agua subterránea o cursos de agua para el suministro de
agua potable, la
eliminación de desechos líquidos en pozos no revestidos puede significar un riesgo de
contaminación para aquellos
suministros de agua. Las pozas se deberán revestir con material impermeable (por ejemplo,
bentonita).
Bajo ninguna circunstancia se debe derramar o descargar aceite en el lugar, así como tampoco
vaciarlo en las
pozas.
5.2.2.3 Agua Potable
En general, los requerimientos mínimos de tratamiento para todo suministro de agua superficial
y subterránea poco
profunda (menos de 15 mts.) abarcan la filtración y la desinfección. También se recomienda la
desinfección para
suministros de agua subterránea profunda. Toda agua potable, sin importar el medio de
suministro, debe cumplir
con las normas de calidad relacionadas con la salud de acuerdo con lo establecido por las
autoridades.
5.2.2.4 Efluente de Desagüe y Tratamiento de Aguas Residuales

Se debe acudir a las autoridades gubernamentales idóneas para obtener información sobre las
normas de
tratamiento y eliminación de desagües.
En los casos que sea posible, las aguas residuales del campamento se deberá transportar o
descargar en un
sistema de tratamiento debidamente aprobado.
No se deberán descargar efluentes a la tierra desde un sistema de tratamiento del lugar. Se
deberán tomar ciertas
medidas para la recolección, tratamiento y eliminación de efluentes.
5.2.2.5 Almacenamiento y Manejo de Combustible
Las pautas específicas para el almacenamiento y manejo de combustibles son:
q Todo el personal deberá encontrarse debidamente instruido sobre los procedimientos
de
manejo de combustible.
q Los contenedores de almacenamiento temporal de combustible deberán ubicarse a
100 mts. de la marca de agua más alta de cualquier cuerpo de agua, de tal manera que
el
derrame o filtración no llegue al agua.
q Es preferible utilizar tanques de combustible en vez de bolsas y tanques soldados en
vez de los que tienen tornillos.
q Las áreas de almacenamiento de combustible deberán encontrarse claramente
marcadas o con barricadas con el fin de asegurar que no sean dañadas por vehículos
que
se desplazan. Las marcas deben ser visibles aún en condiciones climatológicas
adversas.
No se permitirá fumar dentro de los 10 mts. del área de almacenamiento de combustible.
Deberá colocarse carteles con el símbolo internacional de "no fumar".
q se proporcionará una adecuada conexión eléctrica a tierra para todos los
contenedores de almacenamiento de combustible, así como para la carga y descarga de
equipo.
5.2.2.6 Eliminación de Desechos
El adecuado manejo de los desechos sólidos y líquidos asegurará que se mantenga un medio
saludable, así como
que el área tenga una apariencia limpia y ordenada.
La compañía responsable del área deberá establecer un procedimiento de reporte de acuerdo
con el tipo y cantidad
de desecho.
Los desechos, tal como aceite de motor, aceite de desecho, grasa, etc. deberán acumularse en
contenedores para
su eliminación de acuerdo con el plan de manejo ambiental aprobado para el proyecto.
Se informará sobre los derrames de aceite en concordancia con lo establecido por el Plan de
Contingencias de
Derrames de Aceite de las compañías miembro.
Eliminación de Desechos Sólidos

Los trabajos de recolección, almacenamiento, transporte y eliminación deberán realizarse
asegurándose que:
a) Los animales que se alimentan de carroña y otros animales silvestres no se vean
atraídos por los desechos del campamento antes de su recojo o luego de la eliminación.
b) Se minimice la diseminación de desechos como consecuencia de la acción del viento.
c) Los trabajos de eliminación o procesamiento no produzcan problemas de emisión de
olores.
d) No hayan riesgos para la salud pública.
e) Luego del cierre del lugar, la zona de eliminación deberá rehabilitarse a su condición
original, dentro de lo posible.
f) Los desechos tóxicos sean trasladados a un área segura, con sumo cuidado, o sean
transportados fuera del área para su eliminación.
Los desechos orgánicos que atraen a los animales carroñeros se deberán colocar en
contenedores adecuados que
tengan tapas herméticas. Cuando se encuentren llenos, se ubicarán en un área cerrada, pero
ventilada, para evitar
el ingreso de animales silvestres. Este tipo de desecho se debe recoger y transportar al área de
eliminación todos
los días. Otros tipos de desechos deben recogerse según sea necesario.
Las áreas de relleno se seleccionarán de tal manera que la distancia desde la parte más lejana
del área a cualquier
cuerpo de agua o campamento de trabajo sea de por lo menos 100 m., sin embargo, resultará
preferible una
distancia de 300 m. Se deberá mantener una distancia de por lo menos 300 m. entre el relleno
y cualquier
habitación que no se encuentre relacionada con el campamento de trabajo. Cuando se utilice el
método de relleno
en la fosa o en el área, la parte inferior del relleno deberá encontrarse por lo menos a 1,50 m.
por encima de la
napa freática. Se deberá desviar la escorrentía de la superficie lejos del lugar para mantener el
área de trabajo
seca. Habrá como mínimo una franja de vegetación no afectada de 30 m. entre la parte más
lejana del área y la
carretera. Cualquier capa de suelo superior que se obtenga por los trabajos de excavación para
la preparación del
área deberá ser colocada a un lado para ser utilizada en la rehabilitación de las pozas.
5.2.2.7 Campamento y Area de Operaciones
La proximidad de un campamento y área de operaciones a los lugares en los que habitan las
personas o animales
silvestres ambientalmente sensibles regulará el nivel de ruido y emisión apropiado en la zona.
La cercanía a
lugares de residencia restringirá los niveles de ruido durante ciertos períodos del día (es decir,
en la noche - ruido
mínimo).
El ruido producido por los vehículos de transporte pesado o helicópteros/aeronaves también
tendrá restricciones de
horario impuestas para minimizar los impactos de ruido.

Las emisiones de quemado también se verán restringidas a ciertas condiciones de viento para
reducir al mínimo
cualquier impacto de olor en el área inmediata.
Será necesario contar con restricciones de acceso al personal ajeno al proyecto del área, por
razones de seguridad.
Esto se puede lograr construyendo una cerca de seguridad y utilizando personal de seguridad
a la entrada del
lugar.
5.2.2.8 Rehabilitación del Paisaje Afectado por el Campamento Base y las Instalaciones del
Area de Operaciones
Luego de terminar la fase de construcción y retirar el campamento, así como todas las
instalaciones relacionadas
con él, deberá restituirse, dentro de lo posible, el paisaje afectado a su estado original a menos
que las autoridades
locales soliciten otra cosa.
Las rehabilitación del paisaje incluirá: revegetación del área con césped, arbustos y árboles
propios de la zona. En
los casos en que sea necesario, se deberá romper el suelo compactado antes de realizar la
siembra.
Todos los maderos y desechos no eliminados luego del despeje inicial de la zona deberán
recuperarse o eliminarse.
Asimismo, se retirarán del área, rutas de acceso a los campamentos, todos los edificios,
trailers, maquinaria,
equipo, materiales, basura y contenedores de almacenamiento. El equipo abandonado puede
ser transportado fuera
del área o enterrado en un área de relleno.
5.2.3 Area de Perforación
Bajo condiciones exploratorias normales el área de los pozos sólo se ocupa durante un corto
período. El área de los
pozos se debe seleccionar dentro del área geológica objetivo teniendo en consideración el uso
de la tierra,
estabilidad, drenaje y su subsecuente rehabilitación. Asimismo, el área se encontrará ubicada
en una zona en la que
se reduzca al mínimo el impacto en el uso local de la tierra, tal como colonizaciones, áreas
cultivadas e intereses
madereros.
De igual manera, se deberá reconocer que la ubicación más apropiada para el pozo
exploratorio, no
necesariamente dictamina la ubicación de un futuro pozo de confirmación/producción en el
caso que se haga un
descubrimiento. Sin embargo, cuando se considere que se tendrá que ir a la etapa de
producción, se deberán
seleccionar las áreas considerando su uso eventual como locaciones de pozos de producción y
de esta manera
minimizar el impacto total.
Cuando se opera en un área con actividad forestal extensa, puede ser posible ubicar el lugar
del pozo en un área
previamente afectada o en un claro natural. En los casos en que se han talado árboles
previamente, deberán
utilizarse los caminos existentes y las zonas libres, así como el bosque secundario (selva),
envés del bosque

primario o no afectado donde los impactos ambientales pueden ser mucho mayores.
5.2.3.1 Selección del Area de Perforación
Cuando se selecciona un área de perforación, deberá considerarse los siguientes factores:
v Efectos ambientales potenciales del área propuesta para los trabajos de perforación y
las otras zonas alternativas disponibles dentro de las tolerancias del objetivo geológico.
v Efecto de la operación propuesta en la salud y seguridad del público.
v El patrón de drenaje alrededor del área de perforación propuesta. Se deberá
seleccionar el área de tal manera que los derrames puedan ser fácilmente contenidos y
que
los vehículos pesados puedan tener un acceso adecuado.
v Profundidad y tipo de capa superior del suelo: necesidades de remoción y
recuperación.
v Potencial de contaminación de los medios superficiales y subterráneos.
v Ubicación de los diques de almacenamiento de desechos y de lodo de perforación, de
tal manera que se puedan construir diques y sumideros para embalsar cualquier líquido
peligroso producto de los trabajos de perforación.
v Evitar el retiro innecesario de árboles o alteración de otras características naturales.
v Evitar posibles efectos ambientales en pantanos, lechos de ríos, formaciones
fracturadas, manantiales, estratos de carbón, etc.
v Se deberán construir áreas de pozos con un mínimo de 100 m. de vegetación intacta
entre el área de locación y cualquier curso de agua o cuerpo de agua que contenga
peces.
5.2.3.2 Preparación del Area del Pozo
Por lo general, la preparación del área del pozo determina el éxito del manejo ambiental y la
subsecuente
rehabilitación. Se despeja la tierra de vegetación y se nivela la zona con el fin de proporcionar
una superficie de
trabajo nivelada. La superficie de trabajo del área debe comprender los apropiados materiales
compactados.
El área de los pozos deberá diseñarse de tal forma que ocupen el mínimo espacio necesario.
Esto reducirá los
efectos físicos y el área que posteriormente se restituya. Asimismo, se reducirá al mínimo el
despeje de
vegetación.
El área del pozo puede no necesitar estar completamente nivelada. En tierras inclinadas, se
debe tener en
consideración los pisos en desnivel o las áreas parcialmente niveladas. Estas consideraciones
lograrán una
geoforma o forma de la tierra más estable, la cual es menos susceptible a la erosión. (Véase
ilustraciones 31 y 32).
La vegetación retirada no debe ser automáticamente quemada o eliminada. En ciertas
ocasiones, puede ser
utilizada en la conservación del suelo. Dichos materiales también pueden ser usados para
bases y estructuras, si es

necesario y aprovechable. No obstante, se deberá evitar el corte adicional de árboles.
Cada vez que resulte posible, se deberá conservar la capa de suelo superior. El
almacenamiento de este suelo,
mediante la contención y su recolocación en el lugar abandonado, facilitará la revegetación del
área despejada.
Los lugares deben ser preparados teniendo en consideración requerimientos de drenaje, los
cuales también
servirán para captar contaminantes. Cuando sea posible, se deberán captar los contaminantes
por separado del
agua pluvial, con el fin de minimizar el volumen de fluido que requiere de una eliminación
especial. La ubicación del
área del pozo junto con los canales de drenaje externos al área deberán evitar el flujo del agua
a través de la zona.
Los trabajos de ingeniería de nivelación incluirán canales de drenaje preferenciales. En algunos
casos, dichos
canales pueden requerir revestimiento (por ejemplo, grava) para prevenir la erosión. Todas las
áreas niveladas
expuestas deberán cubrirse y revegetarse con especies del lugar sólo en los casos en que la
revegetación natural
no se produzca con la suficiente rapidez para evitar la erosión.
Todas las áreas de almacenamiento de combustible y químicos deben encontrarse cerradas y
con diques con el fin
de contener cualquier derrame y facilitar su limpieza. En los casos de almacenamiento de
productos, manejo y uso
de combustible, así como de químicos, es muy importante tener un especial cuidado con la
limpieza y el
mantenimiento. (Véase ilustración 24)
En el área se deberá contar con un almacén óptimo para el equipo, imprescindible para la
limpieza de derrames
dentro de un contenedor especial. Cualquier material absorbente con grasa que no pueda ser
eliminado en áreas
adecuadas de eliminación debe ser incinerado en el pozo de quemado. Los suelos
contaminados deben eliminarse
de una manera ambientalmente aceptable, de tal manera que no se vea afectado el uso de los
recursos del suelo y
agua.
En las áreas en las que se utilizan aguas subterráneas o cursos de agua para suministros de
agua potable y cuando
la eliminación de lodos en pozos no revestidos impliquen una amenaza para éstos suministros
de agua, los pozos de
lodo deberán revestirse con material impermeable (por ejemplo, bentonita).
Los sumideros de fluidos de perforación deberán construirse de acuerdo con las siguientes
consideraciones:
q El tamaño del sumidero de perforación debe ser el adecuado para los volúmenes
anticipados del fluido de perforación y debe incluir 1 m. de espacio libre, dependiendo de
la
variables estimadas en el programa de perforación y las condiciones locales.
q El sumidero de perforación deberá excavarse en un subsuelo impermeable e
inalterado. Los sumideros deben tener una forma tal que permita el re-uso máximo de
agua
clara para reponer el lodo. En las ilustraciones 33, 34, 35 y 36 se presentan ejemplos del

diseño de los sumideros.
q El sumidero se debe ubicar en la zona más alta o lado del corte en el área del pozo y
tan lejos como sea posible de los cuerpos de agua; el material debe ser apilado en un
lugar
que facilite su relleno.
q En los casos en que no sea posible realizar un sumidero en la zona debido a la calidad
del suelo, se deberá seleccionar un área apropiada lejana. Todos los fluidos se
guardarán
en tanques y se transportarán al lugar de eliminación aprobado.
q Dependiendo de los contornos de los alrededores y la sensibilidad del área, pueden
resultar necesarias las zanjas de desvío de la escorrentía pluvial alrededor de la zona de
perforación. Se recomiendan los diques de contención en la zona más baja de la
locación.
q Se requiere un plan de contingencias que tenga en cuenta el efecto del alto nivel de
precipitaciones sobre el sumidero.

q Se deben instalar cercos u otras estructuras para evitar que los animales silvestres,
personas o ganado ingresen al sumidero.
q Los sumideros, construidos en material de suelo permeable, deberán encontrarse
sellados por un revestimiento de arcilla o sintético apropiado o cualquier otro material
aprobado para evitar las filtraciones. En las ilustraciones 31 y 32 se presentan ejemplos
de
los procedimientos de excavación y ubicación del material de relleno.
q Los trabajos de reacondicionamiento del pozo (workover) y los desechos de
completación deben encontrarse separados del sumidero principal en la completación de
las operaciones de perforación de pozos. Se deberá construir con este propósito un
sumidero o tanque separado con una capacidad suficiente. Asimismo, el pozo de la
antorcha puede ser utilizado si tiene la profundidad idónea.
5.2.3.3 Operaciones de Perforación
Ruido y Emisiones
Dependiendo de la ubicación de las operaciones de perforación, así como la proximidad a
centros de habitación
local y áreas de fauna silvestre ambientalmente sensibles, puede ser necesario recurrir a
medidas de disminución
del ruido y sistemas de control de emisiones. Cualquier otra medida de control adicional
tomada será de un diseño
específico al área.
Manejo y Eliminación de Desechos
El adecuado manejo de los desechos sólidos, así como líquidos, asegurará que se mantenga
un medio saludable y
que el área tenga una apariencia limpia y ordenada.
La compañía perforadora responsable del área de perforación establecerá un procedimiento de
reporte de acuerdo
con el tipo y cantidad de desecho.

Los desechos del equipo, tal como aceite de motor, aceite de desecho, grasa, etc. deberán
acumularse en
contenedores para su eliminación de acuerdo con las normas locales.
En caso que se produzcan derrames de petróleo, éstos se informarán de acuerdo con lo
establecido en el Plan de
Manejo de Contingencias en caso de Derrames de Petróleo.
Los campamentos del área de perforación y los derechos de vía, se mantendrán libres de
desechos y basura. Todos
los desechos y basura deberán colocarse en contenedores plásticos o de metal preparados de
tal manera que
permitan una adecuada eliminación final.

Las áreas de eliminación de basura sólo se utilizarán para desechos pequeños, no tóxicos y no
perecederos, así
como en residuos del incinerador. Los huecos o pozas se ubicarán por encima
del nivel estimado de agua más alto. Se recomienda una distancia mínima desde el banco de
un cuerpo de agua de
50 mts.
Los barriles u otros contenedores de combustible no se deben dejar en el área o junto al
derecho de vía y se
deberán remover progresivamente a medida que el trabajo avanza.
Los desechos sólidos combustibles deben incinerarse en el lugar o eliminarse fuera de éste en
una instalación de
eliminación aprobada, en los casos en que se cuente con dicha instalación.
Contención de Desechos Líquidos
La principal preocupación de los desechos líquidos es asegurar su adecuada separación, de tal
manera que éstos se
puedan manejar y eliminar de una manera efectiva, sin producir un impacto ambiental
inadecuado. Se deberán
construir y mantener bermas y/o diques adecuados, con el fin de contener y permitir la
recuperación de cualquier
fluido derramado. Se deberá evitar al máximo cualquier derrame y contener todo fluido o
químico de perforación
derramado accidentalmente. Los desechos de fluidos de perforación deberán almacenarse en
el sumidero principal.
Desechos de Fluidos de Perforación
Se deberán efectuar pruebas analíticas, así como de toxicidad a los desechos en fluidos de
perforación, antes de
que sean eliminados.

Existe un significativo potencial de ahorro en la eliminación de los fluidos de perforación, el cual
se basa en el
manejo adecuado del agua durante los trabajos de perforación. Se deberá utilizar sumideros de
circulación para que
se depositen los sólidos en el fondo y reciclar el agua recuperable para reponer los fluidos. El
adecuado

mantenimiento de dichos equipos de control de sólidos, tales como desarenadores,
separadores de lodo y
centrífugas reducirán el volumen de lodo descargado en el pozo y, consecuentemente, los
costos de reposición de
lodo. Se deben utilizar pozos separados o, preferentemente, tanques para aislar los diferentes
fluidos, lodos KCl,
del lavado del equipo, de fracturamientos y fluidos de completación. Esto reducirá la
contaminación cruzada, así
como los costos de tratamiento de los sumideros, y simplificará la rehabilitación.
Las alternativas de eliminación de los fluidos del sumidero incluyen:
a) Eliminación vía inyección en pozo profundo.
b) Eliminación por exprimido en la locación (sólo si el volumen de eliminación total es
menor de 1000 m3).
c) Bombeado fuera de la locación a un área periférica (sólo si el dueño del lugar o la
DGH
ha aceptado y si la prueba de toxicidad aplicable indica que este método es aceptable).
d) Evaporación en el sumidero.
Los sólidos pueden ser eliminados de la siguiente manera:
a) Enterrados en la locación.
b) Esparcidos en la superficie de la locación.
c) Enterrados fuera de la locación.
d) Esparcidos fuera de la superficie de la locación.
Para una mayor información, consulte con las pautas referidas a la Guía Ambiental para el
Tratamiento y
Eliminación de Desechos de Perforación de Exploración y Producción.
5.2.3.4 Abandono y Rehabilitación del Area del Pozo
Los pozos que no serán utilizados en el futuro deben ser adecuadamente taponados y
abandonados para aislar de
manera apropiada las zonas subterráneas y proteger las aguas superficiales utilizables. Debe
retirarse la cabeza
del pozo, la tubería de revestimiento y los pequeños pozos de concreto alrededor de la cabeza
a una profundidad
suficiente para asegurar que no deteriore el uso de la superficie. Todos los hoyos se deben
llenar y contornear la
superficie para que se adecúe al terreno circundante.
El área del pozo deberá ser examinada por un representante de la compañía y, si fuese
necesario, se debe romper
la superficie para reestablecer la escorrentía de agua y de los cursos de drenaje compatibles
con la tierra de la
zona. En el caso de un área con pendientes, se deberá otorgar especial atención al
reestablecimiento de un
contorno lo más parecido al original. Como mínimo se dejará el área con contornos
comparables de terreno los
cuales no erosionarán ni actuarán como un centro de inestabilidad.

Después del establecimiento de contornos compatibles y drenaje, se deberá retirar todo el
equipo y los desechos.
En este punto, la capa de suelo superior retirada del área deberá volverse a esparcir. La
revegetación deberá
realizarse de manera adecuada, si fuese posible empleando la capa de suelo y una cubierta de
vegetación guardada
de árboles cortados durante la preparación de la locación. Una vez que se ha restablecido la
cubierta de
vegetación, la erosión de la superficie será mínima.
Los pozos de lodo, quemado, y sumideros deberán ser llenados y rehabilitados para formar
una superficie estable
sin desplazamiento de sus contenidos. Cuando existan grandes volúmenes de líquidos puede
ser necesario el uso de
materiales de suelo altamente absorbentes. Se deberá otorgar consideración especial a la
reducción del volumen
de líquido mediante su inyección a una zona de agua no potable por debajo de la sarta de
revestimiento profundo si
fuera posible y si así lo permiten los reglamentos. La superficie final del pozo de lodo rellenado
debe ser
contorneada y rehabilitada, en línea con el resto del área del pozo.ç

En los casos en que se hayan construido caminos de acceso temporales en un área sensible e
intacta, éstos deben
bloquearse, los puentes se deben retirar y se debe revegetar el camino, con el fin de restringir
la inmigración de
lugareños de acuerdo con el convenio de exploración y consultando con las autoridades
reguladoras a la D.G.H.
Luego de la rehabilitación, un representante de la compañía debe efectuar una posterior
inspección del área del
pozo, para establecer si es necesario tomar otras acciones antes de abandonar la zona. El
área de los pozos que
serán utilizados para la subsecuente producción de hidrocarburos, pero que han sido
temporalmente cerrados,
deberá ser restablecida dentro de estándares aceptables.
5.2.4 Fauna Silvestre, Criaderos de Peces y Protección del Hábitat
En lo que respecta a este tema se recomienda a las compañías petroleras que adopten
medidas apropiadas para
proporcionar dicha protección. La protección de la fauna silvestre y peces tendrá algunos
objetivos de manejo, los
cuales por lo general incluyen lo siguiente:
Fauna Silvestre:
s Mantener la fauna silvestre teniendo como base los principios ecológicos
fundamentales.
s Asegurar que las poblaciones de la fauna silvestre se encuentren protegidas de un
grave
deterioro y que se mantengan poblaciones viables.
s Distribuir los beneficios derivados de los recursos de la fauna silvestre entre diversos
grupos (por ejemplo, caza de subsistencia vs. caza deportiva).
s Asegurar que se tomen acciones en caso de déficits significativos de recursos de la

fauna silvestre local entre la oferta y la demanda.
s Identificar las diversas oportunidades asociadas con la fauna silvestre (por ejemplo,
propósitos recreativos, de paisaje) y asegurar el acceso a ellas de manera apropiada (tal
como caza y turismo).
Criaderos de Peces:
s Proteger el hábitat acuático y preservar la calidad del agua.
s Asegurar un flujo de corriente óptimo para los peces a través de buenas prácticas
ambientales de uso de tierra/agua.
s Reconocer a la pesca de subsistencia, comercial y deportiva como un uso importante
de los recursos pesqueros y proteger tanto el recurso como la actividad.
s Mantener de manera natural la reproducción de poblaciones en la región.
s Suplementar o mejorar las existencias de peces mediante el aprovisionamiento cuando
se haya dificultado la reproducción debido a las actividades petroleras.
Con el fin de lograr estos amplios objetivos de manejo y protección de los recursos de fauna
silvestre y pesca,
frecuentemente se considera un sistema de manejo basado en los siguientes criterios:

Protección 1. Protección primaria
2. Protección crítica
Manejo de Recursos 3. Uso especial
4. Recreación general
5. Usos múltiples
6. Desarrollo del agro
7. Industrial
8. Instalaciones

En el Cuadro 2: "Actividades Compatibles de Uso de Tierras" se presentan las actividades que
se consideran
generalmente consistentes con la intención de cada uso de tierra designado.
Se debe resaltar que la intención de la designación de una protección primaria es preservar el
terreno
ambientalmente sensible y los valiosos recursos ecológicos. El propósito de la protección
crítica es proteger
ecosistemas que son cruciales para el mantenimiento de las poblaciones específicas de peces
y de fauna silvestre.
En estas áreas, sólo se llevarán a cabo operaciones petroleras durante periodos que no sean
cruciales en el ciclo
de vida de las especies de fauna silvestre en particular, y solamente cuando los factores de
vegetación, hábitat,

clima y topografía se consideren apropiados para dichas operaciones. Las designaciones
restantes son lo
suficientemente explicativas tal como se puede observar en el Cuadro 2.
En las áreas en las que esta propuesta no ha sido aún desarrollada, las compañías petroleras
deberán tratar de
utilizar este tipo de designación de uso de tierra basado en la evaluación o estudio ambiental
preliminar (EIA véase "Guía para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental") para un proyecto en una
determinada región.
La evaluación o estudio ambiental realizado por profesionales del medio ambiente determinará:
a) Las diversas especies de mamíferos, aves, peces (y reptiles) que se podrían
encontrar en el área de operación.
b) Las sensibilidades ambientales del área.
c) El posible impacto de las operaciones petroleras en las poblaciones y el
necesario desarrollo de medidas para minimizar cualquier impacto negativo.
d) La utilidad de desarrollar e implementar un adecuado programa de
monitoreo ambiental.
En lo que respecta al punto d), dichos programas deben diseñarse teniendo en consideración
el tamaño de la
operación, la sensibilidad de la flora y fauna, así como el impacto percibido de las operaciones.
Más adelante se tratan algunas pautas específicas que deben considerarse en lo que se refiere
a la protección de
la fauna silvestre y la pesca.
continua
Pautas de Operación

5.2.4.1 Protección de la Fauna Silvestre y Hábitat
Los caminos de acceso, los pozos, campamentos base y áreas de operación deberán ubicarse
de tal manera que el
impacto sea mínimo en la fauna silvestre, además se encontrarán lo suficientemente lejos de
un cuerpo de agua
para evitar materiales nocivos, tales como agua salada, aceite y grasa derramados, que
afecten la vegetación y la
calidad del agua.
La disposición de material (agua salada, grasa, aceite, basura) en cursos de agua que posean
cantidades dañinas
debe evitarse.
Durante todas las operaciones petroleras se debe otorgar el derecho de vía y no se debe
perturbar a ningún animal
silvestre que se encuentre en el camino.
La prohibición de cazar, a menos que se cuente con una autorización explícita del gobierno,
deberá ser respetada
estrictamente durante las operaciones petroleras.
5.2.4.2 Protección de los Recursos de Pesca y Hábitat

Los peligros potenciales de los recursos de pesca ante las operaciones petroleras incluyen:
bloqueo de los canales
de agua, incremento en la sedimentación, polución de materiales tóxicos, alteraciones en el
lecho del arroyo y
pesca sin autorización por parte del personal de la compañía. Con el propósito de proteger el
recurso de la pesca y
el hábitat, se deben implementar medidas apropiadas para evitar estos peligros potenciales. En
el punto Acceso a
los Caminos se tratan las pautas para evitar el bloqueo de los canales de agua, el incremento
de la sedimentación y
las alteraciones en el lecho del arroyo. No se deberá liberar material tóxico en los canales de
agua, asimismo se
prohibirá al personal de la compañía que pesque, a menos que lo autorice específicamente una
norma
gubernamental y la política de la compañía.
De acuerdo con lo señalado en las Secciones 1.0 y 2.0, las pautas establecidas en la Sección
5.0 tienen la intención
de servir como módulos "autónomos" para cada una de las prácticas operativas específicas.
Este formato,
resultado en una duplicación de ciertos aspectos del material tratado en secciones, toca temas
como rutas de
acceso, campamentos, y construcción debido a la semejanza de las actividades involucradas
en estas operaciones.
Se considera que este enfoque modular es el formato preferido para ser utilizado por el
personal de
operaciones/campo.
En los casos en que el gobierno no haya desarrollado normas/estándares, se espera que las
empresas se
"autoregulen" teniendo como base el "Código de Práctica Ambiental" y las pautas de operación
ambiental al igual
que la presente, preparando e implementando políticas y prácticas ambientales de la empresa.
5.3.1 Introducción
La explotación de reservas de petróleo y gas puede variar desde una explotación pequeña (tal
como la perforación
de un solo pozo o un número limitado de pozos, colocación de instalaciones simples de
procesamiento/almacenamiento y construcción de un sistema colector en el campo) hasta la
explotación a gran
nivel, la cual incluye pozos multiproductores, un extenso sistema colector, una amplia planta de
procesamiento y un
oleoducto para enviar el producto procesado a los mercados.
La fase de planeamiento de cualquier trabajo de explotación, sin importar el tamaño de éste, es
muy importante.
Resulta imprescindible que se realice una evaluación a nivel ambiental o de impacto ambiental
en la fase de
planeamiento, con el fin de asegurar que el proyecto produzca un mínimo impacto en el medio
ambiente. En el
Decreto Supremo 046-93- EM se presenta este requerimiento.
5.3.2 Caminos de Acceso/Areas de Pozos/Selección de la Zona de las Instalaciones
Los caminos deben planearse con el fin de minimizar la extensión de los caminos, pero sin
afectar las áreas
sensibles o creando potenciales problemas de erosión graves. Los caminos del campo deben
reducirse al mínimo.

Los planes de explotación de reservorios deberán emplear técnicas de perforación direccional
cada vez que resulte
práctico, asimismo deben considerar el aspecto económico, la geología y topografía, con el fin
de juntar los pozos
en un solo lugar y reducir al mínimo el número de áreas de pozos que luego tendrán que ser
limpiados. Esto servirá
para reducir el área total de despeje, aminorando el impacto ambiental.
Los factores que se deben considerar en la selección/diseño de las instalaciones de
procesamiento son el tamaño
del área necesaria para las instalaciones centrales versus el de las instalaciones individuales
en cada área de
pozos. Mientras que una amplia área tiene un impacto significativo en las áreas afectadas de
bosque lluvioso, este
impacto frecuentemente es menor que si se hubieran utilizado múltiples áreas de menor
tamaño. 5.3.3 Construcción
5.3.3. Construcción
El impacto de las actividades de construcción requeridas para las locaciones de pozos,
caminos, instalaciones,
campos y tuberías deberán mantenerse al mínimo en el caso del proyecto propuesto. Las
consideraciones
ambientales durante la construcción son cruciales con el fin de minimizar todo impacto
ambiental. Las operaciones
de construcción deberán realizarse dentro de las áreas de construcción designadas, tales como
locaciones de pozos,
derechos de vía de los
caminos, etc., para evitar perturbaciones innecesarias. Deberá emplearse métodos de
construcción de alto
estándar.
a) Caminos de Acceso
La construcción de caminos generalmente se efectúa con materiales locales. Ocasionalmente
puede requerirse
geotextiles (revestimiento de polietileno) y grava. En tanto sea posible, deberá reducirse al
mínimo la utilización de
madera tropical. El corte de pequeños troncos fuera del derecho de vía de los caminos deberá
mantenerse al
mínimo. La construcción de caminos deberá incluir drenaje para escorrentía, alcantarillado y
puentes, según lo
requiera el terreno y las condiciones de agua de la localidad. Si no se cuenta con ningún tipo
de protección contra la
intemperie en las superficies de los caminos, éstos rápidamente se picarán, erosionarán y
degradarán. Deberá
aplicarse los materiales adecuados en la superficie de forma que reduzca al mínimo la erosión.
En los casos en que
no se cuente con materiales granulares deberá tenerse especial cuidado en el diseño y
ubicación de los caminos de
acceso con el fin de evitar serios problemas de erosión.
Reducción de Despeje, Recuperación de Material de Desecho y Eliminación
El ancho de despeje en los derechos de vía deberán mantenerse al mínimo. Deberá utilizarse
un ancho variado de
derecho de vía con el fin de acomodar la pendiente posterior y rellenar las pendientes laterales
necesarias para

mantener las nivelaciones y para la protección contra la erosión del suelo.
La basura y maleza deberán eliminarse para reducir el peligro de incendios, mantener la
calidad estética, así como
ayudar en la revegetación y recuperación del derecho de vía. Generalmente, la maleza es
apartada de los árboles
en pie o apilada y separada apropiadamente para permitir el paso de vida silvestre.
Nivelaciones, Cortes y Rellenos
Las nivelaciones de los caminos y el ancho de la superficie de los mismos deberán tener en
cuenta la seguridad de
los viajes mediante vehículos de transporte. Estos requerimientos pueden variar con los tipos
de vehículos que
utilizan el camino y la naturaleza provisional o permanente del mismo. Se pueden aplicar
métodos estándar de
construcción de caminos para determinar las nivelaciones, el ancho, los cortes, rellenos y
pendientes laterales. (
Véase ilustraciones 10-13, 27-30).
Zanjas y Drenaje
Reducir la velocidad del agua de escorrentía en las zanjas y cursos de agua hasta donde
resulte
práctico. Esto puede lograrse limitando la gradiente de la zanja y/o instalando estructuras y
dispositivos de
disipación de energía y en el curso de agua. (Véase ilustraciones 1-9).
Alcantarillas
Para el diseño de las alcantarillas, el usuario deberá consultar a expertos de la empresa o
contratar expertos en
hidraúlica, si fuera posible. Las dimensiones de la alcantarilla deberán ser adecuadas para que
pase el flujo de
agua durante los flujos pico. La alcantarilla deberá ser estructuralmente segura, permitir el paso
de desechos,
permitir el paso de peces donde sea necesario y ser económica en cuanto a costos. No deberá
fomentar la
sedimentación ni la erosión. (Véase ilustraciones 1-9).
Dimensiones de las alcantarillas
(a) Cruces Provisionales
(i) Las alcantarillas para los cruces provisionales no tienen que ser
diseñadas para el paso de peces a menos que deban estar
colocadas en el momento de migración de los mismos.
(ii) La longitud máxima aceptable de una alcantarilla provisional en
la que sea necesario el paso de peces es de 12 m.
(iii) Las alcantarillas menores de 1 m de diámetro no son
aceptables para el paso de peces en los cursos de agua.
(b) Cruces Permanentes
(i) La(s) alcantarilla(s) deberá(n) tener suficiente capacidad para
que pase el flujo de agua de inundación previsto sin la presencia de
rebalses ni empozamiento en el extremo aguas arriba de la(s)

alcantarilla(s). También deberá haber un margen libre para el paso
de desechos.
Ubicación de las alcantarillas
Deberá seleccionarse aquellos cruces en los que no sea necesario desviar el curso de agua.
Consideraciones sobre los Puentes
Deberán analizarse los bancos del río que se encuentran en el lugar de los puentes para
evaluar su estabilidad.
Aquí se incluirá la obtención de información geotécnica, si la hubiese, sobre la composición de
los bancos, cubierta
vegetal y geometría del cauce en el lugar.
El revestimiento de defensas u otros dispositivos de protección contra la erosión son esenciales
alrededor de los
accesos y los pilares de los puentes.
Cuando sea factible, las alcantarillas deberán colocarse en los declives de acceso a cada lado
de los puentes
(generalmente de 15 a 30 m de distancia), con el fin de desviar la aguas cargadas de
sedimentos de las corrientes a
cubiertas forestales más estables. (Véase ilustración 26).
No es necesario que los puentes sean construidos en el lugar. Se deberá dar preferencia a los
puentes
prefabricados que puedan ser transportados al lugar. Esto reducirá al mínimo los trabajos
adyacentes al curso de
agua que podrían ocasionar la erosión de los bancos y la acumulación de sedimentos en los
ríos. (Véase ilustración
17).
Todo puente y trabajo de protección relacionado, estribos y pilares, deberán diseñarse y
construirse con el fin de
garantizar que:
q la capacidad de flujo del curso de agua no resultará afectada adversamente aguas
arriba ni aguas abajo
q se haya reducido al mínimo la posibilidad de erosión anormal de lechos, erosión de
pilares o erosión de estribos, lo cual podría poner en peligro la estabilidad de la
estructura
o alterar el curso de agua.
q los desechos flotantes no afectarán la estabilidad del puente ni originarán un posible
bloqueo que podría traer como resultado una inundación.
Vados
El lecho del río deberá tener un lecho firme que resista la cantidad de tráfico que vaya a pasar
por encima. No se
deberá construir ningún vado en ríos con lechos blandos. (Véase ilustración 18).
El acceso al vado no deberá estar en la parte exterior de ninguna curva en el curso de agua.
Las mejoras del cruce se limitan al retiro de escombros grandes o basura que pudieran
interferir con el acceso.

Los vados se encuentran restringidos para usuarios que requieran cruzar con poca frecuencia
(por ej.: el ingreso
inicial del equipo de perforación de pozos).
Puentes Provisionales
Para el diseño de los puentes, el usuario deberá contactar con un experto de la empresa o
contratar expertos. En el
caso de cruces temporales se recomienda el uso de puentes portátiles. (Véase ilustración 17).
Locación de Pozos/Instalaciones
Los métodos de construcción con frecuencia determinarán el éxito de la administración
ambiental y la posterior
restauración requerida. Generalmente, se despeja la vegetación que hay en el lugar y éste se
nivela para contar
con una superficie de trabajo nivelada. La superficie de trabajo del lugar deberá estar
compuesta por materiales
compactados apropiados.
Se deberá designar lugares que ocupen el espacio mínimo requerido. Esto reducirá las
perturbaciones físicas y el
área que deba ser restaurada. El despeje de vegetación deberá mantenerse al mínimo.
No es necesario que el lugar esté completamente nivelado. En el caso de terreno con
pendiente, se deberá tener en
consideración los lugares que presentan el suelo a dos niveles distintos o parcialmente
nivelado. Dichas
consideraciones proporcionarán una forma de terreno más estable que sea menos susceptible
a sufrir erosión. (Ver
ilustración 32).
La vegetación despejada no deberá ser automáticamente quemada ni retirada. A veces puede
utilizarse en la
conservación de los suelos. Dichos materiales también pueden utilizarse para los cimientos y
estructuras. Deberá
evitarse el corte adicional de árboles.
Deberá procurarse lograr la conservación de la capa superficial del suelo donde sea
prácticamente posible. El
almacenaje de dicho suelo mediante contención y restitución al abandonar el lugar facilitará la
revegetación del
área que fuera despejada.
Los lugares deberán diseñarse y construirse teniendo en mente los requerimientos de drenaje.
Cuando sea posible,
los contaminantes deberán capturarse separadamente del agua de lluvia con el fin de
minimizar el volumen de
fluido que requerirá una eliminación especial. La ubicación del lugar conjuntamente con los
canales de drenaje
externos a la locación deberán evitar el flujo de agua a través del lugar. En los proyectos con
pendientes deberá
incluirse canales de drenaje preferenciales. Estos canales probablemente requerirán
revestimientos (por ejemplo:
con grava) para evitar la erosión. Todas las pendientes expuestas deberán ser cubiertas y
revegetadas
prioritariamente con especies propias del lugar sólo en caso que la revegetación natural no se
produzca con la
suficiente rapidez como para evitar la erosión.

Todas las áreas de almacenamiento de combustible y de productos químicos deberán sellarse
y construirse diques
con el fin de contener cualquier derrame y facilitar su limpieza. El orden y la limpieza son
esenciales para el
almacenamiento, manipulación y uso de combustible y productos químicos.
Los diques deberán construirse alrededor de los tanques de combustible, con el fin de contener
derrames y
filtraciones (Véase ilustración 24). El área de contención deberá ser 110% del volumen del
tanque más grande que
está siendo contenido. Se tomará previsiones para que el área de contención drene la lluvia no
contaminada.
También deberá incluirse en el diseño el drenaje de lo contenido hacia un pozo o tanque
impermeable en caso que
se requiera limpiar un derrame.
El área de contención no deberá ubicarse en un canal de drenaje y deberá tener zanjas
construidas que desvíen
toda el agua alrededor del área.
En áreas donde el agua subterránea o los cursos de agua son utilizados para el suministro de
agua potable en el
lugar, la eliminación de desechos líquidos en las pozas no revestidas pueden representar una
amenaza para dicho
suministro de agua. Las pozas deberán ser revestidas con materiales impermeables.
5.3.4 Operaciones de Perforación
Los planes de explotación de reservorios deberán emplear técnicas direccionales de
perforación en cuanto sea
factible considerando los aspectos económicos, geológicos y topográficos, con el fin de agrupar
varios pozos en un
lugar y minimizar la cantidad de áreas de pozos.
Con el agrupamiento de pozos en un sólo lugar y la futura instalación de equipos de
producción, resultan esenciales
los requerimientos de planificación ambiental y la implementación de buenos métodos
operativos ambientales.
Cuando se aplane o nivele el área de los pozos y se construyan los sistemas de drenaje, así
como pozas o tanques
colectores, deberá tenerse en cuenta la ubicación del equipo de producción y la localización de
toda línea de flujo.
5.3.4.1 Fluidos de Perforación
Los tanques de acero deberán considerarse como una de las alternativas a las pozas de tierra
para almacenaje y
procesamiento de lodo, cortes y otros fluidos. Estos materiales deberán ser recuperados,
solidificados, biotratados,
transportados a los respectivos lugares de eliminación autorizados o inyectados en zonas de
agua no potable debajo
de sartas de revestimiento profundas, si está permitido.
Deberá hacerse todo intento por reutilizar el lodo con el fin de minimizar la eliminación del que
se ha utilizado. Los
cortes contaminados con petróleo, de ser posible, deberán ser transportados para su
biotratamiento o para otro
medio de eliminación apropiado autorizado. Al considerar si se realizan actividades de
biotratamiento en el área

inmediata o en un área fuera de la perforación, la compañía deberá tener en cuenta los
probables impactos
relativos que puedan ocasionar el transporte hacia localizaciones externas frente al
biotratamiento local.
Si los sumideros de fluidos de perforación son utilizados en un área de elevada precipitación,
deberá elaborarse un
plan de contingencia para acomodar un exceso de acumulación de fluidos en el sumidero.
Los sumideros construidos en material de suelo permeable deberán estar sellados con un
revestimiento de arcilla o
sintético aceptable u otro material autorizado para evitar filtraciones. En el presente documento
se muestran
ejemplos de procedimientos de excavación y colocación de material de relleno. (Véase
ilustración 31).
Los desechos de los trabajos de reacondicionamiento de los pozos y completación deberán
aislarse del sumidero
principal al término de las actividades de perforación de pozos. Para este fin se deberá
construir un sumidero o
tanque separado con suficiente capacidad. También puede utilizarse el pozo de la antorcha si
éste es
suficientemente profundo.
Deberán instalarse cercos u otras estructuras para evitar que animales, ganado y personal
ingresen al sumidero.
5.3.4.2 Manipulación y Eliminación de Desechos
La administración adecuada de desechos líquidos y sólidos garantizará que se mantenga un
entorno saludable y
que el área tenga una apariencia limpia y ordenada.
La compañía de perforación responsable del área del pozo deberá establecer un procedimiento
de informes con
respecto al tipo y cantidades de desechos.
Los desechos de las torres de perforación, tales como aceite para maquinaria, desechos de
combustible, grasa, etc.
deberán acumularse en contenedores para su eliminación de acuerdo con las regulaciones
locales.
Los derrames de combustible deberán ser informados, según lo exijan los procedimientos
establecidos en el Plan
de Contingencia para Derrames de Combustible de la compañía.
Las zonas de perforación y los derechos de vía deberán conservarse libres de basura y
desperdicios. Toda basura y
desperdicio deberá colocarse en contenedores de metal o plástico con previsiones para su
respectiva disposición
final.
Las áreas de eliminación de basura deberán utilizarse sólo para residuos pequeños, no tóxicos,
desperdicios no
perecibles y de incineradores. Los hoyos o pozos que serán utilizados para enterrar residuos
de basura se ubicarán
sobre el nivel de crecida previsto. Se requiere una distancia mínima de 50m desde el banco de
un cuerpo de agua.

Los barriles de combustible u otros contenedores no deberán ser dejados en el lugar ni a lo
largo del derecho de
vía, deberán ser retirados progresivamente a medida que el trabajo avance.
Los desechos sólidos de combustible deberán ser incinerados in situ o eliminados fuera de la
locación en una
instalación para eliminación autorizada, si la hubiere.
5.3.4.3 Contención de Desechos Líquidos
La principal preocupación con los desechos líquidos radica en garantizar la adecuada
segregación de forma que la
manipulación y la eliminación puedan realizarse con efectividad ocasionando un impacto
ambiental mínimo. Las
bermas y/o diques deberán ser debidamente construidos y mantenidos en las áreas de pozos
con el fin de contener
y permitir la recuperación de todo fluido derramado. Deberá hacerse todo lo posible por evitar
derrames y
contener todo fluido de perforación o producto químico accidentalmente derramado dentro del
área del pozo. Los
desechos de los fluidos de perforación deberán almacenarse en un sumidero principal.
Se recomienda implementar las pruebas analíticas y de toxicidad para los desechos de fluidos
de perforación, antes
de su eliminación.
Un significativo potencial para el ahorro en costos en la eliminación de fluidos de perforación
radica en una
adecuada administración del agua durante las actividades de perforación. Deberán utilizarse
sumideros circulantes
para asentar los sólidos y reciclar el agua recuperable para la reposición de fluido. El adecuado
mantenimiento de
dicho equipo de control de sólidos, como desarenadores, separadores de lodo y centrífugas
deberá reducir el
volumen de lodo que se descarga al sumidero y, por consiguiente, los costos de reposición del
lodo.
Las pozas separadas o los tanques deberán utilizarse para segregar distintos fluidos,
especialmente lodos KCl,
agua del lavado del equipo perforador y fluidos de fracturación y completación. Esto reduciría la
contaminación
cruzada y los costos de tratamiento de sumideros, además simplificaría la restauración.
Entre las alternativas para la eliminación de los fluidos de sumideros se incluye:
a) Eliminación mediante inyección en pozo profundo
b) Eliminación mediante exprimido in situ
c) Bombeo desde la locación hacia el terreno circundante (sólo si las pruebas de
toxicidad
aplicables han determinado que este método es ambientalmente aceptable)
d) Evaporación en el sumidero.
La eliminación de sólidos puede efectuarse mediante:
a) Entierro in situ
b) Diseminación superficial in situ

c) Entierro fuera de la locación.
Si desea obtener mayor información sobre la eliminación de desechos consulte la "Guía para la
Disposición de
Desechos de Perforación en la Actividad Petrolera".
5.3.4.4 Ruido y Emisiones
Dependiendo de la ubicación de las actividades de perforación y la proximidad a zonas
habitadas locales, áreas
sensibles del medio ambiente y de fauna silvestre, pueden ser necesarias medidas para la
atenuación de ruidos y
sistemas para el control de las emisiones. Toda medida adoptada tendrá un diseño específico
de acuerdo con el
lugar.
5.3.5 Actividades de Producción
Las actividades de producción comprenden una cantidad de actividades entre las que se
incluye el mantenimiento
de los pozos (servicio de pozos, acidificación, fracturación, estimulación con solventes, etc.), el
mantenimiento de
las instalaciones (áreas de baterías, plantas, zonas de compresores y estaciones de bombas) y
la infraestructura,
así como las instalaciones de apoyo.
Los temas ambientales asociados a estas actividades u operaciones son: aumento del tráfico
de vehículos,
transferencias de personal, ruido, emisiones, manipulación y almacenamiento de productos
(inclusive petróleo
crudo), gas natural (dulce/ácido), productos químicos, agua producida y accidentales derrames
de líquido.
5.3.5.1 Mantenimiento del Area del Pozo
Las instalaciones de las áreas de pozos requerirán de inspecciones regulares por parte del
personal. El acceso
puede hacerse con vehículos por los caminos de acceso conservados o con helicópteros en el
caso de locaciones
lejanas. También se requerirán que grandes vehículos de servicio de pozos tengan acceso a
las áreas de pozos
periódicamente por los caminos.
Se requerirá que los caminos de acceso reciban mantenimiento permanente para minimizar
cualquier impacto por
drenaje o erosión en la pista y los derechos de vía.
Todo fluido gastado en el tratamiento de pozos deberá ser contenido en tanques y eliminado en
una forma
ambientalmente aceptable.
También se deberá tomar previsiones ante cualquier escape de fluidos producidos hacia cursos
de agua o sistemas
de drenaje.
5.3.5.2 Mantenimiento de las Instalaciones de Producción
Cada lugar deberá contar con la implementación de procedimientos operativos que incluyan
consideraciones sobre

administración ambiental. Los factores ambientales fundamentales para minimizar el impacto
son: seguridad en el
almacenamiento de los productos, contención y
eliminación de desechos líquidos y sólidos, seguridad en el almacenamiento de productos
químicos, su uso y
eliminación, las emisiones, ruido, así como la protección de la vida silvestre y de los peces.
Asimismo, resulta
igualmente importante el control de la vegetación y erosión de las áreas de instalaciones.
5.3.5.3 Control de la Contaminación
Los requerimientos en el diseño de control de la contaminación para un lugar de
almacenamiento de baterías para
tanques o instalaciones de pozos de gas, especifican ciertos criterios de diseño y seguridad
que deben cumplirse
con el fin de evitar la contaminación del aire, agua y suelo. Los tanques, edificaciones, pozas y
equipos
seleccionados deberán ubicarse de forma que se aprovechen los vientos dominantes en el
caso que surgiera algún
desperfecto en los equipos o que éstos se incendiasen. Por ejemplo: la torre de la antorcha
deberá localizarse lejos
de árboles, pero las edificaciones y tanques de almacenamiento de petróleo deberán estar
después en la dirección
del viento. En las zonas boscosas, la ubicación y altura de las torres de las antorchas, deberán
evitar el impacto de
calor o emisión en los árboles de la zona circundante inmediata.
5.3.5.4 Almacenamiento y Manipulación de Productos
Los tanques y líneas de distribución deberán ubicarse de forma que no puedan ser fácilmente
dañados al trasladar
los equipos. Deberán emplearse técnicas de diseño de procesos con el fin de evitar los
escapes a presión y reducir
el riesgo de incendios.
No deberá almacenarse petróleo en las pozas salvo en casos de emergencia.
Cuando se recurra al almacenamiento en pozas, el operador no deberá empezar a utilizarlo
hasta que se haya
completado la instalación necesaria de material no permeable en la poza.
Cada tanque o grupo de tanques que contenga fluidos a excepción de agua dulce en una
batería o planta de
procesamiento, deberá estar rodeado por un dique con una capacidad neta igual a por lo
menos el 110% de la del
tanque más grande al interior del dique. El dique deberá conservarse en buen estado, que con
el área cercada por
el mismo deberán estar exentos de pasto, maleza u otro material extraño combustible.
Cada tanque de petróleo o grupo de tanques en un área de pozos, batería de producción o
planta de procesamiento,
deberá localizarse de manera que haya una distancia desde el perímetro exterior del dique de
contención hasta
cualquier mejora en la superficie.
En caso que se haya instalado una válvula de alivio de presión, disco de ruptura o placa de
explosión en un
separador, unidad de tratamiento u otro recipiente de presión que reciba la producción de un
pozo petrolero, la

compañía deberá conectar la válvula, disco de ruptura o
placa de explosión, instalando las tuberías respectivas en un tanque abierto. Podrá utilizarse un
sistema de
controles automáticos u otro método para evitar el derrame de petróleo, el grado de protección
brindado debe ser
equivalente a, o mejor que, la de los dispositivos de alivio de presión a un tanque abierto.
5.3.5.5 Eliminación de Desechos
Entre los materiales de desecho de la producción de petróleo se encuentran: desechos de lodo
aceitoso, heno de la
unidad de tratamiento y desechos de los derrames de petróleo.
Los desechos aceitosos pueden originarse en diversas fuentes:
a) Fondos de tanque y lodo de la unidad de tratamiento provenientes de la producción
convencional.
b) Arena y desechos aceitosos de la producción de petróleo pesado.
c) Parafina proveniente de la limpieza de las líneas con raspa-tubos o chanchos.
d) Solventes.
e) Aceite lubricante.
Los desechos aceitosos pueden contaminar el agua subterránea o matar la vegetación si su
eliminación se efectúa
en forma irresponsable. No deberá fomentarse el enterrar o verter cualquier desecho aceitoso
en pozos o rellenos
inseguros. La contaminación de suelos y agua subterránea puede ocurrir y su detección puede
tomar años.
Los desechos aceitosos como lodos y aceites lubricantes pueden contener una alta
concentración de metales
pesados. Estos metales pueden ser liberados, bajo condiciones ácidas y pueden ocasionar
daños a la salud de los
seres humanos, así como del medio ambiente. Los desechos aceitosos también pueden emitir
olores o pueden
liberar H2S.
Deberá proporcionarse tanques en todas las instalaciones para el almacenamiento provisional
de los desechos
aceitosos hasta que se puedan eliminar en forma adecuada y segura.
Opciones de eliminación preferidas:
El énfasis principal en la administración de desechos aceitosos deberá consistir en minimizar el
volumen de
material generado y recuperar o reciclar cuanto sea posible.
a) Reciclar
Cuando sea posible, los desechos aceitosos deberán ser reciclados en el sistema de
producción. La parafina, el aceite lubricante y el petróleo de desecho tratado pueden ser
bombeados en la tubería para petróleo crudo en forma controlada. Por motivos
ambientales
y económicos, todos los desechos condensados deberán ser reciclados a través del
sistema.

b) Recuperadores de Desechos Aceitosos
Los desechos aceitosos, la parafina de limpieza con raspa-tubos o chanchos y los
solventes
que no puedan ser reciclados dentro de las instalaciones de la compañía que realiza las
operaciones deberán ser enviados a una instalación de procesamiento y eliminación, si
la
hubiere.
c) Tratamiento de los lodos en terrenos de cultivo
El tratamiento en terrenos es la adición controlada de desechos aceitosos en el suelo
natural. La degradación del petróleo por microorganismos de origen natural se fomenta
mediante el cultivo y la adición de nutrientes del suelo, especialmente nitrógeno y
fósforo,
mediante el ajuste de pH.
Opciones de eliminación aceptables:
a) Aplicación en los caminos (fondo de los tanques, lodo de la unidad de tratamiento,
aceites pesados)
El fondo de los tanques, el lodo de la unidad de tratamiento y los desechos aceitosos de las
actividades
de petróleo pesado pueden aplicarse a los caminos. Antes de que se lleve a cabo el uso de
los desechos
aceitosos en la petrolización de caminos, se deberá cumplir con los siguientes criterios:
Los desechos no deberán contener cantidades significativas de agua salada libre, ácidos de
fracturación u otros contaminantes no hidrocarbonados, hidrocarburos halogenados u otros
aceites
fabricados.
El petróleo en el desecho aceitoso deberá tener una densidad relativamente alta.
Se sugiere que toda aplicación simple de desechos aceitosos fluidos en los caminos se
efectúe a una
velocidad de 12 metros cúbicos por kilómetro de camino por centímetro de agregado suelto,
que no
exceda los 40 metros cúbicos por kilómetro.
b) Incineración
Podrá efectuarse la eliminación de los desechos aceitosos mediante incineración.
Opciones de Disposición No Recomendables:
a) Aplicación de desechos aceitosos en los diques
La mayor parte de desechos aceitosos son demasiado viscosos para ser adecuadamente
incorporados
en el dique. Deberá observarse que aquellos desechos
aceitosos que pueden ser incorporados en los diques tienen generalmente la calidad
suficiente para que
puedan y deban ser reciclados en las instalaciones. Se recomienda el reciclaje dadas las
preocupaciones sobre las concentraciones de metal pesado en algunos desechos
aceitosos.

El uso de parafina en la limpieza de tubos, aceite de lubricación o condensado para
estabilizar los
diques es un método inaceptable.
b) Aplicación en los caminos
La eliminación de parafina de la limpieza de tubos, solventes, aceite lubricante o
condensado en los
caminos es un método no recomendado. Las propiedades físicas de la parafina en la
limpieza de tubos
no permite que estos desechos sean debidamente incorporados en una base del camino.
Los
compuestos orgánicos en los solventes pueden ser tóxicos. La presencia de metales
pesados en los
aceites lubricantes elimina la aplicación en caminos como una opción viable de eliminación.
c) Eliminación en los rellenos
Debido a la disponibilidad de otras opciones ambientalmente aceptables y económicamente
viables no
será necesaria la eliminación de desechos aceitosos en cualquier relleno. Recientes
pruebas revelan
que está dándose una migración de lixiviado proveniente de muchos rellenos. La
contaminación del
agua subterránea y del subsuelo nociva para la salud humana podría incrementarse si la
eliminación de
los materiales en base a hidrocarburos se realiza en estos rellenos.
d) Quemado abierto
No se recomienda el quemado abierto de los desechos aceitosos producidos por las
operaciones
normales.
Heno de la Unidad de Tratamiento
Las unidades de tratamiento son contenedores diseñados para eliminar las impurezas del
petróleo crudo producido.
La impureza más común es el agua que contiene diversas cantidades de sales disueltas. Entre
otras impurezas se
puede mencionar la arena, los óxidos metálicos, el sulfuro de hidrógeno, los mercaptanos y
minerales. En el
pasado, las unidades de tratamiento convencionales han empleado la separación por gravedad
conjuntamente con
aditivos químicos y calentadores con el fin de lograr la separación necesaria de material
indeseable del petróleo.
Estas unidades de tratamiento también utilizaban un medio de filtración para fomentar
adicionalmente la
eliminación de impurezas. El material de filtro recibe el nombre de heno de la unidad de
tratamiento. Al ser
eliminado del contenedor, es difícil efectuar su disposición debido a las siguientes causas:
a) Su manipulación resulta difícil y complicada.
b) Su alto contenido de agua dificulta el quemado.
c) El quemado produce un humo negro desagradable e inaceptable.
d) Tiene problemas de seguridad relacionados, tales como gas arrastrado (posiblemente
H2S),

absorción por la piel e irritación de los ojos.
El uso de heno en la unidad de tratamiento está disminuyendo en varios países. En la
actualidad, se están
instalando unidades de tratamiento térmicos eléctricos que no requieren heno en baterías y
otras instalaciones de
recolección de petróleo. Incluso los usuarios de unidades de tratamiento convencionales están
eliminando el heno
de éstas, al descubrir que su uso no es efectivo en muchos casos.
Opciones de Eliminación Aceptables:
(a) En caso que el heno contaminado pueda ser incinerado en forma aceptable,
entonces,
este método de eliminación es el preferido.
(b) La eliminación del heno puede realizarse en pozos de antorcha y ser quemado
conjuntamente con los quemados periódicos. Si el heno es limpiado adecuadamente
antes
del quemado quizá no genere problemas de humo cuando sea quemado.
Opciones de Eliminación No Recomendadas:
a) Eliminación en botaderos no controlados
b) Eliminación en caminos, zanjas, zonas boscosas u otras aisladas.
c) Entierro en el lugar o fuera de éste.
d) Eliminación en pozas, pozos de tierra o diques interiores.
Desechos de Derrames de Petróleo
Los desechos de derrames de petróleo consisten en suelo y vegetación saturados de petróleo,
árboles, troncos,
maderos, tocones, etc. que se utilizan en operaciones de limpieza.
La prevención de derrames de petróleo deberá tener una gran prioridad en todas las
actividades de la industria. A
pesar de todas las medidas preventivas, los derrames de petróleo ocurren en ocasiones. El
principal objetivo, en
dicho caso, consiste en recuperar la cantidad máxima de producto ocasionando un mínimo
impacto en el medio
ambiente. El producto recuperado deberá ser aprovechado, de ser factible.
La mayoría de los derrames son controlados en el lugar y quemados tan pronto como sea
posible. Sin embargo,
esta opción deberá ser considerada cuidadosamente, debido a la emisión de humo negro
desagradable, los peligros
de precipitación de cenizas y carbono, así como de incendios en los bosques y/o terrenos. El
calor generado por el
quemado destruirá las raíces subterráneas y la microbiología del suelo, haciendo difícil el
restablecimiento de la
vegetación.
Debido a los problemas relacionados con el quemado in situ, éste no se puede considerar
como la solución ideal.
Después de que se ha recogido tanto petróleo como sea posible, el procedimiento preferido de
recuperación

consiste en ayudar a que el petróleo residual se degrade por acción microbiana natural.
Frecuentemente esto
puede fomentarse mediante el uso de fertilizantes y métodos agrícolas.
Si desea obtener pautas más detalladas, remítase a la "Guía Ambiental para la Disposición de
Desechos de
Perforación en la Actividad Petrolera".
5.3.6 Líneas de Flujo/Tuberías
Se requiere líneas de flujo para transportar la producción de petróleo y gas desde el pozo hacia
un almacenamiento
de baterías de tanque o una instalación de procesamiento en el campo.
Los corredores para las líneas de flujo deberán minimizarse y planificarse en forma paralela
con las rutas de
acceso. El uso de pozos agrupados minimizará la cantidad de líneas de flujo individuales.
Las tuberías de campo deberán ser el mínimo absoluto requerido para transportar el producto
fuera del área. Con
el fin de causar el menor impacto, estas tuberías deberán estar colocados en forma paralela a
los caminos
existentes, en cuanto sea factible. Esto simplificará el acceso para realizar inspecciones y
efectuar reparaciones.
5.3.6.1 Construcción
Las líneas de flujo y las tuberías de campo deberán construirse empleando métodos de
construcción de oleoductos
y consideraciones ambientales de elevado estándar. Esto minimizará los impactos en el
paisaje, así como en la flora
y fauna del área de actividad.
Areas Boscosas
La ubicación y construcción de las líneas de flujo y oleoductos de campo, a través de los
terrenos boscosos, causan
preocupación por varias razones básicas: la posible pérdida a largo plazo de la producción
maderera, la existencia
de acceso en áreas que de otra forma serían inaccesibles, la alteración del hábitat de la vida
silvestre y el impacto
estético sobre el paisaje ocasionado por la aparición anormal de una faja libre de árboles a
través de la zona
boscosa.
Los troncos comercializables que permanezcan en el derecho de vía deberán ser cortados y
apilados a lo largo de
éste. El Contratista tiene derecho a utilizar estos troncos durante la construcción. Los troncos
comercializables del
derecho de vía deberán ser recuperados, de ser posible.
La adecuada limpieza de los bordes boscosos a lo largo de los derechos de vía requiere una
cuidadosa atención de
la tala original para garantizar que los troncos sean talados dentro del derecho de vía o espacio
de trabajo. Los
métodos de empuje con un bulldozer deberán garantizar que el material aplanado, tocones y
otros desechos sean
retirados de los árboles en pie con la niveladora de cuchilla.

La eliminación de la basura forestal, mediante el quemado, picado o llevado fuera del área,
dependerá de las
circunstancias que se presenten en el momento de la construcción. En las zonas boscosas y
selváticas, se deberá
tomar en cuenta la utilización de la maleza como material de control de la erosión en las zonas
propensas a erosión
en el derecho de vía.
En caso que se deba construir espacios de terreno para apilar material con el fin de acomodar
el excedente, dicha
construcción deberá tener en cuenta los siguientes lineamientos generales:
La cantidad de espacios de terreno para apilar material se deberá minimizar mediante una
cuidadosa consideración
de los requerimientos de almacenamiento provisional versus permanente, y por el uso de otros
métodos existentes
de eliminación (por ejemplo: quemado, picado, áreas de relleno, uso de maleza para el control
de la erosión).
Las áreas de los espacios de terreno para apilar material no deberán ubicarse cerca a tierras
pantanosas sensibles,
cursos ni cuerpos de agua, así como tampoco deberán interferir con el drenaje natural.
En primer lugar deberá despejarse la vegetación leñosa de los espacios de terreno para apilar
material.
Al término de la construcción, el derecho de vía deberá ser revegetado salvo que se pueda
depender de la
revegetación natural. El mantenimiento periódico garantizará que se mantenga el derecho de
vía libre de
vegetación leñosa, excepto en áreas de uso forestal especializado, tales como las plantaciones
de árboles o
semilleros o áreas sensibles.
Tierras pantanosas (llamadas Aguajales en nuestra Selva)
Las tierras pantanosas constituyen un recurso natural valioso, brindando un habitat vital para
una variedad de
especies de animales y plantas, tanto acuáticas como terrestres. Las tierras pantanosas
pueden servir como
reservorios para controlar las escorrentías, ejercer influencia sobre las napas freáticas,
contribuir a la prevención
de las erosiones y el control de las inundaciones, así como para mejorar la calidad del agua.
Las tierras pantanosas
también proporcionan espacio para la recreación y apreciación de la naturaleza, y producen
una gran cantidad de
recursos cosechables.
En el caso que se haya identificado que una tierra pantanosa es de importancia, o vale la pena
preservarse, deberá
evitarse, dentro de lo posible, afectarla con la construcción. De no ser factible, se deberá
aplicar las siguientes
medidas:
En tanto sea posible, al localizar y construir las líneas de flujo, se deberá minimizar el ancho del
derecho de vía a
través de las tierras pantanosas.
En caso que sea necesario eliminar árboles en las zonas pantanosas, éstos deberán ser
recortados al ras del suelo

dejando intactos la superficie del terreno y los tocones.
En caso que una capa orgánica cubra el subsuelo, deberá intentarse retirar dicha capa sobre la
fosa y preservarla
para su reaplicación durante la restauración y recuperación. Otra alternativa sería que la
vegetación de las zonas
pantanosas adyacentes pudiera ser trasplantada para ayudar a la revegetación del área
afectada.
Los escombros de las operaciones de construcción no deberán ser colocados en una forma
que interfieran con el
drenaje natural.
En caso que se ejecute una construcción de caminos de acceso en base a troncos o
revestimientos de roca, se
deberá proporcionar un adecuado drenaje. En caso que no sea necesario contar con un acceso
permanente, las
rampas y caminos de acceso se deberán construir de forma que puedan ser retiradas durante
la restauración.
(Véase ilustraciones 19 y 20).
En caso que se encuentren especímenes de plantas o hábitats de animales (raros,
amenazados o en peligro)
valiosos, éstos deberán ser protegidos.
No se recomienda la aplicación de semillas ni de fertilizantes en las tierras pantanosas.
Cruces de Agua
El objetivo de los procedimientos de cruce de agua por las tuberías consiste en instalar éstas
en forma segura y
efectiva sin incurrir en pérdidas netas, alteraciones perjudiciales ni deterioro del habitat de los
peces. Los
procedimientos de mitigación buscan, entre otras cosas, mantener los habitats de vida acuática
aguas abajo,
minimizar la extensión y duración de la sedimentación a raíz de las actividades de
construcción, mantener un flujo
de agua sin obstáculos, minimizar el conflicto con otros usos del agua y preservar la estética
del área del cruce.
Los procedimientos de cruce de agua generalmente implican la excavación de una zanja a
través del cuerpo de
agua, la instalación de la tubería a una profundidad apropiada dentro de la zanja, el relleno de
la misma, y la
restauración de los bancos de arena u orillas. Los procedimientos del cruce de agua pueden
definirse como
"húmedos" si la excavación, instalación y relleno se efectuasen dentro del agua, y "secos" si
son aislados del flujo
de agua mediante canales de descarga (conductos por debajo de los cuales prosigue la
construcción mientras el
agua fluye sin obstáculos) o represas (alrededor de las cuales se bombea el agua). Los cruces
de agua perforados
direccionalmente algunas veces se utilizan cuando los cursos de agua son muy sensibles pero
sólo cuando las
condiciones geotécnicas son las apropiadas.
Entre las medidas de mitigación aplicables a todos los procedimientos de cruce se incluyen las
siguientes:
q Observar las restricciones del programa (esto es, ventanas de construcción).

q Limitar el área de trabajo al derecho de vía y espacios de trabajo provisionales.
q Mantener los bancos con vegetación (o tapones de tierra) en tanto sea posible (es
decir, durante la realización de zanjas).
q Utilizar los materiales adecuados al instalar el acceso.
q Minimizar la perturbación de pendientes y orillas.
q Contar con los equipos y materiales necesarios para la instalación de tuberías en el
área y armarlos antes de hacer las zanjas.
q Minimizar la duración del trabajo en el arroyo.
q Restablecer el contorno del fondo.
q Dejar una cubierta mínima de 1,5 m. sobre las tuberías.
q Proporcionar un pasaje para peces durante las migraciones por desove en caso que se
haya autorizado que la construcción prosiga durante este período.
Las preocupaciones ambientales generales que guardan relación con los cruces de corriente
se encuentran
asociadas con el acceso, el tipo de cruces, configuración de la corriente (banco de gran
pendiente, meandros),
impactos directos de las zanjas, dinamitado, generación de turbidez y acumulación de
sedimentos debido a la
construcción en la corriente, tapones de zanjas y secado de la misma, relleno de contención de
escombros,
restauración y pruebas hidrostáticas.
Tomando como base las recientes experiencias en construcción, se ha concluido que los
cruces húmedos ocasionan
mayores cargas de sedimento totales en comparación con los cruces secos. Se recomienda
hacer los cruces secos
en las corrientes sensibles en tanto sea factible. Sin embargo, un cruce húmedo, si se efectúa
adecuadamente,
puede traer como resultado un menor impacto ambiental en comparación con un cruce seco
insatisfactorio.
Generalmente, un cruce seco implica menos tiempo total en la corriente.
En varias de las actividades petroleras en el Perú, las líneas de flujo generalmente se instalan
sobre el terreno y
las corrientes son cruzadas mediante cruces aéreos. Este método de instalación tiene algunas
ventajas económicas
y operativas en las áreas distantes, pero también tiene sus desventajas. Las tuberías sobre el
terreno
generalmente son más susceptibles a presentar fallas. En caso que se utilicen tuberías sobre
terreno, deberá
prepararse e implementarse medidas ambientales de mitigación con el fin de responder
específicamente a las
amenazas que plantea este tipo de instalación (por ejemplo: seguridad, planes de contingencia
para derrames).
Recuperación y Revegetación
Resulta esencial establecer una cubierta vegetativa autosostenida que controle las erosiones
con la finalidad de
restaurar el área perturbada con una capacidad productiva similar a la condición anterior.

Con el fin de determinar el programa de revegetación óptimo, deberán considerarse los
siguientes factores:
a) Las especies seleccionadas deberán guardar consistencia con el uso planificado del
área, sea bosque comercial, área de recreación, zona de pastoreo o hábitat de animales.
Las especies deberán ser compatibles con el uso deseado.
b) Al seleccionar una mezcla de semillas deberá examinarse detenidamente el clima, las
condiciones del suelo, la inclinación de las pendientes, así como otros parámetros físicos
y
químicos.
c) El control de las erosiones es de suma importancia, por lo tanto una mezcla de
semillas
deberá tener las siguientes características: rápido crecimiento, autosustento, escaso o
ningún requerimiento de mantenimiento y generación de un riesgo limitado de incendio.
d) Deberá evaluarse la posibilidad de una revegetación natural sin ayuda.
Toda área afectada tiene requerimientos específicos. Con el fin de determinar el programa de
revegetación más
adecuado, se sugiere que el operador:
a) Observe los esfuerzos satisfactorios anteriores en el área para lugares similares;
b) obtenga asesoría profesional o técnica de personas familiarizadas con el área;
c) tenga un análisis del suelo con el fin de determinar los requerimientos apropiados de
semillas y fertilizantes.
5.3.6.2 Operaciones
Mantenimiento de las Tuberías y Líneas de Flujo
Las tuberías y líneas de flujo requieren un mínimo mantenimiento de operación. Sin embargo,
requieren inspección
y, si se detectara un defecto en una tubería, esta sección requerirá ser reemplazada. Deberá
tomarse medidas para
garantizar que ocurra una mínima perturbación ambiental. El derecho de vía perturbado a raíz
de las actividades
relacionadas con el reemplazo de la sección de tubería necesitará ser restaurado para prevenir
cualquier erosión
del suelo y el bloqueo del drenaje natural. Esto requerirá devolver la forma original del terreno,
la sustitución de la
capa superficial del suelo y la revegetación del área perturbada.
Cuando se estén efectuando las operaciones de reparación de tuberías, deberán
implementarse las medidas
apropiadas de contención de derrames y de limpieza con el fin de garantizar que no haya
contaminación en el suelo,
agua (superficial y subterránea) y vegetación.
Cuando se requiera limpiar con raspa-tubos o chanchos o la apertura de líneas de flujo o
tuberías, también se
deberá implementar las medidas para la contención de los derrames.
Mantenimiento del Derecho de Vía

Durante las operaciones de oleoductos y líneas de flujo, la política del operador consistirá en
minimizar, en lo
posible, el uso de herbicidas para el control de la vegetación no deseada a lo largo del derecho
de vía y de las
propiedades de la instalación.
Si se utilizan herbicidas, deberán aplicarse las siguientes condiciones:
Sólo deberán utilizarse los herbicidas autorizados por la respectiva autoridad gubernamental.
Los herbicidas deberán ser aplicados en el terreno mediante aplicadores bajo la supervisión del
personal del
operador,
Los herbicidas no deberán ser utilizados en las proximidades de cruces de agua o cuerpos de
agua.
Todas las poblaciones locales (incluyendo pueblos nativos) que se encuentren cerca del área
de aplicación deberán
ser informadas al respecto antes de la realización de los trabajos.
Los herbicidas no deberán ser utilizados en áreas densamente pobladas. En estas áreas
deberán emplearse
métodos mecánicos para el control de la vegetación.
5.3.7 Campamentos Base/Areas de Almacenamiento
5.3.7.1 Consideraciones sobre la Ubicación
Con frecuencia, se requieren campamentos base/áreas de almacenamiento con el fin de alojar
al personal y
almacenar los equipos y materiales. Generalmente se selecciona su ubicación, de tal manera
que coincida con rutas
de fácil acceso y entrega. En las regiones boscosas, el área de despeje siempre deberá
mantenerse al mínimo, sin
embargo deberá ser lo suficientemente extensa para cumplir con los requerimientos operativos
y de seguridad. El
lugar deberá ser seleccionado teniendo en mente su duración, abandono y restauración
posterior a su uso. Los
lugares deberán seleccionarse de forma que puedan ejecutarse varias operaciones desde el
lugar, si se requiriese.
El campamento base deberá ser independiente y proporcionar alojamiento a la fuerza laboral,
instalaciones para el
manejo de los materiales, mantenimiento de los vehículos y área de estacionamiento,
plataforma de helipuerto y
áreas para el almacenamiento de materiales, equipo y manejo de combustibles.
Adicionalmente, deberá haber una
provisión en el lugar para la recolección, tratamiento y eliminación del efluente de las aguas
cloacales, y para la
recolección e incineración de basuras.
Lugares que sirven como guaridas o nidos.
5.3.7.2 Construcción
La preparación del lugar de campamento y operaciones frecuentemente determinará el éxito
del

manejo ambiental y la subsiguiente restauración requerida. Por lo general, se despeja el área
de vegetación y se
aplana para brindar una superficie de trabajo nivelada. La superficie de trabajo del lugar deberá
estar compuesta
por materiales compactados.
Se deberá designar zonas que ocupen el espacio mínimo requerido. Esto reducirá las
perturbaciones físicas y el
área que deba ser restaurada. El despeje de vegetación deberá mantenerse al mínimo.
No es necesario que el lugar esté completamente nivelado. En el caso de terreno con
pendiente, se deberá tener en
consideración los lugares que presentan el suelo a niveles distintos o parcialmente nivelados.
Dichas
consideraciones proporcionarán una forma de terreno más estable que es menos susceptible a
sufrir erosión.
La vegetación despejada no deberá ser automáticamente quemada ni retirada. A veces puede
utilizarse en la
conservación de los suelos, así como para los cimientos y estructuras. Deberá evitarse el corte
adicional de
árboles.
Deberá procurarse lograr la conservación de la capa superficial del suelo donde sea posible. El
almacenaje de
dicho suelo mediante contención para su restitución al abandonar el área facilitará la
revegetación del área
despejada.
Las áreas deberán prepararse teniendo en mente los requerimientos de drenaje, que también
pueden servir para
capturar contaminantes. En cuanto sea posible, los contaminantes deberán ser capturados
separadamente del agua
de lluvia con el fin de minimizar el volumen de fluido que requerirá una eliminación especial. La
ubicación del lugar
conjuntamente con los canales de drenaje externos a la locación deberán evitar el flujo de agua
a través del lugar.
En los proyectos con pendientes deberán incluirse canales de drenaje preferenciales. Estos
canales pueden
requerir revestimiento (por ejemplo: con grava) para evitar la erosión. Todas las pendientes
expuestas deberán ser
cubiertas y revegetadas con especies indígenas sólo en caso que la revegetación natural no se
produzca con la
suficiente rapidez como para evitar la erosión.
Todas las áreas de almacenamiento de combustible, así como de productos químicos, deberán
sellarse y
construirse diques con el fin de contener cualquier derrame y facilitar su limpieza. El orden y la
limpieza son
esenciales para el almacenamiento, manipulación, el uso de combustible y de productos
químicos.
Los diques deberán construirse alrededor de los tanques de combustible, con el fin de contener
derrames y
filtraciones accidentales (Véase ilustración 24). El área de contención deberá ser un 110% del
volumen del tanque
más grande que está siendo contenido. Se deberá prever que el área de contención drene el
agua de lluvia no
contaminada. También deberá incluirse en el diseño el drenaje del área de contención hacia
una poza o tanque

impermeable en caso que se requiera limpiar un derrame. El área de contención no deberá
ubicarse en un canal de
drenaje y deberá tener zanjas que desvíen toda el agua alrededor del área.
En áreas donde se utilice agua subterránea o los cursos de agua para el suministro de agua
potable, la eliminación
de desechos líquidos en las pozas no revestidas pueden representar una amenaza para la
contaminación de dicho
suministro de agua. Las pozas deberán estar revestidas con materiales impermeables (por
ejemplo: bentonita).
Bajo ninguna circunstancia, el petróleo deberá derramarse, descargarse en el lugar ni verterse
en las pozas.
5.3.7.3 Agua Potable
En general, los requerimientos mínimos de tratamiento para todos los suministros de agua
superficial y
subterránea a poca profundidad (menos de 15 m.) abarcan la filtración y la desinfección.
También se recomienda la
desinfección para los suministros de agua subterránea profunda. Toda agua potable, sin
considerar la fuente de
suministro, deberá cumplir con los estándares de calidad referentes a la salud que establezcan
las autoridades
locales o los estándares de la compañía.
5.3.7.4 Tratamiento de las Aguas Residuales y del Efluente de las Aguas Cloacales
Deberá contactarse con las autoridades gubernamentales respectivas en lo concerniente a los
estándares para el
tratamiento y eliminación de las aguas cloacales.
En tanto sea posible, las aguas residuales del campamento deberán ser llevadas o
descargadas en un sistema de
tratamiento de aguas residuales.
Ningún efluente que provenga de un sistema de tratamiento in situ deberá ser descargado en
tierra. Se deberá
prever la recolección, el tratamiento y la eliminación del efluente.
5.3.7.5 Almacenamiento y Manipulación de Combustible
Las pautas específicas para el almacenamiento y manipulación de combustible son las
siguientes:
v Todo el personal deberá recibir información acerca de los procedimientos para la
manipulación de combustible.
v Los contenedores de almacenamiento de combustible provisionales deberán estar
ubicados a 100 m de la marca de nivel de agua más alto de cualquier cuerpo de agua de
forma que los derrames o las filtraciones no lleguen al agua.
v Los tanques de combustible son preferibles a los tanques de caucho flexible, y los
tanques de acero soldado son preferibles a los remachados o empernados.
v Las áreas de almacenamiento de combustible deberán estar claramente marcadas o
encerradas con barricadas para garantizar que no sean dañadas por vehículos en
movimiento. Las marcas deberán poder verse bajo condiciones climáticas adversas. No
se

deberá permitir fumar dentro de 10 m del área de almacenamiento del combustible. Se
deberán colocar las señales internacionales de "no fumar".
v Se deberá efectuar las conexiones eléctricas a tierra apropiadas para todos los
contenedores de almacenamiento de combustible, así como para el equipo de carga y
descarga.
5.3.7.6 Eliminación de Desechos
El adecuado manejo de desechos líquidos y sólidos garantizará que se mantenga un ambiente
saludable y que el
área tenga una apariencia limpia y ordenada.
La compañía responsable del lugar deberá establecer un procedimiento de informes con
respecto al tipo y cantidad
de desechos.
Los desechos, como aceite para motores, desechos aceitosos, etc. deberán acumularse en
contenedores para su
eliminación, de acuerdo con el plan autorizado de manejo ambiental (PMA) para el proyecto.
Los derrames de petróleo se deberán informar según lo exijan los procedimientos establecidos
en el Plan de
Contingencia para Derrames de Combustible de las compañías miembro.
Eliminación de Desechos Sólidos
Las operaciones de recolección, almacenamiento y transporte deberán realizarse con el fin de
garantizar que:
a) Los animales que comen corroña y otros animales silvestres no se vean atraídos por
la
basura del campamento ya sea antes de la recolección o después de su eliminación.
b) Se reduzca al mínimo la dispersión de basura a causa del viento.
c) No se produzcan problemas en cuanto a emisión de olores debido a las operaciones
de
eliminación o procesamiento.
d) No se generen riesgos de salud pública.
e) Al cerrar el lugar, las condiciones originales del lugar de eliminación sean restauradas
en lo posible.
f) Los desechos tóxicos sean trasladados en forma segura a un área segura o que sean
transportados fuera del área para su eliminación.
Los desechos orgánicos que atraen a animales que comen corroña deberán colocarse en
contenedores apropiados
que tengan tapas herméticamente cerradas. Una vez llenos, los
contenedores se colocarán en un área ventilada para evitar el acceso de animales silvestres.
Este tipo de basura
deberá recogerse y transportarse al lugar de eliminación todos los días. La basura restante
deberá recogerse
según se requiera.
Las áreas de relleno deberán seleccionarse de forma que la distancia del límite del lugar, con
respecto a cualquier

cuerpo de agua o al campamento de trabajo, se encuentre a una distancia mínima de 100 m.,
pero preferiblemente a
300 m. Deberá mantenerse una distancia mínima de 300 m. entre el relleno y cualquier
habitación que no esté
relacionada con el campamento de trabajo. Ya sea que se utilice el método de fosa o de relleno
de área, el fondo
del relleno deberá tener un mínimo de 1,5 m sobre la napa freática subterránea. La escorrentía
superficial deberá
desviarse del lugar para mantener seca el área de trabajo. Deberá haber un mínimo de 30 m
de cobertura natural
no afectada entre el límite del lugar y el camino. Toda capa superficial del suelo que sea
excavada para la
preparación del lugar deberá ser empujada hacia un lado para la restauración de la poza.
5.3.7.7 Campamento y Area de Operaciones
La proximidad del campamento/área de operaciones con respecto a las zonas de habitación o
a las áreas sensibles
de la vida silvestre regulará el nivel aceptable de ruido y emisiones que existan en el lugar. La
proximidad a
residencias restringirá los niveles de ruido para determinados períodos del día (es decir, en la
noche: ruido
mínimo).
El ruido proveniente de los vehículos pesados o helicópteros/aeronaves también puede tener
restricciones de
tiempo impuestas, con el fin de minimizar los impactos de ruido.
Las emisiones de quemado también pueden restringirse a determinadas condiciones de viento
para minimizar
cualquier impacto de olor en el área inmediata.
Quizás se requieran restricciones de acceso al lugar en lo que respecta al personal del
proyecto por motivos de
seguridad. Esto puede lograrse mediante la construcción de un cerco de seguridad y la
colocación de personal de
vigilancia en la entrada al lugar.
5.3.7.8 Restauración del Paisaje Afectado por las Instalaciones en el Campamento Base y Area
de Operaciones
Al término de la fase de construcción y del retiro de los campamentos y todas las instalaciones
respectivas, las
condiciones originales del paisaje afectado por estas operaciones se restaurarán, dentro de lo
posible, salvo que las
autoridades locales soliciten algo distinto.
La rehabilitación del paisaje deberá comprender la revegetación del área con césped, arbustos
y árboles oriundos
de la zona. En los casos que se requiera, el suelo compactado deberá romperse antes de la
siembra. En algunas
áreas, la revegetación natural quizá sea suficiente para restaurar el lugar.
Deberá habilitarse el paisaje de las áreas de campamentos e instalaciones de almacenamiento
permanentes, con el
fin de que se mezcle con el entorno ambiental existente y que sea estéticamente aceptable. Se
tendrán que aplicar
controles apropiados de erosión y vegetación.
5.3.8 Protección de Fauna y Flora Silvestres, Criaderos de Peces y su Hábitat

Las compañías de petróleo son incentivadas a adoptar las medidas apropiadas para brindar
dicha protección. La
protección de la fauna y flora silvestres, así como de los criaderos de peces tendrá algunos
objetivos
administrativos generales que usualmente incluirán los siguientes puntos:
Flora y Fauna Silvestres:
s Conservar la vida silvestre sobre la base de los principios ecológicos fundamentales.
s Garantizar que las poblaciones de vida silvestre sean protegidas de una grave
reducción y que se mantengan las poblaciones viables.
s Asignar los beneficios que se deriven de los recursos silvestres entre diversos grupos
(por ej.: caza para subsistir y caza por deporte).
s Garantizar que se tomen las acciones respectivas de presentarse escasez significativa
de recursos locales entre la oferta y la demanda.
s Identificar formas especiales de oportunidades relacionadas con la vida silvestre (por
ej.: vista recreacional) y garantizar el acceso a dichas oportunidades, según convenga,
tales como caza y turismo.
Criaderos de peces:
s Proteger el hábitat acuático y preservar la calidad del agua.
s Garantizar un flujo óptimo de las corrientes para los peces a través de métodos
ambientalmente seguros para la utilización de terreno/agua.
s Reconocer la pesca de subsistencia, comercial y deportiva como un uso importante de
los recursos pesqueros y proteger tanto el recurso como la actividad.
s Mantener las poblaciones de reproducción natural en la región.
s Complementar o fomentar las existencias de peces aprovisionando alevinos cuando la
reproducción natural haya sido estorbada por las actividades petroleras.
Con el fin de lograr estos amplios objetivos para la administración y protección de los recursos
de la flora y fauna
silvestres, además de los criaderos de peces, con frecuencia se considera un sistema de
administración del uso del
terreno con los siguientes criterios:
Protección
1. Protección Primaria
2. Protección Crítica Administración de Recursos
3. Uso Especial
4. Recreación General
5. Varios Usos
6. Desarrollo del Agro
7. Industrial

8. Instalaciones
Las actividades que generalmente se consideran consistentes con los propósitos de cada uso
del terreno designado
se ilustran en el Cuadro 2 "Actividades Compatibles con el Uso del Terreno".
Se deberá observar que el propósito de la designación de protección primaria consiste en
preservar los terrenos
ambientalmente sensibles y los recursos ecológicos valiosos. El objetivo de la protección crítica
consiste en cuidar
los ecosistemas que resultan cruciales para el mantenimiento de poblaciones específicas de
peces y vida silvestre.
En estas áreas, las actividades petroleras sólo deberán realizarse durante períodos que no
sean cruciales para el
ciclo de vida de especies silvestres particulare y sólo cuando los factores de vegetación,
habitat, clima y topografía
se consideran apropiados para dichas actividades. Las designaciones restantes se explican por
si mismas como se
observa en el Cuadro 2.
En las áreas donde este enfoque aún no se haya llevado a cabo, las compañías petroleras
deberán procurar utilizar
este tipo de designación de uso del terreno, tomando como base el Estudio de Impacto
Ambiental Preliminar (EIAP,
véase "Guía para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental") de un proyecto en una
determinada región.
La evaluación o los estudios ambientales realizados por un experto en asuntos relacionados
con el medio ambiente
determinará:
a) Las diversas especies de mamíferos, aves, peces (y reptiles) que probablemente se
encuentren en el área de operación.
b) La sensibilidad ambiental del área.
c) El probable impacto de las actividades petrolíferas sobre las poblaciones y el
necesario
desarrollo de las medidas para minimizar cualquier impacto negativo.
d) La viabilidad del desarrollo e implantación de un apropiado programa de control
ambiental.
Con respecto al punto d), antes mencionado, deberán diseñarse dichos programas teniendo en
cuenta la magnitud
de las operaciones, la sensibilidad de la flora y fauna, además del impacto percibido de las
operaciones.
A continuación se desarrollan algunas pautas específicas que deberán considerarse con
respecto a la protección de
la fauna y flora silvestres, y los criaderos de peces.
5.3.8.1 Protección de la Vida Silvestre y su Hábitat
Los caminos de acceso, áreas de pozos, campamentos base y áreas de operaciones deberán
estar
localizados de forma que haya un impacto mínimo sobre la vida silvestre, y deberán estar
suficientemente distantes

de un cuerpo de agua, con el fin de evitar que los materiales dañinos, como el agua salada, así
como el aceite y
grasa derramados afecten la vegetación y la calidad del agua.
Debe evitarse la disposición de material dañino en cursos de agua.
A toda vida silvestre que se encuentre en los caminos y áreas de perforación deberá dárseles
el derecho de vía y
no deberán ser molestados.
Durante todas las actividades petroleras deberá imponerse estrictamente la prohibición de
caza, salvo que esté
explícitamente estipulado por autorización gubernamental.
5.3.8.2 Protección de los Recursos de Pesca y del Hábitat
Entre las posibles amenazas en relación con los recursos de pesca a raíz de las actividades
petroleras se
encuentra: el bloqueo de cursos de agua, el aumento de sedimentación; la contaminación con
materiales tóxicos,
las perturbaciones de los lechos de las corrientes y la pesca no autorizada por el personal de la
compañía. Con el
fin de proteger los recursos pesqueros y el hábitat, se deberá implementar las medidas
adecuadas para evitar estas
posibles amenazas.Las pautas para evitar el bloqueo de los cursos de agua, el aumento de
sedimentación y la
perturbación del lecho de las corrientes son tratadas en Caminos de Acceso. Ningún material
tóxico deberá ser
descargado en los cursos de agua y la pesca por parte del personal de la compañía deberá ser
prohibida, salvo que
esté autorizada específicamente por la política gubernamental o de la empresa.
En caso que no se hayan creado las regulaciones/normas, se espera que las compañías se
"autoregulen" usando
como guías los lineamientos operativos publicados por el Ministerio de Energía y Minas,
elaborando e implantando
políticas y prácticas empresariales.
5.4.1 Selección de Ruta y Derecho de Vía
En el caso de la identificación de alternativas para una ruta de oleoducto propuesta y la
locación de las
instalaciones se deberán considerar las restricciones ambientales físicas, biológicas y
culturales, así como las
opciones de ingeniería y construcción, costos económicos y consideraciones de mercadeo. La
ruta preferida
seleccionada deberá considerar los siguientes ítems ambientalmente relacionados:
q Se deberán seguir los derechos de vía existentes cuando sea práctico y apropiado.
Igualmente, en general se prefiere la expansión de las instalaciones existentes de la
estación al establecimiento de nuevas instalaciones.
q Cuando sea práctico, se deberá evitar las principales sensibilidades ambientales
físicas, biológicas y culturales que podrían recibir un impacto significativo debido a la
construcción.
q Se deberá reducir al mínimo el cruce de terrenos utilizados para fines agrícolas.
q Se deberán evitar los habitats de flora y fauna silvestres de importancia y las áreas
naturales protegidas.

q Se deberá reducir al mínimo la longitud de ruta a través de las áreas de suelos poco
profundos donde se requiera efectuar explosiones.
q Se deberá reducir al mínimo la cantidad de cruces de agua sensibles o difíciles.
q Se deberán evitar las áreas especiales de uso del terreno o funciones incompatibles
con la tubería.
q Se deberán evitar las locaciones ecológicamente sensibles.
q Se deberá reducir al mínimo la longitud de ruta total, mientras no se comprometa el
uso de locaciones de ruta con el fin de evitar lugares muy sensibles.
q Se deberá realizar investigaciones detalladas con el fin de diseñar recomendaciones
de construcción específicas para el lugar y determinar qué medidas especiales de
mitigación ambiental pueden requerirse. Dichas medidas deberán ser descritas en el plan
de manejo ambiental que forma parte del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto.
5.4.2 Construcción de Oleoductos en Zonas Boscosas
Los derechos de vía de las tuberías a través de las zonas boscosas causan preocupación por
varias razones
básicas: la posible pérdida a largo plazo de madera, la existencia de acceso en áreas que de
otra forma serían
inaccesibles, la alteración del hábitat de la vida silvestre y el impacto estético sobre el paisaje
ocasionado por la
aparición anormal de una faja a través de la zona boscosa.
Los troncos comercializables que permanezcan en el derecho de vía serán cortados y
ordenadamente apilados a lo
largo de éste. El Contratista tiene derecho a utilizar estos troncos durante la construcción, salvo
que se especifique
algo distinto. Los troncos comercializables del derecho de vía deberán ser recuperados, en
caso que sea posible.
El incendio es un riesgo cuando se construyen derechos de vía a través de la selva y los
bosques.
Si el peligro de fuego fuera alto, deberán prohibirse los fuegos abiertos en el derecho de vía y
deberá utilizarse
"mata-chispa" en los equipos y vehículos de construcción.
La adecuada limpieza de los bordes boscosos requiere una cuidadosa atención de la tala
original para garantizar
que los troncos sean talados dentro del derecho de vía o espacio de trabajo. El empuje con un
bulldozer deberá
efectuarse a fin de garantizar que el material aplanado, tocones y otros desechos sean
retirados de los árboles en
pie con la niveladora de cuchilla. Deberá enfatizarse el cuidado para evitar daños en la corteza
o quebrar las ramas
gruesas de los árboles a lo largo del borde.
La eliminación de la basura forestal mediante el quemado, picado o llevado fuera del área,
dependerá de las
circunstancias que se presenten en el momento de la construcción, con sujeción a y de
conformidad con cualquier
disposición especial que se aplique al trecho de terreno involucrado. En las zonas boscosas, se
deberá tomar en

cuenta la utilización de la tala como material de control de la erosión en las zonas propensas a
erosión del derecho
de vía.
En caso que se deba construir espacios de terreno para apilar material con el fin de acomodar
aquel excedente,
dicha construcción deberá tener en cuenta los siguientes lineamientos generales:
q La cantidad de espacios de terreno para apilar material se deberá minimizar mediante
una cuidadosa consideración de los requerimientos de almacenamiento provisional
versus
permanente, y por el uso de otros métodos existentes de eliminación (por ejemplo:
quemado, picado, locaciones de relleno, uso de maleza para el control de la erosión).
q Los espacios de terreno para apilar material se localizarán y diseñarán con el fin de
minimizar el impacto visual. No deberán localizarse adyacentes a los caminos de viaje ni
cursos de agua, y sus dimensiones no deberán hacerlos notorios.
q Los espacios de terreno para apilar material no deberán ubicarse cerca a tierras
pantanosas sensibles, cursos de agua ni cuerpos de agua, así como tampoco deberán
interferir con el drenaje natural.
q Primeramente deberá despejarse la vegetación leñosa de los espacios de terreno para
apilar material.
q En tanto sea posible y se considere apropiado, los espacios de terreno para apilar
material deberán cubrirse con una delgada capa de suelo, fertilizado y revegetado.
q Las dimensiones de los espacios de terreno para apilar material, aunque dependen
ampliamente de la cantidad de material para su almacenamiento o eliminación, deberán
ser
aceptables para la autoridad apropiada. En caso que no se declare preferencias, las
dimensiones deberán limitarse por consideraciones tales como impacto visual,
obstrucción
de la vida silvestre y estabilidad.
q Al término de la construcción, el derecho de vía deberá ser revegetado o dejado en
una condición que promueva la revegetación natural. El mantenimiento periódico
garantizará
que se mantenga el derecho de vía libre de vegetación leñosa, excepto en áreas de uso
forestal especializado, tales como las plantaciones de árboles o viveros, así como en
áreas
sensibles según se acuerde con la autoridad respectiva.
q Deberá considerarse el uso de vegetación para ocultar el derecho de vía en los
principales cruces de camino, parques, cruces de corriente u otras áreas sensibles. En
estas locaciones, generalmente se utilizan especies nativas.
5.4.3 Construcción de Oleoductos en Zonas Pantanosas
Las tierras pantanosas constituyen un recurso natural valioso, brindando un habitat vital para
una variedad de
especies de animales y plantas, tanto acuáticas como terrestres. Las tierras húmedas pueden
servir como
reservorios para controlar las escorrentías, ejercer influencia sobre las napas freáticas,
contribuir a la prevención
de las erosiones y el control de las inundaciones, así como para mejorar la calidad del agua.
Las tierras pantanosas

también proporcionan espacio para la recreación y apreciación de la naturaleza, y producen
una gran cantidad de
recursos cosechables.
En el caso que se haya identificado que una tierra pantanosa sea de importancia o digna de
preservarse, la
construcción deberá evitar esa zona hasta donde sea posible. De no ser factible, se deberá
aplicar las siguientes
medidas:
q Antes de la construcción podrá efectuarse un inventario vegetativo a lo largo de la ruta
propuesta que va a ser perturbada, con el fin de ayudar en la locación de alineación precisa
final.
q En tanto sea posible, se minimizará el ancho del derecho de vía a través de las tierras
pantanosas.
q En caso que sea necesario eliminar árboles en las zonas de tierras pantanosas, éstos
deberán ser cortados al ras de la superficie del terreno y los tocones deberán ser dejados en su
lugar.
q En caso que una capa orgánica cubra el subsuelo, deberá intentarse retirar dicha capa
sobre la fosa y preservarla para su re-aplicación durante la restauración y recuperación.
Otra alternativa sería que la vegetación de las zonas de tierras húmedas adyacentes
pudiera ser trasplantada para ayudar a la revegetación del área perturbada.
q Los escombros de las operaciones de construcción no deberán ser colocados en una
forma que interfiera con el drenaje natural.
q En caso que se ejecute una construcción de caminos de acceso en base a troncos o
escollerados de roca, se deberá proporcionar un adecuado drenaje. En caso que no sea
necesario contar con un acceso permanente, las rampas y caminos de acceso se
deberán construir de forma que puedan ser retirados durante la restauración.
q En caso que se encuentre especímenes de plantas o habitats de animales valiosos
(raros, amenazados o en peligro), éstos deberán ser protegidos como se detalla en el informe
de evaluación o los documentos contractuales específicos.
q No se recomienda la aplicación de nueva siembra ni de fertilizantes en las tierras
húmedas.

5.4.4 Cruce de Agua para los Oleoductos
El objetivo de los procedimientos de cruce de agua por los oleoductos consiste en instalarlos
en forma segura y
efectiva sin incurrir en pérdidas netas, alteraciones perjudiciales ni deterioro del hábitat de los
peces. Los
procedimientos de mitigación buscan, entre otras cosas, mantener los hábitats de vida acuática
aguas abajo,
minimizar la extensión y duración de la sedimentación a raíz de las actividades de
construcción, mantener un flujo
de agua sin obstáculos, minimizar el conflicto con otros usos del agua y preservar la estética
del área del cruce. En
el Cuadro 4 aparece una lista de medidas de mitigación estándar.
Los procedimientos de cruce de agua, generalmente, implican la excavación de una zanja a
través del cuerpo de

agua, la instalación de la tubería a una profundidad apropiada dentro de la canaleta, el relleno
de la misma, y la
restauración de los bancos o las orillas. Los procedimientos del cruce de agua pueden definirse
como "húmedos" si
la excavación, instalación y relleno se efectuasen dentro del agua, y "secos" si son aislados del
flujo de agua
mediante canales de descarga (conductos por debajo de los cuales prosigue la construcción
mientras el agua fluye
sin obstáculos) o represas (alrededor de las cuales se bombea el agua). Algunas veces, se
consideran los cruces de
agua mediante la perforación direccional en casos de cursos de agua muy sensibles, pero sólo
cuando las
condiciones geotécnicas son apropiadas. Los cruces aéreos, no son comunes ni son los
preferidos para las tuberías
más grandes, sin embargo se pueden aplicar bajo circunstancias especiales.
La selección de un adecuado procedimiento de cruce de agua estará influenciada por la
sensibilidad ambiental del
cuerpo de agua y por la relativa utilidad práctica de los procedimientos de cruce disponibles.
Los temas ambientales generales que guardan relación con los cruces de corriente están
asociados con el acceso,
el tipo de cruces, configuración del arroyo (bancos de gran pendiente, meandros), impactos
directos de las zanjas,
dinamitado, generación de turbidez y acumulación de sedimentos debido a la construcción en
el arroyo, tapones de
zanjas y secado de la zanja, relleno de contención de escombros, restauración y pruebas
hidrostáticas.
El acceso vehicular sobre los cursos de agua puede lograrse mediante varias técnicas
incluyendo el uso de
almohadillas, vados, barcazas, puentes y alcantarillas con revestimiento de piedra. La
utilización de puentes y
alcantarillas con revestimiento de piedra y/o material granular facilita los cruces más frecuentes
de maquinaria
pesada y hace ambientalmente aceptable el paso de vehículos con llantas de caucho. Las
almohadillas de tránsito
deberán emplearse para tener acceso sólo cuando los otros métodos de cruce (es decir,
puentes removibles o
alcantarillas con
Cuadro 4
LISTA DE MEDIDAS ESTANDAR DE MITIGACION
APLICABLES A TODO PROCEDIMIENTO DE CRUCE DE AGUA*
v Observar las restricciones del programa (esto es, ventanas de construcción).
v Limitar el trabajo a derechos de vía y espacios de trabajo provisionales.
v Mantener los bancos con vegetación (o tapones de tierra) en tanto sea posible (es
decir,
durante la realización de zanjas).
v Utilizar los materiales adecuados al instalar el acceso.
v Minimizar la perturbación de pendientes y orilla.
v Contar con los equipos y materiales necesarios para la instalación de tuberías en el

lugar y armarlos antes de la excavación de las zanjas.
v Minimizar la duración del trabajo en la corriente de agua.
v Restablecer el contorno del fondo.
v Dejar una cubierta mínima de 1,5 m. sobre las tuberías.
v Proporcionar un pasaje para peces durante las migraciones por desove en caso de que
se haya autorizado que la construcción prosiga durante este período.
q Las Medidas Estándar de Mitigación pueden especificarse con mayor detalle dependiendo
del proyecto en la
Descripción del Proyecto o implantarse tomando como base las decisiones de campo.
revestimiento de piedra) sean inapropiados debido a la inestabilidad de los bancos.
Las recomendaciones para el tipo de acceso en cada cruce de corriente principal se incluirán
en los diseños de
construcción específicos al lugar y tendrán en cuenta los métodos estándar de los operadores
según se establezca
en las especificaciones de construcción.
Teniendo como base las recientes experiencias de construcción, se ha concluido que los
cruces húmedos causaban
mayores cargas totales de sedimento que los cruces secos. Se recomienda la realización de
cruces secos en las
corrientes sensibles, cuando sea factible. Sin embargo, si se construye adecuadamente un
cruce húmedo, puede
resultar en un menor impacto ambiental que un cruce seco. Generalmente, un cruce húmedo
implica un menor
tiempo total en la corriente.
La viabilidad de los cruces secos de una corriente particular depende de varios factores: el
perfil del terreno, el
volumen y la velocidad del flujo de la corriente, la forma, el reborde y el substrato del lecho de
la corriente. Por
ejemplo, si las curvaturas de la tubería son demasiado marcadas debido al perfil del terreno,
será imposible pasar
la sección de la tubería debajo del (de los) canal(es) de descarga o mangueras. A medida que
aumenta el volumen y
la velocidad del flujo de corriente (que dependen de las estaciones), disminuirá la posibilidad de
construir cruces
secos. Asimismo, la presencia de grandes cantos rodados en el substrato o roca de fondo
puede imposibilitar la
construcción de un cruce seco.
En el caso de un cruce seco, el flujo de corriente se canaliza en un canal de descarga o se
bombea por manguera(s)
a través de la locación del cruce de tubería para permitir que se produzca el flujo de corriente
sin restricciones. Las
retroexcavadoras generalmente se utilizan para excavar la zanja debajo del (de los) canal(es)
de descarga y/o
manguera(s). La sección de la tubería dentro de la corriente luego es pasada debajo del (de
los) canal(es) de
descarga dentro de la zanja antes del relleno. No se realiza ninguna construcción en la
corriente.
En algunos casos, las corrientes pequeñas y lentas pueden ser desembalsadas por encima y
por debajo de la línea

de zanja y el agua bombeada sobre la excavación. No obstante, en caso que se requiera un
margen para la
migración de peces, el flujo de corriente podrá canalizarse a través de un canal de descarga
que se extiende a
través de la zanja.
El agua que es bombeada sobre la zanja puede ocasionar la abrasión del lecho del canal a
menos que sea dirigida
hacia rocas grandes o disipada a través de la vegetación a lo largo de los bancos del río. Sólo
deberán bombearse
las corrientes con bajos caudales de agua que son fácilmente controladas y deberá
mantenerse una bomba de
repuesto en el lugar en caso que ocurriese una falla mecánica.
En el caso de un cruce seco con canales de descarga, pueden surgir dificultades cuando un
canal de descarga con
dimensiones inadecuadas no pueda manejar el aumento del flujo de la corriente
(quizás debido a una fuerte tormenta) luego de la instalación de los canales de descarga. Con
el fin de evitar este
problema, se deberán instalar canales de descarga que sean sobredimensionados para el
potencial flujo máximo
calculado o deberá contarse con bombas durante los períodos máximos para aumentar la
capacidad de descarga.
Adicionalmente, los canales de descarga que son demasiado pequeños aumentarán la
velocidad de flujo y evitarán
el paso de peces. Finalmente, los canales de descarga deberán instalarse en el fondo de la
corriente para
garantizar la contención del volumen de flujo total y el acceso de los peces.
En contraste, durante un cruce húmedo, todo el trabajo se efectúa directamente en la corriente,
mientras ésta sigue
fluyendo a través del punto de cruce. La excavación de la zanja se logra con una
retroexcavadora, una draga o
ambos. Una vez que se tiende la tubería, la zanja es rellenada con el escombro original o el
material granular
importado y se restaura el lecho de la corriente.
Deberá mantenerse la vegetación ribereña a lo largo de los bancos del río en tanto sea posible
antes de realizar las
actividades en la corriente con el fin de brindar estabilidad a los bancos y minimizar la
sedimentación.
Adicionalmente, deberá minimizarse en lo posible el área que va a ser afectada a lo largo de
los bancos del río.
En el caso de zanjas al borde de la carretera y corrientes intermitentes sin habitat de peces, los
procedimientos que
se recomiendan son el uso de alcantarillas para los lugares de cruces húmedos u otra
alternativa podría ser la
colocación de rampas dentro y fuera de los cursos de agua que están secos o tienen fondos
firmes. La experiencia
ha demostrado que el paso periódico de vehículos a través de estos cursos de agua
generalmente tiene
consecuencias ambientales mínimas. Puede brindarse acceso para los cruces provisionales
mediante la instalación
de alcantarillas de dimensiones adecuadas con el uso de subsuelo como relleno.
5.4.5 Uso de Herbicidas

Durante la construcción de tuberías, el Contratista no hará uso de herbicidas ni pesticidas sin el
previo
consentimiento por escrito del propietario. Durante las operaciones del oleoducto, deberá ser
política del operador
minimizar, en la medida de lo posible, el uso de herbicidas para el control de la vegetación no
deseada a lo largo del
derecho de vía y las propiedades de la instalación. Si se utiliza herbicidas, se deberán aplicar
las siguientes
condiciones:
q Sólo se deberán utilizar los herbicidas autorizados por la respectiva autoridad
gubernamental.
q Los herbicidas serán aplicados en el terreno mediante aplicadores bajo la supervisión
de los inspectores del operador.
q Los herbicidas no se deberán utilizar cerca de los cruces de agua o cuerpos acuáticos.
q Antes de realizar los trabajos, deberá informárse a todos los dueños de terrenos y
residentes locales (incluso pueblos nativos) que se encuentren cerca del área de
aplicación.
q No se deberá utilizar herbicidas en las áreas densamente pobladas. En estas áreas, se
deberá emplear métodos mecánicos para el control de la vegetación.
5.4.6 Recuperación y Revegetación
Establecer una cubierta de vegetación autosostenida y controladora de las erosiones resulta
esencial para
restaurar el área afectada para que tenga una capacidad productiva similar o mejor que la
condición que tenía
antes de ser afectada.
Con el fin de determinar el plan óptimo de revegetación, se tendrá que considerar los
siguientes factores:
a) Las especies seleccionadas deberán guardar consistencia con el uso planificado del
área, sea bosque comercial, área de recreación, zona de pastoreo o hábitat de animales.
Las especies deberán ser compatibles con el uso deseado.
b) Al seleccionar una mezcla de semillas deberá examinarse detenidamente el clima, las
condiciones del suelo, la inclinación de las pendientes así como otros parámetros físicos
y
químicos.
c) El control de las erosiones es de suma importancia, por lo tanto, una mezcla de
semillas
deberá tener las siguientes características: rápido crecimiento, autosustento, escaso o
ningún requerimiento de mantenimiento y generación de un riesgo limitado de incendio.
d) El manejo de vegetación también es un tema importante, particularmente para las
tuberías y derechos de vía de acceso donde es deseable un alto nivel de crecimiento.
Deberá considerarse el control de la maleza y otros mantenimientos futuros.
e) Deberá evaluarse la posibilidad de una revegetación natural sin ayuda.
Todo lugar afectado tiene requerimientos específicos. Con el fin de determinar el programa de
revegetación más
apropiado, se sugiere que el operador:

a) Observe los esfuerzos satisfactorios anteriores en el área para zonas similares;
b) obtenga asesoría profesional o técnica de personas familiarizadas con el área;
c) tenga un análisis del suelo para determinar los requerimientos apropiados de semillas
y
fertilizantes.
5.4.7 Abandono Permanente
Deberá presentarse un Plan de Abandono ante la autoridad competente en un período de 45
días, antes de
abandonar un proyecto (Decreto Supremo 046-93-EM, Artículo 56).
mamíferos, ecosistemas raros, ecosistemas característicos designados como reservas
ecológicas, lugares
arqueológicos o históricos, o áreas naturales designadas de importancia regional, provincial o
nacional. En tanto
sea posible, estas áreas deberán evitarse durante la selección de rutas. En los casos en que
evitarlas no sea
factible, deberán detallarse las medidas específicas de mitigación en la Evaluación del Impacto
Ambiental y en los
documentos contractuales. En las siguientes secciones se trata acerca de las medidas
estándar de mitigación.
5.4.8.2 Recursos Pesqueros
Entre las posibles amenazas para los recursos pesqueros provenientes de las actividades
petroleras se encuentran:
el bloqueo de cursos de agua, el aumento de la sedimentación contaminación por materiales
tóxicos, las
perturbaciones del lecho de la corriente y la pesca no autorizada por parte del personal de la
compañía. Con el fin
de proteger los recursos y el hábitat pesquero, se deberán implantar las medidas apropiadas
para evitar estas
amenazas potenciales. Se deberá implantar medidas para evitar el bloqueo de los cursos de
agua, el aumento de la
sedimentación y la perturbación del lecho de los ríos. No se deberá liberar ningún material
tóxico en los cursos de
agua, deberá prohibirse la pesca por parte del personal de la compañía salvo que esté
autorizado específicamente
por la política gubernamental o de la compañía.
5.4.8.3 Flora y Fauna Silvestres
Cuando se encuentren habitats o poblaciones importantes de vida silvestre, los impactos se
podrán minimizar
evitando la construcción durante épocas de migración, cría, anidación u otros períodos
sensibles. En tanto sea
factible, la interrupción del hábitat se deberá minimizar mediante la reducción de
requerimientos de despeje.
Asimismo, se restaurará el terreno a sus perfiles originales y régimen de drenaje, con el fin de
mantener las tierras
pantanosas o los lodazales existentes.
Bajo ninguna circunstancia se hostigará la vida silvestre intencionalmente durante las
actividades de construcción.
En caso que existan zonas de caza en las proximidades de la construcción prevista, se
informará a los cazadores

con licencia y a los residentes locales que dependen de las reservas de alimento silvestre
sobre la ubicación y los
programas de construcción.
En caso que se amontone rocas en hilera dentro del derecho de vía, deberá dejarse brechas
con un mínimo de 10 m.
de longitud con intervalos regulares de aproximadamente 150 m., o según lo especificado en el
plan de manejo
ambiental con el fin de permitir el movimiento de la vida silvestre.
5.4.8.4 Recursos del Patrimonio Cultural
Entre los recursos del patrimonio cultural se incluyen los lugares y objetos arqueológicos de
valor por su
importancia o interés paleontológico, arqueológico o histórico. El operador deberá emplear a un
arqueólogo para
realizar los programas de campo que sean necesarios para identificar apropiadamente todo
recurso del patrimonio
cultural que vaya a ser afectado por las construcciones. En tanto sea factible, se deberán evitar
los lugares
conocidos durante la selección de rutas, así como cualquier otro identificado posteriormente
mediante el
realineamiento de rutas. En caso que no se puedan evitar dichos lugares, se deberá excavar
antes de realizar las
construcciones.
En el caso que se descubran zonas u objetos arqueológicos durante la construcción, todas las
actividades de la
misma que se efectúen en dicho lugar deberán interrumpirse hasta que se informe a las
autoridades respectivas y
se otorgue permiso para seguir con la construcción.
5.4.8.5 Recursos Vegetales
Se protegerán los grupos o especímenes de plantas valiosas según lo señalado en el Estudio
de Impacto Ambiental
en los informes sobre estudios específicos del lugar y en otros documentos contractuales.

Apéndice A, Sección 2 : Guía Ambiental Para la Restauración de Suelos en
Instalaciones de Refinación y Producción Petrolera

Apéndice A, Sección 3 : Reglamento de Transporte Por Ductos

Apéndice A, Sección 4 : Guía Para Auditorias Ambientales de
Operaciones Petroleras en Tierra

Guía Para Auditorias Ambientales de Operaciones Petroleras en Tierra

1.0 PREAMBULO
Esta guía es una de la serie de documentos publicados por el Ministerio de Energía y Minas del
Perú. Los Títulos en esta serie son:
(1) Guía para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
(2) Guía para Elaborar Programas de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA).
(3) Guía Ambiental para la Disposición y Tratamiento del Agua Producida.
(4) Guía Ambiental para la Disposición de los Desechos de Perforación en la
Actividad Petrolera.
(5) Guía Ambiental para Proyectos de Exploración y Producción
(6) Guía Ambiental para el Quemado de Gas en Instalaciones de Exploración y
Producción Petrolera.
(7) Guía Ambiental para el Manejo de Oleoductos.
(8) Guía para Auditorías Ambientales de Operaciones Petroleras en Tierra.
(9) Guía Ambiental para el Manejo de Tanques de Almacenamiento
Enterrados.
(10) Guía para la Protección Ambiental de Estaciones de Servicio y Plantas de
Venta.
(11) Guía Ambiental para la Restauración de Suelos en las Instalaciones de
Refinación y Producción Petrolera.
(12) Guía Ambiental para el Manejo de Desechos de las Refinerías de
Petróleo.
(13) Guía Ambiental para el Manejo de Emisiones Gaseosas de Refinerías de
Petróleo.
Además de estas guías, el Ministerio también ha publicado Protocolos de Monitoreo de Calidad
de Aire, Emisiones y de Agua. Algunos de estos documentos fueron preparados
específicamente para el Perú, pero la mayoría de ellos fueron adaptados para el país a partir
de guías publicadas por la Organización de Asistencia Recíproca Petrolera Estatal
Latinoamericana (ARPEL). Se agradece el permiso otorgado por ARPEL para el uso de sus
guías en esta forma.
En noviembre de 1993, el Gobierno del Perú promulgó el nuevo "Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos", Decreto Supremo Nº 046-93-EM.
Esta norma fue la primera que delineó específicamente los requerimientos ambientales de los
proyectos petroleros. Otras leyes y normas, por ejemplo, la "Ley General de Aguas", también
tienen aplicación en dichos proyectos, pero de una forma indirecta.
Esta guía y las demás de la serie no son leyes o reglamentos. Se realizaron con la finalidad de
ayudar a personas de la industria y del gobierno, así como al público en general, a desarrollar
planes ambientales que se adecuen con los requerimientos de las leyes. Los lineamientos son
generales, reflejan prácticas industriales petroleras que se

han encontrado en muchos países. Sin embargo, no todos los diseños y procedimientos
delineados serán apropiados para todos los proyectos o en todas las circunstancias.
Este documento y los otros describen varias alternativas, incluso aquéllas que pueden no ser
implementadas en el Perú por algunos años. Estas alternativas fueron incluidas para asegurar
que los documentos no queden desactualizados rápidamente, sino que sean de gran utilidad
en años futuros, a medida que la capacidad tecnológica peruana en protección ambiental
avance.
Se recomienda al lector consultar con la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) y con la
Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) en el Ministerio de Energía y Minas, sobre
la aplicación de regulaciones ambientales a proyectos nuevos y existentes. Estas guías pueden
ser utilizadas como fuente de información para facilitar estas consultas. Por último, es
responsabilidad del proponente/dueño asegurar que su proyecto se adecue a las normas
vigentes.

2.0 PROPOSITO
Los temas sobre el medio ambiente están recibiendo una atención cada vez mayor en ttodo el
mundo. La protección ambiental es una prioridad para la industria del petróleo cuando se trata
de la conducción de todas las operaciones, incluyendo el control de operaciones sísmicas, la
perforación, la producción, la refinación, el transporte y el manejo empresarial. Las compañías
demuestran su compromiso de proteger el medio ambiente adoptando políticas corporativas y
prácticas de operación de campo que reducen o eliminan la posibilidad de que se produzca
algún impacto ambiental. Este compromiso se evalúa a través del uso de auditorías
ambientales. Por lo general, las
auditorías examinan la diligencia con la cual las compañías y sus empleados cumplen con los
reglamentos del gobierno, los estándares corporativos y los códigos de prácticas de la
industria. Además, proporcionan una base para realizar mejoras.
Estas pautas se han desarrollado con el propósito de ayudar a los auditores ambientales, al
personal de la compañía y otros a evaluar de manera efectiva el rendimiento ambiental de las
operaciones de una compañía.
A menudo, se utilizan diversos términos para referirse a la práctica de la auditoría ambiental.
Con frecuencia, se confunden los términos "Auditorías Ambientales" y "Estudios Ambientales".
AUDITORIA AMBIENTAL
q Se aplica a las operaciones de la compañía que están en ejecución
q Revisa el cumplimiento de las operaciones actuales
q Existe cuatro tipos:
w Control
w Cumplimiento
w Riesgo
w Transferencia de la Propiedad
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
q Se realiza para los proyectos de desarrollo propuestos.

q Pronostica los impactos ambientales que pueden producirse.
q La línea base obtenida puede utilizarse para realizar una comparación futura con la
información ambiental recogida durante las operaciones de la instalación.
Por lo general, una "Auditoría Ambiental" enfoca las condiciones operativas actuales de una
operación. Esta evaluación se realiza teniendo en cuenta las condiciones del lugar y el proceso
físico que caracteriza cada operación.
Las auditorías ambientales pueden clasificarse en cuatro tipos individuales:
q auditorías de control,
q auditorías de cumplimiento,
q auditorías de riesgo y
q auditorías de transferencia de la propiedad.
Una auditoría real puede ser una combinación de los tipos anteriores o restringirse a un tipo,
dependiendo del objetivo del programa de auditoría.
Las "Auditorías Ambientales de Control" se concentran en la evaluación de las políticas y
procedimientos de control de la compañía que se han desarrollado para garantizar un nivel
adecuado de conciencia ambiental entre los empleados y para brindar protección ambiental.
Además, las auditorías de control especifican los métodos que posee la compañía para
monitorear las leyes y los reglamentos aplicables.
Las "Auditorías de Cumplimiento" se utilizan para determinar si una operación cumple con
todos los requisitos de operación ambientales vigentes. A menudo, estos requisitos se
concentran en los reglamentos y las leyes del
gobierno, pero también pueden incluir los estándares de la industria, así como los códigos de
prácticas de la compañía. Este es el tipo de auditoría al que se hace referencia en el Artículo 9
del Decreto Supremo 046-93-EM.
Las "Auditorías de Riesgo" identifican los riesgos que una operación implica para el medio
ambiente natural e indirectamente para el personal de la compañía y la comunidad local. El
propósito principal de una auditoría ambiental de riesgo es identificar dónde una compañía
puede actuar proactivamente para tratar los problemas
ambientales potenciales.
Las "Auditorías de Transferencia de la Propiedad" difieren ligeramente de los demás tipos de
auditorías ambientales. Mientras que las auditorías de control, cumplimiento y riesgo enfocan
principalmente las operaciones actuales, una auditoría de transferencia de la propiedad tiende
a identificar en qué las operaciones anteriores pudieron haber causado un impacto ambiental.
Este tipo de auditoría ambiental se realiza principalmente para la compra, venta o total
abandono propuesto de una instalación. Además, puede incluir algunos componentes de una
auditoría de cumplimiento para indicar dónde el posible incumplimiento pudo haber causado un
impacto ambiental.
Las preguntas contenidas en esta "Guía para Auditorías Ambientales en Operaciones
Petroleras en Tierra" son, por lo general, una combinación de las cuatro áreas de auditoría
ambiental que se indican anteriormente.
Conforme se indicó, a menudo el término "Estudio de Impacto Ambiental" (EIA) se utiliza de
manera incorrecta en lugar del término auditoría ambiental. Los EIAs se llevan a cabo en los
planes de desarrollo propuestos para determinar los efectos que una instalación puede ejercer
sobre el medio ambiente antes de construirla. Un EIA
indicará detalladamente los cambios esperados, si los hubiere, de aspectos tales como
vegetación, aves, vida animal, hidrogeología de las aguas subterráneas, condiciones de los

suelos, calidad del aire y calidad de las aguas superficiales. Los resultados de los estudios del
EIA también proporcionan información de línea de base para comparar los resultados de los
futuros estudios ambientales que puedan efectuarse durante el período operativo de la
instalación.
Por lo general, en una auditoría ambiental no se incluyen análisis de parámetros reales tales
como suelos, vegetación, agua superficial y agua subterránea. Sin embargo, la auditoría puede
recomendar llevar a cabo estos
tipos de análisis.
Cuando una instalación o un área de operación se somete a auditorías ambientales periódicas
(por ejemplo: cada tres años) algunas veces las auditorías se denominan "Auditorías
Ambientales de Seguimiento".
El procedimiento de auditoría utilizado en esta guía se basa en una serie de preguntas que el
auditor responde después (o durante) una revisión de las operaciones de la compañía. La
revisión se basa en información recopilada a través de:
v información escrita de archivo,
v entrevistas con el personal de la compañía (de las áreas de operaciones y gerencia),
v visitas a las instalaciones del lugar.
Cada una de las preguntas viene con una "Pauta" que sirve de ayuda al auditor para
contestarla. La "Pauta" puede constar de información básica sobre el tema, sugerencias sobre
la forma de evaluar la pregunta y/o preguntas adicionales que deberían hacerse a las
operaciones. No todas las preguntas pueden aplicarse a una instalación. A continuación se
indica un ejemplo de una pregunta/pauta del texto.
Pregunta 103 de la sección de Administración (ADM) de la Guía:
ADM 103 ¿Cuál es la primera fuente de información ambiental de un empleado que aplica a
sus funciones específicas?
Pauta: Entrevistar a los empleados del área de operaciones para determinar si la información
puede obtenerse dentro de la compañía (personal encargado de los asuntos del medio
ambiente), el gobierno o fuentes sociales tales como los medios de comunicación y los
colegios. Si bien las fuentes del gobierno proporcionan información
adecuada, la primera fuente debería provenir de la compañía.
Las preguntas en esta guía se presentan en una serie conformada por seis secciones. Cada
sección ha sido
elaborada de tal manera que se pueda utilizar individualmente. Las seis secciones son:
q Planeamiento y Manejo Ambiental de la Empresa (ADM)
Estas preguntas se refieren al programa y a las políticas en conjunto que aplica
la compañía para la protección ambiental. La mayoría de las preguntas están
dirigidas a la alta dirección.
q Operaciones Sísmicas
Las preguntas se aplican a los programas de control de operaciones sísmicas
en tierra.
q Perforación
Las preguntas se aplican a los programas de perforación en tierra con temas
que abarcan desde la selección del lugar inicial hasta la recuperación final del

lugar de perforación.
q Producción y Procesamiento
Las preguntas se aplican a las operaciones de producción y procesamiento en
tierra las cuales incluyen plantas de procesamiento de gas natural,
instalaciones de separación de campo, baterías de petróleo, estaciones
compresoras y áreas de pozo.
q Refinación
Las preguntas se aplican a las operaciones de refinación de petróleo e
instalaciones afines, tales como oleoductos de derivados del petróleo, las
cuales son manejadas por la refinería.
q Transporte
Esta sección final contiene preguntas referidas a todos los aspectos
ambientales de los tres sistemas de transporte de petróleo en tierra:
oleoductos, camiones petroleros y trenes.
El auditor será generalmente una persona o un grupo de personas que conozcan los asuntos
ambientales y que entiendan las funciones de operación de la instalación que se está
auditando.
El o los auditores pueden ser uno o más empleados de una compañía (interno) o un consultor
externo. Existen ventajas y desventajas en cada uno de estos casos.
A pesar de que el empleado de una compañía puede hallarse entre los recursos humanos
existentes, puede conocer perfectamente la operación y brindar un excelente medio para
aumentar la toma de conciencia sobre los problemas ambientales entre los empleados, algunas
veces el auditor empleado puede no ser lo suficientemente objetivo y
crítico en lo que se refiere a la operación.
Un auditor externo con experiencia ofrece un punto de vista independientemente objetivo al
proceso de auditoría
pero puede carecer de experiencia específica en el lugar en lo referente a las operaciones que
efectúa la compañía.
Por consiguiente, probablemente sea preferible utilizar una combinación de auditores internos y
externos.
Si desde un inicio el auditor consigue abordar debidamente las necesidades del programa de
auditoría ambiental de
la compañía, a menudo resulta beneficioso para el mismo auditor continuar con el programa en
el futuro. Cada
auditor utiliza un nivel específico de objetividad cuando analiza las operaciones de una
instalación que puede ser un
componente determinante en el proceso de auditoría.
Aunque se espera que el auditor conozca los problemas ambientales de la industria del
petróleo, se ha preparado distintas guías en esta serie publicada por el Ministerio de Energía y
Minas. Los datos contenidos en estas guías pueden proporcionar excelente información básica
sobre los temas a los cuales se refiere cada una de las
preguntas del auditor. En el Preámbulo de este documento aparece una lista de los títulos de
las guías.
Después de la auditoría de las instalaciones, el auditor podrá preparar un informe que resuma
el "estado ambiental" de las mismas e identificar las recomendaciones para cumplir con los
objetivos de operación ambiental
de la compañía.

PAUTAS PARA REALIZAR AUDITORIAS AMBIENTALES DE OPERACIONES
PETROLERAS EN TIERRA
PLANEAMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA EMPRESA (ADM)

ADM 101 ¿La compañía ha establecido una política ambiental?
Pauta: Revisar la política que la compañía ha establecido por escrito. La ausencia de una
política puede indicar una falta de compromiso.
ADM 102 ¿La política ambiental se ha comunicado de manera efectiva a toda la organización?
Pauta: Evaluar el método de comunicación (oral, escrita, por frecuencia, por correo) frente a la
interpretación que efectúan los empleados con relación a la política.
ADM 103 ¿Cuál es la primera fuente de información ambiental de un empleado tal como se
aplica a sus funciones
específicas?
Pauta: Entrevistar a los empleados del área de operaciones para determinar si la información
puede obtenerse del
interior de la compañía (personal ambiental), el gobierno u otras fuentes tales como los medios
de comunicación y los colegios. A pesar de que las fuentes del gobierno proporcionan
información, la primera fuente debería provenir del interior de la compañía.
ADM 104 ¿Las políticas establecidas por escrito, los estándares, procedimientos y programas
ponen de manifiesto que los asuntos ambientales se especifican y aplican sistemáticamente en
toda la compañía?
Pauta: Clasificar la política existente que se establece por escrito así como las pautas de
procedimiento para identificar la posición de la compañía en los asuntos ambientales. Reunirse
con los gerentes de departamento y revisar las políticas departamentales y los procedimientos
de campo para tratar los temas ambientales. Preguntar a
los gerentes/empleados sobre su capacidad para dedicarse a los asuntos/proyectos
ambientales dentro de sus áreas y la compañía. Comentar sobre la historia y consistencia de
dichas prácticas.
ADM 105 ¿Las políticas establecidas por escrito, los estándares, procedimientos y programas
ponen de manifiesto que los asuntos ambientales tales como el cumplimiento con los
reglamentos estatutarios y los lineamientos de la industria son un objetivo principal?
Pauta: Comparar la posición de la compañía con los reglamentos ambientales y las prácticas
generales de la
empresa. Comentar sobre la historia y la consistencia de dichas prácticas y el conocimiento de
los reglamentos.
ADM 106 ¿La compañía investiga las compras de propiedades y los contratos de operaciones
propuestos para
determinar las responsabilidades potenciales con el medio ambiente?

Pauta: Posiblemente, las propiedades han experimentado derrames u otras descargas que
podrían contaminar el medio ambiente. Una revisión de la historia de las operaciones y/o una
investigación de campo puede evitar compromisos de costos y juicios.
ADM 107 ¿Se han evaluado las responsabilidades ambientales de las tierras/propiedades que
se han ofrecido en venta?
Pauta: El derecho común y los precedentes pueden respaldar los reclamos de los compradores
contra el vendedor por gastos de limpieza y otros costos afines cuando se ha descubierto
posteriormente que la propiedad adquirida presenta contaminación ambiental. Un
reconocimiento de las propiedades ofrecidas efectuado por un tercero
calificado puede reducir estos costos y evitar reclamos falsos o fraudulentos.
ADM 108 ¿Se proporciona esta información a los compradores potenciales?
Pauta: Verificar los registros y los contratos de compra.
ADM 109 ¿Posee la compañía un sistema de administración de datos para registrar y
recuperar la información ambiental relacionada?
Pauta: Ya sea manual (sistema de archivo efectivo) o computarizado, el sistema debe acceder
a grandes cantidades de información y ser fácilmente actualizado. Dado el papel de liderazgo
de la compañía en el control ambiental, esta actividad es apropiada.
ADM 110 ¿Existe alguna prueba del recojo e ingreso sistemático de información en el sistema
de administración de datos ambientales? ¿Alguna persona que posea funciones ambientales
en la organización tiene acceso a esta información?
Pauta: Contar con un sistema de datos no es muy importante si no se utiliza regularmente.
Buscar datos regulares y recientes.
ADM 201 ¿Los empleados capacitados o el personal contratado utiliza temas ambientales
dentro de la compañía?
Pauta: Verificar la existencia de una fuente dedicada y disponible de expertos con
conocimientos técnicos y experiencia en las ciencias ambientales.
ADM 202 ¿Se identifican funciones y responsabilidades para cumplir con el reglamento
ambiental en el caso del personal (grupo o individuos)?, ¿ se conoce ésto en toda la
organización?
Pauta: Entrevistar grupos y/o individuos (Vicepresidente del Area de Operaciones, Gerente del
Area de Asuntos Ambientales, Gerentes de Distrito, Gerentes de Proyecto) y verificar si
conocen sus funciones ambientales.
ADM 203 ¿Se ha proporcionado instrucciones de trabajo formales y/o capacitación
especializada a los empleados del área de operaciones con funciones ambientales
designadas?
Pauta: Revisar el programa de capacitación en las instalaciones (medio ambiente, seguridad) y
llevar a cabo entrevistas con los empleados. ¿Los programas de capacitación están
disponibles, son obligatorios y forman parte de un programa de certificación empresarial?
ADM 204 ¿Las funciones y responsabilidades ambientales se han establecido por escrito en
descripciones de trabajo para:
q Los funcionarios de la empresa
q La gerencia del área de operaciones

q El personal de campo
q Los supervisores de construcción
q Los coordinadores/asesores ambientales?
Pauta: Basándose en los reglamentos ambientales ya existentes y en los constantes cambios
de reglamento, algunos empleados deberían tener la responsabilidad (o se les debería
encargar) de mantenerse informados sobre los reglamentos ambientales para evitar que la
compañía incurra en una responsabilidad o paralización como
resultado de un incidente relacionado con el medio ambiente. Identificar si el gerente reconoce
el problema y entrevistar al personal para determinar si estas funciones y responsabilidades
forman parte de la descripción de su trabajo.
ADM 205 ¿La compañía ha identificado a una determinada persona como el Jefe de Protección
Ambiental responsable?
Pauta: El capítulo XIV del Decreto Supremo 046-93-EM establece que todo aquél que sea
responsable de un proyecto o actividad deberá nombrar a una persona como Jefe de
Protección Ambiental. De lo contrario, asumir las obligaciones relativas ante el Ministerio de
Energía y Minas.
ADM 206 ¿Las evaluaciones del empleado consideran el desempeño ambiental relativo a las
funciones que corresponden al empleado? Esto podría incluir el uso de un sistema de méritos o
recompensas dirigido a reconocer y alentar la iniciativa del empleado para el diseño o la
implementación de medidas de protección ambiental. La pregunta se dirige a todos los
empleados.
Pauta: Los empleados pueden tener funciones que incluyan autorizaciones del reglamento
ambiental, transporte de bienes peligrosos, control de desechos peligrosos, obligaciones de
recuperación o control de vegetación.
ADM 207 ¿Los acuerdos de operación contenidos en los contratos que celebra la compañía
para las operaciones por contrato mencionan específicamente los asuntos y funciones
ambientales?
Pauta: Revisar los acuerdos de operación y establecer si los operadores de campo conocen
sus funciones ambientales para las operaciones que se realizan por contrato.
ADM 208 ¿La compañía hace un seguimiento para asegurarse de que se traten los asuntos y
funciones ambientales de los que se especifican en los acuerdos celebrados por contrato?
Pauta: Revisar los acuerdos de operación y establecer si los operadores de campo conocen
sus funciones ambientales para las operaciones que se realizan por contrato.
ADM 301 ¿La compañía respalda o efectúa programas para dar a conocer al empleado las
iniciativas que tiene la industria o la compañía para prevenir y controlar los peligros en el medio
ambiente?
Pautas: Determinar si la compañía respalda o alienta la participación en las asociaciones de la
industria y los esfuerzos individuales para educar a los empleados en los temas ambientales.
ADM 302 ¿Las estrategias y programas organizacionales de la compañía contribuyen a la
excelencia y a la toma de conciencia ambiental entre los empleados y los contratistas?
Pauta: Esto puede lograrse a través de la publicación de estándares con sugerencias de
rendimiento, utilizando un sistema para medir el grado de progreso y revisando los objetivos
ambientales con personal temporal o auxiliar.

ADM 303 ¿La compañía respalda o efectúa programas para dar a conocer al público las
iniciativas que tiene la industria o la compañía para la prevención y control de los peligros
ambientales?
Pauta: Determinar si la compañía participa en las iniciativas que tiene la industria para educar
al gobierno y al público. Buscar programas (reuniones de industriales, hojas informativas,
boletines publicados para la comunidad) que estén dirigidos al público en general o a
poblaciones locales para promover las iniciativas de la compañía.
ADM 304 ¿Qué grado de efectividad posee la Compañía con respecto a sus programas y
estrategias
organizacionales para fomentar la buena comunicación entre la compañía, el público y las
dependencias
reguladoras del gobierno?
Pauta: Reunirse con gerentes de departamento responsables de varias operaciones de campo
y con los
representantes del gobierno y la comunidad para determinar si existe un buen nivel de
comunicación. Revisar los
registros disponibles para determinar si existen reclamos por parte del gobierno o del público.
Con el desarrollo de
una nueva legislación ambiental, es importante para la compañía actuar de manera efectiva.
ADM 305 ¿La compañía respalda o efectúa programas de investigación dirigidos a mitigar los
problemas ambientales?
Pauta: Buscar participación en programas grandes y pequeños dirigidos a comprender y
resolver los problemas ambientales.
ADM 306 ¿Existe un sistema formal para registrar y responder a los reclamos que efectúa el
público con respecto al ruido, olor, emisiones visibles, tráfico, transgresiones, equipo
defectuoso y/o contaminación del agua subterránea?
Pauta: Determinar si existe un procedimiento formal para manejar los reclamos del público.
Buscar un enfoque consistente que incluya: registrar, investigar y responder a los reclamos.
ADM 307 ¿La compañía posee un manual de procedimientos de protección ambiental o un
código de prácticas de operación ambiental?
Pauta: Un manual de procedimientos de protección ambiental proporciona a la compañía un
método para distribuir
información ambiental sobre prácticas de construcción y operación aceptables para el medio
ambiente. Una
asociación de la industria podría también proporcionar esta información. Los "Principios de
Conducta Ambiental de
las Compañías Miembros de Arpel" y el conjunto de guías de operación ambiental preparado
para Arpel por
Alconsult satisfacen una parte importante de este aspecto.
ADM 308 ¿La compañía ha designado a un individuo o a un departamento para utilizarlo como
vínculo con el
público o con las ONGs?
Pauta: El personal de relaciones públicas de la compañía o sus directivos encargados de los
proyectos y
operaciones pueden desempeñar este papel. La comunicación con el público deberá señalarse
específicamente
como una función importante.

Pauta: El derecho común y precedente respalda los reclamos de los compradores contra el
vendedor por gastos de limpieza y otros costos afines cuando se ha descubierto
posteriormente que la propiedad adquirida tiene problemas ambientales. Un reconocimiento de
las propiedades ofrecidas efectuado por un tercero calificado puede reducir estos costos y
evitar reclamos falsos o fraudulentos.
SISMICA
SIS 101 Se han obtenido aprobaciones del reglamento para nuevos proyectos, expansiones
importantes y para que
las operaciones ya existentes cumplan con los nuevos reglamentos.
Pauta: En el otoño de 1993, entró en vigencia el Decreto Supremo 046-93-EM. Este decreto
establece que el autor de nuevos proyectos importantes sobre hidrocarburos debe preparar y
presentar al Director General de Hidrocarburos un estudio de impacto ambiental (EIA) o un
estudio preliminar (EIAP). El Decreto Supremo 046-93-EM contiene varias referencias
específicas de las operaciones sísmicas. Asimismo, pueden ser importantes otras leyes, como
por ejemplo, la Ley General de Aguas.
SIS 102 ¿El supervisor de proyectos revisa con los contratistas y su personal las licencias y
condiciones del reglamento ambiental?
Pauta: Para garantizar el éxito de un programa de sísmica y reducir los impactos ambientales,
el supervisor de sísmica o el contratista debe conocer las restricciones y asuntos ambientales.
Esta función deberá asignarse al supervisor de sísmica o al contratista.
SIS 103 ¿Existen copias disponibles de todos los requisitos del reglamento ambiental (por
ejemplo, de la EIAP) en
el lugar para efectos de revisión y guía?
Pauta: El personal de operaciones debe conocer los requisitos ambientales.
SIS 104 ¿El gerente de proyecto de sísmica notifica al gobierno responsable, los
propietarios/ocupantes de tierras antes del inicio real de las operaciones sísmicas?
Pauta: Antes de iniciar el trabajo de campo posiblemente se habrá cursado una notificación a
los propietarios u
ocupantes de tierras, a otros grupos de interés y a los representantes del gobierno. Se deberá
enviar una
notificación a los habitantes cercanos a la zona con 24 horas de anticipación.
SIS 105 ¿Se tienen en cuenta los asuntos ambientales cuando se planea el alineamiento de las
carreteras de acceso
y las líneas de sísmica?
Pauta: Los asuntos ambientales incluyen la pérdida de bosque, forraje y cosechas, el daño de
la vegetación en general, el acosamiento de la fauna silvestre, el daño de los suelos y la
erosión, la contaminación del agua y el daño de los oleoductos de derivados del petróleo y gas
natural.
Estos aspectos deberán considerarse en el EIAP/EIA.
SIS 106 ¿Se ha considerado la posibilidad de minimizar los trastornos utilizando los senderos
existentes y las carreteras permitidas?
Pauta: Se puede lograr minimizar los trastornos al medio ambiente utilizando las
infraestructuras de acceso
existentes.

SIS 107 ¿Se desarrolla el planeamiento y la supervisión en el lugar antes de comenzar el
trabajo de sísmica en las
áreas sensibles desde el punto de vista ambiental?
Pauta: Para reducir la posibilidad de que se produzca algún problema, el personal calificado
deber supervisar las áreas que sean sensibles desde el punto de vista ambiental.
SIS 108 Cuando ocurren trastornos en el medio ambiente, ¿existen procedimientos para
monitorear y registrar los detalles?
Pauta: Registrar las actividades de trabajo en las áreas con alteraciones ambientales puede
ayudar a demostrar que la compañía realiza esfuerzos para minimizar el daño ambiental.
SIS 109 En las áreas sensibles desde el punto de vista ambiental, ¿se desarrollan
procedimientos para restringir el
acceso del público?
Pauta: El acceso restringido a las actividades sísmicas en las áreas que son sensibles desde el
punto de vista
ambiental puede ayudar a minimizar el uso excesivo de un área y el posible daño ambiental.
SIS 110 ¿Los puntos de explosión y las líneas sísmicas se ubican a una distancia razonable de
las viviendas y de los
pozos de agua?
Pauta: Para evitar trastornos a los propietarios de tierras y la posible contaminación de las
fuentes de agua potable
subterránea, se deberá mantener una distancia razonable (se recomienda 175 metros). Se
deberá revisar los
reglamentos nacionales que tratan sobre el uso y manejo de explosivos.
SIS 111 ¿Las actividades sísmicas se realizan a una distancia mínima de los cuerpos
acuáticos?
Pauta: Para evitar la sedimentación y otro tipo de contaminación en los cuerpos acuáticos, se
deberá mantener una
distancia de separación mínima. El Decreto Supremo 046-93-EM exige una separación de 15
metros.
SIS 112 ¿Se identifica a todos los contaminantes potenciales y se desarrolla e implementan
todos los
procedimientos de manejo aceptables?
Pauta: Se debe instaurar procedimientos adecuados para controlar todos los materiales
contaminantes y para
garantizar el empleo de métodos de manejo aceptables. Los materiales contaminantes incluyen
aguas cloacales,
desechos de campamentos, equipos usados, remoción de suelos que pueden causar
sedimentación en los cuerpos
acuáticos, desechos de aceites lubricantes y filtros y otros desechos. Tanto el Decreto
Supremo 046-93-EM como
la Ley de Aguas proporcionan una orientación al respecto.
SIS 113 ¿Se identificó todos los pozos de agua y fuentes de agua superficiales y se realizó un
programa de análisis
de agua?
Pauta: Si una fuente de agua se encuentra a una distancia menor a la mínima de una vía
sísmica, se deberá

identificar la fuente e informar al personal de operaciones de campo sobre su existencia. Para
proteger a la
compañía y/al contratista de sísmica de cualquier responsabilidad, se deberá registrar la
producción y calidad del
agua antes de la actividad sísmica.
SIS 201 ¿Se construyen puertas en los cruces de cercos privados (cuando se requiere) antes
de llevar a cabo las
operaciones de campo? ¿Se retiran estas puertas y se restablecen debidamente los cercos
después de concluir el
trabajo de sísmica?
Pauta: Para evitar el acceso del público y controlar al ganado, los propietarios de tierras y/o los
reglamentos
pueden exigir que se controle el acceso.
SIS 202 Cuando se despeja una vía, ¿se toman las precauciones necesarias para atenuar los
daños a la capa
superior del suelo dentro y fuera del área con derecho de paso?
Pauta: Retirar la vegetación de la tierra puede ocasionar una importante erosión del suelo y
dañar la vegetación
contigua al área con derecho de paso. No se deberá alterar la capa superior del suelo ni los
sistemas de raíces de
los árboles retirados. Referirse a otras pautas contenidas en esta serie.
SIS 203 ¿Se implementan medidas de protección ambiental en los cruces de agua?
Pauta: Se deberá realizar inspecciones en todos los cruces de agua para determinar si existen
problemas de
sedimentación o inestabilidad en las orillas.
SIS 204 En las zonas boscosas, ¿la vegetación se corta al borde de la vía y se retira como es
debido? ¿Se elimina la
vegetación cortada, tal como las copas de los árboles, ramas y fragmentos de acuerdo con las
pautas, establecidas
en el EIA/EIAP?
Pauta: La vegetación rescatable deberá recuperarse en el momento oportuno. La vegetación
cortada deberá
ubicarse estratégicamente para controlar la erosión.
SIS 205 ¿Se restringen las operaciones de vehículos para prevenir cualquier daño a la
vegetación, la compactación
del suelo y la erosión?
Pauta: Se deberá documentar sobre el uso inadecuado de vehículos y el trabajo durante
condiciones climáticas
desfavorables para identificar los lugares en donde se puede producir erosión así como las
responsabilidades del
contratista.
SIS 206 ¿Se tapan los pozos de explosión para evitar filtraciones de agua y/o daños al ganado
y a la fauna
silvestre?
Pauta: Los agujeros de los explosiones deberán taparse y llenarse para evitar que se
produzcan problemas en el
agua y daños en los animales. (Artículo 28 del D.S. 046-93-EM).

SIS 207 ¿Se considera aceptable la manipulación del material explosivo dentro de las áreas
ambientales sensibles
tales como las áreas cercanas a los cuerpos acuáticos, manantiales o pozos y al hábitat de la
fauna silvestre?
Pauta: Se deberán verificar si se usó explosivos en áreas ambientalmente sensibles; en caso
afirmativo, verificar si
se produjo daños.
SIS 301¿Se almacena el combustible en tanques soldados, en tanques empernados o en
cámaras?
Pauta: Los tanques soldados son los preferidos. Los tanques empernados se aceptan pero con
ciertas reservas y,
regularmente, deben someterse a una inspección. Se deberá evitar el uso de tanques
colapsables aunque,
probablemente, éstos se emplearán para transportar combustible por helicóptero. Nunca se
utilizarán los tanques
de metal que presenten signos de corrosión.
SIS 302 ¿Todos los tanques de combustible están ubicados dentro de un dique impermeable
de tamaño adecuado
que satisface o excede las disposiciones del reglamento (se recomienda que el 110% del
tanque más grande esté
dentro del dique)?
Pauta: Los diques deberán tener lados y bases impermeables fabricados con un material como
la arcilla. Los
revestimientos vinílicos son preferidos. La arena y las tierras limosas no son impermeables
pero, si no se dispone
de otros materiales, restringen o impiden el flujo de los líquidos derramados. Los diques no
deberán contener
ningún drenaje abierto o fuera de control. Se debe reconocer que, probablemente, no sea muy
práctico que todos
los tanques estén dentro de un dique, por ejemplo, tanques muy pequeños y los que están en
el lugar por poco
tiempo. En dichos casos, los tanques deberían estar localizados en áreas no sensibles o en
depresiones del terreno
y operados de tal manera que se minimicen los riesgos de derrames e impactos potenciales
resultantes.
SIS 303 ¿Las operaciones de abastecimiento de combustible y de transporte de combustible se
llevan a cabo sin
que se produzca ningún derrame?
Pauta: La contaminación del suelo y del agua puede producirse debido a que las operaciones
de abastecimiento de
combustible son deficientes. Se deberá utilizar bandejas y/o tambores recogedores de goteos
para contener las
gotas. Si se observa algún derrame de combustible fuera del área de almacenamiento, se
deberá revisar las
razones y se adoptará las medidas necesarias para prevenir cualquier situación similar en el
futuro.
SIS 304 ¿Las operaciones de almacenamiento y manipulación de combustible se realizan a
una distancia mínima
del cuerpo acuático más cercano?
Pauta: Para evitar la contaminación del agua, se deberá mantener una distancia de separación
mínima (se

recomienda 100 metros).
SIS 401 ¿Existe un plan para casos de derrames imprevistos que abarque las preocupaciones
ambientales en la
operación de sísmica?
Pauta: Se deberá contar con un plan breve para casos de derrames imprevistos durante las
operaciones de sísmica
que mencione los derrames de combustible. El plan incluirá temas ambientales específicos del
área de operaciones
local. El plan deberá presentarse al Director General de Hidrocarburos.
SIS 402 ¿El plan para casos de derrames imprevistos incluye un proceso de notificación para
documentar los
derrames que se producen accidentalmente y para registrar los contactos efectuados con la
compañía, el gobierno
y los propietarios o usuarios de tierras involucrados?
Pauta: Los procedimientos de notificación adecuados y la documentación sobre los derrames
pueden ayudar a
minimizar el daño ambiental en la fuente del derrame, prevenir la contaminación aguas abajo y
reducir las
responsabilidades de la compañía.
SIS 403 ¿Existe una copia del plan para casos de derrames en el lugar?, ¿el personal conoce
el plan y los
procedimientos a seguir? y ¿el plan ha sido probado?
Pauta: Un plan para casos de derrames imprevistos es útil sólo si el personal de operaciones
conoce su contenido e
intenciones. El personal deberá ser entrevistado para determinar su nivel de conocimiento y su
capacidad para
implementar el referido plan.
SIS 404 ¿La compañía aprovecha otras operaciones para respaldar los esfuerzos de respuesta
que desarrolla?
Pauta: Si la compañía realiza operaciones de producción en el área, se deberá tener en cuenta
su ayuda cuando se
esté formulando los planes de respuesta para casos de derrames.
SIS 405 ¿El personal de la compañía o los contratistas participan en los programas de
entrenamiento o
adiestramiento para mejorar la capacidad de respuesta de la compañía y las organizaciones de
ayuda mutua?
Pauta: El entrenamiento es un elemento clave para proporcionar una respuesta efectiva en
casos de derrames. Se
deberá establecer las disposiciones del caso para garantizar que todo el personal reciba
entrenamiento.
SIS 406 ¿Todos los derrames se limpian debidamente y se implementan los procedimientos de
recuperación
necesarios?
Pauta: Se deberá inspeccionar y documentar las áreas de campo y los lugares con
antecedentes de derrames.
SIS 407 ¿Existe el equipo de limpieza adecuado para actuar en caso de producirse un derrame
en el lugar?

Pauta: El volumen de derrames potenciales de combustible que proviene de las operaciones
sísmicas se limita a
aproximadamente 5 metros cúbicos. El equipo sólo necesita incluir materiales absorbentes
apropiados, láminas
plásticas, toallas, rastrillos y equipo para remoción de tierras.
SIS 501 ¿Se toman las medidas preventivas para evitar que el público, la fauna silvestre o el
ganado tenga acceso
a los depósitos temporales de desechos o a las áreas de eliminación de desechos?
Pauta: Los seres humanos y los animales pueden contaminarse seriamente si se les permite
entrar en contacto con
algún material de desecho. Se deberá utilizar un acceso controlado (vale decir; colocando
cercos).
SIS 502 ¿Se recogen, queman y/o entierran todos los desperdicios de la línea sísmica en
lugares de eliminación
terrestre adecuadas? En el EIA/EIAP se deberán describir los métodos de eliminación de
desechos.
Pauta: Los materiales líquidos o lodosos no deberán enterrarse. La opción preferida para
eliminar los desperdicios
puede ser quemarlos en forma controlada. Probablemente, se requerirá contar con la
aprobación del gobierno.
SIS 503 ¿Los desechos tóxicos o peligrosos identificados (por ejemplo: los explosivos) se
transportan fuera del
área de la línea sísmica utilizando procedimientos y/o prácticas de manipulación seguras? De
ser necesario, ¿todos
los permisos de transporte y disposición de desechos se reciben por escrito antes de que se
proceda a retirar este
material?
Pauta: Se deberá entregar procedimientos aceptables al personal encargado de las
operaciones sísmicas e
inspeccionar las áreas de eliminación y almacenamiento de desechos.
SIS 504 ¿Las aguas cloacales del campo sísmico se eliminan mediante el entierro en pozo
profundo u otros
métodos aceptables?
Pauta: Un método de campo séptico (drenaje subterráneo con tubos de arcilla) para las aguas
cloacales del
campamento de sísmica es el método de eliminación preferido siempre y cuando las
condiciones del suelo y el
volumen lo aseguren. El método de entierro en pozo profundo también puede ser aceptable si
los volúmenes son
limitados y se evita estrictamente la contaminación de las fuentes de agua subterránea y
superficial.
SIS 601 ¿Las operaciones de limpieza de línea sísmica se realizan de una manera aceptable
para promover el
crecimiento de la vegetación y prevenir el movimiento y la erosión del suelo?
Pauta: Las operaciones de limpieza deben cumplir con los requisitos de la compañía, el
propietario de tierras y el
gobierno. Cualquier futura erosión potencial se puede mitigar esparciendo árboles cortados,
utilizando bermas y

diques a través de pendientes niveladas, conservando y restaurando los suelos de las zonas
altas y empleando
programas de reforestación adecuados. Las áreas deberán inspeccionarse y deberá existir
documentación escrita
al respecto. Estas actividades incluirán áreas sísmicas fuera de las líneas, tales como
campamentos y áreas de
operaciones afectadas.
SIS 602 ¿Los desperdicios se retiran correctamente de los cruces de corrientes y los bancos
de corrientes?, ¿se
utilizan zonas de amortiguamiento, que no han sufrido trastornos, cerca de las corrientes para
prevenir la erosión
del suelo y el daño del hábitat de los peces?
Pauta: Se deberá ejercer un control estricto sobre los trastornos de los suelos que están cerca
de los cruces de
corrientes y de todos los demás cuerpos acuáticos.
SIS 603 ¿Los programas de reforestación incluyen una buena preparación del lecho para las
semillas, y el empleo
de variedades de semillas, que son compatibles con los ecosistemas locales existentes, así
como el uso de la tierra
donde se siembran las semillas?
Pauta: La buena reforestación de una línea sísmica depende de la preparación del terreno y del
uso de variedades
de semillas que permitirán una productividad de la vegetación comparable con una condición
sin trastornos en la
misma área. La recuperación de la tierra deberá ser consistente con el lugar, las formas de la
tierra, la hidrología y
la pendiente original. La línea deberá inspeccionarse para garantizar el cumplimiento de tales
objetivos. Los
métodos de recuperación y reforestación también deberán ser consistentes con los
requerimientos del Decreto
Supremo 046-93-EM y con las medidas especificadas en el EIA/EIAP.

PERFORACIÓN

PERF 101 Antes del inicio de las operaciones de perforación, ¿se completan y aprueban todos
los requerimientos
ambientales de ley para obtener la debida autorización? Si no existen normas
gubernamentales, o bien éstas son
limitadas, ¿poseen códigos de práctica estándar que garanticen la protección ambiental?
Pauta: la aprobación del programa de exploración o perforación deberá encontrarse disponible
en el área del pozo.
Es posible que se requiera de permiso, en caso de existir un cuerpo o curso de agua que se
vea afectado. En el
pozo, se deberá también contar con copias de toda otra autorización ambiental requerida. El
EIA del proyecto, así
como las guías del Ministerio de Energía y Minas -por ejemplo la "Guía General Ambiental de
Operación para
Proyectos de Exploración y Producción"- proporciona la información necesaria.
PERF 102 ¿El supervisor de perforación revisa, junto con los contratistas y el personal de
éstos, todas las
condiciones para la concesión de la autorización conforme a los reglamentos ambientales?

Pauta: Para garantizar el éxito de un programa de perforación y reducir los impactos
ambientales, el supervisor o
contratista de perforación debe estar consciente de las inquietudes y restricciones ambientales;
debiendo ser ésta
una responsabilidad que se asigne al supervisor o contratista de perforación.
PERF 103 ¿El personal de la compañía notifica a los representantes gubernamentales
responsables, al propietario
y a los dueños u ocupantes de la tierra antes del inicio de las operaciones de perforación?
Pauta: Algunas veces puede haber un retraso considerable entre el momento en que se recibe
la aprobación para
un programa de perforación y el momento en que realmente se da inicio a la perforación. En
vista de que las
condiciones ambientales y comunitarias pueden cambiar durante este lapso, es importante
restablecer los
contactos. Esto es importante, además, para la notificación de respuesta de emergencia,
determinar si existe
notificación documentada e identificar si hubo algún problema ambiental.
PERF 104 ¿Se están tomando en cuenta argumentos ambientales al planificar como el lugar y
la construcción del
pozo, la localización, las vías de acceso, los sumideros (fuera y en el área) y las instalaciones
del campamento?
Pauta: Se deberá tomar en consideración aspectos tales como las escorrentías de agua
superficial, la proximidad a
las corrientes, las zonas residenciales, las carreteras y el acceso para vehículos pesados, para
evitar que se
produzca daño ambiental innecesario. No deberá presentarse
hundimiento de tierras, empozamiento de aguas, extracción, movimiento innecesario de suelos,
o exposición de
raíces vegetales. Adicionalmente, se deberán hacer esfuerzos por minimizar las dimensiones
del área de
perforación.
PERF 105 En áreas ambientalmente sensibles, ¿se han implementado procedimientos para
restringir el acceso
público?
Pauta: El acceso restringido a las actividades de perforación en áreas ambientalmente
sensibles podría contribuir a
minimizar el desgaste de un área y el posible daño ambiental a la misma.
PERF 201 Durante el programa de perforación, ¿se almacenan apropiadamente todas las
sustancias químicas?
Pauta: Las áreas de almacenamiento de sustancias químicas deberán contar con:
v Elementos para la contención de derrames y fugas,
v etiquetas con el nombre de las sustancias químicas, así como precauciones en cuanto
a
salud y ambiente,
v distancias de seguridad entre los materiales inflamables y no inflamables,
v plataformas para los cilindros y

v lonas impermeables u otras envolturas para las sustancias químicas embolsadas.
PERF 202 ¿Se separa, envasa y elimina los líquidos de perforación, de los líquidos producidos
y de los fluídos de
fracturamiento, según los métodos que se describen en el EIA aprobado?
Pauta: Revisar el EIA, la autorización de aprobación, la documentación del emplazamiento y el
programa de
perforación en lo que respecta a los requerimientos de manejo de fluidos.
PERF 203 ¿Los pozos de antorcha y sumideros se construyen y se operan para que se eviten
daños ambientales
innecesarios (fugas y derrames)?
Pauta: Construir sumideros que eviten las fugas y filtraciones y que posean una altura extra
para evitar el rebose.
Para la construcción y operación de los pozos de antorcha, se debe tener en cuenta la
dirección del viento y la
minimización de las salpicaduras. Además, se podría notificar a los residentes de las cercanías
cuando se realicen
operaciones de quemado.
PERF 204 ¿Han habido explosiones en superficie o subterráneas durante el curso del
programa de perforación? Si
la respuesta es positiva:
q ¿El área estaba cercada por diques o protegida de otra manera para evitar la
contaminación producida por una explosión en superficie?
q ¿Habían dispositivos de seguridad apropiados y adecuadamente colocados para evitar
la contaminación de agua fresca u horizontes minerales?
Pauta: Si no se pudo proteger adecuadamente el lugar, es posible que haya ocurrido
contaminación de tierras o de
aguas superficiales por hidrocarburos o salmuera. Se debería contar con planes de
contingencia cuya
implementación dé respuesta a las explosiones.
PERF 205 Si durante el programa de perforación, se encuentran grandes cantidades de
minerales (carbón, sal), ¿se
aíslan estas zonas antes de suspender o cerrar el pozo de perforación?
Pauta: Determinar si el revestimiento está puesto o cementado y los tapones de apertura
colocados a través de
la(s) zona(s); o si se han utilizado cementos térmicos para aislar la(s) zona(s).
PERF 301 ¿El combustible está almacenado en tanques soldados o tanques empernados o
tanques colapsables?
Pauta: De preferencia, usar tanques soldados. Los tanques empernados son marginalmente
aceptables,
requiriéndose una inspección regular de los mismos. Se evitará el uso de tanques colapsables
de materiales
plásticos; sin embargo, se podrían utilizar en caso de requerirse transporte por helicóptero.
Nunca deberán
emplearse tanques de metal que presenten evidencias de corrosión.
PERF 302 ¿Todos los tanques de combustible se encuentran en un dique de dimensiones
adecuadas para satisfacer

o exceder los requerimientos reglamentarios de 110% respecto, del tanque más grande dentro
del dique?
Pauta: Los diques deberán tener lados y bases impermeables, por ejemplo de material
arcilloso, o, de preferencia,
revestimientos de vinilo. Las tierras arenosas y aluviales no son impermeables pero, si no
existen otros materiales,
pueden restringir o impedir el flujo de líquidos derramados. Los diques no deberán contener
drenajes abiertos o sin
control. Se reconoce que podría resultar poco práctico colocar todos los tanques (tanques
diarios temporales) en un
dique.
PERF 303 ¿Las operaciones de llenado y transferencia de combustible se llevan a cabo sin
derrames?
Pauta: Las prácticas deficientes de llenado y transferencia de combustible pueden ocasionar
contaminación de
suelo y agua. Para controlar el goteo se deberá utilizar bandejas y/o cilindros donde contenerlo.
Si existe alguna
evidencia de derrames de combustible fuera del área donde se almacena, se deberán revisar
las razones y poner en
marcha medidas para evitar que se produzcan hechos similares en el futuro.
PERF 304 ¿Las operaciones de almacenamiento y manipulación de combustibles se realizan a
una distancia mínima
del cuerpo de agua más cercano?
Pauta: Mantener una mínima distancia de separación con el objeto de evitar la polución del
agua (sugerencia: 100
metros).
PERF 401 ¿Existe un plan de respuesta de emergencia que se aplique a los problemas
ambientales en las
operaciones de perforación?
Pauta: Se deberá contar con un plan de respuesta de emergencia que contemple las
operaciones de perforación, en
el cual se deberá incluir inquietudes ambientales específicas del área local de operaciones.
Dicho plan es una
exigencia del Artículo 23 del Decreto Supremo 046-93-EM.
PERF 402 ¿El plan de respuesta de emergencia incluye un proceso de notificación que
documente
derrames/liberación de gases accidentales y que registre los contactos establecidos con las
partes involucradas:
compañía, gobierno, propietarios y usuarios de la tierra?
Pauta: Los procedimientos de notificación apropiados, así como la documentación de
derrames, pueden ayudar a
minimizar los daños ambientales en la fuente del derrame, evitar la polución aguas abajo y
reducir las
responsabilidades de la compañía en cuanto a reparación por daños.
PERF 403 ¿Existe en el lugar de operaciones una copia del plan de respuesta de emergencia?;
asimismo, ¿está el
personal familiarizado con el plan y los procedimientos? ¿Se ha ensayado dicho plan?
Pauta: Un plan de respuesta de emergencia es útil sólo cuando el personal de operaciones
conoce su contenido e

intenciones. Se deberá entrevistar al personal con el fin de determinar su nivel de conocimiento
y su capacidad
para implementar el plan.
PERF 404 ¿La compañía aprovecha otras operaciones para apoyar sus propios esfuerzos en
relación a planes de
respuesta a derrames?
Pauta: Si la compañía realiza operaciones de producción en el área, deberá buscar la
asistencia de estos
profesionales al momento de formular planes de respuesta ante derrames de petróleo o
liberación de gases.
PERF 405 ¿El personal de la compañía y contratistas participan en la capacitación para
mejorar la eficiencia de
respuesta de la compañía y organizaciones de ayuda mutua?
Pauta: El entrenamiento es un elemento clave para prever una respuesta efectiva ante
derrames. Se deberán
tomar las medidas apropiadas para garantizar que todo el personal necesario reciba el
entrenamiento debido.
PERF 406 Si los ejercicios de entrenamiento identificaron deficiencias o hicieron
recomendaciones, ¿se han
corregido aquéllas o implementado éstas?
Pauta: Las recomendaciones son útiles sólo si se toman en cuenta y se implementan. Cuando
no se implementa una
recomendación válida, esto podría ocasionar que la compañía incurriera en responsabilidades.
PERF 407 ¿Se ha designado un vocero que, en caso de emergencias, esté dispuesto a
responder a las
interrogantes de las entidades reguladoras, de los medios de comunicación y del público?
Pauta: El vocero deberá tener capacitación específica para estas situaciones. Dicha
responsabilidad deberá
identificarse en la descripción del trabajo de la persona y, asimismo, debería estar claramente
identificada en el
plan de respuesta (de emergencia) frente a derrames.
PERF 408 ¿Existe en el lugar un equipo adecuado de limpieza de derrames?
Pauta: El volumen de derrames potenciales, tanto de gas como de petróleo en operaciones de
perforación es
limitado. El equipo podría incluir únicamente materiales absorbentes adecuados, láminas de
plástico, palas,
rastrillos y equipo mayor para movimiento de tierras, incluso en las operaciones petroleras, la
economía podría no
justificar que se cuente con equipo de respuesta ante derrames en el lugar mismo. En dichos
casos, deberá
sopesarse el potencial de volúmenes importantes de derrame contra la disponibilidad del
equipo de otras fuentes.
PERF 409 Si existe la posibilidad de encontrar H2S, ¿se encuentran a disposición las
precauciones de respuesta de
emergencia y seguridad necesarias?
Pauta: Si dicha posibilidad realmente existe, deberá haber una provisión de dispositivos de
detección de gas de

H2S, aparatos de respiración y procedimientos específicos de operación y evacuación para el
personal de
perforación. Los planes de evacuación deben incluir a los propietarios del terreno y a la
comunidad, si se
encuentran a una distancia tal que pudieran resultar afectados; deberán, además, contemplar
diferentes escenarios
de evacuación a medida que se incrementen los niveles de H2S.
PERF 410 ¿Se ha tomado en consideración la posibilidad de encontrar H2S en zonas de gas
cercanas a la
superficie?
Pauta: Un encuentro inesperado con H2S puede generar considerables peligros en cuanto a
seguridad y ambiente.
En la medida de lo posible, se deberá verificar la geología en la zona objetivo.
PERF 411 ¿El equipo de detección de H2S disponible en el lugar, se encuentra
adecuadamente calibrado y
operativo?
Pauta: Comprobar la localización del equipo y verificar su operación calibrándolo con una
concentración conocida
de H2S. Se deberá revisar, con el ente regulador o experto en seguridad, cuál es la frecuencia
de calibración
requerida.
PERF 412 ¿Se cuenta con una lista actual de números telefónicos de contacto, así como de
lugares donde ubicar a
los propietarios y residentes en el área del pozo de H2S?
Pauta: Se deberá mantener actualizada la lista de números telefónicos de contacto (si los
hubiera) y de ubicación de
residentes. También se deberá establecer contactos con las agencias municipales. Los planes
de evacuación
deberán discutirse con los residentes y/o con las agencias municipales.
PERF 413 ¿Proporciona el plan de emergencia de la compañía una exposición o criterios
claros respecto del
encendido de un reventón en un pozo que emana gas rico en productos azufrados?
Pauta: Esta manifestación deberá contemplar aspectos de seguridad y ambientales, de la
ubicación del pozo con
respecto a la zona residencial, del caudal de flujo y del grado de control del pozo. Con el fin de
evitar demoras, esta
decisión de encender un reventón de gas con contenido azufrado se delega, por lo general, al
personal de mayor
antigüedad en el área.
PERF 414 ¿Ha realizado la compañía un ejercicio importante del plan de respuesta de
emergencia al H2S, en el que
se haya comprendido al personal de campo y de oficinas?
Pauta: El entrenamiento es un elemento clave para proporcionar una respuesta de emergencia
efectiva. Se
deberán tomar las medidas pertinentes para garantizar que todo el personal necesario reciba el
entrenamiento de
alerta respecto al H2S.
PERF 415 Si los ejercicios de entrenamiento identificaron deficiencias o hicieron
recomendaciones, ¿se han

corregido aquéllas o implementado éstas?
Pauta: Las recomendaciones son útiles sólo si se toman en cuenta y se implementan. Cuando
no se implementa una
recomendación válida, esto podría ocasionar que la compañía incurriera en responsabilidades.
PERF 501 ¿Se hacen esfuerzos por consignar únicamente el uso de productos de perforación
seguros para el
ambiente en el programa?. Si no se utilizan estos productos, ¿son ambientalmente aceptables
los métodos de
eliminación de fluidos?
Pauta: Puesto que los productos de perforación son susceptibles de derrames, es preferible el
uso de productos que
sean ambientalmente seguros.
PERF 502 ¿Se hacen esfuerzos por conservar o reciclar el agua?
Pauta: Los esfuerzos por conservar o reciclar el agua incluyen lo siguiente: uso de medidores
de agua, un
programa de control de sólidos, cierres automáticos, segregación de corrientes de desechos,
evitar los excesivos
lavados y, finalmente, uso de componentes de baja toxicidad.
PERF 503 ¿Son segregadas las corrientes de desechos antes de ingresar en el sumidero de
perforación principal?
Pauta: Antes de que la corriente líquida de desechos ingrese en el sumidero de perforación,
deberán extraerse
todos los materiales aceitosos, los fluidos de prueba recuperados, los sólidos y todas las
sustancias químicas
reusables. Deberá contarse con planes de eliminación separados para las corrientes de
desechos segregadas.
PERF 504 ¿Se toman medidas para proteger de la contaminación a las aguas de superficie,
reservorios
subterráneos de agua fresca y recursos minerales?
Pauta: Los pozos de agua del campamento de perforación deberán localizarse y revestirse
adecuadamente.
Asimismo, la tubería de revestimiento de superficie/producción deberá ser bien colocada y
cementada hasta la
superficie (u otro programa aprobado). Se debe tratar de lograr un control de escorrentías
superficiales y
salmueras.
PERF 505 ¿Existe evidencia de que el sumidero principal haya presentado fugas o filtraciones?
Pauta: Los sumideros deberán construirse con una altura extra para evitar el rebose, ser
reforzados con diques
cuando fuera necesario; deberán, además, ser impermeables y, de preferencia, localizarse en
suelos que no
presenten alteraciones.
PERF 506 Eliminación de desechos de fluidos de perforación - Lodos de perforación base
agua. ¿Existen
problemas con la eliminación de los acuosos convencionales de perforación base agua?
Pauta: Es aceptable el entierro o diseminación en la superficie de sólidos, la inyección en
profundidad, la

diseminación en superficie o reuso de fluídos, bombeo fuera del emplazamiento con permiso,
eliminación por
exprimido o evaporación (dependiendo del volumen). Buscar las pruebas del deterioro.
PERF 507 Eliminación de desechos de fluidos de perforación - Lodos de perforación con base
de KCl. ¿Existen
problemas con el control del fluídos y sólidos de KCl, especialmente de aquéllos que se utilizan
en las formaciones
de sales?
Pautas: Deberá efectuarse la segregación de los lodos utilizados en las formaciones de sales.
La inyección en
profundidad podría ser un método aceptable de eliminación. La diseminación en superficie de
los fluidos y sólidos
de KCl sobre las vías o en el lugar de perforación podrían ser aceptables. Los métodos de
eliminación deben estar
descritos en el EIA.
PERF508 Eliminación de desechos de fluidos de perforación - Lodos de perforación base
aceite. ¿Se toman
medidas apropiadas para la eliminación de sistemas de lodos base aceite o invertidos?
Pauta: Deberá segregarse los desechos sólidos de perforación y recolectarse el aceite para un
posible reuso.
Existe la posibilidad de diseminar los desechos sólidos de perforación en el área de
perforación, secarlo y
mezclarlo con fertilizante y luego devolverlo al sumidero. Deberá haber segregación de los
lodos utilizados en las
formaciones de sales. La inyección en pozo profundo podría ser un método de eliminación
aceptable, con la debida
aprobación. En general, para los fluídos base aceite, no son aceptables los métodos de
eliminación por exprimido,
entrampado o puesta en zanjas.
PERF 509 ¿Son los fluidos de reacondicionamiento y completación almacenados en tanques
segregados?
Pauta: Debido a sus componentes, los fluídos de reacondicionamiento y completación no
deberán enviarse al
sumidero principal, sino más bien almacenarse en sumideros o tanques revestidos.
PERF 510 ¿De qué manera se eliminan las soluciones de sales?
Pauta: La inyección en pozo profundo es la opción de preferencia (dependiendo de la
aprobación debida). Otras
opciones deben estar descritas en el EIA. La "Guía Ambiental para la Disposición de Desechos
de Perforación en
la Actividad Petrolera" proporciona información de utilidad.
PERF 511 ¿De qué manera se eliminan las emulsiones de aceite/agua?
Pauta: La opción de preferencia es la separación del aceite y la inyección en pozo profundo
(dependiendo de la
aprobación debida). El EIA del proyecto debe describir los métodos propuestos que han de
usarse.
PERF 512 ¿De qué manera se elimina la arena de fracturamiento y sus componentes?
Pauta: Las arenas de fracturamiento y sus componentes deberán diseminarse en la superficie
del lugar de

perforación (dependiendo de la aprobación debida). Existen otros métodos disponibles, los que
deberán ser
descritos en el EIA del proyecto.
PERF 513 ¿De qué manera se elimina el agua ácida?
Pauta: En la medida de lo posible, el método de preferencia es la neutralización del agua e
inyección en pozo
profundo. Además, las aguas podrían evaporarse después de su neutralización, aunque se
deberá determinar su
contenido de residuos antes de abandonarla completamente.
PERF 514 Si se requiere de un campamento doméstico para las operaciones de perforación,
¿existe un plan para el
control total de desechos del campamento (desagüe, desechos tóxicos, desechos sólidos para
relleno o incinerador?
¿Se sigue dicho plan?
Pauta: Se deberá asegurar que se haya efectuado la eliminación de todos los desechos a
través de métodos
aprobados por el gobierno; o en instalaciones que empleen los procedimientos de control de
desechos apropiados.
Los materiales líquidos o sedimentos no deberían enterrarse.
PERF 515 ¿Se toman medidas para evitar el acceso del público, de la fauna silvestre o del
ganado a los lugares de
almacenamiento provisional de desechos y las áreas de eliminación?
Pauta: Puede ocurrir una seria contaminación en seres humanos y animales, si se les permite
entrar en contacto
con ciertos materiales de desecho. Se deberá implementar un acceso controlado (cercos).
PERF 516 ¿Los desechos tóxicos o peligrosos identificados, son transportados fuera del
emplazamiento de
perforación utilizando procedimientos y/o prácticas de manipulación seguras, determinadas por
el gobierno?
Pauta: Los procedimientos aceptables deberán discutirse con el personal de perforación.
Asimismo, deberán
inspeccionarse las áreas de almacenamiento y eliminación.
PERF 601 En los lugares donde se hayan producido derrames de combustible o aceite, ¿éstos
han sido
adecuadamente limpiados y se han implementado los procedimientos de recuperación
necesarios?
Pauta: La demora en limpiar un derrame puede ocasionar problemas ambientales adicionales
innecesarios como
filtraciones o daños en la vegetación. La recuperación del área de derrame deberá
implementarse cuando no
existan requerimientos de más actividad de perforación en el área; también podría incluirse en
la recuperación
total del lugar de perforación, si dicho retraso no ocasiona otros impactos serios.
PERF 602 ¿Se siguen los procedimientos de cierre de pozo, las con aprobaciones para ello?
Pauta: Los requerimientos de cierre se describen bajo el Título VII del Decreto Supremo 04693-EM.

PERF 603 ¿El lugar de perforación está adecuadamente limpio de basura, desechos, otros
restos y peligros
inadvertidos, como sustancias químicas no utilizadas?
Pauta: El lugar deberá ser estéticamente atractivo, con un apropiado tratamiento de los
sumideros y sin ningún tipo
de desecho a la vista.
PERF 604 ¿Se desarrollan las operaciones de limpieza de una manera aceptable para
promover el crecimiento de
la vegetación y para evitar el movimiento de suelos y la erosión?
Pauta: Las operaciones de limpieza deben satisfacer los requerimientos de la compañía, del
propietario y del
gobierno. Una potencial erosión se puede mitigar mediante la diseminación de árboles
cortados, usando bermas y
diques a través de las pendientes, conservando y reestableciendo la capa superior del suelo y
empleando
programas adecuados de revegetación. Se deberá inspeccionar las áreas y contar con
documentación escrita al
respecto. Estas actividades también deberán comprender las áreas que se encuentran fuera
del pozo de
perforación, tales como campamentos y áreas de almacenamiento de equipos, que alteraron el
paisaje natural.
PERF 605 ¿Se han quitado totalmente los desechos de los cruces de corriente en los pasos y
bancos de corriente?
¿Se utilizan zonas amortiguadoras inalteradas cerca de las corrientes para evitar la erosión del
suelo y el daño al
hábitat ictiológico?
Pauta: Se deberá ejercer un estricto control sobre las alteraciones del suelo cerca de los cruces
de corriente y de
todos los demás cuerpos de agua.
PERF 606 ¿Los programas de revegetación incluyen una buena preparación del terreno y el
uso de variedades de
semillas que sean compatibles con los ecosistemas locales existentes y el uso de tierras?
Pauta: La revegetación exitosa de un área de perforación y de sus vías de acceso depende de
la preparación del
terreno y del uso de variedades de semillas que generen una productividad de vegetación
semejante a la de una
condición inalterada en la misma área. La recuperación de la tierra deberá ser consistente con
el lugar original, las
formas de tierras, la hidrología y las pendientes. Se deberá inspeccionar el lugar para
garantizar que estos
objetivos se cumplan. Los métodos de recuperación y revegetación también deben ser
consistentes con las normas
aceptables identificadas en todos los permisos y aprobaciones de perforación exploratoria y en
el EIA del proyecto.

100 Conciencia Ambiental
Pauta: La política ambiental de la compañía deberá ser claramente conocida por los empleados
y colocada en
paneles y otros lugares (áreas de recepción, comedores).

PROD 102 ¿Se distribuye información ambiental al personal de la compañía en las
instalaciones de producción de
manera regular?
Pauta: La distribución de información general sobre el ambiente es un método excelente para
incrementar la
conciencia ambiental. Se deberá distribuir rutinariamente información ambiental que contemple
directamente las
operaciones de la compañía.
PROD 103 ¿Existe algún mecanismo por el cual se garantiza que cualquier inquietud ambiental
presentada por los
empleados sea investigada, y que se propongan las acciones de restauración pertinentes?
Pauta: Las cuestiones ambientales, que son rápidamente resueltas indican claramente a los
empleados que la
compañía pretende operar en una forma ambientalmente eficiente.
PROD 104 El personal de operaciones o de planta con funciones relacionadas con asuntos
ambientales, ¿ha
completado cursos ambientales apropiados tales como:
q Respuesta y contención de derrames,
q manejo y control de vegetación,
q manipulación de material peligroso,
q monitoreo de la calidad del aire,
q monitoreo de la calidad del agua,
q monitoreo y disminución de ruidos?
Pauta: El propósito es incrementar la conciencia y la participación remunerada en cursos
relativos a la protección
ambiental.
PROD 105 ¿Existen materiales de referencia (guías) disponibles en el lugar, que se refieran a
temas de protección
ambiental?
Pauta: Deberán estar a disposición de los empleados documentos que incluyan reglamentos,
guías, referencias
industriales y publicaciones comerciales, para ayudarles a incrementar su comprensión de los
temas ambientales.
PROD 106 ¿Todos los empleados de planta están conscientes de los peligros ambientales y de
las consecuencias
ambientales de emplear procedimientos de operación insatisfactorios?
Pauta: Los programas de capacitación deberán incluir la identificación de potenciales peligros
ambientales y las
razones por las cuales las operaciones defectuosas pueden ocasionar daño ambiental.
PROD 201 ¿Se construyeron -en los lugares donde se requería- puertas de acceso en cruces
privados cercados,
antes de las operaciones de mantenimiento de campo?, ¿se extrajeron estas puertas y se
volvieron a colocar los
cercos de manera adecuada, después de haber completado el trabajo?

Pauta: Los propietarios y residentes podrían solicitar el control del ganado.
PROD 202 Durante las actividades de mantenimiento del campo, ¿se restringen las
operaciones vehiculares para
evitar la erosión o el daño a la vegetación en áreas sensibles y la degradación del suelo en
áreas agrícolas?
Pauta: Deberá identificarse el uso inapropiado de vehículos y el hecho de trabajar bajo
condiciones meteorológicas
adversas, con el fin de documentar los problemas resultantes en el suelo, así como las
responsabilidades que
genera. Se debe tratar con los supervisores la manera de crear conciencia respecto de este
tema. Las
aprobaciones del proyecto podrían hacer referencia a restricciones vehiculares.
PROD 203 ¿Los derechos de vía, cabezas de pozo, revestimientos expuestos y demás
instalaciones en superficie
se marcan y protegen contra impactos accidentales o vandalismo?
Pauta: Las instalaciones adecuadamente marcadas facilitan la labor del personal ajeno a la
compañía cuando éste
tiene que informar sobre hechos anormales. Proteger el equipo con guarniciones y postes de
metal puede eliminar
impactos y posibles daños ambientales.
PROD 204 ¿Se controla el acceso a operaciones sensibles de la compañía y/o a áreas
ambientalmente
importantes? ¿Se toman las medidas adecuadas durante las actividades de mantenimiento?
Pauta: Se debe colocar puertas u otros obstáculos que proporcionen una protección adecuada.
PROD 205 ¿Se hacen esfuerzos por controlar y/o contener escorrentías de aguas superficiales
en las instalaciones
de mayores dimensiones?
Pauta: Podría ser necesario el control de aguas superficiales mediante el empleo de diques y
áreas de
represamiento con el fin de evitar la erosión del lugar, daño a la vegetación y sedimentaciones
fuera del lugar.
Se puede requerir de contención, si se sospecha que se ha contaminado una escorrentía en el

emplazamiento. Se debe colocar diques o represas.
PROD 206 ¿Se obtienen todas las autorizaciones requeridas para el uso de aguas y se
cumplen todas las
condiciones de aprobación?, ¿se conservan en el lugar copias de las aprobaciones?

Pauta: Se puede requerir de un permiso para el uso de aguas, el cual podría contener
condiciones específicas de
uso. Si fuera necesario, se deberán mostrar las copias de autorizaciones para garantizar que el
personal de
operaciones tenga conocimiento de cualquier restricción.
PROD 207 ¿Reciben los pozos de antorcha el mantenimiento apropiado?

Pauta: Los pozos de antorcha deberán estar cercados para mantener a distancia a los
animales y controlar la
vegetación para evitar incendios. No deberán haber pozas de aceite o agua que fomenten la
formación de canales
de filtración y la subsecuente contaminación subterránea.
PROD 208 ¿Existen registros de operaciones de la planta en los cuales se guarde información
previa
(componentes, cantidades, localizaciones) como:
q Los procesos de la planta,
q los productos producidos,
q los desechos producidos,
q los tanques de almacenamiento subterráneos actuales/pasados,
q los rellenos actuales/pasados,
q otros datos sobre eliminación de desechos,
q los derrames de aceite y sustancias químicas peligrosas, y
q el uso de esterilizantes de vegetación?
Pauta: Los registros de operaciones pasadas pueden proporcionar información útil para ayudar
a investigar los
problemas ambientales, la recuperación del área. Si no existe información registrada, se podría
entrevistar a los
empleados antiguos o ex-empleados y registrar sus respuestas.
PROD 209 ¿Se alienta a los contratistas del lugar a seguir las normas ambientales, tales como
prevención de
derrames y control de desechos?, ¿existe algún responsable, encargado de asegurar que se
sigan tales pautas?
Pauta: Los contratistas, así como los empleados, deberán estar familiarizados con las normas
sobre operaciones
ambientales que maneja la compañía.
PROD 210 ¿Ha habido algún impacto ambiental adverso como resultado del incumplimiento u
operaciones
irregulares (aspersión de líquidos, liberación de gases, emisiones de NOx, derrames de
odorizantes, métodos de
almacenamiento inadecuados)?
Pauta: Los impactos deberán encontrarse adecuadamente documentados para establecer
métodos que eviten
futuras repeticiones de tales hechos.
PROD 211 ¿Se han reportado todos los derrames/fugas?
Pauta: Revisar los formularios de reporte de derrames y otra documentación interna para
determinar si los
reportes realmente fueron confeccionados.
PROD 212 ¿Se siguen buenas prácticas de mantenimiento?, ¿se han limpiado de restos y de
equipo fuera de uso, el

emplazamiento y los derechos de vía asociadas al mismo, así como los edificios?. Esto es
especialmente importante
para las áreas donde se almacena material, en patios de almacenamiento de material
excedente, tanques, pozas,
lagunas y áreas de almacenamiento de desechos.
Pauta: El impacto visual de una instalación puede influir en la actitud de los empleados, el
inspector y el público.
Una apariencia desordenada resta méritos a una instalación que es, por lo demás,
absolutamente adecuada. No
debe haber equipos ni materiales en desuso, almacenados indiscriminadamente.
PROD 213 ¿Existe evidencia de un plan o procedimientos para el manejo y control de la
vegetación?
Pauta: Verificar la vegetación en los derechos de vía, áreas de instalaciones y en sus
alrededores. Una excesiva
infestación de mala hierba y un pobre manto de vegetación pueden acelerar la erosión del
suelo. Revisar el plan y
los procedimientos de manejo de la vegetación.
PROD 214 ¿Se emplean métodos mecánicos de barrido y control de mala hierba antes o en
combinación con el uso
de métodos químicos?
Pauta: Los programas químicos son costosos y pueden llevar a impactos ambientales fuera del
lugar y de los
derechos de vía asociados, debido a derrames y escorrentías. Se deben realizar entrevistas al
personal de
operaciones para verificar si se han adoptado estos programas. Deberá evitarse el uso de
esterilizantes de suelos.
PROD 215 ¿Aplicadores/contratistas experimentados aplican herbicidas (selectivos no
residuales)?
Pauta: Los aplicadores deben estar familiarizados con los objetivos de control de la vegetación
de la compañía.
PROD 216 ¿Se mantiene un registro de todas las aplicaciones de herbicidas?
Pauta: En el lugar deberán encontrarse disponibles registros de los tipos de herbicidas, fecha,
localización y
cantidad de aplicación, con el fin de evitar una aplicación excesiva en futuros programas.
PROD 217 ¿Se han tenido en cuenta medidas para evitar escorrentías de herbicidas y otras
sustancias químicas
fuera del emplazamiento,?
Pauta: Antes de la aplicación de herbicidas, deberá tenerse en consideración la topografía,
áreas naturales de
escorrentías y condiciones meteorológicas.
PROD 218 ¿Se almacenan los herbicidas de conformidad con los reglamentos aplicables?
Pauta: Inspeccionar la localización del almacenamiento de herbicidas. Buscar ventilación
adecuada, observar y
mantener un letrero en la parte externa de cada puerta que diga:
"Advertencia-Almacenamiento de Químicos - Sólo Personal Autorizado". Los herbicidas
deberán almacenarse en

un área limpia, fresca y seca, con pocas probabilidades de entrar en contacto con alimentos o
bebidas.
PROD 219 ¿Existen en marcha programas efectivos de control de la erosión?
Pauta: Los programas de control de la erosión para contener o desviar escorrentías de agua
superficial,
mantenimiento y colocación adecuados de alcantarillas y estabilización de pendientes, evitarán
daños indebidos a la
vegetación y la sedimentación en cuerpos de agua. Los programas pasados deberán ser
evaluados respecto de su
éxito, comparando los resultados con las condiciones ambientales.
PROD 220 ¿Se han entregado a la D.G.H. las declaraciones anuales sobre producción de
emisiones y efluentes
residuales?
Pauta: Este requerimiento se estipula en el Decreto Supremo 046-93-EM.
PROD 221 ¿Se miden o monitorean las emisiones al aire (H2S, SO2, VOC, NOx, NO2, CO,
particulados,
hidrocarburos, negro de humo)?
Pauta: Se debe verificar si las emisiones se miden de conformidad con los reglamentos
aplicables.
PROD 222 ¿Se toman medidas para minimizar las emisiones de vapores y otros gases de
recipientes y otras
unidades de procesamiento?
Pauta: Se recomiendan los métodos para recolectar vapores, en lugar de eliminarlos por
respiraderos o
descargarlos a la atmósfera.
PROD 223 ¿Se han identificado los puntos de descarga de emisiones en cuanto a fuentes de
combustión, de control
de emisiones y fuentes fugitivas?
Pauta: Los registros de operaciones deberán ser completos. Las fuentes de combustión son los
calentadores de
procesamiento, las calderas, generadores de vapor, hornos (destilación de crudo), unidades de
procesamiento y
compresoras de gas. Las fuentes de control de emisiones son los incineradores ( lodos, gas de
combustión de la
planta de recuperación de azufre ), los tanques igualadores, antorchas de quemado de gas de
alta y baja presión y
los sistemas de recuperación de vapores. Las fuentes fugitivas son las unidades de
procesamiento ( de
desulfurizado y de extracción de agua ácida ), las unidades de alivio de presión en tanques de
almacenamiento de
crudo y productos derivados, las válvulas, bombas y la planta de recuperación de azufre.
PROD 224 ¿Se han segregado adecuadamente todas las corrientes de emisión gaseosa de
corrientes no
contaminadas?
Pauta: Procesos tales como el reciclado de gas del proceso y la separación de corrientes de
gas ácido y dulce
deberán discutirse con el ingeniero de procesos.

PROD 225 ¿Existe algún olor evidente que emane de alguna de las operaciones en la planta
(operaciones
generales, operaciones de procesamiento, pozos, pozas, odorizante de mercaptano)? ¿ha
habido quejas por olores?,
¿se han tomado medidas correctivas?
Pauta: En casos donde el olor constituyó problemas, se debió haber investigado las quejas y
aplicado acciones
correctivas. Verificar olores, especialmente a distancia de la planta. Revisar los archivos de
quejas públicas.
Asimismo, determinar si se conoce la fuente del olor y si se están tomando las medidas
correctivas.
PROD 226 ¿Se ha diseñado apropiadamente el sistema de quemado de antorcha y se
encuentra operando
adecuadamente?
Pauta: La pérdida de la antorcha puede producir concentraciones de gases nocivos
potencialmente peligrosas.
Revisar los casos en los que se encontró goteo de líquidos en el área del piloto de la antorcha.
Deberá haber
separadores adecuados de antorcha o recipientes extractores de líquidos en todas las
antorchas; se debe verificar
que las tuberías tengan pendiente hacia los recipientes extractores y recipientes. Estos se
deberán colocar de
manera tal que el exceso de líquidos proveniente de la antorcha no plantee peligros de
seguridad o ambientales.
PROD 227 Si la instalación cuenta con infraestructura para carga de productos por ferrocarril o
camiones, ¿se purgan los gases de los carros y camiones tanque que regresan al
almacenamiento, o se queman?
Pauta: Los gases purgados no deberán expelerse al aire libre.
PROD 228 ¿Se recolectan todas las corrientes líquidas, gases y venteos de la regeneración del
glicol?.
Pauta: Los gases de regeneración de los sistemas de desulfurización de glicol deberán
recolectarse y enviarse a la
antorcha. Las gotas de condensación se deberán recolectar en recipientes impermeables.
PROD 229 ¿Los vapores del tanque de igualación se expelen a la atmósfera?
Pauta: De preferencia, los vapores del tanque deberán quemarse en la antorcha. Un segundo
método consiste en
usar filtros de carbono activado. El método de menor preferencia es el de expeler directamente
a la atmósfera.
PROD 230 ¿Han habido casos en los cuales se ha observado escape de líquidos de la punta
de la antorcha? ¿Qué
medida correctiva se tomó?
Pauta: Esto constituye una indicación de un problema en el proceso que podría tener serias
implicaciones. La causa
se debería haber determinado inmediatamente y tomado la medida de corrección respectiva.
PROD 231 ¿Es visible el tubo de la antorcha desde la sala de control o la ubicación principal
del operador?

Pauta: En ausencia de sensores de tiempo real en el tubo de la antorcha o en las cercanías, la
observación directa
puede ser la única forma de advertir un problema.
PROD 232 ¿Se miden rutinariamente los niveles de ruido de la instalación?
Pauta: Los niveles de ruido en el lugar comprueban si existe un ambiente de trabajo seguro
para el personal. Las
mediciones ambientales del ruido, realizadas en los límites de la propiedad o más allá,
indicarán si la instalación
presenta posibilidades de perturbar a la comunidad, los propietarios y la vida silvestre locales.
PROD 233 ¿Se han registrado e investigado quejas por ruidos?
Pauta: Las quejas deberán ser objetivamente investigadas y se deberán tomar las medidas
correctivas.

300 Prevención de Derrames y Fugas
PROD 301 ¿Los métodos de control y prevención de derrames de líquidos para el
emplazamiento prevén:
q Fugas en instalaciones de almacenamiento y transferencia;
q contención primaria (tanques, sumideros, diques, drenaje);
q contención secundaria (zanjas, lagunas, pozas);
q contención de emergencia (sacos de arena, bombas, absorbentes);
q sistemas de venteo de emergencia, de purga y de derivación?
Pauta: Los métodos de prevención de derrames y fugas arriba mencionados son necesarios
para proporcionar la
notificación y la recolección efectivas de materiales derramados. El uso de estos sistemas
reduce
significativamente la contaminación ambiental. Deberán evaluarse las actividades de
procesamiento,
almacenamiento, carga y transporte en cada instalación. También deberá considerarse el
equipo del contratista.
PROD 302 ¿Se han instalado dispositivos o implementado procedimientos para detectar
pérdidas, fugas y/o
derrames en instalaciones de superficie o subterráneas?
Pauta: Los dispositivos de detección que hacen sonar una alarma o que requieren de una
respuesta activa son los
más deseables. Los dispositivos y/o balances de materiales que indican una pérdida durante
una inspección de
rutina son aceptables sólo cuando existe evidencia de que el nivel de inspección es consistente
con el volumen y el
peligro del material en cuestión. En el lugar deberá contarse con diagramas del proceso. Este
asunto también
podría cubrir el monitoreo del agua subterránea alrededor de tanques y pozos.
PROD 303 ¿Están registrados los detalles de derrames/fugas anteriores y otros incidentes
relacionados?, ¿se

encuentran a disposición con el fin de planificar las operaciones actuales? Se debe hacer
referencia a incidentes
tanto de la compañía como de la industria en general.
Pauta: Las historias sobre casos de derrames pueden ser el método más útil para desarrollar
escenarios de
derrames y fugas.
PROD 304 ¿Se han implementado programas continuos de prevención visual de
derrames/fugas en todas las
tuberías, tales como vigilancia de derechos de vía, caminatas de inspección y evaluación de las
tuberías? ¿Se han
implementado programas no visuales como la protección catódica, inhibición de corrosión y
medición del espesor
de las tuberías?
Pauta: Garantícese que los programas sean consistentes y se apliquen a todas las tuberías. La
frecuencia de
inspección/vigilancia deberá diseñarse e implementarse en proporción al potencial riesgo
ambiental.
PROD 305 ¿Existen sistemas/mecanismos remotos de telemetría implementados para detectar
derrames y fugas
en las tuberías?
Pauta: Se deberán instalar sistemas de detección de gases, de olores, de presión y de flujo con
el fin de detectar
derrames y fugas en las operaciones.
PROD 306 ¿Se efectúan estudios regulares para identificar la necesidad de métodos y equipos
adicionales para el
control y prevención de derrames?
Pauta: Los cambios en las instalaciones, en las pautas de operación, en los reglamentos
gubernamentales y en la
política de la compañía podrían requerir de modificaciones en los equipos y procedimientos.
PROD 307 ¿Se prueban con regularidad las válvulas de alivio de seguridad (venteos de
emergencia), registrándose
los respectivos resultados?
Pauta: La prueba deberá efectuarse por lo menos una vez al año, registrándose los resultados
que se encontrarán a
disposición en los archivos de la compañía en el lugar.
PROD 308 Durante la protección catódica y las inspecciones visuales, ¿se registran las
instalaciones mecánicas
que se encuentran por debajo del estándar y se corrigen las mismas (uso de bridas ciegas,
conexiones roscadas)?
Pauta: Se debe entrevistar al personal e inspeccionar las instalaciones.
PROD 309 ¿Se siguen buenas prácticas de mantenimiento en los edificios de almacenamiento
y en las áreas de
operaciones para reducir la probabilidad de combustión espontánea, reacción de materiales
incompatibles y
derrame de materiales peligrosos?
Pauta: Inspeccionar todas las áreas de almacenamiento y patios de almacenamiento de
material excedente. Un

almacenamiento meticuloso y segregado también promoverá indirectamente prácticas de
reciclado de desechos.
PROD 310 ¿Se siguen buenas prácticas de mantenimiento en los edificios de almacenamiento
y en las áreas de
operaciones para evitar pequeñas fugas y goteos?
Pauta: Los empleados deben apreciar los efectos considerables que podrían ocasionar a largo
plazo, en la condición
del emplazamiento, las pequeñas fugas o goteos que se generan por
negligencia en el mantenimiento; así como la forma en que estas fugas afectan los costos por
rehabilitación del
lugar, la contaminación del agua subterránea y la imagen de la compañía.
PROD 311 ¿Se encuentran todos los depósitos, tanques de almacenamiento (de aceite
lubricante, glicol, líquidos
producidos y metanol) contenidos dentro de diques de dimensiones adecuadas e
impermeables, en muros de
contención o bandejas de goteo?
Pauta: Inspeccionar y medir los diques. Asimismo, se debe revisar los planos de diseño para
tener la capacidad de
los depósitos de almacenamiento. Los diques deberán tener una capacidad de por lo menos
110% del tanque más
grande. Pueden aplicarse otros reglamentos específicos. Las áreas de almacenamiento que se
encuentran dentro
de edificios deberán contar además con disposiciones de contención mediante el uso de
bandejas o sardineles.
PROD 312 ¿Se encuentran todas las áreas de almacenamiento de cilindros de líquidos
(sustancias químicas)
contenidas dentro de diques de dimensiones adecuadas e impermeables, muros de contención
o bandejas de goteo?
Pauta: Se debe inspeccionar y medir los diques. Revisar los planos de diseño de la capacidad
de los depósitos de
almacenamiento.
PROD 313 ¿Se encuentran instalados y en funcionamiento los sistemas de respiración y/o
sobrellenado.
Pauta: Se debe inspeccionar el lugar. Todos los venteos de líquido deberán dirigirse hacia un
tanque colector; los
venteos de gases, hacia una unidad de reprocesamiento o hacia la antorcha.
PROD 314 Si se almacenan líquidos producidos o de desecho en pozos abiertos, depresiones
de terreno o atarjeas
verticales, ¿cuentan estas áreas con la aprobación debida? y, si es así, ¿se encuentran
cercadas?
Pauta: Es preferible que los líquidos se almacenen en tanques o pozos/pozas de metal que
estén revestidos con un
material impermeable y los cuales se sometan a un monitoreo de lixiviados y/o sistema de
recolección de lixiviados.
También se puede verificar la integridad de la poza por medio de un programa de monitoreo
con piezómetro
subterráneo.

400 Respuestas Ante Emergencias
PROD 401 ¿Existe un plan de respuesta de emergencia que trate las preocupaciones
ambientales dentro de la
operación de producción?
Pauta: Deberá estar disponible un plan de respuesta de emergencia para las operaciones de
producción, que
incluya preocupaciones ambientales específicas del área local de operación.
PROD 402 ¿Incluye el plan de respuesta de emergencia un proceso de notificación para
documentar
derrames/liberación de gases accidentales y para registrar los contactos hechos con las partes
involucradas:
personal de la compañía y del gobierno, propietarios o usuarios?
Pauta: Los procedimientos apropiados de notificación y la documentación de derrames pueden
contribuir a
minimizar daños ambientales en la fuente del derrame, a evitar la polución corriente abajo y a
reducir las
obligaciones incurridas por la compañía. El plan debería además ser aprobado por la D.G.H.
PROD 403 ¿Se encuentra a disposición en el lugar una copia del plan de respuesta de
emergencia? ¿Está el
personal familiarizado con el plan y sus procedimientos? ¿Se ha ensayado el plan? ¿Existen a
disposición copias
del plan de respuesta de emergencia en ediciones de bolsillo o para tener en vehículos; se
encuentran además
breves resúmenes del plan fijados en paneles en distintos puntos claves de la planta?
Pauta: Un plan de respuesta de emergencia es útil solo si su contenido e intenciones son
conocidas por todo el
personal de operaciones. Se deberá entrevistar al personal con el fin de determinar su nivel de
conocimiento y su
capacidad para implementar el plan.
PROD 404 ¿Incluye el plan de respuesta de emergencia responsabilidades específicas para
las actividades de
respuesta y control de derrames?
Pauta: El plan deberá enumerar y asignar responsabilidades específicas de control y limpieza.
PROD 405 ¿Cuenta el plan de respuesta de emergencia para el sistema de tuberías e
instalaciones conexas (GLP,
APV, gas natural, gas ácido)* con procedimientos escritos para responder a incidentes que
produzcan impacto
ambiental?
Pauta: Se debe verificar la existencia de planes específicos y detalles de las razones por las
cuales existen
inquietudes de carácter ambiental.
PROD 406 ¿Los procedimientos de cierre de emergencia y normal definen pasos específicos
para evitar o
minimizar impactos ambientales?
Pauta: Se deberá contar con procedimientos y con el diseño de una instalación (colocación de
válvula), de manera

que una mínima cantidad de contaminante sea expelido, para cumplir con una depresurización
segura y la
minimización de arrastre de líquido que pasa a través de los dispositivos de separación de
líquidos.
PROD 407 ¿Es suficiente la capacidad de respuesta de emergencia para manejar derrames,
escapes u otros
incidentes previstos?
Pauta: Se debe comparar los requerimientos de los planes de respuesta con los recursos
disponibles
(equipo/personal/materiales absorbentes).
PROD 408 ¿Es consistente el nivel de planificación de emergencia con el grado de riesgo tanto
de los asuntos de
seguridad pública como de daños ambientales?
Pauta: Se debe garantizar que el plan de emergencia cubra todos los problemas previsibles. Se
revisará peligros,
responsabilidades y obstáculos que afronte el personal de respuesta y se comparará con las
preparaciones a que
hacen referencia los planes de respuesta.
PROD 409 ¿Pertenece la compañía a organizaciones de ayuda mutua (formales o informales)
que la apoyen en sus
esfuerzos de respuesta ante derrames?
Pauta: El personal operativo de producción deberá estar informado sobre cualquier fuente de
asistencia externa en
cuanto a derrames de aceite, incluyendo otras compañías y contratistas/asesores calificados
que puedan
proporcionar asistencia ante derrames y que estén disponibles en el área geográfica de la
operación. Si no existe
asistencia de dichas fuentes, la compañía deberá considerar cambios en los métodos de
operación para reducir el
potencial de ocurrencia de derrames y para mejorar la capacidad de respuesta ante los
mismos.
PROD 410 ¿Incluye el plan de respuesta de emergencia responsabilidades específicas en
cuanto a las actividades
de respuesta y control?
Pauta: El plan deberá enumerar y asignar responsabilidades específicas al personal
determinado, con el objeto de
que se dedique a:
q Procedimientos de respuesta inicial (notificación);
q medidas de control y contención;
q entrevistas con medios de comunicación;
q inquietudes de las agencias reguladoras;
q inquietudes de seguridad pública y procedimientos de evacuación.
PROD 411 ¿El personal, identificado en el plan de respuesta de emergencia, está capacitado y
se encuentra
satisfecho con el área de responsabilidad que se le ha asignado?

Pauta: Se debe revisar los programas de entrenamiento y entrevistar al personal acerca de sus
capacidades e
inquietudes en la respuesta ante emergencias.
PROD 412 ¿Se ha designado un vocero que, en casos de emergencia, tenga la tarea de
responder a las
interrogantes de las entidades reguladoras, los medios de comunicación y el público?
Pauta: El vocero deberá tener capacitación específica para estas situaciones. Esta
responsabilidad deberá
identificarse en la descripción del trabajo de la persona y, asimismo, debería estar claramente
identificada en el
plan de respuesta (de emergencia) frente a derrames.
PROD 413 ¿Participan el personal de la compañía o sus contratistas en entrenamientos o
ensayos para mejorar la
eficiencia de respuesta de la compañía y de las organizaciones de ayuda mutua?
Pauta: El entrenamiento es un elemento clave en la adquisición de una respuesta efectiva ante
derrames. Se
deberán tomar las medidas apropiadas para garantizar que todo el personal necesario reciba el
entrenamiento
debido.
PERF 414 Si los ejercicios de entrenamiento identificaron deficiencias o hicieron
recomendaciones, ¿se han
corregido aquéllas o implementado éstas?
Pauta: Las recomendaciones son útiles sólo si se toman en cuenta y se implementan. Cuando
no se implementa una
recomendación válida se puede ocasionar que la compañía incurra en responsabilidades.
PROD 415 ¿Existen detalles de incidentes previos tanto de la compañía como de otras fuentes
de la industria que
se puedan poner a disposición de los empleados y revisarse durante las actualizaciones de los
planes de respuesta
de emergencia, en un esfuerzo por diseñar medidas correctivas?
Pauta: Los derrames recurrentes deberán conducir a diseñar cambios y a implementar
programas con el objeto de
prevenir futuras repeticiones (reemplazo de tuberías o rediseño de las instalaciones de
superficie).
PROD 416 ¿Se han preparado planes de respuesta ante derrames/fugas para el movimiento
de productos por
carretera?
Pauta: Se debe revisar los planes de la compañía y del contratista; entrevistar al personal y
determinar el riesgo
relativo de las rutas de transporte de los productos.
PROD 417 ¿Se han identificado con advertencias, nombre de la compañía y teléfono de
emergencia, todos los
pasos de tuberías que cruzan carreteras o cursos de agua en zonas habitadas o en las
cercanías de éstas?
Pauta: Se requiere que los letreros de advertencia en las tuberías proporcionen información de
aviso tanto para
emergencias como del tipo "llame antes de cavar". Se debe inspeccionar al azar diversos
lugares en el campo.

PROD 418 ¿Están todas las instalaciones identificadas (con letreros fijados) con advertencias,
nombre de la
compañía y teléfono de emergencia? Si la instalación es grande, ¿se han fijado letreros en
varios lugares?
Pauta: Algunas veces, se podrían evitar considerables daños ambientales y a la propiedad, si
algún observador
pudiera notificar adecuadamente el descubrimiento de un incidente. Inspecciónense diversos
lugares en el campo.
PROD 419 ¿Existe un programa de respuesta de emergencia y de conciencia comunitaria?
Pauta: Este programa puede ser una parte del Plan de Respuesta de Emergencia, y detallar los
vínculos con los
grupos de la comunidad aplicables y organizaciones de respuesta.
PROD 420 ¿Comparte la compañía la información de respuesta de emergencia con otras
compañías, con las que
tiene negocios o a través de asociaciones de la industria?
Pauta: Entrevistar al personal. Asimismo, revisar el potencial para compartir información con
otras compañías,
petroleras y con asociaciones de la industria.
PROD 421 ¿Se revisan y actualizan anualmente los planes de respuesta de emergencia?
Pauta: Los cambios de instalaciones y de personal justifican actualizaciones por lo menos
anuales.
PROD 422 ¿El diseño de la instalación asegura que se mantengan adecuadas distancias de
separación entre la
ventilación operativa/ventilación de emergencia y las fuentes de ignición tanto en el lugar como
fuera de él?
Pauta: Evaluar la localización de las fuentes de ventilación, fuentes de ignición y actividades
residenciales/comerciales.
PROD 423 ¿Existe en el lugar un adecuado equipo de limpieza de respuesta a derrames?
Pauta: El volumen de derrames potenciales de las operaciones de producción tanto de gas
como de aceite puede
ser limitado. El equipo podría incluir solo materiales absorbentes adecuados, bolsas de
plástico, palas, rastrillos y
equipo mayor para movimiento de tierras. Incluso para las operaciones petroleras, por razones
económicas puede
no estar justificado el contar con equipo de respuesta a derrames en el lugar. En tales casos, el
volumen potencial
de derrame deberá sopesarse contra la disponibilidad de equipos provenientes de otras
fuentes.
PROD 424 Si existe la posibilidad de encontrar H2S, ¿se toman las debidas precauciones de
seguridad y de
respuesta de emergencia?
Pauta: Si verdaderamente existe tal posibilidad, deberá haber una provisión de dispositivos de
detección de H2S,
aparatos de respiración y procedimientos específicos de operación y evacuación para el
personal del equipo de

perforación. Los planes de evacuación deben comprender a los propietarios y a la comunidad
local, así como
contemplar diferentes escenarios de evacuación, a medida que se incrementen los niveles de
H2S.
PROD 425 ¿Describe el plan de respuesta de emergencia los posibles escenarios de
evacuación para los
diferentes niveles de H2S?
Pauta: Un encuentro inesperado con H2S puede crear considerables peligros de seguridad y
ambientales.
PROD 426 ¿Se encuentra el equipo de detección de H2S del emplazamiento debidamente
calibrado y operativo?
Pauta: Verificar la ubicación del equipo y comprobar si se encuentra operativo usando una
fuente de H2S para
graduar la calibración. Se deberá, además, verificar la frecuencia de calibración con la agencia
reguladora o el
experto en seguridad.
PROD 427 ¿Existe una lista actualizada de teléfonos de contacto y/o lugares para ubicar a los
propietarios o
residentes en el área del pozo de H2S?
Pauta: Los teléfonos de contacto de residentes (si estuvieran a disposición), así como su
ubicación deberán
mantenerse actualizados. También se deberá tener contacto con las agencias municipales. Los
planes de
evacuación deberán discutirse con los residentes y/o con las agencias municipales.
PROD 428 ¿El plan de respuesta de emergencia de la compañía proporciona una exposición o
criterios claros
respecto del encendido de un reventón en un pozo que emana gas rico en productos
azufrados?
Pauta: Esta declaración deberá contemplar aspectos ambientales y de seguridad, la ubicación
del pozo con respecto
a la zona residencial, el caudal de flujo y el grado de control del pozo. Con el fin de evitar
demoras, esta decisión de
encender una reventón de gas con contenido azufrado se delega, por lo general, al personal de
mayor antigüedad
en el lugar.
PROD 429 ¿La compañía ha realizado un ejercicio importante del plan de respuesta de
emergencia al H2S, en el
que se haya comprendido al personal de campo y de oficinas?
Pauta: El entrenamiento es un elemento clave para proporcionar una respuesta de emergencia
efectiva. Se deberá
tomar las medidas pertinentes para garantizar que todo el personal necesario reciba el
entrenamiento de alerta
respecto del H2S.
PROD 430 Si los ejercicios de entrenamiento identificaron deficiencias o hicieron
recomendaciones, ¿se han
corregido aquéllas o implementado éstas?
Pauta: Las recomendaciones son útiles sólo si se toman en cuenta y se implementan. Cuando
no se implementa una

recomendación válida, esto podría ocasionar que la compañía incurriera en responsabilidades.

500 Manejo de Materiales Peligrosos y Desechos
PROD 501 ¿Se almacenan, manipulan y desechan todos los materiales peligrosos de forma tal
que se minimice el
riesgo de derrames y daño ambiental?
Pauta: Se debe comprobar la conformidad de los métodos empleados con los reglamentos
relativos al
almacenamiento.Verificar por inspección las instalaciones de almacenamiento (por ejemplo, los
dispositivos de
contención de derrames, el etiquetado, proximidad de materiales inflamables y no inflamables,
plataformas de
cilindros y protección de sustancias químicas embolsadas).
PROD 502 ¿Existen dispositivos respecto de la conexión eléctrica a tierra de vehículos en los
lugares donde se
transfieren líquidos inflamables?
Pauta: Las transferencias de líquido a los camiones cisterna requieren de cables de conexión a
tierra. El índice de
inflamabilidad de los líquidos transferidos puede necesitar ser determinado. Los contratistas y
el personal de la
compañía deberán recibir instrucción en el uso de los cables de conexión a tierra.
PROD 503 ¿Están todas las prácticas de manejo de desechos en conformidad con la
legislación vigente o las
normas aceptables de la industria?
Pauta: Se puede requerir de una variedad de referencias a reglamentos, incluyendo el Decreto
Supremo
046-93-EM.
PROD 504 ¿Posee la compañía un plan de manejo de desechos que se haya formulado para
la instalación y esté en
uso?
Pauta: Un plan efectivo de manejo de desechos deberá detallar los tipos de desechos, sus
componentes, los
métodos de eliminación aceptables, transporte y requisitos de manipulación y almacenamiento.
PROD 505 ¿Son todos los desechos segregados (sólidos o líquidos) en áreas/depósitos y
adecuadamente
almacenados?
Pauta: Para facilitar la eliminación apropiada de materiales de desecho; para promover el
reciclado y las
operaciones de recuperación de desechos, así como para reducir la posibilidad de contaminar
desechos inocuos con
desechos peligrosos, los desechos deberán separarse por tipo y composición (combustibles,
reciclables,
recuperables, peligrosos e inocuos). Se deberán identificar los desechos segregados con
letreros apropiados.
PROD 506 ¿Son todos los cilindros (vacíos, llenos o parcialmente llenos) almacenados,
manipulados y desechados
de una forma tal que se minimice el riesgo de derrames y daños ambientales?

Pauta: Los cilindros usados para materiales peligrosos deberán almacenarse sobre plataformas
en una área que
posea un dique, se encuentre cercada y recubierta con PVC u otro material impermeable. Los
cilindros deberán
tener los tapones en su lugar y almacenarse con la tapa hacia arriba. Se deberán verificar los
procedimientos de
eliminación del agua con que se enjuagan los cilindros. Los cilindros deberán enviarse a un
receptor aprobado.
PROD 507 ¿Se restringe el acceso del público, de la fauna silvestre y/o del ganado a los
lugares de
almacenamiento provisional de desechos y a las áreas de eliminación en la superficie?
Pauta: Unicamente el personal autorizado deberá tener acceso a los lugares de
almacenamiento de desechos. Es
posible que ocurra una seria contaminación en la cadena alimenticia natural si la fauna silvestre
frecuenta los
lugares de eliminación de desechos.
PROD 508 Cuando se requiere, ¿se hacen esfuerzos por contener escorrentías provenientes
de áreas donde no se
realiza procesamiento (a través de drenajes, zanjas, canales hacia tanques o pozas)?
Pauta: Se debe verificar mediante inspección el curso y la terminación de drenajes y zanjas
para determinar el
destino del agua de escorrentías de superficie, recolectada y no recolectada (pero
posiblemente contaminada).
PROD 509 ¿Se manejan de manera satisfactoria los sedimentos de la poza de retención?
Pauta: Los sedimentos de la poza de retención pueden contener agua ácida o alcalina. Antes
de su eliminación, se
deberán tratar dichos sedimentos. Verificar a través de la observación; efectuar revisión de los
procedimientos y
manuales de operaciones, así como entrevistas.
PROD 510 ¿Se mantienen correctamente las pozas de evaporación y los pozos de quemado?
Pauta: Los pozos/pozas deberán estar libres de restos y vegetación que pudiera ocasionar
peligro de fuego.
PROD 511 ¿Se encuentran las áreas y pozos de almacenamiento de desechos revestidos con
material impermeable
(arcilla, PVC, concreto)?
Pauta: El revestimiento de las áreas de almacenamiento de desechos puede evitar la
contaminación innecesaria de
suelos y la consecuente contaminación del agua subterránea.
PROD 512 ¿Se encuentran las pozas, lagunas de evaporación u otros represamientos de agua
residual revestidos
con material impermeable (arcilla, PVC, concreto) para evitar la contaminación de aguas
subterráneas?
Pauta: Se debe revisar los diseños de ingeniería y entrevistar al personal. La auditoría de base
también puede
contener detalles. Revisar las recomendaciones de auditorías previas para asegurarse que se
hayan implementado.

PROD 513 ¿Se han documentado todos los emplazamientos antiguos de almacenamiento y
eliminación de
desechos?
Pauta: Se trata de una consideración importante para delimitar futuras obligaciones, en los
casos en que haya falta
de documentación de operaciones anteriores. Con frecuencia, se puede obtener esta
información directamente de
los empleados; el valor de esta información se ve negativamente afectado por las rotaciones de
personal.
PROD 514 ¿Se transportan desechos identificados como tóxicos o peligrosos desde el área de
la planta para ser
colocados en un lugar aprobado, destinado a la eliminación?
Pauta: Identificar con el personal involucrado los procedimientos aceptables; efectuar un
seguimiento a través de
una inspección de las áreas de almacenamiento y eliminación (es decir, de aceites
residuales/desechos
tóxicos/restos de derrames de aceite).
PROD 515 Si se requiere de aprobaciones de eliminación que permitan el transporte y el
desecho de residuos
peligrosos, ¿se reciben dichas aprobaciones por escrito antes del retiro de tales desechos
peligrosos?
Pauta: Se pueden evitar movimientos innecesarios de materiales peligrosos, si se reciben las
aprobaciones
necesarias antes de su transporte.
PROD 516 ¿Se efectúa una correcta eliminación de los desechos sólidos (inocuos) en el
emplazamiento?
Pauta: Para la eliminación que se efectúa en el emplazamiento mismo, dicho lugar deberá
recibir únicamente
desechos secos, no tóxicos, inertes. Si se entierran los desechos, éstos deberán ser
cubiertos adecuadamente. Podría presentarse requerimientos que exijan que el área cuente
con un sistema de
monitoreo de lixiviados. Los desechos que se queman deberán seguir las ordenanzas y las
normas reglamentarias
locales.
PROD 517 ¿Se efectúa una correcta eliminación de los desechos sólidos (inocuos) fuera del
emplazamiento?
Pauta: Puede ser que se requiera autorización del operador del relleno para todas las entregas
de desechos al área
de dicho relleno.
PROD 518 Si los contratistas suelen efectuar la eliminación o el transporte de los desechos,
¿se conocen y se
comprueban los métodos de eliminación que éstos emplean?
Pauta: Los generadores de desechos pueden incluso ser responsables de compensar por los
daños o contaminación
que ocurra como resultado de las acciones tomadas por un contratista de desechos.
PROD 519 ¿Se almacena y analiza el agua residual de las actividades de mantenimiento
(lavados de piso, equipos

y las fugas/derrames dentro de edificios) con el fin de determinar sus componentes, antes de
su eliminación o
liberación al ambiente?
Pauta: Se debe rastrear posibles rutas del agua de lavados y derrames recolectados. Los
enjuagues de pisos y
equipos pueden contribuir considerablemente a la contaminación del lugar.
PROD 520 ¿Se reciclan los materiales residuales de la planta?
Pauta: Si existe mercado para productos reciclados, la planta deberá hacer uso de éste.
PROD 521 ¿Se trata o desecha el desagüe de la instalación de manera tal que no se
contamine el agua superficial
o subterránea?
Pauta: Se debe determinar el tipo de sistema que se emplea. Es aceptable el tratamiento
primario. Verificar el
control de mantenimiento del sistema de tratamiento usado y del programa de análisis.
PROD 522 Cuando se trata en el lugar el efluente de desagüe, el tratamiento es consistente
con las normas
reguladoras y de la compañía, ¿se realiza el mismo de manera ambientalmente aceptable?
Pauta: Son aceptables las plantas de tratamiento portátiles, las lagunas, los sistemas sépticos,
la incineración o los
sistemas municipales. Se debe verificar la calidad del efluente de las plantas y lagunas,
revestimientos
impermeables en lagunas, pruebas de percolación del campo séptico y las autorizaciones
reglamentarias para la
eliminación.
PROD 523 ¿Se efectúa el tratamiento y eliminación de las aguas residuales del purgado de
calderas y de las
unidades de tratamiento de aguas a través de métodos que sean seguros para el ambiente?
Pauta: Estos desechos pueden ser peligrosos debido a los inhibidores de corrosión y otras
sustancias químicas. Por
lo tanto, podrían requerir de decantación, neutralización y/o filtración. Normalmente, el
almacenamiento deberá
realizarse en pozas o tanques impermeables. El método de eliminación preferido es la
inyección en pozo profundo.
PROD 524 ¿Se han almacenado, tratado y desechado apropiadamente los restos y suelos
contaminados?
Pauta: Para las instalaciones que hayan presentado derrames desde la última auditoría, se
deben revisar los
reportes de problemas y logros. Para las instalaciones que no hayan presentado derrames, se
deben ubicar planes
de la manera cómo manejar restos de derrames.
PROD 525 ¿Se ha realizado en la planta un inventario de desechos/bienes peligrosos?
Pauta: Se debe inspeccionar los registros de desechos de la planta, así como los informes de
inventario. Tipos de
desechos: cilindros de mercaptano, otros cilindros, aceites lubricantes, otros líquidos
residuales, sustancias
químicas y desechos domésticos secos.

PROD 526 Se llevan registros sobre tipos de desechos peligrosos, volúmenes de los mismos,
fuentes generadoras,
métodos y lugares de eliminación?
Pauta: Se deben buscar registros de formatos de manifiestos, órdenes de compra, documentos
de diseño y de
contratistas. Comparar el inventario en libros contra el inventario físico que se encuentre en el
almacenamiento de
desechos.
PROD 527 ¿Se llevan registros de la ubicación de todas las aguas residuales superficiales y
subterráneas y de
otros depósitos, lagunas o pozas de almacenamiento de líquidos?
Pauta: Los registros deberán indicar el tipo de sistema, tipo de desechos, métodos para
verificar la integridad del
sistema y de los volúmenes.
PROD 528 ¿Se almacenan las sustancias químicas adecuadamente en depósitos etiquetados?
Pauta: El etiquetado adecuado del almacenamiento puede evitar el uso indebido y los
subsecuentes problemas de
salud y daños ambientales. Deberá haber información disponible en el emplazamiento, en la
que se detallen los
componentes, toxicidad, efectos ambientales y sobre la salud, inflamabilidad y métodos
sugeridos para la
eliminación de tales sustancias químicas.
PROD 529 ¿La instalación ha considerado el uso de sustancias químicas menos tóxicas y
ambientalmente más
seguras como alternativa a los productos que actualmente se emplea; por ejemplo, la
eliminación del uso de
esterilizantes de suelos, uso de cinta de teflón, recubrimiento para tuberías libre de plomo y
evaluación de
componentes de distintas grasas?
Pauta: Tales iniciativas reducen la responsabilidad potencial relacionada con descargas y
derrames.
PROD 530 Fuera del emplazamiento, ¿se utilizan medidas tales como inspección de vehículos,
planificación de
carreteras y evaluación de transportistas, en cumplimiento de los reglamentos aplicables con el
objeto de minimizar
los riesgos asociados con el transporte de bienes peligrosos o riesgosos?
Pauta: Se debe determinar si se toman medidas para identificar y seleccionar alternativas
mejores para el
movimiento de materiales peligrosos.
PROD 531 ¿Se encuentran inmediatamente disponibles equipos de protección, suministros de
primeros auxilios y
otros materiales de respuesta para apoyar situaciones de rutina o de emergencia?
Pauta: Deberá haber disponibilidad de equipos apropiados para manipular los materiales
peligrosos identificados.
PROD 532 ¿Ha implementado la compañía algún programa especial para la manipulación de
materiales
peligrosos? Esta pregunta se aplica a materiales tales como el asbesto, bifenilos policlorinados,
mercurio,

materiales radioactivos, sílices y otros.
Pauta: Si existen programas, deberán revisarse las operaciones con el objeto de comprobar su
efectividad.

600 Monitoreo Ambiental
PROD 601 ¿Existen programas implementados para acceder a impactos, tanto en el lugar
como fuera de él,
producidos por las descargas y emisiones de rutina? Los programas deber n monitorear:
q Emisiones de aire/calidad del aire;
q liberaciones de agua/líquidos residuales a cursos de agua locales o cuencas;
q áreas potenciales de erosión;
q programas de manejo de la vegetación;
q condiciones del suelo alrededor de las instalaciones;
q rendimiento de las cosechas en los derechos de vía;
q agua subterránea;
q emisiones de ruidos y olores.
Pauta: Cada uno de los temas anteriores puede requerir de esfuerzos considerables y
permanentes para
desarrollar un programa efectivo de monitoreo. Esto incluye la compilación de información de
base, si la hubiera,
acerca de la condición de los indicadores ambientales antes de las operaciones. Los
reglamentos exigen cierto
monitoreo. Los programas efectivos de monitoreo pueden identificar los problemas antes de
que se conviertan en
grandes preocupaciones ambientales; pueden, asimismo, reducir y eliminar la exposición a
responsabilidades. El
programa de monitoreo de una instalación debe determinar la frecuencia de esta actividad.
Los programas de monitoreo deberán ser continuos, cuando sea necesario, con pocas brechas
debidas a fallas
mecánicas o de operación. El equipo de monitoreo deberá calibrarse frecuentemente así como
efectuarse los
respectivos controles de calidad en todos los análisis.
PROD 602 ¿Se han instalado dispositivos o implementado procedimientos para detectar
pérdidas, fugas y/o
derrames producidos por instalaciones de superficie o subterráneas?
Pauta: Los dispositivos de detección que hacen sonar una alarma o que requieren de una
respuesta activa son los
más deseables. Los dispositivos que indican una pérdida durante la inspección de rutina son
aceptables sólo cuando
haya evidencia de que el nivel de inspección es consistente con el volumen y riesgo del
material en cuestión. Esta
cuestión también cubriría
el monitoreo de aguas subterráneas alrededor de tanques y pozos.

PROD 603 ¿Se llevan a cabo rutinariamente análisis de laboratorio y/o ensayos biológicos en
los puntos de
descarga dentro del sistema de tratamiento de aguas residuales?
Pauta: Se debe verificar la frecuencia de las pruebas y de los puntos de muestreo. Entre los
parámetros relevantes
se pueden incluir los ensayos biológicos en peces, demanda biológica de oxígeno, demanda
química de oxígeno,
sólidos disueltos totales, metales pesados, fenoles, aceites y grasas.
PROD 604 ¿Existen pozos para el suministro de agua potable cerca de la instalación? ¿Se les
ha probado o
monitoreado?
Pauta: Para evitar perturbaciones a los propietarios y la posible polución de fuentes
subterráneas de agua potable,
los pozos de suministro de agua, ubicados dentro de un radio mínimo (sugerencia: 2 km),
deberán monitorearse con
cierta periodicidad.
PROD 605 ¿Se han implementado algunas medidas de protección del hábitat? ¿Son éstas
efectivas?
Pauta: Deberá evaluarse con regularidad la efectividad de cualquier programa de protección de
la vida silvestre.
Son indicadores de alteraciones ambientales, por ejemplo, animales salvajes muertos,
madrigueras abandonadas y
poblaciones reducidas. Una medida específica puede ser la colocación de dispositivos de
disuación para aves en las
pozas.
PROD 606 ¿Se realizan intentos para monitorear las actividades de otras actividades
industriales en el área?
Pauta: Los factores que ocasionan degradación ambiental podrían estar siendo generados por
otras fuentes. Por esa razón es más que importante monitorear las propias operaciones y
mantener registros
precisos de las mismas. En áreas geográficas comunes, podría ser beneficioso realizar
programas de monitoreo en
colaboración con otros operadores.
PROD 607 ¿Se efectúan programas de muestreo y análisis antes de la clausura de los lugares
de eliminación,
tanques subterráneos, lagunas, pozas de evaporación, pozos de antorcha o rellenos
sanitarios?
Pauta: Podría requerirse de programas de muestreo y análisis, de corto o largo plazo, para
determinar si los
respectivos emplazamientos han ocasionado algún grado de contaminación.

700 Construcción
PROD 701 ¿Se tienen en cuenta los temas ambientales al momento de planificar la ubicación y
construcción de una
instalación, las vías de acceso a la misma, los requerimientos de control de desechos (en el
lugar y fuera de él) y

las instalaciones del campamento?
Pauta: Se deberá incluir al personal ambiental en el equipo de planificación del proyecto,
identificándose las
responsabilidades de cada miembro del equipo. Se prestará especial atención a las
escorrentías de aguas
superficiales, a la proximidad de corrientes, aguas subterráneas, condiciones del suelo,
emisiones de aire, control
de la vida silvestre, residencias, carreteras y acceso para vehículos pesados, sin crear daños
ambientales
innecesarios. No deberá haber hundimiento de tierras, empozamiento de aguas, remoción o
movimiento innecesario
de suelos o exposición de raíces vegetales.
PROD 702 ¿Se realizan revisiones de la documentación ambiental precedente?
Pauta: Esto incluirá una revisión de los registros/correspondencia de la compañía y la revisión
de registros
gubernamentales e inventarios de tierras. También podría haber información disponible en la
comunidad local.
PROD 703 ¿Se requieren, realizan y documentan evaluaciones biofísicas de campo?
Pauta: Esto incluirá una revisión de la vida silvestre, vegetación, evaluación maderera,
información sobre recursos
arqueológicos. Normalmente, se requerirían estudios de campo para la preparación de un EIA
detallado.
PROD 704 ¿Se han implementado programas de consulta pública al inicio del proceso de
planificación?
Pauta: Los programas deberán documentarse; debiendo incluir al público en general, así como
a grupos nativos y
grupos de interés especial (ambientales). Antes de la construcción, se deberá notificar a los
propietarios de tierras
afectados y a las agencias reguladoras, manteniéndose el vínculo durante el proceso de
construcción.
PROD 705 ¿Se inician reuniones previas a la planificación con las agencias reguladoras?
Pauta: Las reuniones previas a la planificación con las agencias reguladoras (es decir, la
D.G.H, la D.G.A.A.)
pueden contribuir a identificar los problemas potenciales en una etapa temprana de la
planificación del proyecto.
También se deberá mantener un contacto regular con los representantes del gobierno local
durante la construcción
de la planta.
PROD 706 ¿Se desarrollan planes de Manejo ambiental para los proyectos?
Pauta: El plan de Manejo ambiental es un componente del EIA o PAMA. Este identifica las
medidas que deben
tomarse para mitigar inquietudes ambientales que son relevantes para un proyecto particular.
PROD 707 ¿Se obtienen todas las aprobaciones ambientales aplicables y, si fuera necesario,
se incorporan las
condiciones de aprobación en la documentación del proyecto?
Pauta: Se debe entrevistar al personal y verificar que las aprobaciones escritas se encuentren
archivadas e

incorporadas en el plan de protección ambiental del proyecto.
PROD 708 ¿Se han incorporado en los documentos de contrato los requerimientos, planes y
procedimientos
ambientales?
Pauta: Algunos requerimientos ambientales, tales como las técnicas de construcción de
carreteras cerca de cursos
de agua para evitar la erosión y sedimentación, podrían tener que aparecer por escrito en los
convenios y
contratos.
PROD 709 ¿Se definieron criterios de inspección para destacar/identificar necesidades y
requerimientos
especiales del proyecto?
Pauta: Se deben revisar los resúmenes de consideraciones ambientales de diseño ¿Se
emplearon inspectores
especiales?
PROD 710 ¿Cuenta la compañía con prácticas de diseño mecánico y normas de ingeniería que
contemplen la
integridad mecánica del equipo (evitar accesorios de fierro fundido de baja
presión)? ¿se siguen dichas normas en la construcción? Durante las inspecciones de rutina,
¿se registran y
perfeccionan las instalaciones mecánicas por debajo de la norma (uso de bridas ciegas,
uniones roscadas)?
Pauta: El uso impropio de equipo mecánico (por ejemplo, conexiones de bronce en el servicio
de gas ácido) pueden
producir serias consecuencias que afecten la seguridad del personal y el ambiente.
PROD 711 ¿Se realizan esfuerzos por minimizar las dimensiones de las instalaciones?
Pauta: Los emplazamientos más pequeños son menos costosos en cuanto a mantenimiento y
podrían implicar
menos problemas ambientales, especialmente en lo que respecta al manejo de la vegetación,
erosión y costos de
recuperación.
PROD 712 ¿Las inspecciones durante la construcción contemplan adecuadamente las
preocupaciones
ambientales?, ¿se efectúan y archivan reportes de inspección?, ¿se siguen los procedimientos
ambientales
generales durante la construcción?
Pauta: Todos estos procedimientos deberán verificarse.
PROD 713 ¿Se ha implementado algún procedimiento para resolver problemas ambientales
que surjan por
modificaciones hechas durante la construcción?
Pauta: La estructura gerencial deberá responder rápidamente a los impactos ambientales
adversos que resulten de
los cambios en el campo.
PROD 714 ¿Se encuentran las aprobaciones reglamentarias y todos los requerimientos
ambientales documentados
disponibles en el emplazamiento para todo el personal de construcción?

Pauta: El personal operativo deberá tener conocimiento de los requerimientos. Los reglamentos
podrían exigir que
se encuentren a disposición en el lugar, y de manera visible, copias de todas las licencias y
permisos.
PROD 715 ¿Se ha puesto en marcha un programa de monitoreo posterior a la construcción?
¿Es tal programa una
exigencia de las agencias reguladoras?
Pauta: Se han puesto en marcha requerimientos de monitoreo posteriores a la construcción
con el objeto de
garantizar que se estén implementando las medidas tomadas durante la construcción para
mitigar problemas
ambientales. El reporte de post-construcción deberá contemplar temas
como el éxito de la revegetación, mitigación de impactos, control de vegetación e inquietudes
respecto de las
normas y en relación a los propietarios.
PROD 716 ¿Se resuelven y corrigen las deficiencias ambientales/de recuperación
identificadas?
Pauta: Se debe verificar las condiciones del terreno en el informe y en los derechos de
vía/instalaciones.

800 Cierre y Recuperación
PROD 801 ¿Existe un programa en marcha que evalúe el cierre formal de los lugares donde se
encuentren
instalaciones y que ya no se requieran para operaciones?
Pauta: Los emplazamientos no utilizados pueden suponer una fuente potencial de
responsabilidades (tanto
ambientales como ante terceros) mayores que una propiedad que esté en actividad. Se
deberán revisar
activamente los emplazamientos para decidir su potencial cierre.
PROD 802 ¿Se obtienen las necesarias aprobaciones de cierre de instalaciones y derechos de
vía?
Pauta: Se deberá remitir un plan de cierre para que sea aprobado por la D.G.H. dentro de un
plazo de 45 días
después de haber tomado la decisión de cerrar la instalación.
PROD 803 ¿El emplazamiento está adecuadamente limpio de basura, desechos de las
operaciones y equipos
puestos fuera de servicio (tanques, depósitos y tuberías), así como de peligros inadvertidos
como sustancias
químicas no utilizadas?
Pauta: El lugar deberá ser estéticamente atractivo, con los pozos/pozas apropiadamente
reestablecidos y todos los
demás desechos retirados para su eliminación o reciclado. La planta deberá cerrarse de
conformidad con toda
norma reguladora e industrial que sea aplicable.

PROD 804 ¿Se llevan a cabo las operaciones de limpieza de una manera aceptable que
promueva el crecimiento de
la vegetación y evite el movimiento de suelos y la erosión?
Pauta: Las operaciones de limpieza deben satisfacer los requerimientos de la compañía, de los
propietarios y del
gobierno. Se podría requerir de recuperación extensiva en los subsuelos de las instalaciones.
No deberá haber
potencial para futura erosión. Se deberán inspeccionar las áreas y contar con documentación
escrita al respecto.
Estas actividades también deberán incluir a las áreas que se encuentran fuera del
emplazamiento de las
instalaciones, tales como campamentos y áreas de almacenamiento de equipos que hayan
alterado el paisaje
natural.
PROD 805 ¿Incluyen los programas de revegetación una buena preparación del terreno y el
uso de semillas que
sean compatibles con los ecosistemas locales existentes; así como el uso de tierras donde se
emplea la siembra
para ayudar a la revegetación natural?
Pauta: La revegetación exitosa de un emplazamiento y de las rutas de acceso al mismo
depende de la preparación
del terreno y del uso de variedades de semillas que produzcan una productividad de vegetación
semejante a la de
una condición inalterada en la misma área. La recuperación de la tierra deberá ser consistente
con el
emplazamiento original, las formas de tierra, la hidrología y las pendientes. Se deberá
inspeccionar el
emplazamiento para garantizar que estos objetivos se cumplan. Los métodos de recuperación
y revegetación
también deberán ser consistentes con las normas aceptables identificadas en los permisos y
aprobaciones para
operar la instalación.

* GLP - Gas licuado de petróleo
APV - Líquidos con alta presión de vapor
100 Conciencia Ambiental
REFN 101 ¿La compañía tiene una política ambiental propia? ¿Esta puede apreciarse in situ?
Pauta: La política ambiental de la compañía debe basarse en el conocimiento de los
empleados y debe ser
mostrada en murales informativos y otros lugares (áreas de recepción, comedores)
REFN 102 ¿Se distribuye con regularidad información sobre temas ambientales al personal de
la compañía en la
refinería?
Pauta: La distribución de información ambiental general es un método excelente para aumentar
la conciencia
ambiental. Se debe distribuir en forma rutinaria información sobre medio ambiente que aborde
en forma directa las
operaciones de la compañía.

REFN 103 ¿Existe algún mecanismo que garantice que se investiguen las preocupaciones
presentadas por los
empleados y se propongan acciones correctivas para las mismas?
Pauta: Las interrogantes ambientales sobre las que se actúa de inmediato indican claramente a
los empleados que
la compañía trata de operar de manera correcta desde el punto de vista del medio ambiente.
REFN 104 ¿El personal operativo o de instalaciones que tiene funciones relacionadas con el
medio ambiente ha
recibido una capacitación apropiada en:
q Respuesta y contención de derrames,
q control de la vegetación,
q manipuleo de materiales peligrosos,
q monitoreo de la calidad del aire,
q monitoreo de la calidad del agua,
q monitoreo y supresión de ruidos?
Pauta: La intención es aumentar la conciencia y reforzar la participación en cursos relacionados
con protección del
medio ambiente.
REFN 105 ¿Se dispone en el lugar de materiales (pautas) referenciales que aborden asuntos
de protección del
medio ambiente?
Pauta: Documentos que incluyan reglamentos, pautas, referencias industriales, diarios
industriales deben ser
puestos a disposición de los empleados para ayudar a aumentar su comprensión de los
asuntos ambientales.
REFN 106 ¿Todos los empleados de la instalación están concientes de los peligros
ambientales y las
consecuencias ambientales de un rendimiento operativo no satisfactorio de la instalación?
Pauta: En los programas de entrenamiento, debe incluirse la identificación de peligros
ambientales potenciales, así
como las razones por las cuales las operaciones de instalaciones deficientes pueden dañar el
medio ambiente.

200 Procedimientos Operativos Generales
REFN 201 ¿Los equipos y otras instalaciones de superficie están debidamente señalizados y
protegidos contra el
impacto accidental o el vandalismo?
Pauta: Las instalaciones debidamente señalizadas ayudan a personal ajeno a la compañía a
informar sobre eventos
anormales. Al proteger los equipos con defensas y columnas metálicas pueden evitarse
impactos y posible daño
ambiental.

REFN 202 ¿Se controla el acceso a operaciones sensibles de la compañía y/o áreas
importantes desde el punto de
vista ambiental (tanques, lagunas)? ¿Se adoptan medidas apropiadas durante las actividades
de mantenimiento?
Pauta: Procurar barreras u otros obstáculos que brinden la protección necesaria.
REFN 203 ¿Se hacen intentos por controlar y/o contener escorrentías de agua de superficie en
la refinería?
Pauta: Puede ser necesario realizar un control del agua de superficie con diques y áreas de
estancamiento para
evitar la erosión del terreno, el daño a la vegetación y la contaminación fuera del lugar. Puede
ser necesario un
represamiento si se sospecha que el agua de escorrentía se ha contaminado en el lugar. Se
deben colocar diques o
represamietos.
REFN 204 ¿Se obtienen todas las autorizaciones para uso del agua necesarias y se satisfacen
las condiciones para
la aprobación?, ¿se conservan las copias de las aprobaciones in situ?
Pauta: Puede necesitarse un permiso para uso del agua que contenga condiciones de uso
específicas. De ser
necesario, se deben mostrar los permisos para asegurarse que el personal de operaciones
esté consciente de
cualquier restricción.
REFN 205 Si la refinería cuenta con un pozo de antorcha o tanque de antorcha, ¿se le da un
buen mantenimiento?
Pauta: Los pozos de antorcha deben tener cercos que impidan el paso de los animales, control
de vegetación para
evitar incendios de césped y medios para evitar el empozamiento de petróleo o agua que
pueda contribuir con la
formación de canales de filtración y una consiguiente contaminación del subsuelo.
REFN 206 ¿Existen registros operativos de la instalación donde se consigne información previa
de componentes,
cantidades, ubicaciones:
q Procesos antes realizados en la instalación,
q productos anteriores,
q desechos producidos,
q tanques subterráneos de almacenamiento anteriores/actuales,
q áreas de relleno pasadas/actuales,
q otros datos anteriores de eliminación de desechos,
q derrames anteriores de petróleo y productos químicos peligrosos,
q uso anterior de esterilizantes para la vegetación?
Pauta: Los registros previos de operaciones brindan información útil para ayudar a investigar
problemas

ambientales, recuperar áreas y abordar asuntos de responsabilidad. Si no hay registros
informativos, se procede a
entrevistar a los empleados antiguos y se consignan sus respuestas.
REFN 207 ¿Se estimula a los contratistas locales para seguir normas ambientales, tales como
prevención de
derrames y control de desechos? ¿existe algún responsable que garantice que se cumplan
tales normas?
Pauta: Los contratistas, al igual que los empleados, deben estar familiarizados con las normas
operativas de la
compañía para conservación del medio ambiente.
REFN 208 ¿Hubo impactos adversos sobre el medio ambiente debido a un incumplimiento de
las normas o a
operaciones irregulares (aspersión de líquidos, desprendimiento de gases, emisiones de NOx,
quema excesiva en
la antorcha, métodos inadecuados de almacenamiento)?
Pauta: Los impactos deben documentarse de manera conveniente para establecer métodos
para evitar
recurrencias futuras.
REFN 209 ¿Se ha informado sobre todos los derrames/fugas?
Pauta: Revisar los formularios de reporte de derrames y otra documentación interna para
determinar si se han
hecho reportes. En algunas jurisdicciones, puede ser un delito no hacer reportes al respecto.
REFN 210 ¿Se siguen buenas prácticas de mantenimiento? y ¿el lugar ha sido limpiado de
escombros, equipos e
instalaciones sin uso? Esto resulta muy importante en áreas de almacenamiento de materiales,
patios de
almacenamiento de material excedente, tanques, pozas, lagunas y áreas de almacenamiento
de desechos.
Pauta: El impacto visual de una instalación puede influir en la actitud de los empleados, los
inspectores y el público.
Una instalación de apariencia poco estética resta méritos a una instalación que, de otro modo,
sería adecuada. No
se debe almacenar en forma indiscriminada equipos ni materiales que no tienen uso.
REFN 211 ¿Existe evidencia de algún plan o procedimiento para el control de la vegetación?
Pauta: Revisar la vegetación existente en el lugar o en los alrededores de los derechos de vía y
las instalaciones.
La infestación excesiva de malas hierbas y la cobertura deficiente de la vegetación puede
acelerar la erosión del
terreno. La cobertura excesiva del terreno puede constituir un peligro de incendio. Revisar el
plan o
procedimientos de control de la vegetación.
REFN 212 ¿Se emplean métodos mecánicos de control de malas hierbas y arbustos antes o
junto con métodos
químicos?
Pauta: Los programas con productos químicos son costosos y pueden causar impactos
ambientales fuera del lugar
y de los derechos de vía por causa de los derrames y escorrentías. Se debe entrevistar al
personal de operaciones

para verificar si se han realizado estos programas. Evitar el uso de esterilizantes de suelos.
REFN 213 ¿Los herbicidas son aplicados por personal/contratistas experimentados?
Pauta: Los técnicos deben tener conocimimiento de los objetivos de control de vegetación de la
compañía.
REFN 214 ¿Se mantienen registros de todas las aplicaciones de herbicidas?
Pauta: Los registros de los tipos de herbicidas, fecha, ubicación y frecuencia de aplicación
deben estar disponibles
in situ y ayudar a evitar una aplicación excesiva en programas futuros.
REFN 215 ¿Se han considerado medidas para evitar la migración fuera del lugar de los
herbicidas y otros
productos químicos?
Pauta: Se debe considerar la topografía, las áreas de escorrentía natural y las condiciones
climáticas antes de
aplicar los herbicidas.
REFN 216 ¿Los herbicidas se almacenan de conformidad con los reglamentos aplicables?
Pauta: Inspeccionar el lugar de almacenamiento de herbicidas. Buscar la ventilación adecuada,
debiendo colocarse
y conservarse afuera de cada puerta una placa con el siguiente mensaje: "Cuidado, Almacén
de Productos
Químicos - Sólo Personal Autorizado". Los herbicidas deberán almacenarse en un área que no
tenga posibilidad de
entrar en contacto con alimentos o bebidas, así como en un área que sea limpia, fresca y seca.
REFN 217 ¿Las áreas sembradas de jardín, aceras, señales, cercas y edificios reciben un
buen mantenimiento y
tienen un aspecto agradable?
Pauta: Para mantener un perfil ambiental positivo para la compañía, debe haber un programa
eficaz en el lugar
para dar un buen mantenimiento al terreno y edificios.
REFN 218 ¿Existen programas eficaces de control de la erosión en el lugar?
Pauta: Los programas de control de la erosión diseñados para contener o derivar las
escorrentías de agua de
superficie, dar buen mantenimiento y ubicación a las alcantarillas y estabilización a las
pendientes evitará el daño
de la vegetación y sedimentación indebida en los cuerpos de agua. Los programas anteriores
deberán evaluarse
para verificar su éxito en comparación con los resultados en las condiciones del medio
ambiente.
REFN 219 ¿Se monitorean o miden las emisiones de aire (H2S, SO2, VOC, NOx, NO2, CO,
particulados,
hidrocarburos, humo negro) medidas o monitoreadas de la manera exigida por el Decreto
Supremo 046-93-EM?
Pauta: Verificar si las emisiones se miden de conformidad con el reglamento aplicable.
REFN 220 ¿Se adoptan las medidas para minimizar las emisiones de vapor y otros gases de
contenedores y otras
unidades procesadoras?

Pauta: Se recomiendan métodos para recolectar vapores en vez de purgarlos o dejarlos
escapar hacia la atmósfera.
REFN 221 ¿Se han identificado las fuentes de combustión, de control de emisión y fugitivas de
los puntos de
descarga de emisiones?
Pauta: Los registros de las operaciones deben ser completos. Las fuentes de combustión son
los calentadores del
proceso, calderos, generadores de vapor, hornos (destilación de crudo) reactores/unidades
transformadoras
(unidades de craqueo catalítico) fluidizadas, plantas de isomerización, desasfaltado,
recuperación de volátiles, de
reformación, hidrotratamiento, hidrocraqueado y de hidrógeno), así como equipos de
compresión de gas. Las
fuentes de control de emisión son incineradores (fangos, gases de combustión de la planta de
obtención de azufre),
tanques de equilibrio, antorchas de gas de alta y baja presión y sistemas de recuperación de
vapor. Las fuentes
fugitivas son unidades procesadoras (desulfurizado y despojado de aguas ácidas), las
unidades compensadoras de
presión en tanques de almacenamiento de crudo y refinado, las válvulas, las bombas y la
planta de azufre. Las
fuentes de regeneración catalítica son las unidades coquificadoras, el desintegrador catalítico y
el reformador
catalítico.
REFN 222 ¿Se han separado convenientemente todas las corrientes de emisión gaseosa de
las corrientes no
contaminadas?
Pauta: Los procesos como reciclado de gas procesado y separación de corrientes de gas ácido
y gas dulce, deben
discutirse con el ingeniero del proceso.
REFN 223 ¿Se percibe algún olor que emane de cualquiera de las operaciones en las
instalaciones (operaciones
generales, operaciones de proceso, pozos, pozas, odorizantes de mercaptano)?, ¿ha habido
quejas sobre los
olores?, ¿se han adoptado medidas correctivas?
Pauta: En los casos en que el olor constituye un problema, deben investigarse las quejas y
adoptarse medidas
correctivas. Inspeccionar la existencia de olores sobretodo a distancia de la planta. Revisar las
quejas presentadas
por el público. Determinar si se conoce la fuente de olores y si se han adoptado acciones
correctivas.
REFN 224 ¿Todos los sistemas de alivio de presión descargan en una unidad recuperadora de
vapor o en un
sistema de antorcha?
Pauta: Los gases deben redireccionarse hasta la unidad recuperadora de vapor del proceso o a
una antorcha.
REFN 225 ¿Los sistemas de antorcha han sido convenientemente diseñados y funcionan en
forma adecuada?

Pauta: La pérdida de la antorcha puede tener como resultado concentraciones potencialmente
peligrosas de gases
nocivos. Revisar las instalaciones cuando se descubran goteras de líquidos del área de piloto
de antorcha. Deben
haber separadores de antorcha adecuados o recipientes para separar líquidos en todos los
sistemas. Verificar que
las pendientes de las tuberías de la antorcha desciendan hasta los separadores y recipientes.
Los separadores de
líquido libre deben colocarse de tal modo que el arrastre de líquidos desde el sistema de
antorcha no genere
problemas de seguridad y ambientales. Verificar que las antorchas reciban un mantenimiento
conveniente y que las
unidades piloto de antorcha tengan tubos venturi, refuerzos y mallas.
REFN 226 ¿Se purgan los gases de los camiones cisterna y éstos regresan al almacen o son
incinerados?
Pauta: Los gases purgados no deben ser purgados directamente a la atmósfera.
REFN 227 ¿Son recolectados los vapores de la regeneración de glicol, corrientes líquidos y
gases?
Pauta: Los gases de regeneración de los sistemas de desulfuración de glicol deben
recolectarse y enviarse hasta la
antorcha. Las gotas resultantes de la condensación deben recolectarse en contenedores
impermeables.
REFN 228 ¿Los vapores de los tanques de compensación son purgados directamente a la
atmósfera?
Pauta: De preferencia, se enviarán los vapores del tanque hasta la antorcha. Un método
secundario consiste en
usar filtros de carbón activado. Lo último que debe hacerse es purgar los vapores directamente
a la atmósfera.
REFN 229 ¿Se adoptan medidas para controlar la producción de particulados en el lugar?
Pauta: Deben usarse ciclones para colectar los finos del catalizador durante la regeneración de
la unidad de
craqueo catalítico del lecho fluido. Deben usarse precipitadores electrostáticos o filtros de
bolsas para eliminar
particulados de los gases de combustión.
REFN 230 ¿Se despoja el H2S y el CO2 de las corrientes de gas ácido de las unidades
procesadoras?
Pauta: Las unidades procesadoras incluyen tratadoras de GLP, desulfuradoras de nafta,
desulfuradoras de
destilados, unidades coquizadoras, craqueadores catalíticos e hidrocraqueadoras.
REFN 231 ¿Ha habido casos en los que se haya observado escape de líquidos de la parte
superior de la antorcha?,
¿qué acción correctiva se emprendió?
Pauta: Esta es una indicación de un problema de procesamiento que podría tener implicancias
serias. La causa
debe determinarse de inmediato y emprenderse una acción correctiva.
REFN 232 ¿La antorcha puede verse desde la sala de control o la ubicación principal del
operador?

Pauta: En ausencia de sensores de tiempo real efectivos en la antorcha o en los alrededores,
la observación puede
ser la única forma de advertir un problema.
REFN 233 ¿Con frecuencia se determinan los niveles de ruidos en la instalación?
Pauta: Los niveles de ruido del lugar verifican si existe un medio de trabajo seguro para el
personal. Las
determinaciones ambientales en los límites de la propiedad o más allá indicarán si la
instalación posiblemente
perjudica a la comunidad local, los propietarios de terrenos y la vida salvaje del lugar.
REFN 234 ¿Se han registrado e investigado las quejas sobre ruido?
Pauta: Las quejas deben investigarse de manera objetiva y adoptarse medidas correctivas.
REFN 235 ¿Se conservan registros sobre los volúmenes de suministro de agua de la refinería?
Pauta: Deben mantenerse registros para verificar la calidad de agua, el volumen de agua
consumida y las
necesidades de tratamiento del agua.
REFN 236 ¿Se adoptan las medidas necesarias para reducir el consumo de agua en el lugar?
Pauta: Los programas de reciclaje de agua deben tener un efecto positivo sobre la economía y
el medio ambiente.
Tales métodos incluyen el uso de agua de lluvias y de escorrentía como agua para apagar
incendios; el uso de agua
residual para procesos de enfriamiento, el lavado o relleno (make up) de agua a la planta; el
uso de la purga de la
torre de enfriamiento como líquido de sello en bombas de alta temperatura en las que los sellos
mecánicos no son
prácticos; el uso del agua del despojador de aguas ácidas para desalado; y el uso de aguas
servidas para la
producción de vapor (de ser factible).

300 Prevención de Derrames y Fugas
REFN 301 ¿La prevención de derrames líquidos y los métodos de control en el lugar
contemplan:
v La prevención de fugas en instalaciones de almacenamiento y transporte;
v represamiento primario (tanques, sumideros, diques, drenajes);
v represamiento secundario (diques, lagunas, pozas);
v represamiento de emergencia (sacos de arena, bombas, absorventes);
v sistemas de ventilación, purga y desviación de emergencia?
Pauta: Los métodos de prevención de derrames y fugas antes mencionados son necesarios
para una notificación y
recolección efectivas de los materiales derramados. El uso de sistemas reduce en forma
significativa la
contaminación ambiental. Las actividades de procesamiento, almacenamiento, carga y
transporte de cada

instalación deben ser evaluadas.
También debe considerarse el equipo del contratista.
REFN 302 ¿Se han instalado dispositivos o se han implantado procedimientos para detectar
pérdidas, fugas y/o
derrames en instalaciones de superficie o subterráneas?
Pauta: Los dispositivos detectores que generan una alarma o exigen una respuesta activa son
los más deseables.
Los dispositivos y/o balances de materiales que indican una pérdida durante una inspección
rutinaria son
aceptables sólo si existe evidencia de que el nivel de inspección guarda relación con el
volumen y el peligro del
material en cuestión. Debe disponerse de diagramas de procesamiento de la refinería in situ.
Esto también cubriría
el monitoreo de aguas subterráneas en los alrededores de tanques y pozos.
REFN 303 ¿Existen registros de derrames/fugas anteriores y otros incidentes relacionados
disponibles para la
planificación de las operaciones actuales? Referirse a incidentes de la compañía y propios de
la industria.
Pauta: Los casos tipo de derrame pueden ser el método más útil para desarrollar escenarios de
derrames y fugas.
REFN 304 ¿Se hacen estudios en forma regular para identificar la necesidad de otros métodos
de control y equipos
para la prevención de derrames?
Pauta: Los cambios en las instalaciones, pautas operativas, reglamentos gubernamentales y
política de la compañía
pueden requerir una modificación del equipo y los procedimientos.
REFN 305 ¿Se evalúan con regularidad las válvulas de seguridad (válvulas de emergencia) y
se consignan los
resultados?
Pauta: La evaluación debe realizarse por lo menos una vez al año y consignarse los resultados
que deben estar
disponibles en el lugar y los archivos de la compañía.
REFN 306 Durante la protección catódica y las inspecciones visuales, ¿se registran y mejoran
las instalaciones
mecánicas que se encuentran por debajo de los niveles establecidos (uso de bridas ciegas,
accesorios roscados)?
Pauta: Entrevistar al personal e inspeccionar las instalaciones.
REFN 307 ¿Se siguen buenas prácticas de mantenimiento en los almacenes y áreas de
operaciones para reducir la
probabilidad de combustión espontánea, reacciones de materiales incompatibles y derrame de
materiales
riesgosos?
Pauta: Inspeccionar todas las áreas de almacenamiento y patios de almacenamiento de
material excedente. El
almacenamiento ordenado y discriminado también fomentará en forma indirecta las prácticas
de reciclaje de
residuos.

REFN 308 ¿Se siguen buenas prácticas de mantenimiento en los almacenes y áreas de
operaciones para evitar
pequeños derrames y goteos?
Pauta: Los empleados deben apreciar los efectos significativos que las fugas y goteras
pequeñas resultantes de
malas prácticas de mantenimiento pueden tener a largo plazo sobre la condición del lugar, los
costos de
recuperación del lugar, la contaminación del agua subterránea y la imagen de la empresa.
REFN 309 Todos los recipientes, tanques de almacenamiento (aceites lubricantes, glicol,
líquidos producidos y
metanol) se encuentran contenidos en diques, paredes de contención o bandejas colectoras de
goteo de tamaño
adecuado e impermeables?
Pauta: Revisar y medir los diques. Revisar los planos de diseño para verificar la capacidad de
los recipientes de
almacenamiento. Los diques deben tener una capacidad de por lo menos 110% del tanque
más grande. Pueden
aplicarse otras disposiciones específicas. En las áreas de almacenamiento que se encuentran
dentro de edificios
deben contemplarse las disposiciones para contención usando bandejas colectoras de goteo o
zanjas.
REFN 310 ¿Todas las áreas de almacenamiento de barriles de (productos químicos) líquidos
están represadas
dentro de diques, paredes de contención o bandejas colectoras de goteo de tamaño adecuado
e impermeables?
Pauta: Revisar y medir los diques. Revisar los planos de diseño para verificar la capacidad de
los contenedores de
almacenamiento.
REFN 311 ¿Se han instalado sistemas de venteo y/o rebose (drenajes de líquidos)? y ¿están
en funcionamiento?
Pauta: Revisar el lugar. Todos los sistemas de venteo de líquidos deben dirigirse a un tanque
colector y los
sistemas de venteo de gases a una unidad reprocesadora o a la antorcha.
REFN 312 Si los líquidos producidos o residuales se almacenan en pozos abiertos,
depresiones del terreno o
alcantarillas verticales, ¿éstos han sido autorizados? De ser así, ¿están debidamente
cercados?
Pauta: Es preferible que los líquidos se almacenen en tanques metálicos o pozos/estanques
que estén revestidos
con un material impermeable y cuenten con un sistema de control de lixiviados y/o recolector
de los mismos.
También se debe verificar el buen estado del estanque con un programa de monitoreo
piezométrico subterráneo.

400 Respuestas ante Emergenias
REFN 401 ¿Existe un plan de respuesta a las emergencias que aborde problemas de
conservación ambiental para

las operaciones de la refinería?
Pauta: Se debe disponer de un plan de respuesta a las emergencias para las operaciones de la
refinería, en el cual
debe incluirse problemas de conservación ambiental del área local de operaciones.
REFN 402 ¿En el plan de respuesta a las emergencias se incluye un proceso de notificación
para documentar fugas
accidentales/desprendimiento de gases y registrar los contactos hechos con la compañía
involucrada y los
funcionarios públicos competentes, los propietarios o usuarios de las tierras?
Pauta: Los procedimientos de notificación adecuados y la documentación sobre derrames
pueden contribuir a
minimizar el daño ambiental en la fuente del derrame, evitar la contaminación corriente abajo y
reducir las
responsabilidades de la compañía. El plan también debe ser aprobado por la D.G.H.
REFN 403 ¿Se dispone en el lugar de una copia del plan de respuesta a las emergencias? y
¿el personal está
familiarizado con el plan y los procedimientos?, ¿se ha ensayado el plan?, ¿se dispone de
copias del plan de
respuesta de emergencia en ediciones tamaño bolsillo/portátiles?, y ¿se han colocado
resúmenes del plan en
lugares claves?
Pauta: Un plan de respuesta a las emergencias únicamente es útil si su contenido e
intenciones son de
conocimiento del personal de operaciones. El personal debe ser entrevistado para determinar
su nivel de
conocimiento y su capacidad para implementar el plan.
REFN 404 ¿En la respuesta se incluyen responsabilidades específicas para la reacción en
caso de derrame y para
las actividades de control?
Pauta: En el plan deben enumerarse y asignarse funciones específicas de control y limpieza.
REFN 405 ¿El plan de respuesta en caso de emergencia para el sistema de ductos e
instalaciones relacionadas
(GLP*,APV**, gas natural, gas ácido) cuenta con procedimientos escritos para responder a
incidentes que tengan
un impacto sobre el medio ambiente?
Pauta: Revisar los planes específicos escritos y los detalles de las razones para
preocupaciones ambientales.
REFN 406 ¿En los procedimientos de emergencia y de parada normal se definen acciones
específicas para evitar o
minimizar los impactos sobre el medio ambiente?
Pauta: Debe haber procedimientos en el lugar y se debe diseñar la instalación (colocación de
válvulas), de tal modo
que se libere una cantidad mínima de gas a la atmósfera, para obtener una descompresión
segura y la minimización
de arrastre de líquidos a través de dispositivos de separación de líquidos.
REFN 407 ¿La capacidad de la respuesta a las emergencias es suficiente para manejar
derrames, desprendimiento
de gases u otros incidentes previstos con anticipación?

Pauta: Comparar los requerimientos de los planes de respuesta con los recursos disponibles
(equipo/personal/materiales absorventes).
REFN 408 ¿El nivel de planificación de emergencia es coherente con el grado de riesgo tanto
para asuntos de
seguridad pública como para daño al medio ambiente?
Pauta: Garantizar que el plan de emergencia cubra todos los problemas previsibles. Revisar
riesgos,
responsabilidades y obstáculos que afronte el personal de respuesta en caso de emergencia.
Comparar con las
preparaciones que se explican en los planes de respuesta en caso de emergencia. Considerar
todas las fuentes
posibles de ignición para el caso de escape de gases.
REFN 409 ¿La compañía pertenece a organizaciones de ayuda mutua formales o informales
que apoyen a la
compañía en sus esfuerzos para evitar derrames?
Pauta: El personal de operaciones de la refinería debe tener conocimiento de cualquier fuente
externa de
asistencia para derrames, incluyendo otras compañías y contratistas/consultores calificados
que estén disponibles
para proporcionar asistencia en forma de respuesta en caso de derrames dentro del área
geográfica de la
operación. Si la compañía tiene otras operaciones en el área, debe buscarse asistencia de
estas fuentes al momento
de elaborar planes de respuesta en caso de derrame o desprendimiento de gases. Si no se
dispone de asistencia de
tales fuentes, la compañía deberá considerar cambios en los métodos de operaciones para
reducir el potencial de
derrames y mejorar las capacidades actuales de respuesta en caso de derrame.
REFN 410 ¿En el plan de respuesta en caso de emergencia se incluyen responsabilidades
específicas para
actividades de respuesta y de control?
Pauta: En el plan deben enumerarse y asignarse funciones específicas al personal designado
para afrontar:
q Procedimientos de respuesta inicial (notificación).
q Medidas de contención y control.
q Averiguaciones de los medios de comunicación.
q Preocupaciones de las entidades reguladoras.
q Preocupaciones de seguridad pública y procedimientos de evacuación.
REFN 411 ¿El personal identificado con el plan de respuesta en caso de emergencia está
entrenado y se siente
cómodo con el área de responsabilidad que le ha sido asignada?
Pauta: Revisar los programas de entrenamiento y entrevistar al personal sobre su capacidad y
participación para
la respuesta de emergencia.

REFN 412 ¿Se ha designado un portavoz que, en caso de emergencia, sea competente y
responda a las preguntas
formuladas por autoridades reguladoras, los medios de comunicación y el público?
Pauta: El portavoz deberá haber recibido un entrenamiento específico para estas situaciones.
La responsabilidad
debe identificarse en la descripción del trabajo del individuo y estar claramente identificada en
el plan de respuesta
(en caso de emergencia) a un derrame.
REFN 413 ¿El personal de la compañía o los contratistas participan en el entrenamiento o en
derrames para
mejorar la eficiencia de respuesta de la compañía y de organizaciones de ayuda mutua?
Pauta: El entrenamiento es un elemento clave para poder desplegar una respuesta eficaz ante
un derrame. Debe
tomarse las provisiones del caso para garantizar que todo el personal necesario reciba
entrenamiento.
REFN 414 Si en los ejercicios de entrenamiento se identificaron deficiencias o se hicieron
recomendaciones, ¿se
corrigieron estas deficiencias?, ¿se pusieron en práctica tales recomendaciones?
Pauta: Las recomendaciones sólo son útiles si se tienen en consideración y se ponen en
práctica. No aplicar una
recomendación válida podría acarrear problemas de responsabilidad para la compañía.
REFN 415 ¿Detalles de incidentes previos tanto de la compañía como de otras fuentes de la
industria están a
disposición de los empleados y son revisados durante las actualizaciones de los planes de
respuesta en caso de
emergencia en un esfuerzo para designar medidas correctivas?
Pauta: Los casos recurrentes de derrames deben conducir a designar cambios y a la puesta en
práctica de
programas para evitar recurrencias futuras (cambio del sistema de tuberías o rediseño de las
instalaciones de
superficie).
REFN 416 ¿Se han preparado planes de respuesta a derrames/fugas para el transporte de
productos por
carretera?
Pauta: Revisar los planes de la compañía y del contratista, entrevistar el personal y determinar
el riesgo relativo
de las rutas de transporte de productos.
REFN 417 ¿Todos los cruces de caminos y cursos de agua de los ductos están identificados
con avisos de
advertencia, el nombre de la compañía y el número del teléfono en caso de emergencia?
Pauta: Los avisos de advertencia de ductos deben brindar información para hacer
notificaciones en casos de
emergencia y "llamar antes de cavar". Inspeccionar los lugares de campo en forma aleatoria.
REFN 418 ¿Todas las instalaciones están identificadas (avisos pegados) con advertencias, el
nombre de la
compañía y el número del teléfono de emergencia? Si la instalación es grande, ¿se han
colocado avisos en
diferentes lugares?

Pauta: A veces puede advertirse un daño ambiental y material significativo si un observador
que descubre un
incidente hace la notificación del caso. Inspeccionar los lugares del campo.
REFN 419 ¿Existe algún programa de "Conciencia de la Comunidad" y "Respuesta a las
Emergencias"?
Pauta: El programa puede ser parte de un Plan de Respuesta a Emergencia y detallaría
vínculos con grupos y
organizaciones competentes de la comunidad para obtener una respuesta.
REFN 420 ¿La compañía comparte información de respuesta de emergencia con otras
empresas con las que
realiza actividades o a través de asociaciones industriales?
Pauta: Entrevistar al personal. Revisar el potencial de información que se comparte con otras
compañías
petroleras y asociaciones industriales.
REFN 421 ¿Se revisan y actualizan todos los años los planes de respuesta en caso de
emergencia?
Pauta: Los cambios en la instalación y el personal justifican actualizaciones por lo menos
anuales. Entrevistar al
personal.
REFN 422 ¿El diseño de la instalación garantiza que se mantengan distancias de separación
adecuadas entre el
sistema de purga del área de operaciones/el sistema de purga de emergencia y las fuentes de
ignición tanto dentro
del lugar como fuera del mismo?
Pauta: Evaluar la ubicación de las fuentes de ventilación, fuentes de ignición y actividades
residenciales/comerciales.
REFN 423 ¿Existe en el lugar un equipo de limpieza para una respuesta adecuada a un
derrame?
Pauta: El volumen de derrames potenciales de las operaciones de refinería puede ser limitado.
El equipo puede
sólo incluir materiales absorbentes adecuados, revestimiento plástico, palas, rastrillos y equipo
pesado de
movilización de tierra. En el caso de operaciones de refinería, por razones económicas, puede
no justificarse el
tener en el lugar un equipo de respuesta a las emergencias en caso de derrames de petróleo.
En tales casos, el
volumen potencial de derrame debe sopesarse contra la disponibilidad del equipo de otras
fuentes.
REFN 424 ¿En el plan de respuesta a las emergencias se describen los posibles escenarios de
evacuación de
diferentes tipos de gases?
Pauta: Los desprendimientos de gases pueden generar peligros de seguridad y ambientales.
REFN 425 ¿El equipo para detección de gas del lugar está debidamente calibrado y en
funcionamiento?

Pauta: Verificar la ubicación del equipo y comprobar si funciona usando una fuente de gas para
revisar la
calibración. Verificar la frecuencia necesaria de calibración con las autoridades reguladoras o el
experto en
seguridad.
REFN 426 ¿La compañía ha realizado un ejercicio importante del plan de respuesta de
emergencia en caso de
liberación de gases que involucre al personal de campo y a los bomberos?
Pauta: El entrenamiento es el elemento clave para brindar una respuesta de emergencia eficaz.
Se deben tomar
provisiones para cerciorarse de que todo el personal necesario reciba entrenamiento en caso
de desprendimiento
de gases.
REFN 427 Si en los ejercicios de entrenamiento se identificaron deficiencias o se hicieron
recomendaciones, ¿se
han corregido tales deficiencias? y ¿se han puesto en práctica tales recomendaciones?
Pauta: Las recomendaciones sólo son útiles cuando son consideradas y puestas en práctica.
No poner en práctica
una recomendación válida podría acarrear problemas de responsabilidad para la compañía.

REFN 501 ¿Todos los materiales riesgosos se almacenan, manipulan y eliminan de una
manera tal que se minimice
el riesgo de derrames y el daño al medio ambiente?
Pauta: Revise el reglamento de almacenamiento.
Verifique inspeccionando las instalaciones de almacenamiento (ejemplos son las provisiones
para la contención de
derrames, la rotulación de materiales, la proximidad de materiales inflamables y no inflamables,
las tarimas de
cilindros y la protección para productos químicos embolsados).
REFN 502 ¿Existen provisiones para la instalación eléctrica a tierra de vehículos cuando se
transfieren líquidos
inflamables?
Pauta: Las transferencias de líquidos a camiones cisterna requieren cables de corriente
estática conectada a tierra.
Tal vez sea necesario determinar la inflamabilidad de los líquidos transferidos. Los contratistas
y el personal de la
compañía deben ser instruidos para usar cables con conexión a tierra.
REFN 503 ¿Todas las prácticas de control de desechos están de conformidad con la
legislación reguladora o
normas industriales aceptables?
Pauta: Puede necesitarse una variedad de referencias a los reglamentos, incluyendo el Decreto
Supremo
046-93-EM.
REFN 504 ¿La compañía tiene un plan de manejo de desechos que se haya formulado para la
instalación?, ¿se
utiliza éste?

Pauta: En un plan eficaz de manejo de desechos deben detallarse los tipos de desechos, los
componentes, los
métodos de eliminación aceptables, el transporte, los requerimientos de manipuleo y el
almacenamiento.
REFN 505 ¿Se segregan todos los desechos (sólidos o líquidos) en áreas/depósitos
separados? y ¿son
convenientemente almacenados?
Pauta: Para facilitar la eliminación adecuada de materiales residuales se debe promover las
operaciones de
reciclaje y de recuperación de desechos. Para reducir la posibilidad de contaminar los
desechos no peligrosos con
desechos peligrosos, los desechos deben separarse según el tipo y la composición
(combustibles, reciclables,
recuperables, peligrosos contra los no peligrosos). Con avisos adecuados se deben identificar
los desechos
segregados.
REFN 506 ¿Todos los cilindros (vacíos, llenos o parcialmente llenos) son
almacenados, manipulados y eliminados de manera que minimiza el riesgo de derrames y el
daño al medio
ambiente?
Pauta: Los cilindros empleados para materiales peligrosos deben almacenarse en soportes
metálicos en un área
que tenga una berma, esté cercada y se encuentre revestida con PVC u otro material
impermeable. Los cilindros
deben tener colocados los tapones y estar almacenados boca arriba. Se deben verificar los
procedimientos de
eliminación para el agua de enjuague de cilindros. Los cilindros deben ser enviados a un
depósito aprobado.
REFN 507 ¿El acceso a lugares temporales de almacenamiento de desechos o a áreas de
eliminación en superficie
está restringido al público, los animales y el ganado?
Pauta: Sólo el personal autorizado debe tener acceso a los lugares de almacenamiento de
desechos. Pueden ocurrir
contaminaciones significativas de la cadena natural de alimentos si los animales frecuentan los
lugares de
eliminación de desechos.
REFN 508 ¿Se hacen esfuerzos para contener el agua de escorrentía de áreas no
pertenecientes al proceso (a
través de alcantarillas, diques, canales hasta tanques o pozas) cuando es necesario?
Pauta: Verificar, a través de la inspección, el curso y la terminación de las alcantarillas y diques
para determinar el
destino del agua superficial de escorrentía (pero posiblemente contaminada) recolectada y no
recolectada.
REFN 509 ¿Los fangos de las pozas son controlados de manera satisfactoria?
Pauta: Los fangos de las pozas pueden contener agua ácida o alcalina. Deben ser tratados
antes de ser eliminados.
Se debe verificar ello a través de la observación y la revisión de procedimientos operativos,
manuales y
entrevistas.

REFN 510 ¿Las pozas de evaporación y quemado reciben un buen mantenimiento?
Pauta: Las pozas deben estar libres de escombros y vegetación que puedan generar un riesgo
de incendio.
REFN 511 ¿Las áreas y pozas de almacenamiento de desechos están revestidas con material
impermeable (arcilla,
PVC, concreto)?
Pauta: El revestimiento de las áreas de almacenamiento de desechos puede evitar la
contaminación innecesaria del
terreno y la contaminación subsiguiente de las aguas subterráneas.
REFN 512 ¿Las pozas de evaporación, lagunas y otros represamientos de aguas residuales
están revestidas de
material impermeable (arcilla, PVC, concreto) para evitar la contaminación de aguas
subterráneas?
Pauta: Revisar los planos de ingeniería y entrevistar al personal. La auditoría inicial también
puede incluir detalles.
Revisar las recomendaciones de auditorías previas para cerciorarse de que hayan sido puestas
en práctica.
REFN 513 ¿Se han documentado los anteriores lugares de almacenamiento y eliminación de
desechos?
Pauta: Esta es una consideración importante para los problemas futuros de responsabilidad
cuando haya una falta
de documentación de operaciones anteriores. Frecuentemente, esta información puede
obtenerse directamente de
los empleados y el valor de la misma se ve adversamente afectado por los cambios de
empleados.
REFN 514 ¿Los desechos identificados como tóxicos o peligrosos son transportados desde la
instalación y
eliminados en un lugar de eliminación aprobado?
Pauta: Identificar los procedimientos aceptables con el personal involucrado y hacer un
seguimiento con una
inspección de las áreas de almacenamiento y eliminación (es decir, petróleos
residuales/desechos tóxicos/desechos
de derrames de petróleo).
REFN 515 ¿Si se requiere alguna aprobación de eliminación para transportar y eliminar los
desechos peligrosos
¿se reciben tales aprobaciones por escrito antes de eliminar los desechos peligrosos?
Pauta: Pueden evitarse movimientos innecesarios de materiales peligrosos si se reciben las
aprobaciones
necesarias antes del embarque.
REFN 516 ¿Los desechos sólidos (no peligrosos) se eliminan convenientemente en el lugar?
Pauta: Para la eliminación in situ, el lugar debe recibir sólo desechos inertes, no tóxicos y
secos. Si los desechos
son enterrados, se les debe cubrir convenientemente. Puede haber requerimientos para que el
lugar cuente con un
sistema de monitoreo de lixiviados. Los desechos que se incineran deben seguir ordenanzas
locales y normas

reguladoras.
REFN 517 ¿Los desechos sólidos (no peligrosos) son eliminados convenientemente en otro
lugar?
Pauta: Puede ser necesario recibir autorización de un operador de rellenos para todas las
remesas de desechos al
área del relleno.
REFN 518 Si se emplean contratistas de desechos para eliminar o transportar los desechos,
¿se conocen y
verifican los métodos de eliminación de los contratistas?
Pauta: Los generadores de desechos pueden seguir siendo responsables del daño o
contaminación que tiene lugar
como resultado de acciones por parte de un contratista de desechos.
REFN 519 ¿El agua residual resultante de actividades de mantenimiento (lavados de piso y
equipo, y
fugas/derrames dentro de los edificios) se almacena y analiza para determinar los
componentes antes de eliminarla
o descargarla en el medio ambiente?
Pauta: Trazar las rutas posibles del agua de lavado y derrames colectados. El agua resultante
de lavados de piso y
equipos puede ser un contribuyente significativo de la contaminación del lugar.
REFN 520 ¿En la instalación se reciclan los materiales residuales?
Pauta: Si existen mercados para productos reciclados, la instalación debe usarlos en la medida
de lo posible.
REFN 521 ¿En la refinería se adoptan medidas para reducir los volúmenes de desechos
sólidos trabajando bajo
condiciones óptimas?
Pauta: Verificar si existe una producción de coque, asfalto y productos mixtos de baja calidad.
REFN 522 ¿Se tratan o se eliminan las aguas servidas para no contaminar el agua de
superficie o el agua
subterránea?
Pauta: Determinar qué tipo de sistema se usa en la instalación. El tratamiento primario es
aceptable. Verifique el
programa de mantenimiento de cualquier sistema de tratamiento y programa de análisis.
REFN 523 Cuando el efluente de las alcantarillas es tratado in situ, ¿el tratamiento es
consistente con las normas
reguladoras y de la compañía y se realiza de una manera ambientalmente aceptable?
Pauta: Las plantas portátiles de tratamiento de aguas servidas, las lagunas, los sistemas
sépticos, la incineración o
los sistemas municipales son aceptables. Revisar la calidad del efluente de las plantas y
lagunas, los
revestimientos impermeables de las lagunas, las pruebas de percolación de campo séptico, los
incineradores y las
autorizaciones de eliminación de desechos.
REFN 524 ¿Las aguas residuales de la purga de calderas y de las unidades de tratamiento de
agua son tratadas y

eliminadas siguiendo métodos seguros para el medio ambiente?
Pauta: Estos desechos pueden ser peligrosos debido a los inhibidores de corrosión y otros
productos químicos. Por
lo tanto, pueden requerir una decantación, neutralización y/o filtrado previo. El almacenamiento
normalmente debe
hacerse en pozas o tanques impermeables. La inyección en pozos profundos es el método de
eliminación preferido.
REFN 525 ¿Los residuos y suelos contaminados han sido convenientemente almacenados,
tratados y eliminados?
Pauta: En el caso de instalaciones que han tenido derrames desde la última auditoría, revisar
los reportes para
verificar los problemas y las soluciones. En el caso de instalaciones sin derrames, buscar
planes sobre como
manejar los residuos resultantes de derrames de petróleo.
REFN 526 ¿Se ha realizado en la instalación un inventario de desechos riesgosos/bienes
peligrosos?
Pauta: Inspeccionar los registros de desechos de la planta y los reportes de inventarios. Los
tipos de desechos son:
cilindros de mercaptano, otros cilindros, lubricantes, otros desechos líquidos, productos
químicos, desechos
domésticos sólidos.
REFN 527 ¿Se conservan registros sobre los tipos, volúmenes, fuentes de origen, métodos de
eliminación y
lugares de eliminación de los desechos peligrosos?
Pauta: Buscar registros de manifiestos, órdenes de compra, planos y documentos del
contratista. Comparar el
inventario que consta en el papel con el inventario físico existente en el almacén de desechos.
REFN 528 ¿Se conservan registros de la ubicación de cada una de las aguas residuales de
superficie o
subterráneas y de otros contenedores para almacenamiento de líquidos, laguna o poza?
Pauta: En los registros debe indicarse el tipo de sistema, el tipo de desecho, los métodos para
verificar la
integridad del sistema y los volúmenes.
REFN 529 ¿Los productos químicos son convenientemente almacenados en contenedores
correctamente
rotulados?
Pauta: La rotulación conveniente de los productos almacenados puede evitar el uso incorrecto,
así como problemas
de salud y daño ambiental subsecuentes. Debe disponerse, en el lugar, de
información donde se detallen los componentes, la toxicidad, los efectos sobre el medio
ambiente y la salud, y los
métodos de eliminación sugeridos para los productos químicos.
REFN 530 ¿Se ha considerado en la instalación el uso de productos químicos menos tóxicos y
más seguros desde
el punto de vista ambiental como alternativas para los productos que actualmente se usan?
Son ejemplos de ello la

eliminación del uso de esterilizadores de suelos, el uso de la cinta de teflón, el recubrimiento
sin plomo para
tuberías y la evaluación de los componentes de diferentes grasas.
Pauta: Tales iniciativas reducen la responsabilidad potencial relacionada con las descargas y
derrames.
REFN 531 ¿Las medidas para fuera del lugar, tales como inspecciones de vehículos,
planeamiento de rutas y
evaluación del transportista, están en conformidad con las disposiciones aplicables empleadas
para minimizar los
riesgos asociados con el transporte de bienes peligrosos o bienes riesgosos?
Pauta: Determinar si se adoptan medidas para identificar y seleccionar mejores alternativas
para el transporte de
materiales peligrosos.
REFN 532 ¿Se dispone fácilmente de equipo protector, suministros de primeros auxilios u otro
material de
respuesta para apoyo en situaciones rutinarias o de emergencia?
Pauta: Se debe disponer del equipo apropiado para manipular los materiales identificados
como peligrosos .
REFN 533 ¿La compañía ha puesto en práctica programas especiales para el manejo de
materiales peligrosos que
puedan tener requerimientos específicos de regulación o de manipuleo? Esto se aplica a
materiales, tales como
asbesto, bifenilos policlorinados, materiales radioactivos, sílices y otros.
Pauta: Si existen programas, las operaciones deben revisarse para verificar su efectividad.

600 Monitoreo Ambiental
REFN 601 ¿Existen en la zona programas para evaluar tanto los impactos en el lugar como
fuera de la ubicación de
las descargas y emisiones de rutina? Los programas deben monitorear:
q Las emisiones de aire/calidad del aire,
q los vertidos de agua/desechos líquidos a cuencas o curso de agua local,
q las áreas de erosión potencial,
q los programas de manejo de vegetación,
q las condiciones de terreno en los alrededores de la instalación,
q el agua subterránea,
q las emisiones de ruidos y olores.
Pauta: Cada uno de los temas que anteceden puede necesitar esfuerzos significativos y
continuos para desarrollar
un programa efectivo de monitoreo. Se incluye la compilación de información inicial, si hay
alguna disponible, sobre
la condición de los indicadores ambientales antes de las operaciones. Con los programas
efectivos de monitoreo,

pueden identificarse problemas antes de que se conviertan en asuntos ambientales
significativos, así como reducir
y eliminar la exposición a demandas. En el programa de monitoreo de la instalación, debe
identificarse la
frecuencia del monitoreo. Los programas de monitoreo deben ser continuos cuando sea
necesario, con pocas
brechas debido a falla mecánica o del operador. El equipo de monitoreo debe calibrarse con
frecuencia y hacerse
las revisiones de la calidad respectivas en todos los análisis.
REFN 602 ¿Se han instalado dispositivos o se han implantado procedimientos para detectar
pérdidas, fugas y/o
derrames en las instalaciones de superficie o subterráneas?
Pauta: Los dispositivos detectores que generan una alarma o que requieren una respuesta
activa son los más
apreciados. Los dispositivos que indican una pérdida durante la inspección de rutina son
aceptables sólo si existe
evidencia de que el nivel de inspección es coherente con el volumen y el peligro de material en
cuestión. Esto
también cubriría el monitoreo del agua subterránea en los alrededores de los tanques y pozas.
REFN 603 ¿Se realizan análisis de laboratorio y/o bioensayos en forma rutinaria en los puntos
de descarga dentro
del sistema de tratamiento de aguas residuales?
Pauta: Verificar la frecuencia de las pruebas y puntos de muestreo. Entre los parámetros
relevantes, pueden
incluirse bioensayos de peces, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno,
sólidos disueltos
totales, metales pesados, fenoles, petróleo y grasa.
REFN 604 ¿Existen pozos de suministro de agua para consumo humano cerca de la
instalación? ¿Han sido
sometidos a prueba o monitoreados?
Pauta: Para evitar molestias a los propietarios de tierras y la posible contaminación de las
fuentes de agua
subterránea potable dentro de un radio mínimo (sugerencia 3 km), se debe monitorear los
pozos en forma
periódica.
REFN 605 ¿Se hacen intentos para monitorear las actividades de otras operaciones
industriales en el área?
Pauta: Los factores que causan una degradación ambiental pueden originarse de otras fuentes.
Por lo tanto, es
mucho más importante monitorear las operaciones propias y mantener registros precisos. En
áreas geográficas
comunes, también puede ser conveniente conducir programas de monitoreo conjunto con otros
operadores.
REFN 606 Los programas de muestreo y análisis se realizan antes de la clausura de áreas de
eliminación, tanques
subterráneos, lagunas, pozas de evaporación, pozos de antorcha o áreas de relleno?
Pauta: Pueden requerirse programas de muestreo y análisis a corto o a largo plazo para
determinar si se ha
causado alguna contaminación.

700 Construcción
REFN 701 ¿Se consideran los problemas ambientales al planificar la ubicación y construcción
de una instalación,
los caminos de acceso, los requerimientos de control de desechos (en el lugar y fuera del
lugar) y las instalaciones
de campamentos?
Pauta: Se debe incluir personal encargado de conservar el medio ambiente en el equipo de
planificación del
proyecto e identificar las responsabilidades de cada miembro del equipo. Asimismo, se debe
considerar las
escorrentías de agua de superficie, la cercanía a corrientes de agua, aguas subterráneas,
condiciones del suelo,
emisiones de aire, control de la fauna silvestre, residencias, carreteras y acceso para vehículos
pesados, sin crear
un daño ambiental innecesario. No debe haber deslizamiento de tierras, empozamiento de
agua, remoción o
movimiento innecesario de suelos, ni exposición de raíces de plantas.
REFN 702 ¿Se realizan revisiones de la documentación de referencia sobre el medio
ambiente?
Pauta: Esto incluiría una revisión de los registros/correspondencia de la compañía y una
revisión de los registros
públicos y catastros de terrenos. También puede encontrarse información en la comunidad
local.
REFN 703 ¿Se necesitan, se realizan y se documentan las evaluaciones biofísicas de campo?
Pauta: Esto incluiría una revisión, sobre la fauna silvestre, la vegetación, la evaluación forestal
y la información
sobre recursos arqueológicos, que pueda ser relevante en la preparación de un EIA detallado.
REFN 704 ¿Existe en el lugar programas de consulta del público a inicios del proceso de
planificación?
Pauta: Los programas deben estar documentados e incluir grupos de público en general, de
nativos y de interés
(ambiental) especial. Antes de la construcción, se debe notificar a los propietarios afectados y a
las autoridades
reguladoras y mantener el contacto durante la construcción.
REFN 705 ¿Se han iniciado reuniones previas a la planificación con autoridades reguladoras?
Pauta: En las reuniones previas a la planificación con autoridades reguladoras (Por ejemplo,
D.G.H. y D.G.A.A.)
pueden identificarse problemas potenciales a inicios de la fase de planificación del proyecto.
También debe
establecerse un contacto regular con los representantes del gobierno local durante la
construcción de la instalación.
REFN 706 ¿Se han desarrollado planes de protección ambiental para los proyectos?
Pauta: Es necesario un plan de Manejo ambiental como parte del EIA o PAMA. Identificar las
medidas para
mitigar impactos ambientales potenciales que son relevantes para un proyecto en particular.

REFN 707 ¿Se obtienen todas las aprobaciones ambientales aplicables y, de ser necesario, se
incluyen las
condiciones de la aprobación en la documentación del proyecto?
Pauta: Entrevistar al personal y verificar que se archiven las aprobaciones escritas y se
incluyan las mismas en el
plan de Manejo ambiental del proyecto.
REFN 708 ¿Se incluyeron los requerimientos, los planes y procedimientos ambientales en los
documentos de
contrato?
Pauta: Ciertos requerimientos ambientales, tales como técnicas de construcción de caminos
cerca a cursos de agua
para evitar la erosión y la sedimentación deben hacerse por escrito en los acuerdos
contractuales.
REFN 709 ¿Se definieron criterios para resaltar e identificar necesidades especiales y
requerimientos del
proyecto?
Pauta: Revisar cualquier resumen de diseño y las consideraciones ambientales. ¿Se
emplearon inspectores
especiales?
REFN 710 ¿La compañía cuenta con prácticas de diseño mecánico y normas de ingeniería que
abordan la
integridad mecánica del equipo (evitando acoplamientos fundidos de baja presión)? ¿Se siguen
normas en la
construcción? Durante las inspecciones de rutina, se registran y se mejoran las instalaciones
mecánicas de baja
calidad (uso de tapones ciegos, acoplamientos roscados)?
Pauta: El uso inadecuado de equipo mecánico (por ejemplo, acoplamientos de bronce en el
servicio de gas ácido)
puede causar serias consecuencias relacionadas con la seguridad del personal y el medio
ambiente.
REFN 711 ¿Se hacen esfuerzos para reducir el tamaño de la instalación?
Pauta: Las instalaciones no muy grandes son menos costosas de mantener y pueden plantear
menos problemas
ambientales, sobre todo con respecto al control de la vegetación, la erosión y los costos de
restauración.
REFN 712 ¿Las inspecciones realizadas durante la construcción abordan convenientemente
asuntos ambientales?
¿Se llenan y archivan reportes de inspección? ¿Se siguen procedimientos ambientales
generales durante la
construcción?
Pauta: Se deben verificar todos estos procedimientos.
REFN 713 ¿Existe algún procedimiento para resolver problemas ambientales que se deriven
de modificaciones
hechas durante la construcción?
Pauta: La estructura administrativa debe responder rápidamente a los impactos ambientales
adversos que se
deriven de cambios en el campo.

REFN 714 ¿Las aprobaciones y todos los requerimientos ambientales documentados se
encuentran en el lugar a
disposición del personal de construcción?
Pauta: El personal de operaciones debe estar consciente de los requerimientos. El reglamento
puede exigir que se
conserven copias de todas las licencias y permisos en lugares visibles.
REFN 715 ¿Se cuenta en el lugar con un programa de monitoreo posterior a la construcción o
ya ha sido solicitado
por las autoridades reguladoras?
Pauta: Los requerimientos de monitoreo posterior a la construcción se conservan en el lugar
para garantizar que se
pongan en práctica las medidas adoptadas durante la construcción para mitigar los problemas
ambientales. En el
reporte posterior a la construcción debe abordarse, la mitigación del impacto, el control de la
vegetación (malas
hierbas) y preocupaciones de los propietarios de terrenos y de las autoridades reguladoras.
REFN 716 ¿Se resuelven y corrigen las deficiencias ambientales y de restauración
identificadas?
Pauta: Revisar el reporte y las condiciones de los derechos de vía, así como de la estación.
REFN 717 ¿Se ponen en práctica programas de detección de fugas posteriores a la
construcción para los sistemas
de ductos operados en la refinería?
Pauta: Los programas pueden ser una combinación de inspecciones visuales y el uso de
equipo de detección de gas
en períodos previamente establecidos después de la construcción (un año después de la
construcción y cada cinco
años a partir de entonces).

800 Abandono y Recuperación
REFN 801 ¿Existe algún programa en uso para evaluar el abandono formal de refinerías que
ya no son necesarias
para las operaciones?
Pauta: Las instalaciones no usadas pueden plantear una mayor fuente potencial de
responsabilidad (tanto
ambiental como ante terceros) que una propiedad que está en actividad.
Se debe revisar en forma activa las ubicaciones para verificar un abandono potencial.
REFN 802 ¿Se obtienen las aprobaciones necesarias para el abandono de las instalaciones?
Pauta: Debe presentarse un plan de abandono a la D.G.H. en un plazo de 45 días después de
tomar la decisión de
abandonar la instalación.
REFN 803 ¿El lugar de la refinería está debidamente limpio de basura, desechos de las
operaciones y equipo fuera
de uso (tanques, contenedores y sistema de tuberías) sin considerar los peligros potenciales de
productos químicos

no usados?
Pauta: El lugar debe ser estéticamente atractivo y los pozos/pozas deben ser
convenientemente restauradas y los
demás desechos retirados para su eliminación o reciclaje. La instalación debe ser abandonada
de conformidad con
cualquier norma reguladora e industrial aplicable.
REFN 804 ¿Se hizo un muestreo antes del cierre o abandono de áreas de eliminación de
desechos, tanques
subterráneos, lagunas, represamientos de superficie y rellenos?
Pauta: Deben conservarse registros de las muestras antes indicadas.
REFN 805 ¿Se ha implementado algún programa a largo plazo de monitoreo de calidad de
agua de superficie o
agua subterránea?
Pauta: Se recomienda un programa de monitoreo que se realice en forma regular.
REFN 806 ¿Se concluyen operaciones de restauración de manera aceptable para promover el
crecimiento de
vegetación y evitar el movimiento y erosión de los suelos?
Pauta: Como mínimo, las operaciones de limpieza deben satisfacer los requerimientos de la
compañía, los
propietarios de terrenos y el gobierno. Puede requerirse una restauración extensiva de los
subsuelos de la
instalación. No debe existir potencial para una erosión futura. Se debe inspeccionar las áreas y
debe haber
documentación escrita sobre la condición del lugar. En estas actividades, también deben
incluirse áreas fuera del
lugar, tales como campamentos, lugares de servicios generales y áreas de almacenamiento de
equipo que pueden
dañar el paisaje natural.
REFN 807 ¿Los programas de reforestación incluyen una buena preparación del terreno donde
se plantarán las
semillas y el uso de variedades de semillas que sean compatibles con los ecosistemas locales
existentes y el uso
del terreno en aquellos casos en que se usa reforestación asistida?
Pauta: La reforestación exitosa de una instalación y los caminos de acceso dependen de la
preparación del terreno
en el que se plantarán las semillas y del uso de variedades de semillas que generen una
productividad de
vegetación que sea comparable con una condición sin problemas en la misma área. La
restauración del terreno
debe ser coherente con el lugar original, las formas del terreno, la hidrología y la gradiente. Se
debe inspeccionar
el lugar para garantizar que estos objetivos se satisfagan. Los métodos de recuperación y
reforestación también
deben ser coherentes con los patrones aceptables, identificados en cualquier permiso y
aprobación, para una
instalación operativa.

TRANSPORTE

100 Conciencia Ambiental
TRAN 101 ¿La compañía cuenta con una política ambiental propia? ¿Esta es visible en la
oficina de campo?
Pauta: La política ambiental de la compañía debe ser del conocimiento de los empleados y
deberá ser mostrada en
murales informativos boletines y otros lugares.
TRAN 102 ¿La información sobre aspectos ambientales se distribuye en forma regular entre el
personal de la
compañía de las diferentes instalaciones de transporte?
Pauta: La distribución de información ambiental general es un método excelente para aumentar
la conciencia
ambiental.
Se debe distribuir en forma rutinaria información sobre medio ambiente que aborde en forma
directa las
operaciones de la compañía.
TRAN 103 ¿Existe algún mecanismo que garantice que se investiguen las preocupaciones
ambientales
presentadas por los empleados y se propongan acciones correctivas para las mismas?
Pauta: Las preocupaciones ambientales sobre las que se actúa de inmediato indican
claramente a los empleados
que la compañía trata de operar de manera correcta desde el punto de vista del medio
ambiente.
TRAN 104 ¿El personal de operaciones o de las instalaciones que tiene funciones relacionadas
con el medio
ambiente ha tenido capacitación apropiada para el medio ambiente sobre:
v Respuesta y contención de derrames,
v control de la vegetación,
v manipuleo de materiales peligrosos y
v monitoreo de la calidad del agua?
Pauta: La intención es aumentar la conciencia y reforzar la participación en cursos relacionados
con la protección
del medio ambiente.
TRAN 105 ¿Se dispone en el lugar de materiales (Guías) referenciales que aborden asuntos de
protección del
medio ambiente?
Pauta: Los documentos que incluyan reglamentos, pautas, referencias industriales, y diarios
industriales deben ser
puestos a disposición de los empleados para ayudar a aumentar su comprensión de los
asuntos ambientales.
TRAN 106 ¿Todos los empleados de la instalación están concientes de los peligros
ambientales y las

consecuencias ambientales de un rendimiento operativo no satisfactorio de la instalación?
Pauta: En los programas de entrenamiento, debe incluirse la identificación de peligros
ambientales potenciales, así
como las razones por las cuales las operaciones de instalaciones deficientes pueden dañar el
medio ambiente.
200 Procedimientos Operativos Generales
TRAN 201 ¿Cuando es necesario se construyen salidas de acceso en cruces de cercas
privadas antes de las
operaciones de mantenimiento de campo?, ¿se retiraron las barreras y se restauraron
convenientemente las cercas
después de concluir todo el trabajo?
Pauta: Los propietarios y ocupantes de terrenos pueden exigir un control para el ganado.
TRAN 203 ¿Se pusieron en práctica medidas de protección ambiental durante las operaciones
dentro de una
corriente de agua?
Pauta: Se deberá realizar una inspección a todos los cruces de corrientes para determinar si
existe problemas de
sedimentos o bancos y si las condiciones de la autorización se cumplieron.
TRAN 204 Durante las actividades de mantenimiento de campo, ¿se restringen las operaciones
con vehículos para
prevenir la erosión o daño de la vegetación en áreas sensitivas y degradación del suelo en
áreas agrícolas?
Pauta: Se debe identificar el uso inadecuado de vehículos y el trabajo durante condiciones
climáticas desfavorables
para documentar los problemas del suelo resultantes y la responsabilidad de la compañía.
Discutir con los
supervisores la conciencia sobre este problema. En las licencias del proyecto, debe
mencionarse las restricciones
de vehículos.
TRAN 205 ¿Los derechos de vía y las demás instalaciones de superficie están debidamente
marcadas y protegidas
ante un impacto accidental o vandalismo?
Pauta: Las instalaciones debidamente señalizadas ayudan al personal ajeno a la compañía a
informar sobre
eventos anormales. Proteger el equipo con refuerzos metálicos y postes puede eliminar los
impactos y el posible
daño ambiental.
TRAN 206 ¿Se controla el acceso a operaciones sensibles de la compañía y/o áreas
ambientalmente importantes?,
¿se adoptan medidas apropiadas durante las actividades de mantenimiento?
Pauta: Colocar barreras y otros obstáculos que brinden la protección necesaria.
TRAN 207 ¿Los derechos de vía de los ductos suspendidos y las instalaciones de superficie
reciben un
mantenimiento igualmente conveniente que las instalaciones operativas?
Pauta: Debe haber un eficaz control de la vegetación y la erosión, así como restricción de
acceso al lugar.

TRAN 208 ¿Se hacen intentos por controlar y/o contener las escorrentías de agua de superficie
de las
instalaciones más grandes?
Pauta: Puede ser necesario controlar el agua de superficie usando diques y áreas de pozas
para evitar la erosión
del lugar, el daño de la vegetación y sedimentación fuera del lugar. Puede requerirse un
represamiento si se
sospecha que las escorrentías de agua se han contaminado en el lugar. Buscar diques o
represamientos.
TRAN 209 ¿Existen registros de operaciones para la instalación donde se consigne
información (componentes,
cantidades, ubicación) de:
q Desechos anteriormente generados,
q tanques subterráneos de almacenamiento actuales/anteriores,
q lugares de relleno actuales/anteriores,
q otros datos anteriores de eliminación de desechos,
q derrames anteriores de petróleo o componentes peligrosos,
q uso anterior de esterilizantes de vegetación?
Pauta: Los registros de operaciones anteriores pueden proporcionar una información útil para
asistir a investigar
los problemas ambientales, las restauraciones del lugar y asuntos de responsabilidad. Si no se
tiene información, se
debe entrevistar a los empleados y ex-empleados y analizar sus respuestas.
TRAN 210 ¿Se estimula a los contratistas del lugar para que sigan las normas ambientales,
tales como prevención
de derrames y control de desechos?, ¿existe alguien responsable de asegurarse de que así lo
hagan?
Pauta: Los contratistas, al igual que los empleados, deben estar familiarizados con las normas
ambientales de
operación de la compañía.
TRAN 211 ¿Han resultado algunos impactos ambientales adversos de algún incumplimiento o
una operación
irregular (aspersión de líquidos, desprendimiento de gases, derrames de odorizantes, métodos
indebidos de
almacenamiento)?
Pauta: Los impactos deben ser debidamente documentados para establecer métodos para
prevenir recurrencias
futuras.
TRAN 212 ¿Se ha informado de derrames/fugas?
Pauta: Revisar los formularios de reporte de derrames y otra documentación interna para
determinar si se han
hecho reportes.

TRAN 213 ¿Se siguen buenas prácticas de mantenimiento? ¿Los lugares y los derechos de vía
asociados han sido
limpiados de escombros, equipo y edificios fuera de uso? Esto es especialmente importante en
las áreas de
almacenamiento de materiales, patios de almacenamiento de materiales excedentes, tanques,
chimeneas, lagunas y
áreas de almacenamiento de desechos.
Pauta: El impacto visual de una instalación puede influir sobre la actitud de los empleados, los
inspectores y el
público. Una apariencia poco estética puede perjudicar una instalación que de otro modo sería
adecuada. No se
debe almacenar indiscriminadamente equipo fuera de uso ni materiales excedentes.
TRAN 214 ¿Existe evidencia de un plan administrativo o procedimientos de control de
vegetación?
Pauta: Se debe verificar la vegetación del lugar y zonas adyacentes a los derechos de vía, así
como en las
instalaciones. La cobertura deficiente de la vegetación puede acelerar la erosión del suelo. Hay
que revisar el plan
administrativo o los procedimientos de control de vegetación.
TRAN 215 ¿Se intentan métodos mecánicos de cepillado y control de malas hierbas antes o en
combinación con
métodos químicos?
Pauta: Los programas con productos químicos son costosos y pueden conducir a impactos
ambientales fuera del
lugar y fuera de los derechos de vía por causa de derrames y escorrentías. Entrevistar al
personal de operaciones
para verificar si se han realizado estos programas. Se debe evitar el uso de esterilizantes del
suelo.
TRAN 216 ¿Los herbicidas
aplicadores/contratistas?

(no

residuales

selectivos)

son

utilizados

por

Pauta: Los aplicadores deben tener conocimiento de los objetivos de control de vegetación de
la compañía.
TRAN 217 ¿Se mantienen registros de todas las aplicaciones de herbicidas?
Pauta: Se debe disponer en el lugar de registros de los tipos de herbicidas, la fecha, el lugar,
así como la frecuencia
de aplicación y asistir a evitar el uso excesivo en programas futuros.

TRAN 218 ¿Se han considerado medidas para evitar el desplazamiento fuera del lugar de los
herbicidas y otros
productos químicos?
Pauta: Se debe considerar la topografía, las áreas de escorrentía natural y las condiciones
climáticas antes de la
aplicación de herbicidas.

TRAN 219 ¿Los herbicidas se almacenan de conformidad con los reglamentos aplicables?

Pauta: Revisar el lugar de almacenamiento de herbicidas. Proveer la ventilación adecuada y
colocar un cartel
afuera de cada puerta en el que diga "Advertencia, Almacén de Productos Químicos - Sólo
Personal Autorizado".
Los herbicidas deben almacenarse en un área con pocas probabilidades de entrar en contacto
con alimentos o
bebidas, así como en un área limpia, fresca y seca.
TRAN 220 ¿Existen programas efectivos para el control de la erosión?
Pauta: Los programas de control de la erosión para contener o derivar las escorrentías de agua
de superficie, el
mantenimiento y construcción adecuada de alcantarillas y la estabilización de laderas evitarán
el daño indebido a la
vegetación y la sedimentación en cuerpos de agua. Los programas anteriores deben evaluarse
para verificar su
éxito, comparando los resultados con las condiciones del medio ambiente.
TRAN 221 ¿Los gases que han sido purgados de los camiones cisternas son vueltos a
almacenar o son
incinerados?
Pauta: Los gases purgados no deben ser ventilados al aire libre. Se recomienda seguir
métodos para colectar
vapores en vez de purgarlos o liberarlos a la atmósfera.
TRAN 222 ¿Los sistemas de alivio de presión son ventilados a una unidad recuperadora de
vapores o a una
antorcha?
Pauta: Los gases deben ser dirigidos a la unidad recuperadora de vapores del proceso o a una
antorcha.
TRAN 223 ¿Se determina en forma rutinaria los niveles de ruido en la instalación?
Pauta: Los niveles de ruido en la planta verifican si existe un medio de trabajo seguro para el
personal. Las
determinaciones ambientales en el límite de la propiedad o fuera de la misma indicarán si la
instalación es
perjudicial o no para la comunidad, los propietarios de tierras y la fauna silvestre.

TRAN 224 ¿Se han registrado e investigado las quejas sobre ruidos?
Pauta: Las quejas deben investigarse en forma objetiva y adoptarse las medidas correctivas.
TRAN 225 ¿Se inspecciona en forma regular los derechos de vía para ver si hay signos de
erosión, ausencia de
vegetación o fugas de los ductos?
Pauta: En los procedimientos rutinarios de operaciones deben incluirse inspecciones regulares,
ya sea en forma
terrestre o aérea, de todo el derecho de vía de los sistemas de ductos.
300 Prevención de Derrames y Fugas
TRAN 301 ¿La prevención en el área de derrames líquidos y los métodos de control
contemplan:

v La prevención de fugas en instalaciones de almacenamiento y transporte;
v el represamiento primario (tanques, sumideros, diques, drenajes);
v el represamiento secundario (diques, lagunas, pozas);
v represamiento de emergencia (sacos de arena, bombas, absorbentes) y,
v los sistemas de ventilación, purga y desviación de emergencia?
Pauta: Los métodos de prevención de derrames y fugas, antes mencionados son necesarios
para una notificación y
recolección efectivas de los materiales derramados. El uso de sistemas reduce en forma
significativa la
contaminación ambiental. Las actividades de procesamiento, almacenamiento, carga y
transporte de cada
instalación deben ser evaluadas. También debe considerarse el equipo del contratista.
TRAN 302 ¿Se han instalado dispositivos o se han implantado procedimientos para detectar
pérdidas, fugas y/o
derrames en las instalaciones de superficie o subterráneas?
Pauta: Los dispositivos detectores que generan una alarma o exigen una respuesta activa son
los más deseables.
Los dispositivos y/o balances de materiales que indican una pérdida durante una inspección
rutinaria son
aceptables sólo si existe evidencia de que el nivel de inspección guarda relación con el
volumen y el peligro del
material en cuestión. Debe disponerse de diagramas de procesamiento de la instalación en el
lugar. Esto también
cubriría el monitoreo de aguas subterráneas en los alrededores de tanques y pozas.
REFN 303 ¿Existen registros de derrames/fugas anteriores y otros incidentes relacionados
disponibles para la
planificación de las operaciones actuales? Se refiere a incidentes de la compañía y propios de
la industria.
Pauta: Los casos tipo de derrame pueden ser el método más útil para desarrollar escenarios de
derrames y fugas.
TRAN 304 ¿Existen programas visuales en uso para la prevención de derrames/fugas en todos
los ductos, tales
como supervisión de derechos de vía, recorridos de la línea e inspecciones de los ductos?,
¿existen programas no
visuales, tales como protección catódica, inhibición de la corrosión y determinaciones del
grosor de los metales?
Pauta: Verificar que los programas sean coherentes y existan para todos los ductos. La
frecuencia de la inspección/
supervisión debe diseñarse y ponerse en práctica según sea el riesgo ambiental potencial.
TRAN 305 ¿Existen sistemas/mecanismos de telemetría remota en el lugar para detectar
derrames y fugas de los
ductos?
Pauta: Deben instalarse sistemas de detección de gases, odorizantes, sistemas de presión y
de flujo para detectar
derrames y fugas de las operaciones.

TRAN 306 ¿Se hacen estudios regulares para identificar la necesidad de otros métodos y
equipos de control para
evitar derrames?
Pauta: Los cambios en las instalaciones, pautas operativas, reglamentos gubernamentales y
política de la compañía
pueden requerir una modificación del equipo y los procedimientos.
TRAN 307 ¿Se evalúan con regularidad las válvulas de seguridad (válvulas de emergencia) y
se registran los
resultados?
Pauta: La evaluación debe realizarse por lo menos una vez al año y consignarse los resultados,
los cuales deben
estar disponibles en el lugar y en los archivos de la compañía.
TRAN 308 ¿Se instalan válvulas bloqueadoras en las líneas para líquidos en ubicaciones
estratégicas?
Pauta: Se debe instalar las válvulas bloqueadoras en ubicaciones sensibles (por ejemplo,
cruces de ríos) para
limitar la magnitud de la contaminación si se presenta una falla de la línea (ver Artículo 46 del
Decreto Supremo
046- 93-EM).
TRAN 309 Durante la protección catódica y las inspecciones visuales, ¿se registran y se
mejoran las instalaciones
mecánicas que se encuentran por debajo de los niveles establecidos (uso de tapones ciegos,
accesorios roscados)?
Pauta: Entrevistar al personal e inspeccionar las instalaciones.
TRAN 310 ¿Se siguen buenas prácticas de mantenimiento en los almacenes y áreas de
operaciones para reducir la
probabilidad de la combustión espontánea, las reacciones de materiales incompatibles y el
derrame de materiales
peligrosos?
Pauta: Inspeccionar todas las áreas de almacenamiento y los patios de almacenamiento de
material excedente. El
almacenamiento ordenado y discriminado también fomentará en forma indirecta las prácticas
de reciclaje de
residuos.
TRAN 311 ¿Se siguen buenas prácticas de mantenimiento en los almacenes y áreas de
operaciones para evitar
pequeños derrames y goteras?
Pauta: Los empleados deben apreciar los efectos significativos que las fugas y goteras
pequeñas resultantes de
malas prácticas de mantenimiento pueden tener a largo plazo sobre la condición del lugar, los
costos de
restauración del lugar, la contaminación del agua subterránea y la imagen de la empresa.
TRAN 312 Todos los contenedores de tanques de almacenamiento (lubricantes, glicol, líquidos
generados y
metanol) se encuentran represados en diques, paredes de contención o bandejas colectoras de
goteo?

Pauta: Revisar y medir los diques. Revisar los planos de diseño para verificar la capacidad de
los contenedores de
almacenamiento. Los diques deben tener una capacidad de por lo menos 110% del tanque
más grande. Pueden
aplicarse otras disposiciones específicas.
TRAN 313 ¿Todas las áreas de almacenamiento de cilindros de (productos químicos) líquidos
están represadas
dentro de diques, paredes de contención o bandejas colectoras de goteo?
Pauta: Revisar y medir los diques. Examinar los planos de diseño para verificar la capacidad de
los contenedores
de almacenamiento.
TRAN 314 ¿Se han instalado sistemas de venteo y/o rebose (drenajes de líquidos)?, ¿están en
funcionamiento?
Pauta: Revisar el lugar. Todos los sistemas de purga para líquidos deben dirigirse a un tanque
colector y los
sistemas de purga para gases a una unidad reprocesadora o a la antorcha.

400 Respuestas ante Emergencias
TRAN 401 ¿Existe un plan de respuesta de emergencia que aborde problemas ambientales
para la operación en
ductos, camiones y ferrocarril?
Pauta: Se debe contar con un plan de respuesta de emergencia para las operaciones de
transporte, en el cual deben
incluirse problemas ambientales del área local de operaciones.
TRAN 402 ¿En el plan de respuesta de emergencia se incluye un proceso de notificación a la
compañía, a los
funcionarios del gobierno y a los propietarios o usuarios de la tierra en caso de emergencia?
Pauta: Los procedimientos de notificación adecuados y la documentación sobre los derrames
pueden contribuir a
minimizar el daño ambiental en la fuente del derrame, evitar la contaminación corriente abajo y
reducir la
responsabilidad de la compañía. El plan también debe cumplir con los requerimientos
gubernamentales.
TRAN 403 ¿Se dispone en el lugar de una copia del plan de respuesta de emergencia y el
personal está
familiarizado con el plan y los procedimientos?, ¿se ha ensayado el plan?, ¿se dispone de
copias del plan de
emergencia en ediciones tamaño bolsillo/vehículo y se han colocado resúmenes del plan en
lugares clave?
Pauta: Un plan de respuesta de emergencia únicamente es útil si su contenido e intenciones
son del conocimiento
del personal de operaciones. El personal debe ser entrevistado para determinar su nivel de
conocimiento y su
capacidad para poner en práctica el plan.
TRAN 404 ¿En la respuesta se incluyen responsabilidades específicas para la respuesta en
caso de derrame y las
actividades de control?

Pauta: En el plan deben enumerarse y asignarse funciones específicas de control y limpieza.
TRAN 405 ¿El plan de respuesta de emergencia para el sistema de ductos e instalaciones
vinculadas (GLP, APV,
gas natural, gas ácido) cuenta con procedimientos escritos para responder a incidentes que
tengan un impacto
sobre el medio ambiente?
Pauta: Revisar los planes específicos escritos y los detalles de las razones para problemas
ambientales.
TRAN 406 ¿En los procedimientos de emergencia y de parada normal se definen acciones
específicas para evitar o
minimizar los impactos sobre el medio ambiente?
Pauta: Los procedimientos deben encontrarse en el lugar y la instalación debe diseñarse
(colocación de válvulas)
de tal modo que se libere una cantidad mínima de contaminante para obtener una
descompresión segura y la
minimización de arrastre de líquidos a través de dispositivos separadores de líquidos.
TRAN 407 ¿La capacidad de la respuesta de emergencia es suficiente para controlar
derrames, desprendimiento
de gases u otros incidentes previstos con anticipación?
Pauta: Comparar los requerimientos de los planes de respuesta con los recursos disponibles
(equipo/personal/materiales absorbentes).
TRAN 408 ¿El nivel de planificación en caso de emergencia guarda coherencia con el grado de
riesgo tanto para
asuntos de seguridad pública como para asuntos de daño ambiental?
Pauta: Garantizar que el plan de emergencia cubra todos los problemas previsibles. Revisar los
peligros, las
responsabilidades y los obstáculos que afronte el personal de respuesta de emergencia.
Comparar con las
preparaciones que se explican en los planes de respuesta. Considerar todas las fuentes
posibles de ignición para el
desprendimiento de gases.
TRAN 409 ¿La compañía pertenece a organizaciones de ayuda mutua formales o informales
que apoyen a la
compañía en sus esfuerzos para evitar derrames?
Pauta: El personal de operaciones de la refinería debe tener conocimiento de cualquier fuente
externa de
asistencia incluyendo otras compañías y contratistas/consultores calificados que estén
disponibles para brindar
asistencia como respuesta en caso de derrames dentro del área geográfica de la operación. Si
la compañía realiza
operaciones de producción en el área, debe buscarse asistencia de estas fuentes al momento
de elaborar planes de
respuesta en caso de derrame de petróleo o desprendimiento de gases. Si no se dispone de
asistencia de tales
fuentes, la compañía deberá considerar cambios en los métodos de operaciones para reducir el
potencial de
derrames y mejorar las capacidades actuales de respuesta en caso de derrame.

TRAN 410 ¿En el plan de respuesta de emergencia se incluyen responsabilidades específicas
para actividades de
respuesta y de control?
Pauta: En el plan deberá enumerarse y asignarse funciones específicas al personal designado
para abordar:
q Procedimientos de respuesta inicial (notificación).
q Medidas de contención y control.
q Averiguaciones de los medios de publicación.
q Preocupaciones de las entidades reguladoras.
q Preocupaciones de seguridad pública y procedimientos de evacuación.

TRAN 411 ¿El personal identificado con el plan de respuesta de emergencia está entrenado y
se siente cómodo
con el área de responsabilidad que le ha sido asignada?
Pauta: Revisar los programas de entrenamiento y entrevistar al personal sobre su capacidad y
participación para
la respuesta en caso de emergencia.
TRAN 412 ¿Se ha designado un portavoz que, en caso de emergencia, sea competente y
responda las preguntas
formuladas por las autoridades reguladoras, los medios de comunicación y el público?
Pauta: El portavoz deberá haber recibido un entrenamiento específico para estas situaciones.
La responsabilidad
debe señalarse en la descripción del trabajo del individuo y estar claramente identificada en el
plan de respuesta
(en caso de emergencia) a un derrame.

TRAN 413 ¿El personal de la compañía o los contratistas participan en el entrenamiento o en
derrames para
mejorar la eficiencia de respuesta de la compañía y de organizaciones de ayuda mutua?
Pauta: El entrenamiento es un elemento clave para poder desplegar una respuesta eficaz ante
un derrame. Deben
tomarse las provisiones del caso para garantizar que todo el personal necesario reciba
entrenamiento.
TRAN 414 Si en los ejercicios de entrenamiento se identificaron deficiencias o se hicieron
recomendaciones, ¿se
corrigieron estas deficiencias o se pusieron en práctica tales recomendaciones?
Pauta: Las recomendaciones sólo son útiles si se tienen en consideración y se ponen en
práctica. No poner en
práctica una recomendación válida podría acarrear problemas de responsabilidad para la
compañía.
TRAN 415 ¿Detalles de incidentes previos tanto de la compañía como de otras fuentes de la
industria están a

disposición de los empleados y son revisados durante las actualizaciones de los planes de
respuesta de emergencia
en un esfuerzo para diseñar medidas correctivas?
Pauta: Los casos recurrentes de derrames deben conducir a diseñar cambios y la puesta en
práctica de programas
para evitar recurrencias futuras (cambio del sistema de tuberías o rediseño de las instalaciones
de superficie).
TRAN 416 ¿Se han preparado planes de respuesta a derrames/fugas para el desplazamiento
de productos por
carretera?
Pauta: Revisar los planes de la compañía y del contratista, entrevistar al personal y determinar
el riesgo relativo
de las rutas de transporte de productos.
TRAN 417 ¿Todos los cruces de caminos y cursos de agua con ductos están identificados con
avisos de
advertencia, el nombre de la compañía y el número del teléfono en caso de emergencia u otros
medios de contacto?
Pauta: Los avisos de advertencia de ductos deben brindar información para hacer
notificaciones en casos de
emergencia y "llamar antes de cavar". Inspeccionar los lugares de campo en forma aleatoria.

TRAN 418 ¿Todas las instalaciones están identificadas (avisos pegados) con advertencias, el
nombre de la
compañía y el número del teléfono de emergencia? Si la instalación es grande, ¿se han
colocado avisos en
diferentes lugares?
Pauta: A veces, es posible advertir un daño ambiental y material significativo si un observador
que descubre un
incidente hace la notificación del caso. Inspeccionar los lugares del campo.
TRAN 419 ¿Existe algún programa de "Conciencia de la Comunidad" y de "Respuesta a las
Emergencias"?
Pauta: El programa puede ser parte de un Plan de Respuesta de Emergencia y detallaría
acuerdos con grupos y
organizaciones competentes de la comunidad para obtener una respuesta.
TRAN 420 ¿La compañía comparte información de respuesta de emergencia con otras
empresas con las que
realiza actividades o a través de asociaciones industriales?
Pauta: Entrevistar al personal. Revisar el potencial de compartir información con otras
compañías petroleras y
asociaciones industriales.
TRAN 421 ¿Se revisan y se actualizan todos los años los planes de respuesta de emergencia?
Pauta: Los cambios en la instalación y el personal justifican actualizaciones por lo menos
anuales. Entrevistar al
personal.

TRAN 422 ¿El diseño de la instalación garantiza que se mantengan distancias de separación
adecuadas entre el
sistema de purga del área de operaciones/el sistema de purga de emergencia y las fuentes de
ignición tanto dentro
del lugar como fuera del mismo?
Pauta: Evaluar la ubicación de las fuentes de purga, fuentes de ignición, actividades
residenciales/comerciales.
TRAN 423 ¿Se cuenta con un equipo de limpieza en el lugar para una respuesta adecuada en
caso de derrame?
Pauta: El equipo de respuesta a derrames tal vez deba colocarse en diferentes lugares a lo
largo de la ruta
(oleoducto) de transporte. Esto depende del potencial que ocurran derrames y de la distancia
existente hasta la
otra fuente de equipos. No obstante, incluso para las operaciones de petróleo, por razones
económicas puede no
justificarse el tener un equipo de respuesta en caso de derrames de petróleo en varios lugares.
En tales casos, el
potencial de derrames, los volúmenes probables y la sensibilidad ambiental, deben sopesarse
contra los costos y la
disponibilidad del equipo de otras fuentes.
TRAN 424 Si existe la posibilidad de encontrar H2S, ¿se toman precauciones para la respuesta
de seguridad y de
emergencia en el lugar?
Pauta: Si existe la posibilidad, debe haber provisiones para dispositivos de detección de gas
H2S, respiradores
artificiales, así como procedimientos específicos de operaciones y de evacuación para el
personal de la torre de
perforación. En los planes de evacuación, debe incluirse a los propietarios vecinos y la
comunidad. Asimismo,
deberán abordarse varios escenarios de evacuación a medida que aumenten los niveles de
H2S.
TRAN 425 ¿En el plan de respuesta de emergencia se describen los posibles escenarios de
evacuación para
diferentes niveles de H2S?
Pauta: Un hallazgo inesperado de H2S puede generar riesgos de seguridad y ambientales.
TRAN 426 ¿El equipo de detección de H2S del lugar está debidamente calibrado y en
funcionamiento?
Pauta: Verificar la ubicación del equipo y comprobar si funciona usando una fuente de H2S
para revisar la
calibración. Verificar la frecuencia necesaria de calibración con las autoridades reguladoras o el
experto en
seguridad.
TRAN 427 ¿La compañía ha realizado un ejercicio importante del plan de respuesta de
emergencia en caso de
desprendimiento de H2S que involucre al personal de campo y a los bomberos?
Pauta: El entrenamiento es el elemento clave para brindar una respuesta de emergencia eficaz.
Se deben tomar
previsiones para cerciorarse de que todo el personal necesario reciba entrenamiento en caso
de desprendimiento

de H2S.
TRAN 428 Si en los ejercicios de entrenamiento se identificaron deficiencias o se hicieron
recomendaciones, ¿se
han corregido tales deficiencias o se han puesto en práctica tales recomendaciones?

Pauta: Las recomendaciones sólo son útiles cuando son consideradas y puestas en práctica.
No poner en práctica
una recomendación válida podría acarrear problemas de responsabilidad para la compañía.

500 Manejo de Materiales Peligrosos y Desechos
TRAN 501 ¿Todos los materiales peligrosos se almacenan, manipulan y eliminan de manera
que se minimice el
riesgo de derrames y daño al medio ambiente?
Pauta: Revise el reglamento de almacenamiento. Verifique inspeccionando las instalaciones de
almacenamiento
(ejemplos son las provisiones para la contención de derrames, rotulación de materiales,
proximidad de materiales
inflamables y no inflamables, plataformas de cilindros y protección para productos químicos
embolsados).
TRAN 502 ¿Existen provisiones para la instalación eléctrica a tierra de vehículos cuando se
transfieren líquidos
inflamables?
Pauta: Las transferencias de líquidos a camiones cisterna requieren cables con instalación a
tierra. Tal vez sea
necesario determinar la categoría inflamable de los líquidos transferidos. Los contratistas y el
personal de la
compañía deben ser instruidos para usar cables con conexión a tierra.
TRAN 503 ¿Todas las prácticas de control de desechos están de conformidad con la
legislación reguladora o
normas industriales aceptables?
Pauta: Puede necesitarse una variedad de referencias a los reglamentos, incluyendo el Decreto
Supremo
046-93-EM.
TRAN 504 ¿La compañía tiene un plan de control de desechos que se haya formulado para la
instalación?, ¿se
utiliza?
Pauta: En un plan eficaz de control de desechos deben detallarse tipos de desechos,
componentes, métodos de
eliminación aceptables, transporte, requerimientos de manipuleo y almacenamiento.
TRAN 505 ¿Se segregan todos los desechos (sólidos o líquidos) en áreas/depósitos separados
y son
convenientemente almacenados?
Pauta: Para facilitar la eliminación adecuada de materiales residuales, promover las
operaciones de reciclaje y de

recuperación de desechos y para reducir la posibilidad de contaminar los desechos no
peligrosos con desechos
peligrosos, los desechos deben segregarse según el tipo y la composición (combustibles,
reciclables, recuperables,
peligrosos contra no peligrosos). Con avisos adecuados se deben identificar los desechos
segregados.
TRAN 506 ¿Todos los cilindros (vacíos, llenos o parcialmente llenos) son almacenados,
manipulados y eliminados
de manera que se minimice el riesgo de derrames y daño al medio ambiente?
Pauta: Los cilindros empleados para materiales peligrosos deben almacenarse en soportes
metálicos en un área
que tenga una berma, esté cercada y revestida con PVC u otro material impermeable. Los
cilindros deben tener
colocados los tapones y estar almacenados boca arriba. Verificar los procedimientos de
eliminación para el agua de
enjuague de cilindros. Los cilindros deben ser enviados a un depósito aprobado.
TRAN 507 ¿El acceso a lugares temporales de almacenamiento de desechos o a áreas de
eliminación de superficie
está restringido al público, los animales y/o el ganado?
Pauta: Sólo el personal autorizado debe tener acceso a los lugares de almacenamiento de
desechos. Pueden
presentarse contaminaciones significativas de la cadena natural de alimentos si los animales
frecuentan los lugares
de eliminación de desechos.
TRAN 508 ¿Se hacen esfuerzos para contener el agua de escorrentía de áreas no
pertenecientes al proceso (a
través de alcantarillas, diques, canales hasta tanques o pozas) cuando es necesario?
Pauta: Verificar, a través de la inspección, el curso y la terminación de las alcantarillas y diques
para determinar el
destino del agua superficial de escorrentía (pero posiblemente contaminada) recolectada y no
recolectada.
TRAN 509 ¿Las áreas y pozas de almacenamiento de desechos están revestidas con material
impermeable (arcilla,
PVC, concreto)?
Pauta: El revestimiento de las áreas de almacenamiento de desechos puede evitar la
contaminación innecesaria del
terreno y la contaminación subsiguiente de las aguas subterráneas.
TRAN 510 ¿Las pozas de evaporación, lagunas y otros represamientos de aguas residuales
están revestidos de
material impermeable (arcilla, PVC, concreto) para evitar la contaminación de las aguas
subterráneas?
Pauta: Revisar los planos de ingeniería y entrevistar al personal. La auditoría inicial también
puede incluir detalles.
Revisar las recomendaciones de auditorías previas para cerciorarse de que hayan sido puestas
en práctica.
TRAN 511 ¿Se han documentado los anteriores lugares de almacenamiento y de eliminación
de desechos?

Pauta: Esta es una consideración importante para los problemas futuros de responsabilidad
cuando haya una falta
de documentación de operaciones anteriores. Frecuentemente, esta información puede
obtenerse directamente de
los empleados y el valor de la misma se ve adversamente afectado por los cambios de
empleados.
TRAN 512 ¿Los desechos tóxicos o peligrosos identificados son transportados desde la
instalación y eliminados en
un lugar de eliminación aprobado?
Pauta: Identificar los procedimientos aceptables con el personal involucrado y hacer un
seguimiento con una
inspección de las áreas de almacenamiento y eliminación (es decir, petróleos
residuales/desechos
tóxicos/escombros de derrames de petróleo).
TRAN 513 ¿Si se requiere alguna aprobación de eliminación para transportar y eliminar los
desechos peligrosos
¿se reciben tales aprobaciones por escrito antes de eliminar los desechos peligrosos?
Pauta: Pueden evitarse movimientos innecesarios de materiales peligrosos si se reciben las
aprobaciones
necesarias antes del embarque.
TRAN 514 ¿Los desechos sólidos (no peligrosos) se eliminan convenientemente en el lugar?
Pauta: Para la eliminación in situ, el lugar debe recibir sólo desechos inertes, no tóxicos y
secos. Si los desechos
son enterrados, se les debe cubrir convenientemente. Puede haber requerimientos para que el
lugar cuente con un
sistema de monitoreo de lixiviados. Los desechos que se incineran deben seguir ordenanzas
locales y normas
reguladoras.
TRAN 515 ¿Los desechos sólidos (no peligrosos) son eliminados convenientemente en otro
lugar?
Pauta: Puede ser necesario recibir autorización de un operador de rellenos para todas las
remesas de desechos al
lugar del relleno.
TRAN 516 Si se emplean contratistas de desechos para eliminar o transportar los desechos,
¿se conocen y
verifican los métodos de eliminación de los contratistas?
Pauta: Los generadores de desechos pueden seguir siendo responsables del daño o
contaminación que tiene lugar
como resultado de acciones por parte de un contratista de desechos.
TRAN 517 ¿Se reciclan los materiales residuales en la instalación?
Pauta: Si existen mercados para productos reciclados, la instalación debe hacer uso de éstos
en la medida de lo
posible.
TRAN 518 ¿Se tratan o se eliminan las aguas servidas de modo que no contaminen el agua de
superficie o el agua
subterránea?

Pauta: Determinar qué tipo de sistema se usa en la instalación. El tratamiento primario es
aceptable. Verificar el
programa de mantenimiento de cualquier sistema de tratamiento y programa de análisis.
TRAN 519 Cuando el efluente de las alcantarillas es tratado en el lugar, ¿el tratamiento guarda
coherencia con las
normas reguladoras y de la compañía, y se conduce de una manera ambientalmente
aceptable?
Pauta: Las plantas portátiles de tratamiento de las aguas servidas, lagunas, sistemas sépticos,
incineración o
sistemas municipales son aceptables. Revisar la calidad del efluente de las plantas y lagunas,
los revestimientos
impermeables de las lagunas, las pruebas de percolación de campo séptico, los incineradores
y las autorizaciones
reguladoras de la eliminación de desechos.
TRAN 520 ¿Los residuos y suelos contaminados han sido convenientemente almacenados,
tratados y eliminados?
Pauta: En el caso de instalaciones donde hubo derrames desde la última auditoría, revisar los
informes para
verificar los problemas y las soluciones. En el caso de instalaciones sin derrames, buscar
planes sobre cómo
controlar los escombros resultantes de derrames de petróleo.
TRAN 521 ¿Se ha realizado en la instalación un inventario de desechos riesgosos/bienes
peligrosos?
Pauta: Inspeccionar los registros de desechos de la planta y los reportes de inventarios. Tipos
de desechos:
cilindros de mercaptano, otros cilindros, lubricantes, otros desechos líquidos, productos
químicos y desechos
domésticos sólidos.
TRAN 522 ¿Se conservan registros sobre los tipos, volúmenes, fuentes de origen, métodos de
eliminación y
lugares de eliminación de los desechos peligrosos?
Pauta: Buscar registros de manifiestos, órdenes de compra, planos y documentos del
contratista. Comparar el
inventario que consta en el papel con el inventario físico existente en el almacén de desechos.
TRAN 523 ¿Se conservan registros de la ubicación de cada una de las aguas residuales de
superficie o
subterráneas y otros recipientes para almacenamiento de líquidos, laguna o poza?
Pauta: En los registros debe indicarse el tipo de sistema, el tipo de desecho, los métodos para
verificar la
integridad del sistema y los volúmenes.
TRAN 524 ¿Los productos químicos son convenientemente almacenados en contenedores
correctamente
rotulados?
Pauta: La rotulación conveniente de los productos almacenados puede evitar el uso incorrecto,
así como problemas
de salud y daño ambiental subsecuentes. Debe disponerse de información en el lugar donde se
detalle los

componentes, la toxicidad, los efectos sobre el medio ambiente y la salud, así como los
métodos de eliminación
sugeridos para los productos químicos.
TRAN 525 ¿Se ha considerado en la instalación el uso de productos químicos menos tóxicos y
más seguros desde
el punto de vista ambiental, como alternativas para los productos que actualmente se usan?
Son ejemplos de ello la
eliminación del uso de esterilizadores de suelo, el uso de cinta de teflón, el empleo del
revestimiento sin plomo para
tuberías y la evaluación de los componentes de diferentes grasas.
Pauta: Tales iniciativas reducen la responsabilidad potencial relacionada con las descargas y
derrames.
TRAN 526 ¿Las medidas adoptadas fuera del lugar, tales como inspecciones de vehículos,
planeamiento de rutas y
evaluación del transportista, están de conformidad con las disposiciones aplicables empleadas
para minimizar los
riesgos asociados con el transporte de bienes peligrosos o bienes riesgosos?
Pauta: Determinar si se adoptan medidas para identificar y seleccionar mejores alternativas
para el transporte de
materiales riesgosos.

TRAN 527 ¿Se dispone fácilmente de equipo protector, suministros de primeros auxilios u otro
material de
respuesta para apoyo en situaciones rutinarias o de emergencia?
Pauta: Debe disponerse del equipo apropiado para manipular los materiales riesgosos
identificados.
TRAN 528 ¿La compañía ha puesto en práctica programas especiales para el manipuleo de
materiales peligrosos
que puedan tener requerimientos reguladores o de manipuleo específicos? Esto se aplica a
materiales, tales como
asbesto, bifenilos policlorinados, materiales radioactivos, sílices y otros.
Pauta: Si existen programas, las operaciones deben revisarse para verificar su efectividad.

600 Monitoreo Ambiental
TRAN 601 ¿Existen programas en el lugar para evaluar tanto los impactos en el lugar como
fuera del área de
descargas y emisiones de rutina? En los programas, debe monitorearse:
v Las emisiones de aire/calidad del aire,
v las áreas de erosión potencial,
v los programas de control de vegetación,
v las condiciones de terreno en los alrededores de la instalación,
v el rendimiento de la cosecha en los derechos de vía,

v el agua subterránea, y
v las emisiones de ruido y olor.
Pauta: Cada uno de los temas que anteceden puede necesitar esfuerzos significativos y
continuos para desarrollar
un programa efectivo de monitoreo. Se incluye la recopilación de información inicial, si hay
alguna disponible, sobre
la condición de los indicadores ambientales antes de las operaciones. Con los programas
efectivos de monitoreo, se
pueden identificar problemas antes de que se conviertan en asuntos ambientales significativos,
así como reducir y
eliminar la exposición a la responsabilidad. En el programa de monitoreo de la instalación, debe
identificarse la
frecuencia del monitoreo.
TRAN 602 ¿Se han instalado dispositivos o se han implantado procedimientos para detectar
pérdidas, fugas y/o
derrames en las instalaciones de superficie o subterráneas?
Pauta: Los dispositivos detectores que generan una alarma o que requieren una respuesta
activa son los más
apreciados. Los dispositivos que indican una pérdida durante la inspección de rutina son
aceptables sólo si hay
evidencia de que el nivel de inspección guarda coherencia con el volumen y el peligro de
material en cuestión. Esto
también cubriría el monitoreo del agua subterránea en los alrededores de tanques y pozas.
TRAN 603 ¿Existe en el lugar algún sistema de monitoreo de volumen del producto que
advierta sobre una fuga y
apague el sistema cuando se presente una fuga?
Pauta: El Artículo 46 del Decreto Supremo 046-93-EM se refiere al monitoreo volumétrico
continuo entre el punto
de bombeo y el punto de recepción.

TRAN 604 ¿Existen pozos de suministro de agua para consumo humano cerca de la
instalación?, ¿han sido
sometidos a prueba o monitoreados?
Pauta: Para evitar molestias a los propietarios de tierras y la posible contaminación de las
fuentes de agua
subterránea potable dentro de un radio mínimo (sugerencia 2 km), se debe monitorear los
pozos en forma
periódica.
TRAN 605 ¿Se adoptan medidas de protección del hábitat?, ¿son eficaces?
Pauta: Se debe evaluar con regularidad la eficacia de cualquier programa de protección de la
fauna silvestre. Los
animales muertos, lugares de anidamiento abandonados y reducción de las poblaciones
constituyen indicadores de
daños ambientales.
TRAN 606 ¿Se hacen intentos para monitorear las actividades de otras operaciones
industriales en el área?

Pauta: Los factores que causan una degradación ambiental pueden originarse de otras fuentes.
Por lo tanto, es
mucho más importante monitorear las operaciones propias y mantener registros precisos. En
áreas geográficas
comunes, también puede ser conveniente realizar programas de monitoreo conjunto con otros
operadores.
TRAN 607 ¿Los programas de monitoreo se realizan antes del cierre de áreas de eliminación,
tanques
subterráneos, lagunas, pozas de evaporación, antorchas o lugares de relleno?
Pauta: Pueden requerirse programas de monitoreo a corto o a largo plazo para determinar si se
ha causado alguna
contaminación.

700 Construcción
TRAN 701 ¿Se consideran los problemas ambientales al planificar la ubicación y construcción
de una instalación,
los caminos de acceso, las necesidades de control de desechos ( en el lugar y fuera de él ) y
las instalaciones de
campamento?
Pauta: Se debe incluir personal encargado de conservar el medio ambiente en el equipo de
planificación del
proyecto e identificar las responsabilidades de cada miembro del equipo. Asimismo, se debe
considerar las
escorrentías de agua de superficie, la cercanía a corrientes de agua, aguas subterráneas,
condiciones del suelo,
emisiones de aire, control de la fauna silvestre, residencias, carreteras y acceso para vehículos
pesados sin crear
un daño ambiental innecesario. No debe haber deslizamiento de tierras, empozamiento de
agua, remoción o
movimiento innecesario de suelos ni exposición de raíces vegetales.
TRAN 702 ¿Se efectúan revisiones de la documentación básica sobre el medio ambiente?
Pauta: Esto incluiría una revisión de los registros/correspondencia de la compañía y una
revisión de los registros
públicos y catastros de terrenos. También puede encontrarse información en la comunidad
local.
TRAN 703 ¿Se necesitan, realizan y documentan evaluaciones biofísicas de campo?
Pauta: Esto incluiría una revisión sobre la fauna silvestre y la vegetación, una evaluación
forestal e información
sobre recursos arqueológicos que con frecuencia se realiza durante la preparación del EIA del
proyecto.
TRAN 704 ¿Existe en el lugar programas de consulta del público a inicios del proceso de
planificación?
Pauta: Los programas deben estar documentados e incluir grupos de público en general, de
nativos y de interés
(ambiental) especial. Antes de la construcción, se debe notificar a los propietarios afectados,
así como a las
autoridades reguladoras y mantener el contacto durante la construcción.

TRAN 705 ¿Se han iniciado reuniones previas a la planificación con autoridades reguladoras?
Pauta: En las reuniones previas a la planificación con autoridades reguladoras (Por ejemplo,
D.G.H. y D.G.A.A.)
pueden identificarse problemas potenciales a inicios de la fase de planificación del proyecto.
También debe
establecerse un contacto regular con los representantes del gobierno local durante la
construcción de la instalación.
TRAN 706 ¿Se han desarrollado planes de protección ambiental para los proyectos?
Pauta: Puede necesitarse un plan de protección específico que forme parte del EIA o PAMA
que describa las
medidas que mitiguen ciertos problemas ambientales que son relevantes para un proyecto en
particular.
TRAN 707 ¿Se obtienen todas las aprobaciones ambientales aplicables y, de ser necesario, se
incluyen las
condiciones de la aprobación en la documentación del proyecto?
Pauta: Entrevistar al personal y verificar que se archiven las aprobaciones escritas y se
incluyan las mismas en el
plan de protección ambiental del proyecto.
TRAN 708 ¿Se incluyeron los requerimientos, planes/procedimientos ambientales en los
documentos de contrato?
Pauta: Ciertos requerimientos ambientales, tales como técnicas de construcción de caminos
cerca a cursos de agua
para evitar la erosión y la percolación deben hacerse por escrito en los acuerdos contractuales.
TRAN 709 ¿Se definieron criterios para resaltar/identificar necesidades y requerimientos
especiales del proyecto?
Pauta: Revisar cualquier resumen de diseño/consideraciones ambientales. ¿Se emplearon
inspectores especiales?
TRAN 710 ¿La compañía cuenta con prácticas de diseño mecánico y normas de ingeniería que
aborden la
integridad mecánica? ¿Se siguen normas en la construcción? Durante las inspecciones de
rutina, se registran y
mejoran las instalaciones mecánicas de baja calidad (uso de tapones ciegos, acoplamientos
roscados)?
Pauta: El uso inadecuado de equipo mecánico (por ejemplo, acoplamientos de bronce en el
servicio de gas ácido)
puede tener serias consecuencias relacionadas con la seguridad del personal y el medio
ambiente.
TRAN 711 ¿Se hacen esfuerzos para reducir el tamaño de la instalación, incluyendo el ancho
de los derechos de
vía?
Pauta: Las instalaciones no muy grandes son menos costosas de mantener y pueden plantear
menos problemas
ambientales, sobre todo con respecto al control de la vegetación, la erosión y los costos de
recuperación.
TRAN 712 ¿Las inspecciones realizadas durante la construcción abordan convenientemente
los asuntos

ambientales?, ¿se llenan y archivan reportes de inspección? y ¿se siguen procedimientos
ambientales generales
durante la construcción?
Pauta: Se deben verificar todos estos procedimientos.
TRAN 713 ¿Existe algún procedimiento para resolver problemas ambientales que se deriven
de modificaciones
hechas durante la construcción?
Pauta: La estructura administrativa debe responder rápidamente a los impactos ambientales
adversos que se
deriven de cambios en el campo.
TRAN 714 ¿Las aprobaciones y todos los requerimientos ambientales documentados se
encuentran en el lugar a
disposición del personal de construcción?
Pauta: El personal de operaciones debe estar consciente de los requerimientos de
permiso/licencia. El reglamento
puede exigir que se conserven copias de todas las licencias y permisos en lugares visibles.
TRAN 715 ¿Se cuenta en el lugar con un programa de monitoreo posterior a la construcción?
Pauta: Los requerimientos de monitoreo posterior a la construcción se conservan en el lugar
para garantizar que se
pongan en práctica las medidas adoptadas durante la construcción para mitigar los problemas
ambientales. El
reporte posterior a la construcción debe señalar el éxito de la reforestación, la mitigación del
impacto, el control de
la vegetación (malas hierbas), así como las preocupaciones de los propietarios de terrenos y
de las autoridades
reguladoras.
TRAN 716 ¿Se resuelven y corrigen las deficiencias ambientales/de restauración identificadas?
Pauta: Revisar el reporte y las condiciones de los derechos de vía/estación.
TRAN 717 ¿Se ponen en práctica programas de detección de fugas posteriores a la
construcción?
Pauta: Los programas pueden ser una combinación de inspecciones visuales y el uso de
equipo detector
electrónico.

800 Abandono y Recuperación
TRAN 801 ¿Existe algún programa en uso para evaluar las instalaciones y ductos que ya no
son necesarios para
las operaciones?
Pauta: Las instalaciones no usadas pueden plantear una mayor fuente potencial de
responsabilidad (tanto
ambiental como ante terceros) que una propiedad que está en actividad.
Se debe revisar en forma activa las instalaciones para verificar un abandono potencial.

TRAN 802 ¿Se obtienen las aprobaciones necesarias para el abandono de instalaciones y
derechos de vía?
Pauta: Debe presentarse un plan de abandono a la D.G.H. en un plazo de 45 días después de
decidir el abandono
de la instalación.
TRAN 803 ¿El lugar de la refinería está debidamente limpio de basura, desechos de las
operaciones y equipo
clausurado (tanques, recipientes y sistema de tuberías) sin considerar los peligros potenciales
de productos
químicos no usados?
Pauta: El lugar debe ser estéticamente atractivo, las pozas deben ser convenientemente
restauradas y los demás
desechos retirados para su eliminación o reciclaje. La instalación debe ser abandonada de
conformidad con
cualquier norma reguladora e industrial aplicable.
TRAN 804 ¿Se concluyeron operaciones de limpieza de manera aceptable para promover el
crecimiento de
vegetación y evitar el movimiento y erosión de los suelos?
Pauta: Las operaciones de limpieza deben satisfacer los requerimientos de la compañía, los
propietarios de tierras
y el gobierno. Puede requerirse una recuperación extensiva de los subsuelos de la instalación.
No debe existir
potencial para una erosión futura. Se debe inspeccionar las áreas y debe haber documentación
escrita sobre la
condición del lugar. En estas actividades, también deben incluirse áreas fuera del lugar, tales
como campamentos,
zonas de servicios generales y áreas de almacenamiento de equipo que puedan dañar el
paisaje natural.
TRAN 805 ¿Los programas de reforestación incluyen una buena preparación del terreno donde
se plantarán las
semillas y el uso de variedades de semillas que sean compatibles con los ecosistemas locales
existentes y el uso
del terreno en aquellos casos en que se usa reforestación asistida?
Pauta: La reforestación exitosa de una instalación y los caminos de acceso depende de la
preparación del terreno
donde se plantarán las semillas y del uso de variedades de semillas que generen una
productividad de vegetación
que sea comparable a una condición sin problemas
en la misma área. La recuperación del terreno debe ser coherente con el lugar original, las
formas del terreno, la
hidrología y la pendiente. Se debe inspeccionar el lugar para garantizar que estos objetivos se
satisfagan. Los
métodos de recuperación y reforestación también deben ser coherentes con los patrones
aceptables identificados
en cualquier permiso y aprobación para una instalación operativa.
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1.0

INTRODUCCION

El objetivo del muestreo de suelos es obtener información confiable sobre un suelo
específico. Aunque las muestras se colectan para obtener información respecto al
cuerpo de suelo más grande denominado "población", tales muestras podrán ser o
no representativas de la misma, dependiendo de cómo hayan sido seleccionadas y
colectadas.

Todos los suelos son naturalmente variables: sus propiedades cambian,
horizontalmente, de manera transversal al paisaje y, verticalmente, más abajo del
perfil del suelo. El suelo deberá subdividirse en clases lo más homogéneas posible.
Para las subdivisiones horizontales se podrá utilizar unidades de mapeo de suelos
derivadas de cambios en la topografía, geología subyacente y tipo predominante de
vegetación. Los horizontes del suelo son excelentes subdivisiones del cambio
vertical.

Las perturbaciones ambientales, tales como la mezcla mecánica, la deposición de
los contaminantes del aire, los derrames líquidos y la aplicación de desperdicios
sólidos, introducen una variación adicional a los paisajes naturales. Para una más
amplia subdivisión de la población del suelo en clases más pequeñas, se podrá
emplear datos históricos sobre tipos de perturbación, métodos de cultivo, uso de
químicos y fertilizantes y evaluación de vías de migración.

El muestreo y trabajo analítico resultante pueden parecer onerosos; sin embargo,
más costosa aún puede resultar la restauración de suelos con daño ambiental o su
eliminación cuando el daño excede a las concentraciones aceptables. El muestreo
podría ahorrar mucho trabajo en la restauración de tierra o eliminación del suelo si
se establecen fronteras y límites precisos de las áreas contaminadas.

La presente pauta describe una serie de métodos de campo y procedimientos
analíticos que pueden emplearse, desde el reconocimiento inicial del sitio hasta su
limpieza minuciosa y remediación. Todos los métodos y procedimientos son simples
y de costo razonable.
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2.0

PLAN DE MUESTREO DEL SUELO

2.1

DEFINIENDO OBJETIVOS

El primer paso al planear la actividad de muestreo de un sitio contaminado es defInir
los objetivos. Los objetivos del muestreo ambiental se dividen, de manera amplia, en
metas exploratorias (de vigilancia) y de monitoreo (de evaluación). El muestreo
exploratorio está diseñado para brindar información preliminar respecto al sitio o
material materia de análisis. El monitoreo generalmente tiene como fin brindar
información acerca de la variación de concentraciones de parámetros específicos
durante un lapso determinado o dentro de un área geográfica específica. Un plan
de muestreo para monitoreo normalmente será más eficaz si va precedido del
muestreo exploratorio o si existe información histórica sobre el parámetro de interés
en el sitio de muestreo.

2.2

ENFOQUES PARA EL MUESTREO

Existen tres enfoques básicos para el muestreo: selectivo, sistemático y al azar
(Tabla 1). El muestreo selectivo consiste en escoger sitios para el muestreo en
base a diferencias obvias o típicas.

Tales diferencias se determinan según la

experiencia del muestreador y generalmente incluyen factores tales como la
visibilidad del área de un derrame de químicos, los cambios en el color del suelo, lás
áreas de perturbación física anterior o las áreas sin vegetación o con vegetación
muerta. En los estudios ambientales, el muestreo selectivo a menudo constituye la
base de una investigación exploratoria.

El muestreo sistemático o de rejilla es un método mediante el cual los puntos de
muestreo seleccionados se ubican a distancias uniformes entre sí, a fin de brindar
total cobertura a una poblaciòn específica de suelo. En los sitios con derrames de
químicos líquidos o con deposición aérea de contaminantes, este método es útil
para documentar probables gradientes de concentración y se emplea a menudo en
los programas de monitoreo.
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El muestreo al azar se basa en la teoría de probabilidades y la necesidad de un
riguroso análisis estadístico. El muestreo al azar permite toda combinación posible
de unidades de muestras a seleccionarse y el número de combinaciones posibles
está sólo limitado por el tamaño de la muestra. El medio más común para minimizar
la desviación en la selección de sitios de muestreo es asignarle un número a cada
unidad de población y extraer unidades de muestras de una tabla de dígitos al azar.

Una combinación de muestreo selectivo, sistemático y al azar es a menudo el
enfoque más factible; sin embargo, el esquema del muestreo debiera ser lo
suficientemente flexible como para permitir ajustes durante las actividades de
campo.

Los problemas, como la falta de acceso a los sitios de muestreo

preseleccionados, las formaciones de subsuelo no previstas o las condiciones
climáticas de un sitio contaminado, podrán demandar ajustes importantes en los
planes de muestreo.

2.3

DECIDIENDO EL NUMERO DE MUESTRAS A TOMAR

Existen numerosos factores que influyen en el número de muestras a tomar de un sitio
contaminado. Dichos factores incluyen los siguientes:

•

¿Qué número de áreas claras existen dentro del sitio?
-

En el caso de existir varias, ¿se desea muestras de cada una?

-

En el caso de no existir ninguna, ¿cuál sería la amplitud de dispersión de los
puntos de muestreo dentro de un área específica?

•

¿Cuántos métodos analíticos distintos se necesitan?
-

Si más de uno, ¿se requerirá aplicar todos los métodos a todos los puntos de
muestreo?

-

Típicamente, se necesita distintos métodos analíticos para diversos tipos de
contaminantes orgánicos, en comparación con los que se requieren para
metales o parámetros generales.

•

¿Cuántas muestras de sitios de control se necesita?
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-

Si se está haciendo distingo entre muestras contaminadas y no
contaminadas, típicamente se requiere de una a dos de cada tipo de matriz.

•

¿Qué tipos de muestras de control de calidad se necesita?
-

Típicamente, se debería obtener un 10% adicional del número total de
muestras para control de calidad.

Tabla 1
Enfoques Básicos de Muestreo

Enfoque
Selectivo

Número Relativo de
Muestras
El más pequeño

Desviación Relativa
La más amplia

Base para la Selección
de Sitios de Muestreo
Historia previa, evaluación
visual y/o criterio técnico

2.4

Sistemático

Mayor

Más pequeña

Al azar

El máximo

La menor de todas

Rejilla o patrón consistente
Simple selección al azar

SELECCIÓN DEL SITIO DE CONTROL

Los sitios de control son importantes para entender el valor de la información de muestreo.
Se deberá seleccionar lugares que tengan características comunes con las áreas
contaminadas, con excepción de la fuente de contaminación. Los sitios del entorno se
muestrean cercanamente a la época y al lugar de muestreo del sitio contaminado. Los stios
de control se emplean para demostrar si el sitio afectado está contaminado y/o si es
verdaderamente distinto al entorno del área. Siempre es necesario algún tipo de sitio del
entorno para establecer una comparación científica válida entre los sitios que se sospecha
contienen contaminantes ambientales y las muestras que contengan niveles por debajo de
los detectables o medibles o niveles de contaminantes aceptablemente bajos.

Existen dos tipos de sitios de control: los locales y los del área, y sus diferencias
radican principalmente en la cercanía del sitio de control al sitio de muestreo
ambiental. Los sitios de control locales están generalmente adyacentes a o muy
cerca de los sitios donde se obtienen muestras para ensayos. Los siguientes
principios aplican a la selección de y trabajo con sitios de control locales:
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•

Los sitios de control locales deberían estar generalmente contra el viento o río
arriba del sitio de muestreo;

•

En lo posible, se deberá tomar primero las muestras de sitios de control locales
a fin de evitar la contaminación del sitio de muestreo; y

•

Deberá reducirse el recorrido entre los sitios de control locales y las áreas de
muestreo, en razón de la contaminación potencial que podrían causar las
personas, equipo y/o vehículos.

En contraste con un sitio de control local, el sitio de control de área se encuentra en
la misma área (por ejemplo una ciudad o país) que el sitio de muestreo, pero no
adyacente al mismo. Los factores a considerarse en la selección del sitio de control
de área son similares a aquéllos para los sitios de control locales. Se deberá
desplegar todo esfuerzo posible para hacer los sitios idénticos, excepto si existen
parámetros de interés en el sitio bajo investigación. En general, los sitios de control
locales son preferibles a los sitios de control de área ya que están físicamente más
cerca.

Sin embargo, cuando no se pueda encontrar un sitio de control local

adecuado, un sitio de control de área permitirá todavía recolectar muestras
importantes del entorno.

2.5

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con su naturaleza y definición, los sitios contaminados contienen
concentraciones de químicos que pueden ser dañinas a las personas, incluyendo
aquéllas que colectan las muestras en dichos sitios.

Consecuentemente, en el

desarrollo de cualquier plan de muestreo se deberá tomar siempre en cuenta la
salud y la seguridad. Un debido planeamiento y una apropiada ejecución de los
protocolos de seguridad ayudan a proteger a los empleados de accidentes y de una
innecesaria exposición a químicos peligrosos.

Los planes de seguridad deben incluir requerimientos de cascos, botas de
seguridad, lentes de seguridad, respiradores, aparatos autónomos de respiración,
guantes e indumentaria contra material peligroso, de ser el caso.
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2.6

DOCUMENTANDO LOS PROTOCOLOS DE MUESTREO

Los protocolos de muestreo son descripciones escritas de procedimientos
específicos a seguirse en la colección, empacado, etiquetado, preservación,
transporte, almacenamiento y documentación de muestras. Cuanto más específico
sea un protocolo de muestreo, menor será la posibilidad de error o de
interpretaciones erróneas.

El protocolo de campo debería brindar información sobre lo siguiente:
•

localización de las muestras;

•

recipientes – tipo, número y tamaño;

•

etiquetas;

•

otro equipo de campo (mapas, lapiceros, cinta, cuadernos, etc.);

•

tipos de dispositivos de muestreo;

•

volumen de la muestra;

•

procedimientos de la cadena de custodia;

•

recipientes para el almacenaje; y

•

los planes de transporte hasta el laboratorio analítico.

3.0

MUESTREO DE CAMPO

3.1

REVISANDO LA INFORMACION EXISTENTE SOBRE EL SITIO

Se agotará todo esfuerzo para revisar, primero, la información elevante concerniente
a un sitio contaminado. Una revisión de datos históricos examina las operaciones
pasadas y presentes del sitio, así como las prácticas de eliminación, ofreciendo un
panorama sobre la contaminación conocida y potencial del sitio y de los otros
peligros existentes en el mismo. Las fuentes de información incluyen las oficinas y
archivos federales, provinciales y locales (por ejemplo, informes de inspección del
sitio; acciones legales; empleados actuales y anteriores de las instalaciones; partes
potencialmente responsables; residentes locales; y archivos o récords de la
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instalación. Previo a cualquier esfuerzo de muestreo, deberá obtenerse información
sobre localización de muestras (en mapas, de ser posible), tipos de suelo, y
concentraciones relevantes de contaminantes.

3.2

RECONOCIMIENTO DEL SITIO

Un reconocimiento de sitio, realizado previa o paralelamente al muestreo, es
invalorable para evaluar las condiciones del sitio, estudiar las áreas de
contaminación potencial, evaluar los peligros potenciales asociados con el
muestreo, y desarrollar un plan de muestreo.

El reconocimiento debiera cubrir

brechas de información remanentes del estudio histórico.

Al ingresar al sitio, utilizar equipo de protección personal adecuado; observar y
fotografiar el sitio; tomar nota de las rutas de acceso al sitio; notar y mapear las
áreas de proceso y/o de eliminación de desperdicios; las rutas de migración con
potencial de contaminantes, tales como estanques, quebradas, canales de
irrigación, agua subterránea, dispersión del viento, actividad humana, etc.;
características topográficas y vegetación muerta o afectada.

3.3

MUESTREO REPRESENTATIVO DEL SUELO

Un muestreo representativo del suelo garantiza que una muestra o grupo de
muestras refleje de manera precisa la concentración del parámetro de preocupación
en un momento dado. Los resultados analíticos de las muestras representativas
también ilustran la variación en la presencia y concentración de contaminantes a lo
largo de un sitio contaminado. Sin embargo, en razón de que los suelos son
extremadamente complejos y variables, esto a menudo requiere de muchos
métodos distintos de muestreo que se acomoden mejor a las necesidades y
objetivos específicos del muestreo.

La deposición de contaminantes aerotransportados, especialmente de aquéllos
recién depositados, es, con frecuencia, evidente en la capa superficial de los suelos.
Sin embargo, a profundidades de hasta varios metros se podrá encontrar los
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contaminantes depositados por acción de derrames líquidos o de una prolongada
deposición de material soluble en agua.

3.4

SELECCIONANDO LAS UBICACIONES PARA EL MUESTREO

Una vez determinado el enfoque para el muestreo, el siguiente paso consiste en
seleccionar las ubicaciones para el muestreo (ver Sección 2.2). La selección de la
exacta ubicación de cada punto de muestreo es crucial para la obtención de datos
representativos. Por ejemplo, factores tales como la dificultad para colectar una
muestra en un punto dado, la presencia de vegetación o la decoloracion del suelo,
podrían influir (desviar) un plan de muestreo.

Para ubicar con precisión los puntos de muestreo se puede emplear una diversidad
de métodos. Un método relativamente simple que podría utilizarse para ubicar tales
puntos consiste en el empleo, ya sea de una brújula y una cinta de medir, o en fijar
distancias espaciadas con respecto a una marca relativamente permanente del
suelo, como por ejemplo una esquina de edificación, una intersección de carretera,
un cerco, una pared, etc., para referencia futura.

3.5

SELECCIONANDO EL EQUIPO DE MUESTREO

Los métodos seleccionados para el muestreo de suelos emplean una de las
siguientes cuatro herramientas básicas: la cuchara o cucharón de draga, el extractor
de núcleos, los dispositivos de barreno o sonda, o las zanjas.

La Tabla 2

proporciona un listado de herramientas comúnmente utilizadas para colectar
muestras de suelo.
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Tabla 2
Equipo de Muestreo de Suelos

Aplicación al Diseño de

Equipo

Ventajas y Desventajas

Muestreo

Cuchara

de

Suelo de superficie suave,

dragado

o

0-100 cm

desplantador
Dispositivo para

Suelo suave, 0-60 cm

Barato; fácil para usar y descontaminar; se debe evitar los
desplantadores de superficie pintada.
Relativamente fácil de usar; preserva el núcleo del suelo

extraer núcleos del

adecuado para parámetros volátiles y para una colecta de

suelo

muestra sin perturbación); capacidad de profundidad
limitada; puede ser difícil para descontaminar.

Barreno manual o

Suelo, 15 cm – 5 m

eléctrico

Buen rango de profundidad; generalmente se emplea en
asociación con el barreno de balde para colectar muestras;
destruye el núcleo del suelo (no apropiada para parámetros
volátiles o para colectar muestras sin perturbación); puede
requerir de dos a más operadores; puede ser difícil para
descontaminar; el barreno eléctrico requiere de motor
activado a gasolina (potencial de contaminación cruzada).

Zanjas

Todo tipo de suelo , 0 –
lecho rocoso

Buen rango de profundidad, generalmente empleado para
ganar acceso a horizontes de suelo más profundos; destruye
el núcleo del suelo; puede requerir retroexcavadora o intensa
mano de obra, difícil para descontaminar; costo más elevado.

Los dispositivos de muestreo de suelo deben escogerse luego de considerar la
profundidad de la muestra a tomarse, las características del suelo, el contenido de
humedad, la textura, etc., y la naturaleza del análisis de interés (por ejemplo,
orgánico o inorgánico, volátil o no volátil).

El muestreo de superficie se podrá

escoger para derrames o contaminación recientes y para tasas reducidas de
migración de contaminantes. Si los contaminantes han estado en contacto con el
suelo por un período prolongado de tiempo, podrá ser necesario el muestreo a
mayores profundidades.

Cuando se muestree suelo en la superficie o a poca profundidad (menos de 50-100
cm), se podrá usar cucharas de dragado o lampas. Al igual que con todos los
dispositivos de muestreo, es necesaria una atención cuidadosa al material de
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construcción. Para suelos contaminados con especies orgánicas, las cucharas de
dragado y desplantadoras deberían estar hechas, generalmente, de acero
inoxidable, y para suelos contaminados con especies inorgánicas, deberían estar
hechas de polietileno de alta densidad. Los dispositivos de muestreo deben ser
descontaminados entre muestras sucesivas para evitar la contaminación cruzada. A
veces, cuando se emplea cucharas de dragado o desplantadoras, puede ser más
fácil emplear dispositivos separados para cada muestra y luego hacerlos
descontaminar en un laboratorio.

Un sacanúcleos de suelo u otro dispositivo de tubo de acero de pared delgada, es
más apropiado para obtener muestras reproducibles en la superficie del suelo o a
poca profundidad. Tales dispositivos se hunden en el suelo a la profundidad
deseada y retienen una muestra sin perturbación.

Los barrenos, tanto eléctricos como manuales, son también útiles para obtener
muestras de sólidos a profundidades mayores que aproximadamente 15 cm. Dichos
barrenos vienen en diferente tamaño y las muestras pueden obtenerse directamente
de los cortes que ellos producen.

Esta técnica, sin embargo, puede introducir

contaminación cruzada entre las capas de suelo, contaminación desde el material
de perforación, ninguna productividad en el tamaño de la muestra o pérdida de
componentes volátiles. Los cortes de suelo deben ser cuidadosamente removidos
luego de la perforación para evitar contaminación cruzada entre las capas de suelo.
Una técnica más conveniente consiste en alcanzar la profundidad de muestreo
deseada con un barreno y luego obtener la muestra con un dispositivo para extraer
núcleos del suelo.

El zanjado es un método útil; sin embargo, su costo es generalmente mayor que el
de las otras técnicas. Las zanjas deben excavarse a una profundidad mayor en
aproximadamente 30 cm. que la profundidad de muestreo deseada. Luego se podrá
emplear una desplantadora para cavar lateralmente dentro del suelo expuesto para
obtener las muestras.
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3.6

PRESERVACION Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS

Las muestras deben colocarse en bolsas plásticas, sellarse herméticamente, y
refrigerarse tan pronto como sea posible. La temperatura de refrigeración deberá
mantenerse a aproximadamente 4°C hasta el análisis, el mismo que deberá
realizarse a la brevedad.

4.0

METODOS RECOMENDADOS PARA EL ANALISIS DE SUELOS

La Tabla 3 proporciona un detalle sobre los métodos analíticos recomendados para
parámetros de suelo de interés en la remediación de sitios contaminados. Dichos
métodos recomendados han sido científicamente validados mediante inspección
ocular, y publicados para que el usuario pueda ubicar fácilmente la información
sobre técnicas estándar.
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Tabla 3
Métodos Recomendados para Análisis de Suelos

Tiempo
Parámetro

Métodos Analíticos

Referencia

Fuente

Recipiente

US EPA

de
Conserva
ción

Parámetros Generales
pH

Electrométrico

9040ª

1

P, G

14 días

Conductividad

Electrométrico

9050A

1

P, G

14 días

SM3113B or SM3120B

2

P, G

14 días

Relación de adsorción de
sodio

Colorimétrico, cálculo

Parámetros Inorgánicos
Antimonio

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P,G

6 meses

Arsénico

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P, G

6 meses

Bario

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P, G

6 meses

Berilio

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P, G

6 meses

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P,G

6 meses

Cadmio

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P, G

6 meses

Cromo (+6)

Colorimétrico

7196

1

P,G

48 horas

Cromo (total)

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P,G

48 horas

Cobalto

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P, G

6 meses

Cobre

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P, G

6 meses

Cianuro (libre)

Colorimétrico

9012

1

P, G

6 meses

Cianuro (total)

Colorimétrico

9012

1

P, G

6 meses

340.2

3

P, G

6 meses

3113B/3120B/6010

2,1

P, G

6 meses

7471A

1

P,G

28 días

Boro (soluble en agua
caliente)

Fluoruro (total)

Potenciométrico,
electrodo selectivo de ion

Plomo

AA/ICP/ICP (AES)

Mercurio

AA, vapor frío

Molibdeno

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P, G

6 meses

Níquel

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P, G

6 meses

Selenio

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P, G

6 meses
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Table 3 (cont’d)

Tiempo
Parámetro

Métodos Analíticos

Referencia
US EPA

Fuente

Recipiente

de
Conserva
ción

Plata

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P, G

6 meses

Azufre (elemental)

Horno Leco /AA

Leco/3113B

2

P, G

6 meses

Talio

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P, G

6 meses

Estaño

AA

7870

2

P, G

6 meses

Vanadio

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P, G

6 meses

Zinc

AA/ICP/ICP (AES)

3113B/3120B/6010

2,1

P, G

6 meses

Hidrocarburos Aromáticos Monocíclicos
Benceno

GC, MS

8240B/8260A

1

G, T

7 días

Clorobenceno

GC, MS

8240B/8260A

1

G, T

7 días

1,2-diclorobenceno

GC, MS

8240B/8260A

1

G, T

7 días

1,3-diclorobenceno

GC, MS

8240B/8260A

1

G, T

7 días

1,4-diclorobenceno

GC, MS

8240B/8260A

1

G, T

7 días

Benceno Etilado

GC, MS

8240B/8260A

1

G, T

7 días

Estireno

GC, MS

8240B/8260A

1

G, T

7 días

Tolueno

GC, MS

8240B/8260A

1

G, T

7 días

Xileno

GC, MS

8240B/8260A

1

G, T

7 días

Compuestos Fenólicos
Fenoles no Clorinados

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días

Clorofenoles

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs)
Benzo(a)antraceno

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días

Benzo(a)pireno

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días

Benzo(b)fluoranteno

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días

Benzo(k)fluoranteno

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días

Dibenz(a,b)antraceno

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días

Naftaleno

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días

Fenantreno

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días

Pireno

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días

GC, MS

8240B/8260/8270B

1

G, T

7 días

GC, MS

8240B/8260/8270B

1

G, T

7 días

Hidrocarburos Clorinados
Alifáticos Clorinados
Clorobencenos (tri, tetra y
penta)
Hexaclorobenceno

GC, MS

8240B/8260/8270B

1

G, T

7 días

Hexaclorocicloexano

GC, MS

8240B/8260/8270B

1

G, T

7 días

PCBs

GC, ECD

3550B/3630C/8082

1

G, T

7 días

PCDDs y PCDFs

GC, MS/HRGC, HRMS

8280/8290

1

G, T

7 días

Diversos Parámetros Orgánicos
Alifáticos No Clorinados

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días

Ésteres del Acido Ftálico

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días
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Tiempo
Parámetro

Métodos Analíticos

Referencia
US EPA

Fuente

Recipiente

de
Conserva
ción

Quinoleína

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días

Tiofeno

HRGC, LRMS

8270B

1

G, T

7 días

LEYENDA:
AA – Espectrofotómetro de adsorción atómica

ICP – Plasma inductivamente acoplada

AES – Espectroscopio de emisión atómica

LS – Baja resolución

ECD – Detector de captura de electrones

MS – Espectrometría de masas

G – Vidrio

P – Polietileno

GC – Cromatografía de Gas

T – Tapa revestida de teflón

HR – Alta Resolución

Fuente:
1 – US EPA, 1983a
2 – APHA, 1998
3 – US EPA 1983b

5.0

ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

Para fines de almacenamiento, las muestras de suelo generalmente se secan al
horno a una temperatura entre 35° y 40° durante 24 horas. Las muestras secadas
en el laboratorio de suelos con frecuencia se almacenan hasta por tres meses luego
de los ensayos, por si hay la necesidad de repetir las pruebas. El almacenamiento
de la línea de base o de muestras de archivo por breves semanas o muchos años
es también común sin que se expermiente ningún cambio aparente en los valores
de los ensayos.
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6.0

CADENA DE CUSTODIA

Datos de la Empresa :

Tipo de análisis requerido (Escribir el método en la casilla)

Nombre del Cliente :
Nombre del Muestreador :
Fecha de Muestreo :
N° del Proyecto :
N° del Solicitud :

Refrigeración

Preservante

Vidrio

Plástico

Hora de muestreo

Fecha de muestreo

laboratorio.

muestra de

Código de la

Muestra

Identificación de la

N° Envase

Comentarios :

Entregado por: _____________________ Representante de: ______________________________________
Firma : ___________________________ Día / Hora : ____________________
Entregado por: _____________________ Representante de: ______________ Firma : __________________ Laboratorio
Por:____________
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Día / Hora : ________________________
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7.0

PROCESAMIENTO DE DATOS Y CONTROL DE CALIDAD

La garantía de calidad significa asegurar la precisión y exactitud de los datos
de muestreo, mientras que el control de calidad se refiere a la aplicación
rutinaria de los procedimientos para controlar los procesos de medición.

Con el fin de garantizar la calidad de los resultados se debe:
ß

Observar los requisitos para la recolección de las muestras, su
presentación, transporte y almacenamiento;

ß

Seguir los procedimientos analíticos indicados: EPA y APHA

ß

Tomar muestras duplicadas o repetidas;

ß

Análisis de blanco de reactivos;

ß

Calibrar los equipos e instrumentos;

ß

Mantenimiento de gráficos de control

Los laboratorios deben llevar a cabo ejercicios de Garantía de Calidad
mediante análisis de muestra de referencia estándar de una concentración
conocida y específica por cada parámetro, ha de estar certificada su función,
por una organización de garantía y seguridad como la EPA u otra Agencia
similar, a fin de tener certeza en la precisión y exactitud de los análisis.
Además debe intercalarse muestras de calidad de agua entre cada grupo de
muestras.
ß

Los programas de monitoreo de calidad de agua pueden generar
grandes cantidades de datos. Estos datos pueden ser almacenados y
manipulados fácilmente colocando toda la información en un hoja de
cálculo o una base de datos computarizada, siendo los programas de
base de datos como EXCEL, MS ACCESS, SYBSE.

Antes de iniciar el análisis de los datos recibidos del campo y del laboratorio,
todos los datos originales deben ser revisados, verificados y comparados. Esta
actividad empieza revisando todos los formularios con estos datos para ubicar
errores o valores faltantes.

Una vez ingresados a la computadora, deberá
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revisarse los datos para detectar valores atípicos. Estos son datos que están
ubicados fuera del rango normal y que pueden indicar errores (datos inexactos)
o anomalías (datos verdaderos que representan valores atípicos para el
parámetro medido).

Una vez que todos los datos han sido ingresados en el programa deseado, y
han sido verificados y aceptados, es posible producir gráficos para mostrar
cambios espaciales y temporales y estadísticas para una mayor evaluación.

8.0
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Apéndice B: Estándares Peruanos para Calidad de Agua y
Suelo

Sección 1: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua

Apéndice B, Sección 2 : Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para
Suelo

El Peruano
Lima, lunes 25 de marzo de 2013

NORMAS LEGALES

de Personal (PAP), podrá aprobarse mediante Resolución
del Titular de la Entidad, previo informe del órgano que tiene
a su cargo las acciones de racionalización administrativa,
que en el caso de la Autoridad Nacional del Agua es la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto;
Que, conforme a dichas consideraciones y estando a lo
establecido en el artículo 4º del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala: “Toda persona
y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las
decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas
de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin
poder calificar su contenido o sus fundamentos ( )”, por lo
que corresponde se dicte el acto resolutivo correspondiente;
Con los vistos de las Oficinas de Planeamiento y
Presupuesto, de Administración y de Asesoría Jurídica;
así como de la Secretaría General; y en uso de las
facultades conferidas en el artículo 11º del Reglamento
de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del
Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2010-AG;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Reordenamiento de cargos del CAP
Aprobar el reordenamiento de cargos del Cuadro para
Asignación de Personal – CAP de la Autoridad Nacional
del Agua, aprobado por Resolución Suprema Nº 002-2011AG, y reordenado por Resolución Jefatural Nº 570-2011ANA; conforme al Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Difusión y Publicación
2.1 Disponer la publicación de la presente Resolución
Jefatural en el Diario Oficial El Peruano.
2.2 Encargar a la Oficina del Sistema Nacional de
Información de Recursos Hídricos que publique la presente
Resolución Jefatural en el Portal Institucional de la Autoridad
Nacional del Agua (www.ana.gob.pe) y coordine su publicación
en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HUGO EDUARDO JARA FACUNDO
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
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AMBIENTE
Aprueban Estándares de
Ambiental (ECA) para Suelo

Calidad

DECRETO SUPREMO
N° 002-2013-MINAM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 22 del artículo 2° de la Constitución
Política del Perú establece que toda persona tiene
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
al desarrollo de su vida;
Que, según el artículo I del Título Preliminar de la Ley
Nº 28611, Ley General del Ambiente, toda persona tiene
el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida
y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental
y de proteger el ambiente, así como a sus componentes
asegurando particularmente la salud de las personas
en forma individual y colectiva, la conservación de la
diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del
país;
Que, el artículo 3° de la Ley N° 28611, referido al rol
de Estado en materia ambiental, dispone que éste a través
de sus entidades y órganos correspondientes diseña
y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias
para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
contenidas en dicha Ley;
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Que, el artículo 31° de la Ley Nº 28611, define al Estándar
de Calidad Ambiental (ECA) como la medida que establece el
nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias
o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en
el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor,
que no representa riesgo significativo para la salud de las
personas ni al ambiente. El ECA es obligatorio en el diseño
de las normas legales y las políticas públicas; así como
referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los
instrumentos de gestión ambiental;
Que, de conformidad con el literal d) del artículo 7º
del Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente, este Ministerio tiene como función específica
elaborar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y
Límites Máximos Permisibles (LMP), que deberán contar
con la opinión del sector correspondiente, debiendo ser
aprobados o modificados mediante Decreto Supremo;
Que, la Política Nacional del Ambiente, aprobada
mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, consigna
entre los Lineamientos de Política del Eje 2: Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, referidos al control
integrado de la contaminación, el de contar con parámetros
de contaminación para el control y mantenimiento de la
calidad del aire, agua y suelo;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 225-2012MINAM, se aprobó el Plan de Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP)
para el Período 2012-2013, estando programada la
elaboración del ECA para Suelo;
Que, asimismo, la Agenda Nacional de Acción Ambiental
– AgendAmbiente 2013-2014, aprobada por Resolución
Ministerial N° 026-2013-MINAM, establece en su Objetivo
9 – Prevenir y Disminuir la Contaminación de los Suelos, la
aprobación e implementación de los Estándares de Calidad
Ambiental para Suelo, por el Ministerio del Ambiente;
Que, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales aprobada por Decreto Supremo Nº 002-2009MINAM, la propuesta normativa fue sometida a Consulta
Pública, habiéndose recibido aportes y comentarios para
su formulación;
Que, en ese sentido, corresponde aprobar los
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo,
conforme a lo establecido en el artículo 7º del Decreto
Legislativo Nº 1013;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28611,
Ley General del Ambiente, el Decreto Legislativo Nº
1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente y el artículo 118º de
la Constitución Política del Perú.
DECRETA:
Artículo 1º.- Aprobación de los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) para Suelo
Apruébese los Estándares de Calidad Ambiental (ECA)
para Suelo, contenidos en el Anexo I del presente Decreto
Supremo.
Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación
Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo
son aplicables a todo proyecto y actividad, cuyo desarrollo
dentro del territorio nacional genere o pueda generar
riesgos de contaminación del suelo en su emplazamiento
y áreas de influencia.
Artículo 3º.- Definiciones
Para los fines de la presente norma, se utilizarán las
definiciones contenidas en el Anexo II del presente Decreto
Supremo.
Artículo 4°.- Prohibición de mezcla de suelos
Prohíbase la adición de un suelo no contaminado
a un suelo contaminado, con la finalidad de reducir la
concentración de uno o más contaminantes para alcanzar
los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.
Artículo 5°.- Instrumentos de Gestión Ambiental y
el ECA para Suelo
Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para
Suelo son referente obligatorio en el diseño y aplicación de
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todos los instrumentos de gestión ambiental, lo que incluye
planes de descontaminación de suelos o similares.
Artículo 6°.- Aplicación del ECA para Suelo para
proyectos nuevos
Para el caso de proyectos nuevos, los titulares están
obligados a determinar como parte de su Instrumento de
Gestión Ambiental, la concentración de las sustancias
químicas, que caracteriza sus actividades extractivas,
productivas o de servicios, en el suelo de su emplazamiento
y áreas de influencia, estén o no comprendidas en el
Anexo I de la presente norma, lo que constituirá su nivel
de fondo.
En base a lo señalado en el párrafo precedente, se
establecerán los mecanismos y acciones a incluir en la
estrategia de manejo ambiental, medidas o planes del
Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente.
Artículo 7°.- Aplicación de ECA para Suelo para
actividades en curso
Los titulares con actividades en curso deberán actualizar
sus instrumentos de gestión ambiental aprobados por la
autoridad competente, en concordancia con los Estándares
de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, en un plazo no
mayor de doce (12) meses, contados a partir de la vigencia
del presente Decreto Supremo.
Artículo 8°.- Planes de Descontaminación de Suelos
(PDS)
Cuando se determine la existencia de un sitio
contaminado derivado de las actividades extractivas,
productivas o de servicios, el titular debe presentar el
Plan de Descontaminación de Suelos (PDS), el cual es
aprobado por la autoridad competente.
El PDS determina las acciones de remediación
correspondientes, tomando como base los estudios de
caracterización de sitios contaminados, en relación a
las concentraciones de los parámetros regulados en el
Anexo I. En caso el nivel de fondo de un sitio excediera
el ECA correspondiente para un parámetro determinado,
se utilizará dicho nivel como concentración objetivo de
remediación.
Para sitios afectados mayores a 10000 m2, se podrá
tomar como base los niveles de remediación que se
determinen del estudio de evaluación de riesgos a la salud
y al ambiente, a cargo del titular de la actividad. Para el
caso de la evaluación de riesgos a la salud humana, la
autoridad competente requerirá la opinión técnica favorable
de la Autoridad de Salud, previa a la aprobación del PDS.
Las entidades de fiscalización ambiental o autoridades
competentes podrán identificar sitios contaminados
y exigir, a través de estas últimas, la elaboración de
Planes de Descontaminación de Suelos, que deberán ser
presentados en un plazo no mayor de doce (12) meses,
contados desde la fecha de notificación al titular de la
actividad extractiva, productiva o de servicios, responsable
de la implementación de las medidas de remediación
correspondientes.
El plazo para la ejecución del PDS no será mayor a
tres (03) años, contados desde la fecha de aprobación
del mismo. Solo por excepción y en caso técnicamente
justificado, se podrá ampliar este plazo por un (01) año
como máximo.
Artículo 9°.- Descontaminación de Suelos derivados
de una emergencia
En casos de emergencia, el titular deberá activar el Plan
de Contingencia correspondiente, procediendo a ejecutar
inmediatamente las acciones de remediación destinadas a
reducir los impactos ocasionados. En caso el titular de la
actividad no contara con este instrumento, ello no lo exime
de la ejecución inmediata de medidas destinadas a cumplir
con los ECA de suelo vigentes. En ambos casos señalados
anteriormente, el cronograma de remediación es remitido
a la entidad de fiscalización ambiental correspondiente
para el seguimiento del cumplimiento del mismo.
Artículo 10°.- Planes de Descontaminación de
Suelos (PDS) derivados de actividades extractivas,
productivas o de servicios
Los titulares con actividades en curso, cuenten o no
con un instrumento de gestión ambiental aprobado o
vigente, deberán realizar un muestreo exploratorio del
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suelo dentro del emplazamiento y áreas de influencia de
sus actividades extractivas, productivas o de servicios,
debiendo comunicar los resultados obtenidos a la
autoridad competente y a la entidad de fiscalización
ambiental correspondiente.
Si como resultado del muestreo señalado encontrasen
sitios contaminados, deberán presentar el Plan de
Descontaminación de Suelos respectivo a la autoridad
competente para su aprobación, en un plazo no mayor
de doce (12) meses, contados a partir de la vigencia del
presente Decreto Supremo.
Artículo 11°.- Análisis de Muestras
El análisis de las muestras de suelo deberá ser
realizado por laboratorios acreditados ante el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), para los métodos
de ensayo señalados en el Anexo I de la presente norma.
En tanto no se disponga de laboratorios acreditados se
utilizarán los laboratorios aceptados expresamente por las
autoridades competentes.
Artículo 12º.- Contaminantes no comprendidos en
el Anexo I
En caso que la actividad genere o maneje sustancias
químicas no comprendidas en el Anexo I, se aplicará lo
establecido en el numeral 33.3 del artículo 33° de la Ley
N° 28611, Ley General del Ambiente.
Artículo 13°.- Incumplimiento de las obligaciones
El incumplimiento de las obligaciones comprendidas en
la presente norma constituye infracciones administrativas
sancionables por las entidades de fiscalización ambiental,
para lo cual se encuentran facultadas a ejercer las acciones
de supervisión y fiscalización correspondientes.
La responsabilidad administrativa será objetiva e
independiente de la responsabilidad civil o penal que
pudiera derivarse por los mismos hechos.
Artículo 14°.- Fondos de Garantía
Las autoridades competentes deben establecer
mecanismos para generar fondos de garantía que aseguren
el cumplimiento del Plan de Descontaminación de Suelos
por parte de los titulares de las actividades extractivas,
productivas y de servicios.
Artículo 15°.- Revisión del ECA para suelo
El Ministerio del Ambiente complementará o modificará,
mediante Decreto Supremo, lo dispuesto en la presente
norma.
Artículo 16º.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Artículo 17º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro del Ambiente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- El Ministerio del Ambiente aprobará la Guía
para Muestreo de Suelos y la Guía para la Elaboración de
Planes de Descontaminación de Suelos en un plazo no
mayor de tres (03) meses, contados a partir de la vigencia
del presente Decreto Supremo.
Segunda.- El Ministerio del Ambiente aprobará la
Guía para la Elaboración de Estudios de Evaluación
de Riesgos a la Salud y el Ambiente, en un plazo no
mayor de seis (06) meses, contados a partir de la
vigencia del presente Decreto Supremo, sin perjuicio
del cumplimiento de los Planes de Descontaminación de
Suelos aprobados.
Tercera.- Para el caso de pasivos ambientales de
hidrocarburos y de minería, se utilizarán los ECA para
suelo aprobados mediante la presente norma, bajo los
procedimientos establecidos en la Ley N° 29134, Ley
que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector
Hidrocarburos y su Reglamento, así como en la Ley
N°28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la
actividad minera, su Reglamento y la Ley N° 28090, Ley
que regula el Cierre de minas y su Reglamento.
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Cuarta.- El Ministerio del Ambiente, mediante
Resolución Ministerial, dictará las normas complementarias
para la mejor aplicación del presente Decreto Supremo.
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Nota 1: Plaguicidas regulados debido a su persistencia en el ambiente, en la
actualidad está prohibido su uso, son Contaminantes Orgánicos Persistentes
(COP).
Nota 2: Concentración de metales totales.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro
días del mes de marzo del año dos mil trece.

ANEXO II
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

DEFINICIONES

MANUEL PULGAR-VIDAL OTALORA
Ministro del Ambiente

ANEXO I
ESTÁNDARES DE CALIDAD
AMBIENTAL PARA SUELO
Usos del Suelo
N°

Parámetros

Suelo
Método
Suelo
Suelo
Comercial/ de ensayo
Residencial/
Agrícola
Industrial/
Parques Extractivos

I Orgánicos

0,6

22

EPA 8260-B
EPA 8021-B
EPA 8260-B
EPA 8021-B
EPA 8260-B
EPA 8021-B
EPA 8260-B
EPA 8021-B
EPA 8260-B

200

500

EPA 8015-B

1 200

5 000

EPA 8015-M

3 000

6 000

EPA 8015-D

0,7

0,7

EPA 8270-D

1,3

33

EPA 8270-D

1 Benceno (mg/kg MS)

0,03

0,03

0,03

2 Tolueno (mg/kg MS)

0,37

0,37

0,37

3 Etilbenceno (mg/kg MS)

0,082

0,082

0,082

11

11

11

4 Xileno (mg/kg MS)

5 Naftaleno (mg/kg MS)
0,1
Fracción de hidrocarburos
6
200
F1 (C5-C10) (mg/kg MS)
Fracción de hidrocarburos
7 F2 (C10-C28) (mg/kg 1 200
MS)
Fracción de hidrocarburos
8 F3 (C28-C40) (mg/kg 3 000
MS)
Benzo(a) pireno (mg/kg
9
0,1
MS)
Bifenilos policlorados 10
0,5
PCB (mg/kg MS)
2
11 Aldrin (mg/kg MS) (1)
12 Endrín (mg/kg MS) (1)

0,01

4

10

EPA 8270-D

0,01

0,01

EPA 8270-D

13 DDT (mg/kg MS) (1)

0,7

0,7

12

EPA 8270-D

14 Heptacloro (mg/kg MS) (1)

0,01

0,01

0,01

EPA 8270-D

II Inorgánicos

19 Cromo VI (mg/kg MS)
Mercurio total (mg/kg
MS) (2)

0,4

0,4

1,4

EPA 9013A/APHAAWWAWEF 4500
CN F
EPA 3050-B
EPA 3051
EPA 3050-B
EPA 3051
EPA 3050-B
EPA 3051
DIN 19734

20

6,6

6,6

24

EPA 7471-B

21 Plomo total (mg/kg MS) (2)

70

140

1 200

EPA 3050-B
EPA 3051

15 Cianuro libre (mg/kg MS)

16

Arsénico
MS) (2)

total

(mg/kg

17 Bario total (mg/kg MS) (2)
18

Cádmio
MS) (2)

total

(mg/kg

0,9

0,9

8

50

50

140

750

500

2 000

1,4

10

22

EPA: Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos)
DIN: German Institute for Standardization
MS: materia seca a 105 C°, excepto para compuestos orgánicos y mercurio no
debe exceder 40 °C, para cianuro libre se debe realizar el secado de muestra
fresca en una estufa a menos de 10 °C por 4 días. Luego de secada la muestra
debe ser tamizada con malla de 2 mm. Para el análisis se emplea la muestra
tamizada < 2mm.

Autoridad competente: Entidad del Estado del
nivel nacional, regional o local que con arreglo a sus
atribuciones y según lo disponga su normativa específica
ejerce competencia en materia de evaluación de impacto
ambiental, en el marco de lo establecido por la Ley N°
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental, su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 019-2009-MINAM, y demás disposiciones
complementarias o modificatorias.
Caracterización
de
sitios
contaminados:
Determinación cualitativa y cuantitativa de los contaminantes
químicos o biológicos presentes, provenientes de
materiales o residuos peligrosos, para estimar la magnitud
y tipo de riesgos que conlleva dicha contaminación.
Contaminante: Cualquier sustancia química que no
pertenece a la naturaleza del suelo o cuya concentración
excede la del nivel de fondo susceptible de causar efectos
nocivos para la salud de las personas o el ambiente.
Emergencia: Cuando la contaminación del sitio derive
de una circunstancia o evento, indeseado o inesperado,
que ocurra repentinamente y que traiga como resultado
la liberación no controlada, incendio o explosión de uno
o varios materiales peligrosos o residuos peligrosos
que afecten la salud humana o el ambiente, de manera
inmediata.
Entidad de fiscalización ambiental: Entidad del
Estado del nivel nacional, regional o local que tiene
atribuida de forma expresa alguna o todas las funciones
comprendidas en el macroproceso de fiscalización
ambiental (evaluación, supervisión, fiscalización y sanción),
en el marco de lo establecido por la Ley N° 29325, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
y demás disposiciones complementarias o modificatorias.
Evaluación de riesgos a la salud y el ambiente: Es
el estudio que tiene por objeto definir si la contaminación
existente en un sitio representa un riesgo tanto para la
salud humana como para el ambiente, así como los niveles
de remediación específicos del sitio en función del riesgo
aceptable y las acciones de remediación que resulten
necesarias.
Fracción de hidrocarburos F1 o hidrocarburos
fracción ligera: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas
contengan entre cinco y diez átomos de carbono (C5 a C10).
Los hidrocarburos fracción ligera deben analizarse en los
siguientes productos contaminantes: mezcla de productos
desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo,
gasavión, gasolvente, gasolinas, gas nafta.
Fracción de hidrocarburos F2 o hidrocarburos
fracción media: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas
contengan entre diez y veintiocho átomos de carbono (C10
a C28). Los hidrocarburos fracción media deben analizarse
en los siguientes productos contaminantes: mezcla de
productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo
crudo, gasóleo, diesel, turbosina, queroseno, mezcla de
creosota, gasavión, gasolvente, gasolinas, gas nafta.
Fracción de hidrocarburos F3 o hidrocarburos
fracción pesada: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas
contengan entre veintiocho y cuarenta átomos de carbono
(C28 a C40). Los hidrocarburos fracción pesada deben
analizarse en los siguientes productos contaminantes:
mezcla de productos desconocidos derivados del petróleo,
petróleo crudo, combustóleo, parafinas, petrolatos, aceites
derivados del petróleo.
Nivel de fondo: Concentración en el suelo de los
químicos regulados que no fueron generados por la
actividad objeto de análisis y que se encuentran en el
suelo de manera natural o fueron generados por alguna
fuente antropogénica ajena a la considerada.
Plan de Descontaminación de Suelos: Instrumento
de gestión ambiental que tiene por finalidad remediar
los impactos ambientales originados por una o varias
actividades pasadas o presentes en los suelos. Los
tipos de acciones de remediación que se podrán aplicar,
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sola o en combinaciones, son: acciones de remediación
para la eliminación de los contaminantes del sitio,
acciones para evitar la dispersión de los contaminantes,
acciones para el control del uso del suelo, y acciones
para monitoreo del sitio contaminado. La presentación
del Plan de Descontaminación de Suelos no exime de la
responsabilidad de elaborar y presentar ante la autoridad
competente, los demás instrumentos de gestión ambiental
propios de la actividad.
Parámetro: Cualquier elemento o sustancia química
del suelo que define su calidad y que se encuentra regulado
por el presente Decreto Supremo.
Remediación: Tarea o conjunto de tareas a
desarrollarse en un sitio contaminado con la finalidad
de eliminar o reducir contaminantes, a fin de asegurar
la protección de la salud humana y la integridad de los
ecosistemas.
Sitio contaminado: Aquel suelo cuyas características
químicas han sido alteradas negativamente por la presencia
de sustancias químicas contaminantes depositadas por la
actividad humana, en concentraciones tal que en función
del uso actual o previsto del sitio y sus alrededores
represente un riesgo a la salud humana o el ambiente.
Suelo: Material no consolidado compuesto por
partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, aire y
organismos, que comprende desde la capa superior
de la superficie terrestre hasta diferentes niveles de
profundidad.
Suelo agrícola: Suelo dedicado a la producción de
cultivos, forrajes y pastos cultivados. Es también aquel
suelo con aptitud para el crecimiento de cultivos y el
desarrollo de la ganadería. Esto incluye tierras clasificadas
como agrícolas, que mantienen un hábitat para especies
permanentes y transitorias, además de flora y fauna nativa,
como es el caso de las áreas naturales protegidas.
Suelo comercial: Suelo en el cual, la actividad principal
que se desarrolla está relacionada con operaciones
comerciales y de servicios.
Suelo industrial/extractivo: Suelo en el cual, la
actividad principal que se desarrolla abarca la extracción
y/o aprovechamiento de recursos naturales (actividades
mineras, hidrocarburos, entre otros) y/o, la elaboración,
transformación o construcción de bienes.
Suelo residencial/parques: Suelo ocupado por la
población para construir sus viviendas: incluyendo áreas
verdes y espacios destinados a actividades de recreación
y de esparcimiento.

916305-1

Declaran en Emergencia Ambiental la
cuenca del río Pastaza, en los distritos
de Andoas y Pastaza, provincia del
Datem del Marañón, departamento de
Loreto
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 094-2013-MINAM
Lima, 22 de marzo de 2013
Visto, el Informe N° 0038-2013-DGCA-VMGA/MINAM
y el Informe N° 0043-2013-DGCA-VMGA/MINAM, de la
Dirección General de Calidad Ambiental del Viceministerio
de Gestión Ambiental, que contienen el Informe Técnico
N° 162-2013-DGCA-VMGA/MINAM y el Informe Técnico
N° 0177-2013-DGCA-VMGA/MINAM, respectivamente, y
demás antecedentes; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 28º de la Ley Nº 28611, Ley General
del Ambiente, dispone que en caso de ocurrencia de un
daño ambiental súbito y significativo ocasionado por causas
naturales o tecnológicas, el Consejo Nacional del Ambiente CONAM, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa
Civil y el Ministerio de Salud u otras entidades con competencia
ambiental, debe declarar la Emergencia Ambiental y establecer
planes especiales en el marco de esta Declaratoria;
Que, según la Tercera Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
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Ambiente, toda referencia hecha al Consejo Nacional del
Ambiente - CONAM, o a las competencias, funciones y
atribuciones que éste venía ejerciendo, se entenderá como
efectuada al Ministerio del Ambiente;
Que, el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley N° 28804,
Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental,
modificado por Ley Nº 29243, señala que también se
considera emergencia ambiental la situación en la cual, no
siendo el hecho desencadenante inesperado, la gravedad
de sus efectos o impactos en la salud y la vida de las
personas o en su entorno ambiental requiera la acción
inmediata sectorial a nivel local, regional o nacional;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2º de la acotada Ley
N° 28804, establece que el Ministerio del Ambiente, de
oficio o a pedido de parte, es la autoridad competente que
declara la emergencia ambiental, en coordinación con el
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, el Ministerio
de Salud, el Gobierno Regional que corresponda u otras
entidades que tienen competencia ambiental;
Que, el Reglamento de la Ley N° 28804, aprobado por el
Decreto Supremo N° 024-2008-PCM, regula el procedimiento
para la declaratoria de emergencia ambiental;
Que, el objetivo de la Declaratoria de Emergencia
Ambiental es garantizar el manejo sostenible de la zona
afectada, realizando los correspondientes trabajos de
recuperación y remediación para mitigar la contaminación
ambiental sin restringir a los titulares de las actividades
económicas que cuenten con instrumentos de gestión
ambiental aprobados, continúen con sus operaciones,
compromisos y responsabilidades adquiridas;
Que, mediante Oficio N° 100-2013-PCM/DM de fecha 15
de marzo de 2013, la Presidencia del Consejo de Ministros
solicita al Ministerio del Ambiente considerar la Declaratoria de
Emergencia Ambiental en la cuenca del río Pastaza, debido
a la gravedad de la situación evidenciada en los informes
elaborados en el marco del Grupo de Trabajo Ambiental de
la Comisión Multisectorial encargada de analizar, diseñar y
proponer medidas que permitan mejorar las condiciones
sociales y ambientales de las poblaciones de las cuencas del
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de
Loreto, creada por Resolución Suprema N° 200-2012-PCM;
Que, a través del Informe Técnico N° 162-2013-DGCAVMGA/MINAM de 19 de marzo de 2013, ampliado con
Informe Técnico N° 177-2013-DGCA-VMGA/MINAM de
22 de marzo de 2013, de la Dirección General de Calidad
Ambiental, que se sustenta en la información técnica generada
por la Autoridad Nacional del Agua - ANA, el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA y la Dirección
General de Salud Ambiental - DIGESA, en el marco del Grupo
de Trabajo Ambiental de la citada Comisión Multisectorial, y
demás organismos del sector público y privado involucrados
en la problemática ambiental; así como de las coordinaciones
llevadas a cabo en reuniones de trabajo entre las instituciones
involucradas, recomienda la Declaratoria de Emergencia
Ambiental en la cuenca del río Pastaza;
Que en tal sentido, en virtud a los Informes Técnicos a
que se refiere el considerado precedentemente y demás
documentación relacionada, resulta necesaria la declaración
de emergencia ambiental cuenca del río Pastaza, debido a los
niveles de riesgo significativo a la salud de la población por
las elevadas concentraciones de parámetros físicos, químicos
y microbiológicos que superan los estándares ambientales
nacionales, de acuerdo a lo reportado por la ANA, OEFA y
DIGESA, los cuales estarían asociados al impacto ambiental
ocasionado por la actividad hidrocarburífera en la zona afectada;
por lo que, corresponde emitir la presente resolución;
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental,
la Secretaría General, la Dirección General de Calidad
Ambiental y la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28804,
Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental,
su modificatoria Ley Nº 29243, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 024-2008-PCM; el Decreto
Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente, y el Decreto
Supremo Nº 007-2008-MINAM que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar en Emergencia Ambiental la cuenca
del río Pastaza, en los distritos de Andoas y Pastaza, provincia
del Datem del Marañón, departamento de Loreto, por el plazo
de noventa (90) días hábiles, contados a partir del día siguiente
de la publicación de la presente Resolución Ministerial, por las
razones expuestas en la parte considerativa.

Apéndice B, Sección 3 : Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua

Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua

La industria petrolera enfrenta muchos problemas ambientales, entre ellos:
•
•
•
•

El control de la descarga de contaminantes en la atmósfera,
El control de la descarga de contaminantes en aguas superficiales,
La reinyección de agua de formación en aguas subterráneas y
El manejo de residuos sólidos y peligrosos

Con el fin de proteger el medio ambiente de las descargas de agua contaminada proveniente
de la extracción y refinación de petróleo, es necesario que las empresas petroleras
implementen un programa eficaz de monitoreo de la calidad del agua. Este programa debe
incluir tanto el monitoreo de las descargas de aguas residuales en el medio ambiente como el
monitoreo de las aguas receptoras.
El Perú tiene considerables reservas petroleras y dichas fuentes están siendo explotadas
actualmente tanto en las regiones costeras y en el mar de la parte noroccidental del país como
en la selva húmeda amazónica del oriente peruano. En estas regiones también se refina el
petróleo y las aguas residuales son descargadas en el ambiente.

Este documento para el monitoreo de la calidad del agua fue preparado en concordancia con el
Decreto Supremo No. 046-93-EM titulado "Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos"; disposición que describe un programa de normas que abarca
todas las actividades con hidrocarburos presentes y futuras en el Perú.

El documento suministra a la industria petrolera peruana lineamientos prácticos para
implementar un programa eficaz de monitoreo de calidad del agua tanto en las descargas como
en las aguas receptoras. De esta manera, la industria podrá evitar la descarga de aguas que
puedan tener efectos dañinos en los ecosistemas y en el ambiente. Tales lineamientos también
permitirán a la industria cumplir con las normas existentes en el Perú y otras propuestas, para
la protección del medio ambiente en lugares donde se desarrollan las actividades de extracción
y procesamiento de petróleo.

El objetivo del presente trabajo es producir un documento práctico para el monitoreo de:
•
•
•
•

Aguas residuales descargadas a partir de actividades de extracción de petróleo;
Aguas superficiales ubicadas corriente arriba y corriente abajo de las descargas de aguas
residuales provenientes de la extracción de petróleo;
Aguas residuales descargadas por las refinerías de petróleo y
Aguas superficiales ubicadas corriente arriba y corriente abajo de las descargas de aguas
residuales de las refinerías de petróleo.

Este documento incluye información genérica mas no específica sobre el monitoreo de
residuos sanitarios (aguas servidas) provenientes de las instalaciones de la industria petrolera.
Sin embargo, muchos de los lineamientos generales para monitorear aguas residuales
industriales y efluentes de refinería son aplicables a las aguas residuales sanitarias.
Los lineamientos incluyen recomendaciones sobre:
•
•

El monitoreo de parámetros;
La selección de puntos para el monitoreo;

•
•
•
•

La frecuencia del monitoreo;
La recolección de muestras en campo y su manipulación;
La metodología analítica más adecuada y
El manejo de datos y garantía de calidad/control de calidad

El documento fue desarrollado utilizando datos de diversas fuentes. Se obtuvo información del
Sub-comité de Agua de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (ver encuesta en Apéndice
A). Los documentos consultados y otros datos obtenidos para su preparación incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Programa actual y planes futuros para la extracción y refinación de petróleo en el Perú;
Métodos actuales de monitoreo de aguas superficiales y aguas residuales provenientes de
la extracción y refinación de petróleo en el Perú;
Resultados analíticos disponibles de programas de monitoreo para la extracción de
petróleo realizados por dos importantes productores, Occidental Petroleum y Petroperú
Resultados analíticos disponibles de programas de monitoreo para la refinación de petróleo
realizados por el más importante refinador de petróleo: Petroperú;
Todos los documentos relevantes existentes en el Perú con relación a la protección
ambiental en la industria petrolera, incluyendo el Decreto Supremo No. 046-93-EM, titulado
"Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos";
Normas y lineamientos actuales en los Estados Unidos y Europa respecto al control de la
contaminación del agua
en el sector petrolero, y
Métodos actualmente aceptados en Estados Unidos y Europa para el monitoreo y análisis
de la calidad del agua en
el sector petrolero y en general.
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Capítulo I SITUACIÓN ACTUAL
Esta sección discute la situación actual con respecto a las operaciones de extracción y
refinación de petróleo en el Perú. La información es importante para determinar las condiciones
locales necesarias para definir un programa de monitoreo de la calidad de agua que tenga
como resultado esencial la protección de los recursos hídricos en las cuencas que puedan ser
explotadas por el sector de hidrocarburos.
1. Extracción de Petróleo
Actualmente, las compañías petroleras en el Perú extraen petróleo crudo, principalmente, de
dos regiones del país:
(1) La región costera/marítima en el noroeste peruano y
(2) La selva húmeda amazónica en el noreste

Existe particular preocupación por las actividades de extracción de petróleo en la región
amazónica por dos razones importantes.
Primero, la selva amazónica es un ecosistema frágil con suelos delgados, altamente
erosionables, un alto nivel de precipitación anual, numerosas fuentes de aguas superficiales y
una gran diversidad de vida acuática en los ríos y corrientes de la región. Segundo, el petróleo
de esta región contiene considerablemente más agua de formación que las reservas petroleras
en la región
costera, seca, del Perú. Por ejemplo, cada diez barriles de petróleo extraídos de los pozos
ubicados en la costa noroccidental del Perú, normalmente, contienen alrededor de un barril de
agua. Después de la separación petróleo-agua, frecuentemente el agua se deja evaporar en
pozas y, por consiguiente, no se produce descargas en aguas superficiales. Sin embargo, en la
selva amazónica, como promedio, de cada diez barriles de petróleo extraídos se produce hasta
nueve barriles de agua salina, caliente. Actualmente, después de la separación, esta agua
producida es descargada en aguas superficiales.

2. Refinación de Petróleo
En el Perú, las refinerías de petróleo convierten el petróleo crudo a través de una serie de
procesos físicos y químicos, para producir una amplia gama de productos y subproductos
comercializables. Los productos de petróleo más comunes son gasolina, petróleo diesel y
kerosene. Existen cinco tipos generales de procesos utilizados en la refinación: destilación,
desintegración
catalítica,
desintegración
térmica,
hidrocalentamiento
y
reestructuración/reformación. Las refinerías en Perú también "desalinizan" el petróleo crudo
recibido lavándolo con agua. Todas estas operaciones tienen el potencial para producir aguas
residuales. Los procesos específicos en los que se observa generación de aguas residuales
son: desalinización, destilación, desintegración, hidrodesulfurización y alquilación.
En el Cuadro 1 se muestran los contaminantes más comunes de las aguas de refinería, así
como las fuentes y los métodos de control de la contaminación en la industria de refinación de
petróleo.
3. Procesos de Tratamiento
Las aguas residuales de la extracción y de la refinación, con frecuencia, son tratadas mediante
procesos físicos. También se usan métodos químicos o biológicos, particularmente en el caso
de refinerías. El tratamiento físico involucra técnicas de separación por gravedad para remover
petróleo y sólidos suspendidos. El separador API es el dispositivo más común para la
separación por gravedad. Este tipo de separador se utiliza en muchas refinerías del Perú. El
dispositivo consiste de un estanque diseñado para

maximizar la sedimentación de sólidos y la flotación de petróleo. El petróleo es luego
recuperado y bombeado normalmente hacia dispositivos de almacenamiento.

La flotación por aire disuelto es otra técnica de tratamiento físico utilizada principalmente para
una mayor separación entre petróleo y agua. Actualmente, este método no se utiliza en las
refinerías del Perú. Más aún, ningún método de tratamiento químico o biológico es usado en
éstas. Sin embargo, las refinerías tienen instalaciones para la neutralización periódica de
residuos cáusticos o alcalinos, según sea necesario, y por ejemplo, la refinería de "La Pampilla"
en el Callao, tiene un estanque exclusivamente
construído para este propósito.
1. También son aplicables en la mayoría de los casos, medidas de prevención y de reducción
en la fuente.

CAPITULO II PARAMETROS DE MONITOREO
Los parámetros de calidad del agua que deben ser monitoreados en las descargas y aguas
receptoras de las instalaciones petroleras tienen que guardar relación con los contaminantes
potenciales que pueden estar presentes en las aguas residuales (véase el Cuadro 1). Los
parámetros que se muestran en la siguiente sección deben estar incluídos, como mínimo, en
cualquier programa de monitoreo de calidad de aguas producidas por la extracción de petróleo
y/o para las aguas residuales de las refinerías de petróleo. También se discute la demanda
bioquímica de oxígeno (DBO) y los coliformes totales. Estos parámetros deberán ser
monitoreados en aguas servidas provenientes de las áreas de producción de petróleo de la
selva amazónica y de otros sitios, donde las aguas servidas no están dirigidas a una planta de
tratamiento de desagüe municipal.
Se presenta una descripción breve de las razones para incluir cada parámetro. También se
incluye información sobre la medición de los caudales de las descargas y de las aguas
receptoras.
1. Temperatura
El agua extraída de los pozos productivos del Perú tiene temperaturas elevadas en algunos
casos (por ejemplo la selva amazónica) y, por lo general, retornan al medio ambiente antes de
enfriarse hasta temperatura ambiente. Las descargas de agua a altas temperaturas pueden
causar daños a la flora y fauna de las aguas receptoras al interferir con la reproducción de las
especies, incrementar el crecimiento de bacterias y otros organismos, acelerar las reacciones
químicas, reducir los niveles de oxígeno y acelerar la eutrofización.
2. pH
El pH es una medida de la concentración de iones de hidrógeno en el agua. Aguas fuera del
rango normal de 6 a 9 pueden ser dañinas para la vida acuática (por debajo de 7 son ácidas y
por encima de 7 son alcalinas). Estos niveles de pH pueden causar perturbaciones celulares y
la eventual destrucción de la flora y fauna acuática. Las aguas residuales de la industria
petrolera, particularmente aquéllas de las operaciones de refinación, pueden ser muy ácidas o
alcalinas por el uso de productos químicos en varios procesos de refinación.
3. Conductividad
La conductividad de una muestra de agua es una medida de la capacidad que tiene la solución
para transmitir corriente eléctrica.
Esta capacidad depende de la presencia, movilidad, valencia y concentración de iones, así
como de la temperatura del agua. En el caso de salmueras de campos petroleros y efluentes
de refinería, es simplemente un indicador de la salinidad del agua.
4. Sólidos Totales Disueltos
Los Sólidos Totales Disueltos (STD) constituyen una medida de la parte de sólidos en una
muestra de agua que pasa a través de un poro nominal de 2,0 µm (o menos) en condiciones
específicas. Esta medida proporciona otra indicación (como la conductividad) de la salinidad en
las descargas de la industria petrolera.
5. Cloruros
Los cloruros (Cl_) son los principales aniones inorgánicos en el agua. A diferencia de los
indicadores más generales de la salinidad (la conductividad y los STD), la concentración de
cloruros es una medida específica de la salinidad de las descargas de la industria petrolera.
Los cloruros son los principales componentes de las salmueras de petróleo. El incremento de
cloruro en el agua ocasiona el aumento de la corrosividad del agua. El alto contenido de
cloruros impide que el agua sea utilizada para el consumo humano o el

ganado. Altos porcentajes de cloruros en los cuerpos de agua también pueden matar a la
vegetación circundante.
6. Demanda Bioquímica de Oxígeno
La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es la cantidad de oxígeno usado por las bacterias
bajo condiciones aeróbicas en la oxídación de materia orgánica para obtener CO2 y H2O. Esta
prueba proporciona una medida de la contaminación orgánica del agua, especialmente de la
materia orgánica biodegradable.
7. Coliformes Totales
Los coliformes son bacterias principalmente asociadas con los desechos humanos y animales.
Los coliformes totales proporcionan una medida de la contaminación del agua proveniente de
la contaminación fecal.
8. Demanda Química de Oxígeno
La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es una medida del equivalente en oxígeno del
contenido de materia orgánica en una muestra que es oxidable utilizando un oxidante fuerte. Es
diferente a la prueba de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), pues la DBO mide sólo la
fracción orgánica oxidable biológicamente. Es importante obtener una medida de la DQO en
aguas residuales
de refinería pues estos residuos, con frecuencia, contienen contaminantes orgánicos no
biodegradables.
9. Oxígeno Disuelto
Este parámetro proporciona una medida de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua.
Mantener una concentración adecuada de oxígeno disuelto en el agua es importante para la
supervivencia de los peces y otros organismos de vida acuática. La temperatura, el material
orgánico disuelto, los oxidantes inorgánicos, etc. afectan sus niveles. La baja concentración de
oxígeno disuelto puede ser un indicador de que el agua tiene una alta carga orgánica
provocada por aguas residuales.
10. Aceites y Grasas
Los aceites y grasas se definen en los "Métodos Estándar" como "cualquier material
recuperado en la forma de una sustancia soluble en el solvente". El triclorofluoroetano es el
solvente recomendado; sin embargo, debido a los problemas ambientales con los
clorofluorocarbonos, se incluyen también solventes alternativos. La recolección de muestras y
la medición deben realizarse con
extremo cuidado.
El aceite o petróleo en las salmueras es perjudicial para la vida acuática porque forma películas
sobre la superficie del agua, reduce la aeración y disminuye la penetración de la luz solar
necesaria para la fotosíntesis (producción primaria) de las plantas acuáticas. El aceite o
petróleo en el agua de mar también puede formar "bolitas de alquitrán" en las playas y riberas
de los ríos que pueden afectar plantas y animales. Otro problema que puede causar el petróleo
es la eclosión de los huevos de tortugas en los ríos de la selva amazónica. También se ha
observado problemas en el desarrollo de cangrejos carreteros, muy-muy y otros organismos
que habitan en playas arenosas de la costa.
11. Fenoles
Esta medición suministra una indicación de la concentración de la mayoría de compuestos
fenólicos (hidróxidos derivados de bencenos y sus núcleos condensados). Los fenoles
frecuentemente están presentes en altas concentraciones en las aguas residuales de la
industria petrolera. En niveles altos pueden manchar la piel de peces y afectar negativamente
la flora, fauna y seres humanos. En niveles relativamente bajos estimulan la producción de

olores fuertes y desagradables cuando se presentan en combinación con altas concentraciones
de cloruros.
12. Amoníaco
El amoníaco (NH3) es un compuesto de nitrógeno que con frecuencia está presente en las
aguas residuales de las refinerías. También se encuentran niveles altos de amoníaco en aguas
servidas. Las concentraciones altas de amoníaco en aguas superficiales son tóxicas para los
peces y pueden ser oxidadas y consumir el oxígeno disuelto del agua (nitrificación).
13. Sulfuro
La medición del sulfuro total en el agua incluye H2S y HS_ disueltos, así como sulfuros
metálicos solubles en ácido que pueden estar presentes en la materia suspendida. Con
frecuencia, los sulfuros están presentes en las aguas residuales de las refinerías. Pueden ser
tóxicos para los peces y generar olores desagradables.
14. Metales: Bario, Cadmio, Cromo, Plomo, Mercurio
Estos metales (Ba, Cd, Cr, Pb y Hg) frecuentemente son contaminantes del petróleo crudo y
algunas veces están presentes en pequeñas cantidades en las aguas residuales de la industria
petrolera.
El Bario tiene efectos irreversibles para la salud y es tóxico para los animales. Se puede
combinar con sulfatos para
formar sulfato de bario insoluble.
El Cadmio se acumula en tejidos blandos y puede interferir en el metabolismo. Es conocido
que en sistemas
acuáticos, el cadmio se acumula fácilmente en las ostras.
El Cromo es cancerígeno para el sistema respiratorio y venenoso para los peces.
El plomo se acumula en ostras y mariscos. Llega al ser humano a través de la cadena
alimenticia y se acumula en
los huesos. El plomo es un inhibidor de las enzimas e influye en
el metabolismo celular.
El mercurio es altamente tóxico a niveles relativamente bajos y se acumula en los peces.
Produce "clorosis" en las
plantas, es venenoso para los animales y llega al ser humano a
través de la cadena alimenticia.
15. Caudales de las Descargas
Los caudales de las descargas pueden ser medidos, con mayor precisión, construyendo
estructuras de control de flujos insertadas en un canal abierto. La estructura crea una relación
geométrica entre la profundidad del flujo (altura) y el caudal. Cuando la profundidad del flujo
medida con una regla o una escala hidrométrica, es ingresada en una formula que describe la
relación caudal/altura, se puede calcular el caudal. Los dispositivos más comunes para la
medición de caudales son los vertederos y canaletas (Figuras 1 y 2, respectivamente).
Si no se cuenta con un dispositivo de medición de caudales en el punto de descarga de aguas
residuales, es posible calcular el caudal en un canal abierto usando cualquier aforador
disponible en el mercado. El caudal es calculado según las instrucciones especificadas y
estimando el área transversal del canal. Si no se cuenta con un aforador o si la descarga se
realiza a través de una tubería cerrada, el caudal puede estimarse mediante métodos prácticos,
pero menos precisos. Dos de estos métodos son el método del flotador y el método de cubo y
cronómetro que se describen a continuación:
Método del Flotador. Este método utiliza un flotador para medir el tiempo que toma
desplazarse entre dos puntos a
lo largo de la trayectoria del caudal de un canal abierto o
una corriente. El caudal se estima multiplicando la velocidad
del flotador (m/min) por el área
transversal del canal.

Caudal(m3/min) = Velocidad (m/min) x Area (m2)
Método de Cubo y Cronómetro. Este método es aplicable principalmente a los caudales de
canales o conductos
pequeños. Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua y se
ingresa en la siguiente
ecuación:
Caudal (litros/min) = Volumen del cubo (litros)/tiempo de llenado (min)
16. Caudales de las Aguas Receptoras
Los caudales de las aguas receptoras pueden ser estimados utilizando aforadores disponibles
en el mercado (para medir velocidades) y midiendo el área transversal del curso de agua.
Existen otras técnicas de estimación del caudal de ríos, como el método con flotador descrito
en la sección anterior. Los caudales de ríos y corrientes también pueden ser estimados
generando primero una relación caudal-altura para un punto estable a lo largo del curso de
agua usando un aforador en una serie de condiciones de caudal bajo, medio y alto. Cada vez
que se desee medir el caudal, todo lo que se necesita hacer es medir la profundidad del flujo
(altura) en el punto designado del curso de agua. Luego, la altura es convertida en el caudal del
río usando la relación caudal-altura.

Capítulo III SELECCION DE PUNTOS DE MONITOREO
El monitoreo de las descargas de la extracción de petróleo y de las operaciones de refinación,
así como de las aguas receptoras, requiere una cuidadosa evaluación sobre dónde recolectar
las muestras. Las siguientes secciones describen las ubicaciones ideales para la recolección
de muestras y presentan recomendaciones basadas en la posibilidad de ciertas limitaciones
logísticas.
1. Puntos de Muestreo para Descargas
El lugar ideal para el muestreo sería el punto exactamente antes de que la descarga ingrese a
un curso de agua receptor (es decir, una corriente natural o un río). Sin embargo, es posible
que este punto no sea de acceso fácil ni seguro. En este caso, la muestra debe ser recolectada
en el primer punto accesible corriente arriba de la descarga del conducto o canal.
2. Puntos de Muestreo para Aguas Receptoras
Las aguas superficiales receptoras en los lugares de explotación petrolera incluye a todos los
cursos de agua que pueden ser afectados por las operaciones. Generalmente, se trata de
arroyos, ríos, pantanos, lagos y aguas subterráneas en el área. Como mínimo, debe ubicarse
una estación de muestreo aguas arriba y otra aguas abajo de cada cuerpo de agua receptor.
Estos puntos permitirán a la industria determinar:

vLas condiciones de referencia aguas arriba de las actividades de explotación petrolera,
v Si las actividades de explotación petrolera están contribuyendo a la contaminación de las
aguas receptoras y
v En qué nivel están afectando los contaminantes a las aguas receptoras.

La muestra aguas arriba debe estar ubicada lo suficientemente lejos para asegurarse de que
no exista influencia de la descarga, pero aguas abajo de cualquier corriente tributaria que
pudiera influir en las características de calidad del agua en el punto de descarga. Para
determinar el punto más adecuado para la estación aguas abajo, se recomienda recolectar
inicialmente varias muestras en puntos aguas abajo de la descarga y realizar un análisis de la
zona de mezcla de la descarga y el agua receptora. La ubicación de la estación aguas abajo
debe estar en el punto en el que la descarga se haya mezclado completamente con el agua
receptora.
Las características de calidad del agua de la zona de mezcla pueden ser ecológicamente
importantes para los ríos grandes. En estos casos, puede ser aconsejable tomar más de una
muestra aguas abajo de la descarga. De igual manera, en el caso de corrientes receptoras
pequeñas, puede ser importante tomar muestras también del río en el que desemboca la
corriente. En la selva amazónica húmeda algunas de las corrientes receptoras más pequeñas
actualmente no son muestreadas; y sólo los ríos mayores en los que éstas desembocan son
seleccionados para el monitoreo. El Decreto Supremo No. 046-93-EM exige que el sitio de
monitoreo en la corriente receptora sea 500 metros corriente arriba y corriente abajo del punto
de descarga para los ríos. Sin embargo, esta distancia puede variar dependiendo de los
lugares seleccionados, las condiciones locales y los criterios técnicos indicados anteriormente.

Todos los puntos de muestreo deben estar marcados con precisión en mapas, de manera que
se pueda retornar a ellos con facilidad. Debe fotografiarse el lugar y tomar nota de alguna
característica geográfica permanente. De ser posible, debe colocarse un hito en la orilla.

CAPÍTULO IV FRECUENCIA DEL MONITOREO
La legislación peruana sobre protección ambiental en el caso de actividades con hidrocarburos,
adoptada en noviembre de 1993, incluye una frecuencia mínima de monitoreo de una vez por
mes durante los primeros 12 meses después de la publicación del presente documento
(Ministerio de Energía y Minas, Setiembre1994). En base a un análisis de la situación en Perú
respecto a la producción y refinación de petróleo, se recomienda adoptar las frecuencias de
monitoreo presentadas en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Frecuencias mínimas recomendadas para el monitoreo de descargas líquidas y
aguas superficiales en la industria petrolera peruana.
1. Sólidos totales disueltos
2. Esta medición no es necesaria para el agua de mar
3. Demanda química de oxígeno. Esta medida no está incluída en el Decreto Supremo
No 046-93-EM.
4. Al inicio de las operaciones de producción o de refinería, se recomienda un monitoreo
semanal de aceite y grasa en un periodo de dos meses.
5 Esta medición sólo es necesaria para cuerpos de agua que reciben efluentes de
refinerías de petróleo

Nota: Los efluentes no incluidos y que aparecen en la Tabla Nº 3 del D.S. 046-93-EM,
mantienen la frecuencia de monitoreo allí considerada.

Capítulo V MUESTREO EN CAMPO Y LINEAMIENTOS PARA LA MANIPULACION

La Agencia para la Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA, 1992c) así como los "Métodos
Estándar" (APHA, 1992) proporcionan una guía sobre los procedimientos para la preservación
de muestras, procedimientos, materiales para los recipientes y máximo tiempo de
almacenamiento permisible para los parámetros de calidad del agua. Los documentos también
suministran algunos lineamientos generales sobre la recolección y manipulación de muestras.

1.Recipientes, Técnicas de Preservación y
Tiempos de Almacenamiento

El Cuadro 3 muestra los lineamientos para los parámetros que se recomienda incluir en el
programa de monitoreo de la calidad del agua en la industria petrolera peruana. La cantidad de
muestra requerida generalmente es especificada en los procedimientos analíticos
recomendados para cada constituyente (véase el Cuadro 5).
Quizás no siempre sea posible cumplir con estas recomendaciones debido a una serie de
factores locales (como la lejanía del lugar o mecanismos de transporte inadecuados). En estos
casos, se recomienda que se suministre la información necesaria para garantizar que los
resultados analíticos no se vean afectados negativamente y se mantenga la integridad de la
muestra. Esto puede lograrse realizando un pequeño estudio comparativo en el laboratorio
mediante la comparación de los resultados utilizando por un lado los procedimientos
recomendados y, por otro, la alternativa solicitada.

2. Recolección y Manipulación de Muestras
El Cuadro 3 no incluye lineamientos sobre los procedimientos para recolectar y manipular
muestras en campo. Estos procedimientos necesariamente son variables y dependen de las
condiciones locales (descargas y aguas receptoras). Sin embargo, la etapa de recolección de
muestras es de trascendental importancia. Los resultados de los mejores procedimientos
analíticos serán inútiles si no se recolecta y manipula adecuadamente las muestras.

Cuadro 3. Recipientes requeridos, técnicas de preservación y tiempos de almacenamiento para
muestras recolectadas por el personal de la industria petrolera peruana.
Notas del Cuadro 3: 1 Polietileno (P) o Vidrio (V)
2 Sólidos Totales Disueltos
3 Demanda Química de Oxígeno
Los siguientes puntos generales deben tomarse en cuenta al recolectar y manipular muestras:
•
•
•
•

Las botellas para las muestras deben estar limpias y secas.
Todo el equipo y los recipientes que entren en contacto con la muestra deben estar limpios
para evitar contaminación [véase Métodos Estándar (APHA, 1992) para los procedimientos
de limpieza
recomendados].
Generalmente, las botellas deben ser enjuagadas dos o tres veces con el agua que está
siendo recolectada (a menos que la botella contenga un preservante).
La mayoría de botellas para muestras deben ser llenadas completamente a menos que sea
necesario un espacio de aire para permitir la expansión térmica durante el transporte.

•
•

Haga un registro de cada muestra recolectada y marque cada botella.
Utilice procedimientos formales de "cadena de custodia" que rastrean la historia de la
muestra desde la recolección hasta el informe.

En el Apéndice B se muestra un ejemplo de "Hoja de Datos en Campo" utilizada para la
recolección de muestras. Debe haber una hoja de datos por cada punto de muestreo. En cada
hoja de datos de campo debe colocarse como mínimo la siguiente información:
•
•
•

Datos generales: Contiene el nombre y número de la estación, el nombre y la dirección de
la instalación, la fecha, la hora, el nombre de quien recolectó la muestra, las condiciones
climáticas, la temperatura del aire y otras observaciones pertinentes en la estación.
Datos de campo: Resultados de todas las mediciones realizadas en el campo.
Información sobre las muestras recolectadas: Debe enviarse al laboratorio el número de
todas las muestras, incluyendo la información sobre los preservantes utilizados y el tipo de
muestra (aleatoria o compuesta).

En la mayoría de casos, las muestras aleatorias son suficientes para caracterizar una descarga
o agua receptora. Una muestra aleatoria es una muestra discreta, individual, recolectada dentro
de un período de corto tiempo (generalmente menos de 15 minutos). Una muestra compuesta
es una mezcla de muestras aleatorias recolectadas en el mismo punto de muestreo, en
momentos diferentes. Las muestras compuestas pueden resultar adecuadas para descargas y
operaciones especiales, irregulares o variables. Las siguientes secciones enfatizan importantes
puntos que se deben tener en cuenta al tomar muestras de descargas
y aguas receptoras.
3. Recolección de Muestras de las Descargas
Para recolectar una muestra aleatoria manual de una descarga, debe insertarse un recipiente
corriente abajo de la descarga con la abertura del recipiente en dirección aguas arriba. En la
mayoría de casos, el mismo recipiente para la muestra puede ser usado para recolectarla. Si el
lugar de muestreo es menos accesible, puede ser necesario utilizar un palo o un cubo para
recolectar la muestra. Se debe tener cuidado si es necesario transferir la muestra de un cubo a
un recipiente (este método no debe usarse para muestras de aceites y grasas ni fenoles).
La muestra debe tomarse del centro horizontal y vertical del canal. Al tomar la muestra, debe
evitarse agitar los sedimentos que se encuentran en el fondo del canal o recolectar residuos
que no sean característicos de la descarga. En todo momento deben tomarse precauciones de
seguridad.
4. Recolección de Muestras de Aguas Receptoras
Los procedimientos para la recolección de muestras de corrientes receptoras pequeñas son
similares a los usados para las descargas. El muestreo de aguas receptoras, particularmente
de cuerpos de agua de gran magnitud, puede requerir equipo adicional, "ubicaciones
alternativas" y procedimientos especializados. Por ejemplo:

vse puede requerir un dispositivo especializado si es necesario tomar muestras a una
profundidad específica;
vpuede ser más adecuado tomar muestras más cerca a una orilla del río que en el centro
del canal y
v el muestreador debe estar colocado en contracorriente para evitar la contaminación del
agua (como la perturbación
de sedimentos en el caso de muestreos en la orilla o en la corriente o de gasolina y aceites
en el caso de muestreo

en bote).
5. Embalaje y Envío de las Muestras
Si las muestras no van a ser analizadas en un laboratorio en el campo o si no van a ser
entregadas inmediatamente, deben ser colocadas en un recipiente térmico para su transporte
junto con un registro de cadena de custodia, hojas de datos de campo y solicitudes de análisis
de muestras. Los laboratorios comerciales generalmente suministran estas solicitudes de
análisis. Las botellas de vidrio deben ser embaladas con cuidado para evitar roturas y
derrames. Las muestras deben ser colocadas en hielo o en un sustituto sintético que las
mantenga a 4ºC durante todo el viaje. El hielo debe ser colocado en bolsas herméticas para
evitar fugas de la caja de embarque. Los registros sobre el muestreo deben ser colocados en
un sobre impermeable, guardándose una copia en el lugar.

Capítulo VI METODOLOGIA DE ANALISIS
RECOMENDADA
La legislación peruana sobre protección ambiental en el caso de actividades con hidrocarburos
adoptada en noviembre de 1993 incluye los parámetros que deben ser monitoreados en el
caso de descargas y aguas receptoras durante los primeros 12 meses después de la
publicación del protocolo de monitoreo (Ministerio de Energía y Minas, 1993). En base a un
análisis de la situación en el Perú respecto a la producción y refinación de petróleo, se
recomienda adoptar los parámetros presentados en el cuadro 4
como los parámetros mínimos que deben ser monitoreados en las descargas y aguas
receptoras. Algunos de estos parámetros deben ser medidos en campo. Las mediciones de
temperatura, pH, conductividad y oxígeno disuelto deben ser analizadas en campo, de ser
posible, debido a los cambios potenciales que pueden ocurrir durante la manipulación y el
transporte de muestras.
Existen dos fuentes reconocidas a nivel mundial que describen los procedimientos de prueba
para el monitoreo de la calidad del agua. Una es el manual de la Agencia para la Protección
Ambiental de los EE.UU. y la otra es un manual publicado desde 1905 por tres organizaciones
no gubernamentales.
El primer documento es "Métodos para la Recolección y Análisis de Agua y Residuos" (EPA,
1983). Este manual publicado por primera vez en 1979 y actualizado en 1983; presenta
metodología detallada para numerosas pruebas de calidad del agua, incluyendo todos los
parámetros cuyo monitoreo es recomendado en este documento.
El segundo documento se denomina "Métodos Estándar para el Examen de Agua y Aguas
Residuales" (APHA, 1992). Fue publicado conjuntamente por la American Public Health
Association, la American Water Works Association y la Water Environment Federation,
representa lo más cercano a una norma para la metodología de análisis de calidad del agua en
la industria. De hecho, la mayoría de métodos incluidos en el documento de la EPA se basan
en el documento, "Métodos Estándar" .
Cuadro 4. Parámetros recomendados para el monitoreo de descargas y aguas superficiales en
la industria petrolera peruana, especificando si la medición debe ser realizada en campo o en el
laboratorio.

1. Sólidos totales disueltos
2. Esta medición no es necesaria para el agua de mar
3. Demanda química de oxígeno
4. Esta medición sólo es necesaria para cuerpos de agua que reciben efluentes de refinerías
de petróleo
5. El monitoreo de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y los coliformes totales deben
ser
realizados en aguas servidas en los lugares de producción de petróleo y refinerías.
El Cuadro 5 presenta la metodología de análisis recomendada para los parámetros de calidad
del agua que deberían ser
monitoreados en la industria petrolera peruana. En el cuadro se muestran también las cifras
para los Métodos Estándar y para el

método de la EPA. Ambos métodos son esencialmente idénticos. La principal diferencia es la
presentación y el nivel de detalle.
Los laboratorios en el Perú -incluyendo los laboratorios de compañías petroleras y los
laboratorios comerciales de Lima- conocen los "Métodos Estándar" y usan estos métodos para
algunos de los parámetros recomendados en este Protocolo, aunque no para todos. Se espera
que los laboratorios comerciales finalmente puedan aplicar estos métodos para las muestras de
agua de la industria petrolera. Los laboratorios comerciales poseen gran parte del costoso
equipo analítico necesario para llevar a cabo estos análisis (absorción atómica,
espectrofotometría, etc.) debido a las necesidades existentes en los campos de la
farmacéutica, los alimentos y las pruebas minerológicas. Sin embargo, las compañías
petroleras actualmente no poseen el equipo de campo necesario para cumplir con los
presentes lineamientos (pH, conductividad, oxígeno disuelto). Pero el equipo se puede
conseguir fácilmente y es posible solicitarlo a los mismos proveedores de equipos y suministros
para laboratorio.
Cuadro 5. Lista de procedimientos de análisis recomendados para el monitoreo de las
descargas y aguas receptoras en
la industria petrolera.

Notas del Cuadro 5:
1 EPA, 1983.
2 APHA, 1992.
3 Stevens y otros, 1975.
4 Sólidos totales disueltos
5 Demanda química de oxígeno
6 Justo antes de la destilación, ajuste la muestra conservada en ácido sulfúrico a un pH de 4
con 1 + 9 NaOH como
se recomienda en EPA (1992c)
7 No se requiere la destilación manual a un pH de 9,5 si existen en los archivos datos
semejantes sobre muestras
representativas de efluentes para demostrar que este paso no
es necesario; sin embargo, se requerirá la
destilación manual para resolver cualquier
controversia (EPA, 1992c).
8 Estos metales también pueden ser analizados mediante ICP usando el método EPA 200.7
(Método Estándar No. 3120B).
9 Demanda Bioquímica de Oxígeno.

Capítulo VII MANEJO DE DATOS Y GARANTIA DE CALIDAD

Esta sección brinda lineamientos para el manejo y reporte de datos sobre las descargas y
aguas receptoras. La información es presentada al momento de desarrollar un programa de
control de calidad/garantía de calidad diseñado para asegurarse de que todos los datos de
campo y de laboratorio representen condiciones reales.
1. Garantía de Calidad/Control de Calidad
La Garantía de Calidad (GC) consiste en un conjunto de principios operativos que se deben
seguir durante la recolección y el análisis de muestras con el objetivo de producir datos de
calidad conocida y sustentable. La garantía de calidad es un programa integral que incluye
funciones y procedimientos de control de calidad. El control de calidad (CC) se define como los
procedimientos rutinarios dirigidos a obtener niveles de rendimiento establecidos y controlar el
proceso de medición. Un buen programa de control de calidad en un laboratorio consiste de por
lo menos siete elementos (APHA,1992) :
•
•
•
•
•
•
•

certificación del rendimiento del operador;
recuperación de adiciones conocidas;
análisis de normas suministradas externamente;
Análisis de blancos reactivos;
calibración con las estándares;
Análisis de duplicados y
Mantenimiento de gráficos de control.

Cada uno de estos componentes es descrito detalladamente en la Sección 1020B de los
"Métodos Estándar".
Los componentes de un plan de garantía de la calidad en un laboratorio incluyen lo siguiente
(APHA, 1992):
vCarátula con las firmas de aprobación del plan, organización del personal y responsabilidades;
vProcedimientos para el control y la documentación de muestras;
vProcedimientos de operación estándar para cada método analítico;
vProcedimientos para el mantenimiento preventivo de los equipos;
vProcedimientos de calibración, acciones correctivas, actividades de control interno de la
calidad, auditorías de rendimiento y
evaluación de los datos para determinar niveles de precisión y sesgos y
vReducción, validación y reporte de datos.
Se recomienda que los procedimientos presentados en "Métodos Estándar" para preparar
planes de garantía de la calidad sean adoptados para los programas de monitoreo de calidad
de agua en la industria petrolera peruana.

2 . Manejo de Datos
Los programas de monitoreo de calidad de agua pueden generar grandes cantidades de datos.
Estos datos pueden ser almacenados y manipulados fácilmente colocando toda la información

en una hoja de cálculos o una base de datos computarizada. Los programas de base de datos
para computadoras personales como dBase IVTM y ParadoxTM, son fáciles de conseguir. Los
programas de hojas de cálculos como Lotus 1-2-3TM y Microsoft ExcelTM, también son fáciles
de obtener y pueden ser más adecuados para almacenar, manipular y presentar datos del
monitoreo de calidad del agua. En el Apéndice C se muestra un ejemplo de reporte de los
resultados del monitoreo en la industria petrolera.
Antes de iniciar el análisis de los datos recibidos del campo y del laboratorio, todos los datos
originales deben ser verificados y cotejados. Esta actividad empieza revisando todos los
formularios con estos datos para ubicar errores o valores faltantes. Una vez ingresados a la
computadora, deberá revisarse los datos para detectar valores atípicos. Estos son datos que
están ubicados fuera del rango normal y que pueden indicar errores (datos inexactos) o
anomalías (datos verdaderos que representan valores atípicos
para el parámetro medido).
Una vez que todos los datos han sido ingresados en el programa deseado, y han sido
verificados y aceptados, es posible producir gráficos para mostrar cambios espaciales y
temporales y estadísticas para una mayor evaluación.
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Apéndice C: Mediciones de Espesor de Ductos

Mediciones de Espesor de Ductos por E-Tech, Septiembre 2013
ETIQUETA
004
007
009
010
012
015
031
033
034
038
041
044
047
048
059

COORDENADAS UTM
509620
9474298
509049
9472097
508542
9470397
508350
9469755
507930
9468332
506602
9463907
506134
9459573
506239
9459825
506312
9460004
506345
9460145
505824
9460832
506290
9460351
505990
9460673
505849
9460822
505550
9461124

DIAMETRO, Y ESPESOR (PULGADAS)
10", 0.252/0.249/0.250

COMENTARIOS
2km de San Jose de Saramuro

10", 0.224/0.238/0.252
10", .224

Ducto 90% sumergido

10", .246

Ducto 80% sumergido

10"

Derrame de crudo de cientos de barriles en km8

10", .245
12", 0.380/0.374/0.379

Adyacente a pasarela entre batería y plataforma

12", 0.366/0.374/0.374

Muestra de suelo

12", 0.377/0.359/0.354
12", 0.374/0.363/0.361

Muestra de suelo

12", 0.375/0.377/0.362/0.377

Cerca de PAC 3

12", 0.359/0.370/0.367

Adyacente a pasarela. Muestra de suelo.

4", 0.201/0.173/0.198

Cerca de batería. Ducto extremadamente caliente.

4", 0.239/0.241/0.250
10", 0.324/0.336/0.326/0.315/0.333

Nota: La cantidad de mediciones era bastante limitada debido a que la mayoría de ductos estaban sumergidos. Las mediciones se llevaron a cabo con
medidor ultrasónico de espesor, modelo FS-200.

Apéndice D: Resultados de Laboratorio (OEFA, DIGESA,
ANA)

Resultados de OEFA en Presentación en El Ministerio del Ambiente,
Enero 22, 2014

Resultados de DIGESA en Presentación en El Ministerio del
Ambiente, Enero 22, 2014

Resultados de ANA en Presentación en El Ministerio del Ambiente,
Enero 22, 2014

