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ANEXO 1 

PLANOS 

  

 
 











 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

FICHAS MSDS DE SUSTANCIAS DEL ALMACÉN CENTRAL 

  

 
 



























































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

ESTUDIO AMBIENTAL DEL LOTE X, ELABORADO POR 
DAMES & MOORE DE 1998 

  

 
 

































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGO EN EL LOTE X DEL 2002 

  

 
 

























































































































































 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS EMPETROLADOS 
EN EL LOTE X – EL ALTO TALARA 

  

 
 



























































































































































 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

REMEDIACIÓN AMBIENTAL DEL LOTE X -2DA ETAPA, EL 
ALTO TALARA 

  

 
 

































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

PLAN DE CONTINGENCIA 

  

 
 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE SUELOS AFECTADOS 
CON HIDROCARBUROS  

(IT EYPP-012-01 MANEJO DE BARROS. REV.8) 
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ANEXO 3 
TAREAS A REALIZAR 

 
1. Excavación de Barros 

1.1 Contratista debe contar con los permisos de trabajo debidamente autorizados 
para iniciar la excavación, delimitando el área contaminada con trazos de cal. 

1.2 Personal del contratista debe identificar las tuberías y/o cables eléctricos a fin 
de evitar incidentes y/o accidentes. Verifica el área de trabajo sin fugas de 
gas, crudo y/o agua de formación, caso contrario informa a PEP en forma 
inmediata. 

1.3 En lugares con presencia de tuberías y/o quebradas, donde el acceso a los 
equipos pesados es restringido, ejecutar la tarea en forma manual con el 
empleo de picos, pala y carretillas.  

De acuerdo a la dureza del terreno, debe remover las piedras con el pico y 
retirarlo con pala, antes de continuar picando. 

1.4       Excavar de acuerdo a lo siguiente: 

1.4.a Incidente ambiental: hasta encontrar terreno limpio. 

1.4.b. Pasivo ambiental: de acuerdo a los resultados de concentración de 
TPH (≥ 10,000 ppm) y/o encontrar terreno limpio según criterios 
organolépticos (olor, color, textura, etc.), aplicando Conclusiones del 
Estudio de Análisis de Riesgo en el Lote X.  

1.4.c Se puede excavar hasta una profundidad máxima de 2.1 m, luego 
del cual de continuar la contaminación, se debe encapsular con una 
capa de aprox. 0.4 m. de tierra arcillosa de baja permeabilidad. 

1.4.d        De encontrar tuberías enterradas en uso, excavar hasta 0.5 m a 
ambos lados del eje de la tubería, dejando cada 3 m una cama de 
material de aprox. 0.5 m de diámetro  a modo de soporte para evitar 
el desprendimiento de la tubería en sus uniones. 

1.4.e        Cuando no exista límite perimétrico en el pozo, el personal del 
contratista no debe acercarse a la base de éste a menos de 1 m. de 
distancia, para evitar ser golpeado por los contrapesos de la AIB 
que giran en forma automática. En éste  caso debe colocarse 
señales preventivas: cintas o conos. 

2. Relleno de Suelos Excavados  

2.1 Para rellenar volúmenes pequeños (≤ 1 m3) utilizar material de los alrededores 
de la zona excavada. Para volúmenes mayores utilizar material extraído de 
canteras cercanas. En éste caso, se debe contar con el permiso de trabajo 
correspondiente (PTF) para efectuar el relleno de la locación. 
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2.2 Para rellenar plataformas, se debe asegurar la estabilidad de las instalaciones 
debiendo compactar hasta obtener una superficie que resista el ingreso de 
equipos pesados: equipos de pulling, suab, W.O., etc. Las dimensiones finales 
de las plataformas, en todos los casos serán de 70 x 60 m. 

2.3 Rellenar con material afirmado libre de basura, tocones de árboles, maleza, 
turba  u otros materiales similares, hasta obtener una compactación óptima en 
forma manual o con maquinaria pesada. 

2.4 En zonas descritas según el punto 1.3 se debe rellenar en forma manual. Las 
tuberías que en el proceso de excavación fue dejado con camas de material 
contaminado, primero debe rellenarse las zonas libres, para luego retirar el 
material contaminado y rellenar estas áreas. 

3. Transporte de Barros 
3.1 Transportar barros al Centro de Acopio Folche, si material proviene de un 

incidente ambiental, y a la Planta de Homogeneización si material proviene del 
pasivo ambiental. 

3.2 Recoger barros con pala o equipo de movimiento de suelos y transportar en 
cilindros o camión-volquete, dependiendo del volumen a transportar y las 
facilidades del lugar. 

3.3 Cuando el transporte se efectúe en cilindros, estos deben contar con sus 
tapas para evitar la diseminación del material contaminado. 

3.4 Cuando el transporte se efectúe en camión-volquete, estos deben contar con 
una lona o malla para evitar la diseminación del material contaminado. 

4. Homogeneización de Barros 
4.1 Mezclar y batir los barros haciendo uso de cargadores frontales hasta obtener 

un material homogéneo. Cada lote estará compuesto por una cantidad mínima 
de aproximadamente 200 m3 esponjados.  

4.2 El lote homogeneizado se clasificará de acuerdo al color del “patrón 
colorimétrico”, usando como referencia la tabla de colores Munsell.  

4.3 Se podrá medir la concentración de TPH, con el analizador portátil ó 
equivalente, para confirmar que el lote homogeneizado se encuentre dentro 
del rango óptimo de TPH  

4.4 Si es necesario, mezclar barros con material árido limpio de la zona hasta 
alcanzar la concentración solicitada de TPH según el punto 4.3.  

4.5 Todo el lote de material homogeneizado debe ser dispuesto en carreteras. 

5. Disposición final de Barros Homogeneizados  
5.1. Señalizar la zona de trabajo en carreteras usando conos de seguridad y/o 

letreros adecuados. 

 
IT EYPP-012-01 COPIA NO CONTROLADA 



PETROBRAS ENERGÍA PERÚ S.A. Fecha de Emisión: 14/04/2004 
Lote X Versión: 1 Revisión: 8 
Manual de Instructivos Página: 13 
Aprobador: José Arone Fecha de Aprobación: 14/04/2004 
 

5.2. Demarcar los puntos de referencia, niveles y/o cotas con ayuda del topógrafo 
para la nivelación y disposición del material en carreteras. 

5.3. El personal que labora en carreteras debe mantenerse de 3 a 5 m. alejados de 
la parte posterior del volquete que deposita el material homogeneizado. 

5.4. En todo momento el chofer del volquete deberá observar mediante el uso de 
los espejos retrovisores laterales, los movimientos y señales del personal de 
carretera ó cuadrador para efectuar la descarga del material: 

5.5.a Paleta de perfil por encima de la cabeza: levantar tolva. 

5.5.b Lado Rojo de paleta: descargar material. 

5.5.c Lado Verde de paleta: avanzar volquete. 

5.5.d Brazos cruzados en Equis: bajar tolva y retirarse. 

5.5. Cortar, extender, distribuir, nivelar y compactar material homogeneizado hasta 
obtener capas horizontales máxima de 20 cm, ó hasta alcanzar las cotas 
según 5.2. Se podrá disponer un máximo de 40 cm. 

5.6. Compactar con rodillo vibratorio hasta alcanzar una densidad seca no menor 
del 95% de la densidad máxima obtenida por el Método Proctor Modificado, y 
una humedad del  8.5% ± 1.5%. 

5.7. Efectuar 01 ensayo de compactación como mínimo por carretera dispuesta, 
para confirmar las especificaciones de compactación del punto 5.6. 

5.8. El material debe estar libre de tocones de árboles, basura, maleza, turba u 
otros materiales similares; también de piedras que excedan los ¾ de espesor 
de la capa. 

6. Sección de Monitoreo  
6.1. Cada sección de 100 m de largo escogida para el monitoreo constituye una 

Sección de Monitoreo (SM), permanente para el estudio y es representativa 
para toda una zona o tramo de carretera que tenga características similares 
de disposición. 
Se consignará como Muestra A, la extraída para evaluar la degradación en 
carretera, y como Muestra B, la extraída para evaluar lixiviación en el 
subsuelo. 

6.2. La ubicación de las secciones de monitoreo en el campo se basarán en los 
siguientes criterios: 

6.2.a    Representatividad. 

6.2.b   Minimización de riesgo de alteración por fuentes potenciales de 
contaminación aledañas (pozos, baterías, oleoductos, derrames, 
quebradas, etc.) 
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6.2.c   Minimización de riesgo de alteración por erosión (quebradas cercanas, 
bordes con riesgo de desmoronamiento, presencia de taludes con 
pendiente > a 50%.) 

6.3. El número de Secciones de Monitoreo y su frecuencia de muestreos son 
consideraciones basadas en criterios técnicos y económicos. Por cada 20,000 
m3 de material depositado en carretera, se escogerá una S.M. de 100 m.  

6.4 Delimitar cada Sección de Monitoreo con hitos de cemento indicando su 
número, metrado y fecha de inicio.  

6.5 Los resultados de los monitoreos se registrarán en el Anexo 7 “RESUMEN DE 
MONITOREOS” (Degradación Superficial y Lixiviados). 

7.    Monitoreo para Determinación de las Condiciones Iniciales de los Caminos en 
los que se Dispondrá Material Homogeneizado 
7.1 Definida la S.M. y antes de disponer el material homogeneizado, ubicar al azar 

tres puntos de muestreo (ver Gráfico 1) a 0.3 m. del borde compactado, estos 
puntos serán siempre ubicados en longitudes múltiplos de 5 m. Obtener 
muestras con barreno entre 0.3 y 0.4 m. de profundidad a partir de la 
superficie original de carretera o vía, extraer una muestra en cada punto para 
preparar una muestra compuesta, luego se analizará para conocer los valores 
iniciales de TPH y concentración de metales pesados. Este primer evento de 
muestreo se considera como la línea base de cada unidad de monitoreo para 
comparar una probable lixiviación futura. 

7.2 La metodología para obtener muestras de suelos, así como su tratamiento , 
preservación y transporte se encuentra definida en el IT EyPP-016-03: 
“Monitoreo de Suelos” y en concordancia con la Norma EPA SW846. 

7.3 El Contratista propondrá el método de análisis de TPH de acuerdo a la Norma 
EPA SW846 o equivalentes. 

8.    Monitoreo de la Degradación Superficial de Hidrocarburos 

8.1 Entre los 15 a 30 días posteriores a la disposición del material en la S.M, se 
procederá a realizar el primer evento de  muestreo a la misma longitud de los 
puntos tomados en el item 7.1. Este primer evento de muestreo se considera 
como la línea base de cada unidad de monitoreo para comparar una probable 
degradación futura.  

8.2 Por cada evento de monitoreo, elegir nuevos puntos para obtener las 
muestras, tomando como referencia los puntos de muestreo inicial indicados 
en 7.1. 

8.3 Tomar sub-muestras realizando un corte vertical con herramientas (barretilla y 
pala). Ver Gráfico 2.  

8.4 Luego de extraer cada sub-muestra se procederá al lavado de herramientas 
con detergente biodegradable, enjuagar con agua destilada y secar con papel 
toalla. 
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8.5 Mezclar y homogeneizar sub-muestras hasta obtener una sola muestra 
compuesta y homogénea. La muestra compuesta será  colocada en frasco de 
vidrio ámbar sellado herméticamente 

8.6 Rotular y preservar muestras según punto 7.2 y remitirlas a laboratorio 
certificado para los análisis de TPH y metales pesados: Arsénico, Bario, 
Cadmio, Cromo, Plomo y Mercurio. 

8.7 Cada Sección de Monitoreo sigue el cronograma de eventos de muestreo 
indicado (meses): 0 – 3 – 6 –12 –24 – 36 – 48 (Nota: el primer evento de 
muestreo en una S.M está dividido según lo establecido en el punto 7.1 y 8.1, 
los siguientes eventos se realizan tomando en cuenta la fecha del primer 
muestreo tomado en la carretera dispuesta (punto 8.1). 

8.8 Rellenar y marcar los puntos muestreados para no volver a evaluar a futuro 
los mismos puntos. 

9.    Monitoreo de la Concentración de Lixiviados 
9.1 A partir del segundo evento de muestreo se toman a la par con el muestreo de 

degradación, eligiendo nuevos puntos de muestreo al azar. 

9.2 Obtener muestras con barreno entre 0.3 y 0.4 m. de profundidad a partir de la 
base de la nueva carretera (suelo natural), mezclar y homogeneizar muestras 
para obtener una sola muestra compuesta. Ver Gráfico 3. 

9.3 Repetir pasos 8.4 a 8.6. 

9.4 Los niveles máximos permisibles para desestimar lixiviados se muestran en la 
tabla siguiente: 

 

CONTAMINANTE       
(mg/kg) 

NIVEL MAXIMO 

TPH 10,000 

Arsénico 50 

Bario 2,000 

Cadmio 20 

Cromo 800 

Plomo 1,000 

Mercurio 10 
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10. Acciones Correctivas en Caso de Superar Límites Máximos de Parámetros de 
Monitoreo 

10.1 El cronograma de monitoreo original podrá ser modificado sobre la base de la 
interpretación de los resultados del mismo con la finalidad de cubrir áreas de 
interés en las que se sospeche se superen los límites máximos. 

10.2 De comprobar existencia de lixiviados por encima de los niveles máximos 
indicados en el punto 9.4, en al misma SM, ubicar tres nuevos puntos a 0.3 m 
del borde de la carretera, y a 2.5 m. al lado del punto de muestreo original, y 
seguir punto 9.2 y 9.3.  

10.3 Un resultado negativo indica que la contaminación es puntual y no se extiende 
más allá de 2.5 m. Se procederá a retirar el material contaminado para ser 
tratado nuevamente y dispuesto en carretera. 

10.4 Un resultado positivo indica una mayor extensión del área contaminada. En 
este caso se ubicarán dos nuevas SM, a cada lado de la SM original y seguir 
pasos 9.2 y 9.3. 

10.5 Un resultado positivo en alguna de las dos nuevas SM, indica que la 
contaminación se extiende más allá de los 100 m. En este caso, por cada 2.5 
km se elige una nueva SM, y así sucesivamente hasta delimitar la zona 
afectada por  la probable lixiviación. 

10.6 Determinada la extensión del área contaminada se procederá de la sgte. 
manera: 

10.6.1  Si los resultados demuestran contaminación por metales pesados, el 
material debe ser retirado en su totalidad. 

10.6.2 Si los resultados demuestran contaminación por hidrocarburos, se 
procederá a: 

10.6.2.1 En zonas no sensibles ambientalmente (zonas lejanas al mar o 
quebradas,  zonas planas o pendientes < a 5%), se continúa con el 
monitoreo de TPH, de acuerdo al programa de monitoreo; si al cabo 
de un año no se verifica el inicio de un proceso de degradación 
natural sostenido, el material debe ser retirado en su totalidad. Caso 
contrario el material no será retirado y se continúa el hasta asegurar 
que la concentración de TPH se encuentra dentro de los parámetros 
normales. 

10.6.2.2 En zonas sensibles ambientalmente (zonas cercanas al mar ó 
quebradas, zonas con pendientes > a 10%), el material debe ser 
retirado totalmente. 
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Gráfico 1: Longitud de Sección de Monitoreo 

 

Gráfico 2: Ancho de Sección de Monitoreo 

 

Gráfico 3 
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ANEXO 4 

RESUMEN MONITOREO TIERRAS HOMOGENEIZADAS Y DISPUESTO EN CAMINOS 

(DEGRADACION SUPERFICIAL Y LIXIVIADO) 

LOTE X – ÁREA: 

 FECHA: 

Código de 
Laboratorio 

Descripción de 
muestra 

Perfil 

Superficie/subsuelo 

Fecha de 
muestreo 

TPH 

mg/kg 

Limite Max.: 
1% (10,000 

ppm) 

Ars 

mg/kg 

Ba 
mg/kg 

Cd 
mg/kg 

Cr 
mg/kg 

Hg 
mg/kg 

Pb 
mg/kg 
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SECTOR : SUPERVISOR :

ZONA :

FECHA :

ITEM TAREAS TOTAL ( m3 ) 

01 EXCAVACION MANUAL

02 EXCAVACION MECANICA

03 TRANSPORTE DE SUELOS CONTAMINADOS

04 SUELOS HOMOGENIZADOS EN PLANTA

05 TRANSPORTE DE SUELOS HOMOGENEIZADOS

06 DISPOSICION EN CARRETERAS

07 RELLENO DE POZOS

08 EXTRACCION DE AGUA ACEITOSAS

CARRETERA 
# DISTRIBUCION DE MATERIAL EN CARRETERAS TOTAL (m3)

DE :                          Km      A                       Km

ANEXO 5

RESUMEN DIARIO DE OPERACIONES

MANEJO DE BARROS  PASIVO AMBIENTAL LOTE X

FIRMA :

NOVEDADES CSMS
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ANEXO 10 

LISTA DE LOCACIONES PENDIENTES DE REMEDIACIÓN – 
TERCERA ETAPA 

  

 
 



LISTADO DE LOCACIONES FALTANTES DE REMEDIACION -  
TERCERA ETAPA 

ITEM POZO BATERIA CONDICIÓN ESTE NORTE CON 
RESID. 

SIN 
RESID. 

1 EA978 OR11 APAPET 483101 9533829  1 
2 EA5676 OR11 APAPET 483490 9534082  1 
3 EA 9638 OR 11 APAPET 483263 9534160  1 
4 EA 9673 OR 11 APAPET 483118 9533675  1 
5 EA816 OR12 APAPET 484422 9536000  1 
6 EA821 OR12 APAPET 483692 9535765  1 
7 EA834 OR12 DPAPET 483872 9535716  1 
8 EA836 OR12 APAPET 483655 9535286  1 
9 EA842 OR12 APAPET 484138 9535319  1 
10 EA844 OR12 APAPET 483980 9535386  1 
11 EA865 OR12 APAPET 484315 9535269  1 
12 EA873 OR12 APAPET 483882 9535068  1 
13 EA882 OR12 APAPET 483347 9535206  1 
14 EA886 OR12 BM 483220 9535080  1 
15 EA887 OR12 APAPET 483621 9534803  1 
16 EA895 OR12 APAPET 483698 9535121  1 
17 EA970 OR12 APAPET 483800 9534751  1 
18 EA1000 OR12 APAPET 486615 9538918 1  
19 EA1004 OR12 APAPET 486577 9539098 1  
20 EA1066 OR12 APAPET 487193 9538593  1 
21 EA1103 OR12 APAPET 487517 9538410  1 
22 EA1224 OR12 APAPET 487256 9538169  1 
23 EA1230 OR12 APAPET 487519 9537756  1 
24 EA1243 OR12 APAPET 487194 9537883  1 
25 EA1305 OR12 APAPET 487857 9539630 1  
26 EA1535 OR12 DPAPET 483166 9536098 1  
27 EA1672 OR12 APAPET 484649 9534966  1 
28 EA1988 OR12 APAPET 484541 9534127  1 
29 EA5834 OR12 APAPET 484125 9535038  1 
30 EA5887 OR12 APAPET 483911 9534815  1 
31 EA9618 OR12 APAPET 483555 9535298  1 
32 EA9649 OR12 BM 484799 9531585  1 
33 EA9786 OR12 ACTPETF 483325 9535398  1 
34 EA9787 OR12 BM 483143 9534741  1 
35 EA10621 OR12 APAPET 484292 9535966  1 
36 PB6 OR12 APAPET 485062 9537349  1 
37 PB14 OR12 APAPET 485352 9536880  1 
38 PB15 OR12 APAPET 484979 9536918  1 
39 PB16 OR12 APAPET 484825 9536799  1 
40 PB17 OR12 APAPET 485530 9537084  1 
41 PB18 OR12 APAPET 485413 9537697  1 
42 PB21 OR12 APAPET 485165 9537481  1 
43 PB24 OR12 DPAPET 485097 9536070  1 
44 PB26 OR12 APAPET 484606 9536383  1 
45 PB27 OR12 APAPET 484847 9537468 1  



ITEM POZO BATERIA CONDICIÓN ESTE NORTE CON 
RESID. 

SIN 
RESID. 

46 PB37 OR12 ATAPET 484817 9536616  1 
47 PB38 OR12 APAPET 484890 9536442  1 
48 PB51 OR12 APAPET 485061 9536358  1 
49 PB52 OR12 APAPET 485606 9537482  1 
50 PB66 OR12 APAPET 485395 9537015  1 
51 PB87 OR12 APAPET 484564 9537035 1  
52 PB88 OR12 APAPET 486982 9537730  1 
53 PB92 OR12 APAPET 484718 9537147  1 
54 PB94 OR12 APAPET 484721 9536972 1  
55 PB95 OR12 APAPET 484911 9537233  1 
56 PB97 OR12 APAPET 484759 9537330 1  
57 PB98 OR12 APAPET 484676 9536727  1 
58 PB99 OR12 APAPET 484556 9537237 1  
59 PB101 OR12 APAPET 484726 9537546 1  
60 PB102 OR12 APAPET 484560 9537468 1  
61 PB103 OR12 APAPET 484388 9537173 1  
62 PB105 OR12 APAPET 485392 9536731  1 
63 PB107 OR12 DPAPET 485582 9536624  1 
64 PB109 OR12 APAPET 485411 9536541  1 
65 PB110 OR12 APAPET 484884 9537069  1 
66 PB 111 OR 12 APAPET 485226 9536410  1 
67 PB113 OR12 APAPET 485639 9536835  1 
68 PB114 OR12 APAPET 484947 9537722  1 
69 PB116 OR12 ATAPET 486803 9537263  1 
70 PB122 OR12 ATAPET 485735 9536906  1 
71 PB123 OR12 APAPET 485745 9536706  1 
72 PB125 OR12 APAPET 483868 9538125 1  
73 PB126 OR12 APAPET 485766 9537106  1 
74 PB128 OR12 APAPET 485209 9536246  1 
75 PB132 OR12 APAPET 487486 9537464  1 
76 PB134 OR12 APAPET 485572 9536421  1 
77 PB136 OR12 APAPET 486980 9537396  1 
78 PB143 OR12 APAPET 484765 9537733 1  
79 PB146 OR12 APAPET 485750 9535950  1 
80 PB164 OR12 APAPET 484913 9537246  1 
81 PB174 OR12 APAPET 485888 9536036  1 
82 PB181 OR12 APAPET 485245 9535967  1 
83 PB189 OR12 APAPET 485327 9534345  1 
84 PB190 OR12 APAPET 485025 9538305 1  
85 PB193 OR12 APAPET 485341 9536164  1 
86 PB199 OR12 APAPET 484568 9538348 1  
87 PB208 OR12 APAPET 485108 9536107  1 
88 PB209 OR12 APAPET 486424 9535969  1 
89 PB210 OR12 APAPET 485269 9535952  1 
90 PB220 OR12 APAPET 486455 9533829  1 
91 PB232 OR12 ACTPETS 484224 9537868 1  
92 PB233 OR12 APAPET 484403 9537174 1  
93 PB248 OR12 ATAPET 486391 9535538  1 



ITEM POZO BATERIA CONDICIÓN ESTE NORTE CON 
RESID. 

SIN 
RESID. 

94 PB264 OR12 APAPET 483668 9536793 1  
95 PB270 OR12 ATAPET 486461 9533866  1 
96 PB9724 OR12 APAPET 485638 9536753  1 
97 PB9726 OR12 ATAPET 484582 9537004  1 
98 PB9727 OR12 APAPET 485069 9537088  1 
99 PB9728 OR12 APAPET 485334 9536803  1 

100 PB9729 OR12 APAPET 485345 9536556  1 
101 PB9732 OR12 APAPET 485072 9536308  1 
102 PB9734 OR12 APAPET 485365 9537075  1 
103 PB9742 OR12 APAPET 485475 9536683  1 
104 PB9746 OR12 APAPET 485513 9537232  1 
105 PB10022 OR12 APAPET 485016 9537374  1 
106 PB10031 OR12 APAPET 484289 9536603  1 
107 PB10147 OR12 APAPET 484933 9536452  1 
108 PB10149 OR12 APAPET 485499 9536967  1 
109 PB10156 OR12 APAPET 484704 9537359 1  
110 PB10159 OR12 ATAPET 484881 9537601  1 
111 PB10307 OR12 APAPET 484642 9536711  1 
112 PB10308 OR12 ACTPETS 484599 9536375  1 
113 PB10611 OR12 ATAPET 486272 9536164  1 
114 EA5483E OR13 DPAPET 486462 9539376 1  
115 EA776 OR14 APAPET 482354 9534648 1  
116 EA854 OR14 APAPET 482235 9535665 1  
117 EA860 OR14 APAPET 482659 9536538 1  
118 EA1142 OR14 APAPET 481487 9534841 1  
119 EA1148 OR14 DPAPET 481938 9534143 1  
120 EA1163 OR14 DPAPET 482471 9534922 1  
121 EA1164 OR14 APAPET 482106 9534750 1  
122 EA1199 OR14 APAPET 482054 9535061 1  
123 EA1266 OR14 APAPET 483240 9535898  1 
124 EA1702 OR14 DPAPET 480989 9534024  1 
125 EA1704 OR14 APAPET 480210 9533891 1  
126 EA5721 OR14 APAPET 479921 9534012 1  
127 EA7289 OR14 ACTPETS 481778 9534348 1  
128 EA1001 OR15 DPAPET 486793 9538872 1  
129 EA1002 OR15 APAPET 486660 9539387 1  
130 EA1029 OR15 APAPET 486710 9538565 1  
131 EA1030 OR15 APAPET 486887 9538514 1  
132 EA1031 OR15 APAPET 486758 9538388 1  
133 EA1033 OR15 APAPET 486582 9538436 1  
134 EA1034 OR15 APAPET 486926 9538345 1  
135 EA1035 OR15 APAPET 486452 9538307 1  
136 EA1036 OR15 DPAPET 486578 9538323 1  
137 EA1037 OR15 APAPET 486606 9538250 1  
138 EA1038 OR15 APAPET 486806 9538212 1  
139 EA1039 OR15 APAPET 486477 9538060 1  
140 EA1092 OR15 APAPET 486266 9539014 1  
141 EA1093 OR15 APAPET 486367 9538671 1  



ITEM POZO BATERIA CONDICIÓN ESTE NORTE CON 
RESID. 

SIN 
RESID. 

142 EA1101 OR15 APAPET 487610 9538045  1 
143 EA1116 OR15 APAPET 487057 9539614 1  
144 EA1117 OR15 DPAPET 487896 9539097  1 
145 EA1118 OR15 APAPET 486897 9539156 1  
146 EA1119 OR15 APAPET 487275 9538903 1  
147 EA1120 OR15 APAPET 487181 9539263 1  
148 EA1156 OR15 APAPET 486477 9539185 1  
149 EA1171 OR15 DPAPET 487686 9539025  1 
150 EA1174 OR15 APAPET 486958 9538926 1  
151 EA1242 OR15 APAPET 487844 9540952 1  
152 EA1269 OR15 DPAPET 488245 9541819 1  
153 EA1306 OR15 DPAPET 487493 9539725 1  
154 EA1329 OR15 ACTPETS 486706 9539740 1  
155 EA1330 OR15 APAPET 487436 9539517 1  
156 EA1338 OR15 APAPET 486587 9538914 1  
157 EA1346 OR15 DPAPET 487002 9540171 1  
158 EA1354 OR15 APAPET 486513 9537973 1  
159 EA1356 OR15 DPAPET 486458 9538292 1  
160 EA1358 OR15 APAPET 488018 9539669 1  
161 EA1359 OR15 ACTPETS 487936 9541380 1  
162 EA1506 OR15 ACTPETS 488245 9541542 1  
163 EA1532 OR15 ATAPET 488261 9540628 1  
164 EA1542 OR15 APAPET 488250 9541815 1  
165 EA1546 OR15 APAPET 486231 9538827 1  
166 EA1563 OR15 APAPET 487950 9538224  1 
167 EA1581 OR15 ACTPETS 487662 9540947 1  
168 EA1810 OR15 DPAPET 488205 9541021 1  
169 EA2254 OR15 ATAPET 487211 9540595 1  
170 EA2256 OR15 ACTPETS 487340 9540863 1  
171 EA2496 OR15 APAPET 487888 9540009 1  
172 EA9559 OR15 DPAPET 487256 9538236  1 
173 EA9561 OR15 APAPET 487243 9538562  1 
174 EA9699 OR15 APAPET 486528 9538485 1  
175 EA9748 OR15 APAPET 487478 9537945  1 
176 EA9749 OR15 APAPET 486787 9538489 1  
177 EA9751 OR15 APAPET 486797 9538696 1  
178 EA9752 OR15 ACTPETS 487252 9538311  1 
179 EA9754 OR15 APAPET 486645 9538133 1  
180 EA9756 OR15 APAPET 487084 9538468 1  
181 EA9757 OR15 APAPET 486808 9538249 1  
182 EA9758 OR15 APAPET 486658 9538363 1  
183 EA9761 OR15 APAPET 487567 9538315  1 
184 EA9762 OR15 APAPET 487308 9538092  1 
185 EA9763 OR15 APAPET 486270 9539088 1  
186 EA9764 OR15 APAPET 486517 9539042 1  
187 EA9766 OR15 APAPET 486622 9539200 1  
188 EA9767 OR15 APAPET 486476 9538742 1  
189 EA9769 OR15 APAPET 486687 9538591 1  



ITEM POZO BATERIA CONDICIÓN ESTE NORTE CON 
RESID. 

SIN 
RESID. 

190 EA9772 OR15 APAPET 487024 9537849  1 
191 EA9773 OR15 APAPET 487333 9537819  1 
192 EA9779 OR15 ACTPETS 488154 9540469 1  
193 EA9783 OR15 APAPET 486453 9538340 1  
194 EA9788 OR15 APAPET 486389 9539015 1  
195 EA9789 OR15 APAPET 486779 9539265 1  
196 EA9791 OR15 DPAPET 486934 9539395 1  
197 EA9791A OR15 APAPET 486934 9539395 1  
198 EA10019 OR15 APAPET 486789 9539504 1  
199 EA10029 OR15 ACTPETS 487121 9540107 1  
200 EA10032 OR15 ACTPETS 487002 9539823 1  
201 EA10282 OR15 APAPET 486901 9539654 1  
202 EA10283 OR15 ACTPETS 486925 9540050 1  
203 EA10284 OR15 APAPET 487188 9539445 1  
204 EA10311 OR15 ACTPETS 487344 9540326 1  
205 EA10542 OR15 APAPET 486585 9538879 1  
206 EA10543 OR15 APAPET 486833 9539033 1  
207 EA10601 OR15 APAPET 487143 9538984 1  
208 EA10602 OR15 APAPET 487252 9539150 1  
209 EA10603 OR15 APAPET 486948 9538356 1  
210 EA10604 OR15 APAPET 487000 9538126  1 
211 EA10606 OR15 APAPET 487435 9538212  1 
212 EA10608 OR15 APAPET 487726 9538187  1 
213 EA10612 OR15 APAPET 486990 9538848 1  
214 EA10613 OR15 APAPET 486593 9538237 1  
215 EA10622 OR15 ACTPETS 487190 9539902 1  
216 EA10623 OR15 APAPET 487238 9539663 1  
217 PB1 OR15 APAPET 485221 9537318  1 
218 PB2 OR15 APAPET 485056 9537014  1 
219 PB3 OR15 APAPET 485147 9537156  1 
220 PB4 OR15 APAPET 485517 9536954  1 
221 PB7 OR15 APAPET 485375 9537337  1 
222 PB8 OR15 APAPET 485318 9537515  1 
223 PB10 OR15 APAPET 485514 9537470  1 
224 PB11 OR15 APAPET 485246 9537039  1 
225 PB12 OR15 APAPET 485159 9536865  1 
226 PB29 OR15 APAPET 486558 9537614 1  
227 PB33 OR15 APAPET 485413 9537699  1 
228 PB36 OR15 APAPET 484330 9536293  1 
229 PB39 OR15 APAPET 484848 9536214  1 
230 PB41 OR15 APAPET 486475 9537761 1  
231 PB42 OR15 APAPET 486429 9537633  1 
232 PB45 OR15 APAPET 486281 9537686  1 
233 PB50 OR15 APAPET 485521 9537345  1 
234 PB55 OR15 APAPET 484376 9536963  1 
235 PB57 OR15 DPAPET 485466 9538010 1  
236 PB60 OR15 APAPET 485904 9538203 1  
237 PB61 OR15 APAPET 485422 9537882 1  



ITEM POZO BATERIA CONDICIÓN ESTE NORTE CON 
RESID. 

SIN 
RESID. 

238 PB62 OR15 DPAPET 486059 9538467 1  
239 PB63 OR15 APAPET 485737 9538180 1  
240 PB64 OR15 APAPET 486023 9538329 1  
241 PB65 OR15 APAPET 485883 9538327 1  
242 PB68 OR15 APAPET 486145 9538333 1  
243 PB69 OR15 APAPET 486272 9538327 1  
244 PB70 OR15 APAPET 486250 9538478 1  
245 PB71 OR15 APAPET 485909 9538484 1  
246 PB72 OR15 APAPET 485579 9537894 1  
247 PB73 OR15 APAPET 486178 9538621 1  
248 PB74 OR15 APAPET 486308 9538218 1  
249 PB75 OR15 APAPET 486054 9538214 1  
250 PB76 OR15 APAPET 485735 9537892 1  
251 PB77 OR15 DPAPET 485846 9538641 1  
252 PB78 OR15 APAPET 485656 9538039 1  
253 PB79 OR15 APAPET 485661 9538318 1  
254 PB80 OR15 APAPET 484205 9536874  1 
255 PB84 OR15 APAPET 485624 9538175 1  
256 PB85 OR15 APAPET 485750 9538286 1  
257 PB96 OR15 APAPET 485975 9537828 1  
258 PB100 OR15 APAPET 485959 9536048  1 
259 PB112 OR15 APAPET 485231 9536636  1 
260 PB117 OR15 APAPET 485806 9537719 1  
261 PB118 OR15 APAPET 485622 9537620  1 
262 PB120 OR15 DPAPET 487331 9537381  1 
263 PB140 OR15 ATAPET 486405 9535690  1 
264 PB147 OR15 ATAPET 485348 9535815  1 
265 PB153 OR15 APAPET 485760 9537333  1 
266 PB154 OR15 APAPET 485990 9538638 1  
267 PB155 OR15 APAPET 485999 9538323 1  
268 PB156 OR15 APAPET 486115 9538487 1  
269 PB158 OR15 APAPET 485938 9537247  1 
270 PB159 OR15 APAPET 485961 9537417  1 
271 PB160 OR15 APAPET 485966 9537622  1 
272 PB161 OR15 APAPET 485923 9538780 1  
273 PB162 OR15 APAPET 485736 9538649 1  
274 PB165 OR15 APAPET 486109 9537771 1  
275 PB166 OR15 APAPET 486234 9538106 1  
276 PB167 OR15 ATAPET 486239 9537902 1  
277 PB168 OR15 APAPET 486293 9537666  1 
278 PB170 OR15 APAPET 486445 9537498  1 
279 PB177 OR15 APAPET 486296 9537412  1 
280 PB180 OR15 ATAPET 484726 9537145  1 
281 PB187 OR15 APAPET 485946 9537873  1 
282 PB196 OR15 APAPET 486477 9537328  1 
283 PB197 OR15 ATAPET 486279 9537180  1 
284 PB198 OR15 ATAPET 486192 9537060  1 
285 PB200 OR15 APAPET 486095 9538641 1  



ITEM POZO BATERIA CONDICIÓN ESTE NORTE CON 
RESID. 

SIN 
RESID. 

286 PB214 OR15 APAPET 485451 9538477 1  
287 PB216 OR15 APAPET 486234 9538477 1  
288 PB223 OR15 APAPET 485851 9538199 1  
289 PB225 OR15 APAPET 486795 9536491  1 
290 PB231 OR15 APAPET 486195 9538184 1  
291 PB235 OR15 APAPET 486714 9536271  1 
292 PB236 OR15 ATAPET 486517 9536470  1 
293 PB238 OR15 APAPET 486968 9537728 1  
294 PB283 OR15 APAPET 486598 9536657  1 
295 PB290 OR15 APAPET 485736 9538402 1  
296 PB824 OR15 DPAPET 485371 9536137  1 
297 PB9736 OR15 APAPET 485641 9537872 1  
298 PB9739 OR15 APAPET 486410 9537840 1  
299 PB9793 OR15 APAPET 485817 9537207  1 
300 PB10023 OR15 ACTPETS 485423 9537684  1 
301 PB10157 OR15 ATAPET 486046 9536930  1 
302 PB10158 OR15 APAPET 486059 9537165  1 
303 PB10161 OR15 APAPET 485552 9538009 1  
304 PB10162 OR15 APAPET 485836 9537997 1  
305 MC 1 - Bat. OR 13     1  
306 MC 2 - Bat. OR 13     1  
307 MC 1 - Bat. OR 14     1  
308 MC 2 - Bat. OR 14     1  
309 MANIFOLD OR 

15     1  

310 MC 2A - Bat. OR 
11     1  

311 MC 3 - Bat. OR 12     1  
312 MC 6-2 - Bat. OR 

12     1  
313 CD5690 PN30 APAPET 473803 9520879  1 
314 EA1 PN30 APAPET 471790 9523311  1 
315 EA2 PN30 APAPET 472137 9523323  1 
316 EA4 PN30 DPAPET 471461 9524238  1 
317 EA5 PN30 DPAPET 472087 9522348  1 
318 EA28 PN30 APAPET 471465 9524155  1 
319 EA30 PN30 DPAPET 471586 9524073  1 
320 EA214 PN30 ACTPETS 471546 9524049  1 
321 EA217 PN30 PL 471590 9524200  1 
322 EA1562 PN30 ACTPETS 472093 9524159  1 
323 EA1615 PN30 ACTPETS 472408 9523672  1 
324 EA1766 PN30 PL 472132 9523594  1 
325 EA1834 PN30 PL 472416 9523323  1 
326 EA1874 PN30 PL 471968 9523389  1 
327 EA1907 PN30 PL 472678 9523516  1 
328 EA1918 PN30 ACTPETF 472412 9523977  1 
329 EA1933 PN30 ATAPET 472160 9523238  1 
330 EA1978 PN30 PL 472626 9523909  1 
331 EA2063 PN30 PL 471581 9523713  1 
332 EA2078 PN30 PL 472231 9523447  1 



ITEM POZO BATERIA CONDICIÓN ESTE NORTE CON 
RESID. 

SIN 
RESID. 

333 EA5668 PN30 PL 472197 9522844  1 
334 EA5715 PN30 DPAPET 473227 9523090  1 
335 EA5815D PN30 PL 471593 9523742  1 
336 EA6114 PN30 PL 472593 9524167  1 
337 EA6116 PN30 PL 472111 9523894  1 
338 EA6271 PN30 PL 472341 9524283  1 
339 EA6272 PN30 PL 471937 9523738  1 
340 EA6289 PN30 BM 472030 9523868  1 
341 EA6291 PN30 PL 472456 9524049  1 
342 EA6514 PN30 PL 471823 9524109  1 
343 EA6523 PN30 PL 472415 9523148  1 
344 EA6524 PN30 DPAPET 473236 9523126  1 
345 EA6686 PN30 ACTPETS 472151 9524244  1 
346 EA6844 PN30 PL 471593 9524343  1 
347 EA6906 PN30 BM 471807 9524170  1 
348 EA7306D PN30 PL 471595 9523765  1 
349 EA7557D PN30 BM 471488 9524525  1 
350 EA7559 PN30 BM 471477 9524479  1 
351 EA7562D PN30 BM 471638 9524753  1 
352 EA7857 PN30 SN 472028 9523039  1 
353 EA7893 PN30 PL 472774 9523268  1 
354 EA7899 PN30 PL 471912 9522673  1 
355 EA7902 PN30 PL 472297 9522509  1 
356 EA7909 PN30 PL 472018 9523193  1 
357 EA7911 PN30 PL 472044 9522874  1 
358 EA7931 PN30 PL 472873 9522543  1 
359 EA7933 PN30 PL 472728 9522358  1 
360 EA7957 PN30 PL 473051 9523165  1 
361 EA7959 PN30 PL 472516 9523462  1 
362 EA7961 PN30 PL 471896 9522972  1 
363 EA7968 PN30 PL 472220 9524847  1 
364 EA7978 PN30 APAPET 473532 9522582  1 
365 EA7981 PN30 PL 472983 9522384  1 
366 EA7986D PN30 PL 471988 9522505  1 
367 EA6 PN31 APAPET 471642 9525015 1  
368 EA7 PN31 APAPET 471783 9525336 1  
369 EA8 PN31 APAPET 471974 9526091  1 
370 EA9 PN31 APAPET 471997 9526591 1  
371 EA10 PN31 APAPET 472326 9526024  1 
372 EA11 PN31 APAPET 471927 9525979 1  
373 EA12 PN31 ATAPET 472023 9525889  1 
374 EA13 PN31 APAPET 471921 9526028 1  
375 EA14 PN31 APAPET 471872 9525639  1 
376 EA15 PN31 APAPET 471952 9526245 1  
377 EA16 PN31 APAPET 472171 9525952  1 
378 EA17 PN31 APAPET 471799 9525354 1  
379 EA18 PN31 APAPET 472092 9526177  1 
380 EA19 PN31 APAPET 471984 9526396 1  



ITEM POZO BATERIA CONDICIÓN ESTE NORTE CON 
RESID. 

SIN 
RESID. 

381 EA21 PN31 ACTPETS 472152 9525782  1 
382 EA22 PN31 APAPET 472018 9525711  1 
383 EA31 PN31 APAPET 472110 9526393  1 
384 EA32 PN31 APAPET 472150 9526071  1 
385 EA34 PN31 APAPET 472238 9526378  1 
386 EA35 PN31 ATAPET 472043 9526263  1 
387 EA36 PN 31 APAPET 472036 9527547 1  
388 EA37 PN31 APAPET 471954 9526316 1  
389 EA38 PN 31 APAPET 472023 9526010  1 
390 EA39 PN31 APAPET 472037 9527399 1  
391 EA40 PN31 APAPET 471929 9526163 1  
392 EA41 PN31 APAPET 472008 9526177  1 
393 EA44 PN31 APAPET 472046 9527263  1 
394 EA48 PN31 APAPET 472416 9527311  1 
395 EA54 PN31 APAPET 472023 9527108 1  
396 EA55 PN31 DPAPET 472008 9526963 1  
397 EA55A PN31 DPAPET 472008 9526963 1  
398 EA56 PN31 APAPET 472012 9526852 1  
399 EA57 PN31 APAPET 472003 9526719 1  
400 EA62 PN31 APAPET 472136 9527178  1 
401 EA64 PN31 APAPET 472133 9526918  1 
402 EA66 PN31 APAPET 472139 9526634  1 
403 EA71 PN31 APAPET 472014 9527197 1  
404 EA100 PN31 APAPET 471963 9526074 1  
405 EA101 PN31 APAPET 471837 9525480 1  
406 EA105 PN31 APAPET 471951 9525379  1 
407 EA107 PN31 APAPET 472134 9525613  1 
408 EA109 PN31 APAPET 471942 9525943 1  
409 EA140 PN31 APAPET 471917 9525795 1  
410 EA141 PN31 APAPET 471879 9525652  1 
411 EA142 PN31 APAPET 472447 9526536  1 
412 EA143 PN31 APAPET 472032 9525721  1 
413 EA144 PN31 APAPET 471984 9525581  1 
414 EA149 PN31 APAPET 471884 9525222  1 
415 EA182 PN31 APAPET 471822 9525069  1 
416 EA183 PN31 APAPET 472001 9525125  1 
417 EA185 PN31 APAPET 471698 9524763  1 
418 EA186 PN31 ATAPET 471737 9524512  1 
419 EA187 PN31 APAPET 471935 9524955  1 
420 EA189 PN31 APAPET 471515 9524305  1 
421 EA212 PN31 GL 471677 9524355  1 
422 EA213 PN31 APAPET 472104 9524986  1 
423 EA270 PN31 GL 472026 9524825  1 
424 EA638 PN31 ATAPET 472828 9524462  1 
425 EA695 PN31 ACTPETS 472628 9525083  1 
426 EA1717 PN31 PL 471599 9524857  1 
427 EA1996 PN31 ACTPETS 471518 9524689  1 
428 EA2108 PN31 APAPET 473355 9526432  1 



ITEM POZO BATERIA CONDICIÓN ESTE NORTE CON 
RESID. 

SIN 
RESID. 

429 EA7558 PN31 BM 471700 9524943  1 
430 EA45 PN32 APAPET 472123 9527795 1  
431 EA46 PN32 APAPET 472079 9527669 1  
432 EA47 PN32 APAPET 472286 9527603  1 
433 EA50 PN32 APAPET 473531 9528955  1 
434 EA52 PN32 APAPET 472287 9528041 1  
435 EA53 PN32 APAPET 473267 9529095  1 
436 EA60 PN32 APAPET 472984 9528122  1 
437 EA61 PN32 APAPET 472892 9528082  1 
438 EA75 PN32 DPAPET 472667 9528034  1 
439 EA745 PN32 APAPET 472609 9528102 1  
440 EA797 PN32 APAPET 473227 9528270  1 
441 EA1738 PN32 APAPET 472955 9527824  1 
442 EA1831 PN32 APAPET 472376 9527964  1 
443 EA2493 PN32 APAPET 473533 9530110 1  
444 EA5925 PN32 APAPET 474634 9528814  1 
445 EA81 PN33 ATAPET 474150 9530411 1  
446 EA82 PN33 ATAPET 474048 9530321 1  
447 EA84 PN33 APAPET 473981 9530027 1  
448 EA85 PN33 APAPET 473836 9529904  1 
449 EA86 PN33 DPAPET 473703 9529964  1 
450 EA87 PN33 DPAPET 473822 9530200  1 
451 PN 30      1 
452 POZA.PN 33      1 
453 MC 1 - Bat. PN 30      1 
454 MC 3101 - Bat. 

PN 31      1 

455 MC 1A -MC 3  -  
Bat. PN 31      1 

456 MC 3102 - Bat. 
PN 31      1 

457 MC 3104 - Bat. 
PN 31      1 

458 MC 4A - MC 5  - 
Bat. PN 31      1 

459 MC 1-  Bat. PN 32      1 
460 ECA 18      1 
461 ECA 22      1 
462 ECA 20      1 
463 ETA 28      1 
464 ETA 29      1 
465 EPN 30      1 
466 EBA 34      1 
467 Ex EB Peña 

Negra      1 
468 Poza Cabo Blanco     1  

      189 279 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

INVENTARIO DE SUELOS EMPETROLADOS - FOLCHE 

  

 
 



PTC Otros Total Norte Sur Central Oeste PTC Varios Folche Traslado Total total TN Total Acum Homogenizado Acumulado
2000 0 886 886 232 1137 604 819 528 127 0 0 3446 5858 3446 0 0 3446 5858
2001 0 785 785 2972 6297 2338 3134 0 0 0 0 14741 25060 18187 0 0 18187 30918
2002 1886 0 1886 5732 5174 1084 4665 17460 0 0 0 34115 57996 52302 0 0 52302 88914
2003 3289 0 3289 4095 4963 1511 2870 2218 0 0 0 15656 26616 67959 0 0 67959 115530
2004 3093 0 3093 2955 3805 863 2058 25530 0 0 0 35210 59857 103168 0 0 103168 175386
2005 2745 0 2745 2559 3814 1093 2398 1611 616 0 0 12090 20552 115258 0 0 115258 195939
2006 1581 451 2032 2688 5710 135 4759 526 932 1018 0 15767 26805 131025 0 0 131025 222743
2007 401 43 444 5197 7422 300 3887 228 0 0 0 17034 28957 148059 0 0 148059 251701
2008 0 0 0 2847 3229 0 4025 0 0 0 0 10100 17170 158159 0 0 158159 268870
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158159 0 0 158159 268870
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158159 0 0 158159 268870
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158159 0 0 158159 268870
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158159 37435 37435 120724 205231

Real TN

HOMOGENIZACIÓN DE SUELOS IMPREGNADOS CON HIDROCARBURO Y DISPOSICIÓN EN CAMINOS INTERNOS DEL LOTE X
REMEDIACIÓN FOLCHE

Año
Borras(m3)

No ingresa a la estadistica
Tierra con Hidrocarburo (m3)

Generado Remediado Real
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ANEXO 12 

INVENTARIO DE SUELOS EMPETROLADOS – PLANTAS DE 
HOMOGENIZACIÓN 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente informe resume la visita realizada a activos de Petrobras Energía Perú S.A., 
(PEP), a saber: Lote X, campo localizado en el distrito de El Alto, en la cuenca de Talara, 
región noroeste de Perú y, al Campo Base La Peruanita y la locación del pozo Paratori 4x, 
ambos correspondientes al Lote 58, localizado en el Departamento de Cuzco, Perú. 
 
La visita se enfocó en obtener información de la gestión de residuos en los Lotes, con miras 
a identificar oportunidades de minimización de residuos, buenas prácticas y oportunidades 
de mejora en la gestión de residuos en general. 
 
La visita al Lote X se realizó durante los días 21 a 23 de mayo de 2012. La visita al sitio del 
Lote 58 se realizó el dia 24 de mayo de 2012. El dia 25 de mayo de 2012 se realizó la 
reunión de cierre de la visita, en las oficinas de PEP en Lima. 
 
El Lote X es el activo principal de PEP, (lote de explotación), con 100% de participación y 
una producción aproximada de 16 mil barriles equivalentes de petróleo por día. La gestión de 
residuos en este Lote involucra residuos industriales, peligrosos y domiciliarios. La 
información disponible muestra que PEP y el Activo han identificado y/o establecido algunas 
medidas particulares de minimización de residuos. Las actividades en el Lote X datan de 
muchos años, siendo un campo de producción maduro; particularmente el tema de derrames 
y suelos contaminados por hidrocarburos acapara la mayor atención de PEP en este Lote. 
Se considera este el aspecto crítico de la gestión de residuos para este caso.  
 
Se constató que algunas medidas de minimización de residuos ya han sido incorporadas, las 
cuales vienen a mejorar la gestión ambiental general de PEP, incluyendo el diseño e 
implementación progresiva de un Plan de Reducción de Fugas orientado a la adecuación de 
oleoductos y gasoductos.  
 

A continuación, un resumen de los puntos que requieren mayor atención de PEP para Lote 
X, que también se describen con más detalle en las Conclusiones del Informe. 
 
 Lote X está familiarizado con el uso rutinario del sistema SIGA. Sin embargo, será 

necesario hacer esfuerzos para tipificar la nomenclatura para la descripción de las 
diferentes causas de los derrames. Esto se considera clave para atacar los problemas 
desde su causa-raíz. 

 
 La información disponible en SIGA y otros registros de Lote X muestra que en lo que va 

de 2012 el volumen total de suelos contaminados por derrames menores de 1bbl casi 
iguala el volumen total  reportado en 2011. Se requieren esfuerzos importantes para 
revertir cualquier tendencia de aumento, con miras a atender el DIP de la Presidencia de 
Petrobras sobre “derrames cero” y acelerar la ejecución del plan de adecuación de 
oleoductos críticos y líneas de flujo del Lote X. 

 
 Se identificó también preciso elaborar un procedimiento para normar la actuación de los 

operadores en la recolección de suelos contaminados con hidrocarburos, con miras a 
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evitar la generación innecesaria de residuos (evitar la colecta en exceso del suelo limpio 
que inevitablemente es recolectado junto con el suelo impactado). 

 
 En el sistema SIGA se encontraron varios casos registrados de derrames de 

hidrocarburos “en cabeza de pozo” y “derrame por copa”. Es importante continuar los 
esfuerzos en identificar la causa raíz y si la misma corresponde principalmente a falla 
mecánicas, problemas de equipamiento o fallas humanas. 

 
 Será importante aumentar los esfuerzos de mantenimiento preventivo enfocado en el 

control de derrames, en sintonía con el Plan de Reducción de Fugas, y un plan de 
minimización de residuos. 

 
 Se considera importante aumentar los esfuerzos para la disposición de suelos 

contaminados con hidrocarburos, con miras a disminuir la cantidad de estos residuos que 
están almacenados en Carrizo y que sigue en aumento.  

 
 Se considera importante que PEP de prioridad a “atacar” los dos frentes 

simultáneamente: 1- la reducción del número de derrames y; 2- la reducción del volumen 
de suelos contaminados acumulados. El volumen utilizado para el mejoramiento de vías 
es poco, comparado relativamente al volumen generado y acumulado. 

 
 En el SCR se encuentran datos de residuos desde el año 2010, además PEP ha 

diseñado y elaborado elementos gráficos y tablas que hacen seguimiento histórico, 
ordenado, de la gestión de residuos. La cantidad de datos disponible no es suficiente 
estadísticamente para determinar tendencias definitivas de aumento o diminución de 
algún tipo de residuo en particular.  

 
 Es importante continuar los esfuerzos para mejorar el uso continuo de la base de datos 

SCR, identificando sus beneficios y versatilidad, ya que es el punto confiable donde el 
Corporativo de SMES puede hacer seguimiento de la generación global de residuos en 
todas las áreas donde PETROBRAS tiene actuación, identificar situaciones críticas y 
cumplir con las obligaciones relacionadas a este respecto. Es posible solicitar apoyo del 
INTER-CORP/CCG/SMS de la Área Internacional y del Corporativo de SMES para temas 
relacionados con residuos y el  uso del SCR. 

 
 Se identificaron algunas oportunidades de mejora para la gestión de residuos, por 

ejemplo: 
o Dar máxima prioridad a adecuar las áreas de almacenamiento de residuos, de 

manera que estén permanentemente ordenadas y accesibles. 
o Tomar medidas drásticas e inmediatas para disminuir la cantidad de residuos 

almacenados en Rezagos Laguna y áreas de acopio.  
o Identificar oportunidades de anticipar las gestiones para la contratación de servicios 

para el retiro y disposición final de residuos. 
o Identificar vias fáciles para el movimiento de residuos reciclables que puedan facilitar 

el apoyo de las organizaciones locales de catadores y recolectores de residuos. 
o Revisar la necesidad de proveer barreras físicas en las áreas de residuos para 

ayudar en respetar la compatibilidad entre tipos de residuos. 
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 Se identifica necesario la implantación de programas formales de entrenamiento para 

Lote X visando la gestión de residuos de alto desempeño y la minimización de residuos. 
Se sugiere el uso de material visual (afiches, avisos, figuras) que atraigan a cada 
persona a ayudar con la gestión de residuos en los sitios de trabajo, de igual manera 
como se observó que se está haciendo con los aspectos de seguridad y salud. Crear la 
consciencia de que “todos somos SMS”.  

 
 Considerando que existen varias empresas contratadas que prestan servicios diversos 

en el Lote X, es importante la realización de auditorías de prestadores de servicios, de 
forma de evitar problemas por disposición inadecuada de residuos y/o generación de 
pasivos ambientales.  

 

Por su parte, eI Lote 58 está ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, 
Región Cusco. Su proximidad a varias áreas protegidas, como el Parque Nacional Manu y el 
Santuario Megantoni, otorgan a este bloque condiciones de cuidado especial para asuntos 
ambientales, de salud y de seguridad industrial.  

Petrobras posee el 100 por ciento del área de concesión del Lote 58. En 2007, fue aprobado 
el Estudio de Impacto Ambiental para la prospección sísmica y perforación exploratoria. En 
2009, fue perforado el primer pozo, el Urubamba 1X. En 2010 se perforaron los pozos Picha 
2X8T y el Picha 5XP. En el primer semestre de 2011 fue perforado el pozo Taini 2X. 
Actualmente se está perforando el pozo Paratori 4X, a cuya visita hace referencia este 
informe. 

Petrobras requirió movilizar vía fluvial todos los equipos para la construcción de las 
plataformas en áreas de selva, para emplazar toda la infraestructura indispensable, 
incluyendo: torre de perforación, fosa de quema, tratamiento y disposición final de ripios y 
cortes de perforación, helipuerto, fosas de los lodos de perforación, el campamento base La 
Peruanita en las orillas del río Urubamba y un embarcaderos para el tráfico de lanchas en la 
época seca, y chatas de gran tonelaje en tiempos de crecida.   

La gestión de residuos en este Lote involucra residuos industriales, peligrosos, domiciliarios 
y hospitalarios. Las actividades en el sitio Paratori 4X del Lote 58 son relativamente 
recientes, de apenas algunos meses de exploración, por lo cual todos los esfuerzos han sido 
enfocados en diseñar e implementar la gestión de residuos mediante la conformación de las 
áreas de almacenamiento, la identificación de proveedores de servicios de gestión de 
residuos, oportunidades locales/regionales de disposición y/o tratamiento de los residuos 
generados y mejorar la gestión ambiental en general.  
 
Se constató que algunas medidas de minimización ya han sido incorporadas, las cuales 
vienen a mejorar la gestión ambiental general de PEP.  
 
La visita permitió concluir que el Lote 58 ha diseñado un Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos de calidad. Sin embargo, antes de iniciar un programa de minimización de residuos 
mas agresivo se requiere dar atención a algunos aspectos de gestión que pueden mejorar. 
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A continuación, un resumen de los puntos que requieren mayor atención de PEP para Lote 
58, que también se describen con más detalle en las Conclusiones del Informe. 
 
 Se confirmó que la generación de residuos sólidos en Lote 58 puede ser considerada 

“medianamente significativa”, muy influenciado por las actividades de perforación más 
que por las actividades rutinarias de apoyo, tal como queda reflejado en los datos 
descargados en el sistema SCR de PETROBRAS.  
 

 Es importante continuar los esfuerzos para mejorar el uso continuo de la base de datos 
SCR, identificando sus beneficios y versatilidad, ya que es el punto confiable donde el 
Corporativo de SMES puede hacer seguimiento de la generación global de residuos en 
todas las áreas donde PETROBRAS tiene actuación, identificar situaciones críticas y 
cumplir con las obligaciones relacionadas a este respecto.  

 
 En el SCR no se encontraron valores informados para residuos de “ripios y lodos de 

perforación”, el cual se considera el más importante de los “residuos críticos”. Es 
importante que estas cantidades queden registradas en el sistema.  
 

 Fue informado por PEP que el licenciamiento para las celdas de disposición de residuos 
de “ripios y lodos de perforación”, en el sitio de Paratori 4x, es limitado en el número de 
celdas y espacio permitido de ocupar. Se recomienda a PEP hacer un análisis de las 
necesidades reales de disposición para estos residuos, considerando los metros de 
perforación que faltan.  
 

 Por ocasión de la visita se observó que los residuos de ripios y lodos de perforación, 
tratados ya dispuestos en las celdas, estaban sobresaturados de agua, al menos a 
simple vista. Se considera importante determinar las razones de esta condición y si la 
misma obedece a efectos de lluvias o a insuficiencias en el tratamiento previo de 
solidificación y estabilización, o ambos. Será interesante revisar también las condiciones 
de drenaje del patio y las caractericas fisicas-quimicas-biológicas del residuo, para 
mejorar su drenaje y favorecer su recuperación. 

 
 Es importante que PEP continue haciendo seguimiento para mejorar cualquier situación 

de excendencia de parámetros de monitoreo ambiental de las celdas de residuos de 
ripios y lodos de perforación, tal como informado ha sucedido con el parámetro bário 
(Ba), y otros parámetros si fuese el caso. 

 
 Se sugiere dar máxima prioridad a adecuar las áreas de almacenamiento de residuos, 

peligrosos o no peligrosos, de manera que estén permanentemente ordenadas y 
accesibles para permitir la inspección en 360 grados, cuantificación y monitoreo continuo 
de la generación de residuos. Será importante revisar la posibilidad de ampliar el espacio 
de almacenamiento y la necesidad de proveer barreras físicas para ayudar en respetar la 
compatibilidad entre tipos de residuos. 

 
 Se sugiere identificar oportunidades de anticipar las gestiones necesarias para la 

contratación de servicios de apoyo a la gestión de residuos, cada vez que esto sea 
necesario de llevar a cabo. Es importante contar con previsión de tiempo para el proceso 
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de licitación, de manera de evitar el “espacio en blanco” que puede surgir entre una 
contratación y otra, con el consecuente trastorno en la gestión de residuos. 

 
 Se identifica necesario la implantación de programas formales de entrenamiento para 

Lote 58 visando la gestión de residuos de alto desempeño y la minimización de residuos. 
Se sugiere el uso de material visual (afiches, avisos, figuras) que atraiga a cada persona 
a ayudar con la gestión de residuos en los sitios de trabajo, de igual manera como se 
observó que se está haciendo con los aspectos de seguridad y salud. Crear la 
consciencia de que “todos somos SMS”. 

 
 
El personal de PEP fue muy receptivo y dispuesto a colaborar con el equipo de trabajo del 
Proyecto de Minimización de Residuos. Quedó claro que el personal de Lote X y Lote 58 
consideran que el Proyecto contribuirá positivamente para mejorar la gestión de residuos y la 
gestión de SMS en general.  
 
La visita permitió concluir que la gestión de residuos en Lote X y Lote 58 es compleja y, 
antes de iniciar un programa de minimización de residuos mas agresivo, se requiere dar 
atención a algunos aspectos de gestión que pueden mejorar. Este informe identifica varios 
de esos aspectos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de la conciencia ambiental en las industrias está relacionado con el hecho de 
que el sector industrial aporta significativamente a los impactos ambientales positivos y 
negativos. Por esto, la gestión responsable de los recursos naturales, residuos, efluentes y 
emisiones atmosféricas figura como una estrategia y diferencial de negocio, que puede 
resultar en una evaluación positiva de parte de los consumidores y el mercado, además de 
influenciar la reputación y la competitividad en el corto y mediano plazo. 
 
Los residuos industriales están generalmente relacionados con problemas ambientales, 
debido a sus constituyentes peligrosos que están asociados al aumento de los riesgos a la 
salud y el ambiente. Por lo tanto, una gestión ambiental eficiente debe considerar las 
cantidades y tipos de residuos generados, así como estrategias para su minimización.  
 
De acuerdo con la bibliografía internacional disponible, se puede definir minimización de 
residuos como “la adopción de técnicas para reducir o eliminar el volumen de residuos y su 
impacto negativo al ambiente”1. Muchas veces, los costos para la reducción del volumen y la 
toxicidad de residuos, sumado al concepto de negocio sustentable, justifican el desarrollo de 
proyectos con foco en la minimización de los residuos. 
 
La adecuación al concepto de negocio sustentable, desde el punto de vista ambiental, 
implica una inversión de recursos por parte de las empresas, que depende de su capacidad 
y realidad financiera, identificando ventajas competitivas, oportunidades económicas, 
requisitos legales y sociales. En este sentido, la minimización de residuos puede contribuir 
sobremanera en la economía de los recursos financieros y en atender requisitos legales y 
sociales. 
 
Varios países ya consideran requisitos de minimización de residuos en su legislación. En 
instrumentos legislativos, relacionados con residuos, es común encontrar lenguaje que 
sugiere o recomienda acciones para: “reducir la generación de residuos...”, “reducir al 
mínimo la cantidad de residuos a ser destinados...”, “reducir desde las fuentes de origen...” 
(ver, por ejemplo: la Ley 12.305, del 2 de agosto de 2010 de Brasil; el Real Decreto 952/1997 
de España; la Ley Federal RCRA, septiembre de 1997 de los Estados Unidos [EPA 350-K-
97-004S]; el “Reglamento para Actividades con Substancias Peligrosas” de la Ley 1333 de 
Bolivia; la “Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos [reforma 
publicada 19-6-2007] de México; la Ley 25612 de Argentina “Gestión Integral de Residuos 
Industriales y de Actividades de Servicios”, la Ley 8839 de Costa Rica “Gestión Integral de 
Residuos”, el Acuerdo Gubernativo No 111-2005 de Guatemala “Política Nacional para el 
Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos”, la “Ley de Residuos y Desechos 
Sólidos” de Venezuela, 2004; y otras). 
 
Sin duda, lo más resaltante con relación a la legislación ambiental de Brasil fue la 
publicación, en agosto de 2010, de la Política Nacional de Residuos Sólidos. La presión de la 
sociedad civil permitió incluir en la Ley 12305/2010 la exigencia para los fabricantes, 
importadores, distribuidores prestadores de servicios de recolectar los artículos usados, o 

                                                 
1  Ver por ejemplo: “Freeman, H. M. & Lounsbury, J. (1990), 3 - 14p, in Freeman, H. M., Hazardous Waste 
Minimization. McGraw Hill, EUA.”  
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sea, después de su consumo (baterías, llantas, óleos lubrificantes, lámparas y electrónicos), 
incluyendo, en ese proceso, los embalajes de los mismos. Este proceso fue denominado 
“Logística Reversa”. La Ley establece que el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales 
pueden ofrecer incentivos para la industria del reciclaje. Las cooperativas de catadores de 
materiales reciclables fueron incluidas en la responsabilidad compartida de los residuos, las 
cuales deber ser estimuladas por el poder público. 
 
En algunos países, por ejemplo España, también se han identificado algunos esfuerzos a 
nivel de gobiernos regionales para guiar y facilitar la gestión de residuos en las empresas 
entendiendo la minimización como una herramienta de “producción limpia” 2. La tendencia es 
de dar un paso más allá en la mejora de la gestión ambiental, para lo cual ya no es suficiente 
una “gestión correcta de los residuos”, sino que hay que empezar a introducir nuevos 
conceptos como el de “producción limpia” en los procesos y productos, introduciendo 
medidas encaminadas a la prevención en origen a través de la minimización, para conseguir 
una reducción de la generación de residuos.  
 
En el marco legal ambiental de Perú se encuentran, por ejemplo, los siguientes instrumentos, 
algunos de ellos con alusiones directas a minimización de residuos: 
 Ley General del Ambiente (Ley N° 28611, del 13 de Octubre del 2006). 
 Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314, del 21 de Julio del 2000): Titulo II, Art. 

4º “… (5) Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y 
comercialización, que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los residuos 
sólidos y su manejo adecuado. (6) Fomentar el reaprovechamiento de los residuos 
sólidos… (7) Promover el manejo selectivo de los residuos sólidos…”. Art 14º “Son 
residuos sólidos aquellas substancias, productos o subproductos….., para ser manejados 
a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o 
procesos: 1. Minimización de residuos, 2. Segregación en la fuente, 3. 
Reaprovechamiento,….. Esta definición incluye a los residuos generados por eventos 
naturales” 

 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (DS N° 057-2004- PCM del 24 de 
Julio del 2004). Art. 120º: “Las autoridades sectoriales y las municipalidades, anualmente 
pondrán a disposición del público en general, la información relacionada con la gestión 
de residuos……los aspectos que debe comprender el informe son: …2. Incremento del 
volumen de residuos que se recicla o minimiza…” 

 Decreto Legislativo que Modifica la Ley 27314, “Ley General de Residuos Sólidos” (DL 
1065, del 28 de Junio del 2008). Art. 4º “… (5) Desarrollar y usar tecnologías, métodos, 
prácticas y procesos de producción y comercialización, que favorezcan la minimización o 
reaprovechamiento de los residuos sólidos y su manejo adecuado. (6) Fomentar el 
reaprovechamiento de los residuos sólidos… (7) Establecer gradualmente el manejo 
selectivo de los residuos sólidos…”. 

 Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos (DS N° 
015-2006-EM del 05 de Marzo del 2006) y normas modificatorias. 

 Ley de Regulación del Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (Ley N° 
28256 del 19 de Junio del 2004). 

                                                 
2 Ver por ejemplo “Guía de Minimización de Residuos en Navarra 2004”. Servicio de Integración Ambiental, 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra, España. 
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 Reglamento de la Ley Nº 28256, “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos” (DS N° 021-2008-MTC del 10 de Junio del 2008) 

 
Sintonizados con la importancia de este tema, se realizaron visitas iniciales a los activos de 
petróleo y gas de PETROBRAS Perú (PEP). El presente informe resume la visita realizada al 
Lote X, campo localizado en el distrito de El Alto, en la cuenca de Talara, región noroeste de 
Perú y, al Campo Base La Peruanita y la locación del pozo Paratori 4x del Lote 58, localizado 
en el Departamento de Cuzco, Perú. 
 
La visita se enfocó en obtener información de la gestión de residuos en los Lotes, con miras 
a identificar oportunidades de minimización de residuos, buenas prácticas y oportunidades 
de mejora en la gestión de residuos en general. 
 
La visita al Lote X se realizó durante los días 21 a 23 de mayo de 2012. La visita al sitio del 
Lote 58 se realizó el dia 24 de mayo de 2012. El dia 25 de mayo de 2012 se realizó la 
reunión de cierre de la visita, en las oficinas de PEP en Lima. 
 
En la misión de trabajo participaron las siguientes personas: 
 
- Digna de Faria Mariz, PETROBRAS, Gerencia de SMES, Fiscal del Proyecto 
- Sergio Pinto Amaral, PETROBRAS, INTER-CORP/CCG/SM 
- Rosalba Barrios, The Elm Consulting Group, Proyecto PETROBRAS 4600310336 
- Carlos Loschl, The Elm Consulting Group, Proyecto PETROBRAS 4600310336 

El Lote X es el activo principal de PEP, (lote de explotación), con 100% de participación y 
una producción aproximada de 16 mil barriles equivalentes de petróleo por día. Petrobras 
inició su operación en el Lote X, mediante concesión, desde el 18 de Diciembre  de 1996. 

El Lote 58, campo operado por PEP, está localizado en el Departamento de Cuzco, Perú.   
 
Adicionalmente, PEP cuenta con participación en otros cuatro Lotes de exploración. 
 
El personal de PEP fue muy receptivo, dispuesto a colaborar y a recibir al Equipo de 
Proyecto. Además, quedó claro que las Unidades visitadas consideran que el Proyecto 
contribuirá positivamente a mejorar la gestión de residuos y a largo plazo puede ayudar en la 
reducción de costos relacionados con la destinación de residuos. 
 
El programa de la visita se desarrolló como se indica a continuación: 
 
- Lunes 21 y martes 22 de mayo de 2012, arribo de tres participantes de la misión3 de 

trabajo al lote X. Visitas a: Almacén Central; sitio de perforación del Pozo 11272; sitio del 
pozo EA989; Batería TA25; sitio donde ocurría remplazo de tubería; sitio donde ocurría 
operación SWAB; PLANTA 951; plantas de homogenización de suelos contaminados 
Carrizo 16 y Carrizo 22; Planta de Tratamiento de Petróleo Crudo; local de 
almacenamiento de residuos Rezagos Laguna; Unidad de tratamiento de lodos de 

                                                 
3 D. Mariz, S. Amaral y C. Loschl. R. Barrios se unió a la misión de trabajo el dia 23 de mayo de 2012. 
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perforación; sitio donde ocurría instalación de stop leak en pozos; unidad de disposición 
final de ripios y lodos de perforación. 

- Miércoles 23 de mayo de 2012, retorno a Lima para visita a Lote 58 
- Jueves 24 de Mayo de 2012, arribo de los participantes de la misión de trabajo a la Base 

de Operaciones La Peruanita, procedentes de Lima, via aérea. Inmediatamente, visita a 
las instalaciones del pozo Paratori 4x la Base La Peruanita. Retorno a Lima. 

- Viernes 25 de mayo de 2012, reunión de cierre en las oficinas de PEP, en Lima. 
 
La gestión de residuos en los Activos involucra residuos industriales, peligrosos, domiciliarios 
y hospitalarios. La información disponible muestra que PEP ha identificado y/o establecido 
algunas medidas particulares de minimización de residuos.  
 
Las actividades en el Lote X datan de muchos años, siendo un campo de producción 
maduro; particularmente el tema de derrames acapara la mayor atención de PEP en este 
Lote. La generación de residuos sólidos en el Lote X puede ser considerada como 
“significativa”, principalmente cuando se compara con otras Unidades de Petrobras. Esta 
generación está muy influenciada desde el punto de vista cuantitativo, por algunos residuos 
peligrosos que se generan típicamente en operaciones de campos maduros de petróleo y 
gas, como suelos contaminados con hidrocarburos, residuos de mantenimiento de equipos y 
líneas de transmisión, ripios y lodos de perforación, residuos de operaciones en pozos, EPIs 
contaminados, óleos lubrificantes exhaustos, tambores y bombonas contaminadas, residuos 
de obras civiles, etc. Todos estos residuos pueden ser administrados de acuerdo a 
procedimientos estándar autorizados por la normativa ambiental y las buenas prácticas 
internacionales de gestión de residuos. Particularmente el caso de “suelos contaminados con 
hidrocarburos” se identifica como el residuo crítico para Lote X. 
 
Por su parte, la generación de residuos sólidos en el Lote 58 puede ser considerada como 
“medianamente significativa”, principalmente cuando se compara con otras Unidades de 
Petrobras. Esta generación está muy influenciada desde el punto de vista cuantitativo, por  
algunos residuos peligrosos que se generan típicamente en operaciones de perforación de 
pozos de petróleo y gas, como ripios y lodos de perforación, EPI’s contaminados, sacos 
contaminados con productos peligrosos, óleos lubrificantes exhaustos, tambores e 
bombonas contaminadas, etc. Todos estos residuos pueden ser administrados de acuerdo a 
procedimientos estándar autorizados por la normativa ambiental y las buenas prácticas 
internacionales de gestión de residuos. 
 
Siempre será posible estimular la consciencia de las instalaciones acerca de los beneficios 
económicos y ambientales asociados a la minimización de residuos, a partir del análisis 
crítico de las fuentes generadoras, las buenas prácticas utilizadas y las posibles soluciones 
para reducción o eliminación de residuos y, principalmente, cuando se evita la generación 
innecesaria de residuos. 
 
La Minimización de Residuos es un proceso continuo que incluye acciones para: identificar, 
cuantificar, priorizar, implantar y monitorear los residuos sólidos. El resultado debe ser la 
mejora continua, en ese caso, la reducción continua de residuos hasta el mínimo posible4. 

                                                 
4 “Proyecto de Minimización de Residuos – Tutorial”. The Elm Consulting Group International, versión en español, 
Mayo de 2012.  Se entregó copia a PEP. 
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Siguiendo instrucciones de la Coordinación de Residuos y Áreas Impactadas de Petrobras 
SMES, el Proyecto de Minimización de Residuos combina un conjunto de acciones que 
buscan beneficiar la eco-eficiencia de los procesos, actuando en oportunidades identificadas 
en las siguientes líneas: reducción y control en las fuentes, alternativas para reciclaje y 
reutilización de residuos peligrosos, pruebas de tecnologías innovadoras y limpias. Por 
consiguiente, será considerada como Minimización de Residuos: reducción de fuentes, 
prevención de contaminación, reducción del consumo de energía, substitución de materia 
prima, mantenimiento preventivo, reciclaje en los procesos, reformulación/rediseño de 
productos, mejora de los procedimientos operacionales, reciclaje interno o externo. 
 
Todos los aspectos mencionados en este informe están referidos únicamente a la visita de 
dos dias, realizada a algunas locaciones del Lote X y a la visita de un dia realizada a la Base 
de Operaciones La Peruanita y el sitio Paratori 4x del Lote 58, tal como se relata en este 
informe. 
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2. VISITA AL  LOTE X 
 
2.1. Datos del Sitio 

 
Según información suministrada por PEP, el Lote X fue descubierto en 1910 y en 1912 inició 
las operaciones de un gasoducto. El yacimiento Lote X, ha producido alrededor de 466 MM 
de barriles de petróleo y en él se han perforado  5277 pozos, estando actualmente 
activos  2,867. La producción total del lote a Junio del 2012 es de 14142 bopd x 15696 bwpd 
x 23.3 MMpcd. Esto representa en promedio una producción por pozo de 4.9 bopd. La vida 
productiva de los reservorios ya ha atravesado su fase mas importante, lo cual indica que se 
encuentran en un estado de despresurización importante. 
 
El Lote X está localizado en un área perteneciente a los distritos de El Alto y Los Órganos, al 
norte de la provincia de Talara, la cual es una de las ocho provincias que conforman el 
Departamento de Piura, al noroeste de Perú. Ocupa un área aproximada de 54.000 
hectáreas. Se encuentra interconectado a las ciudades de El Alto, Los Órganos y Máncora, a 
través de la carretera Panamericana. El centro urbano más importante de la región es la 
ciudad de Talara, localizada aproximadamente a 45 km al sur del Lote X.  
 
En el área, el clima prevaleciente es seco y árido, correspondiente al típico desierto 
subtropical, con lluvias escasas, insignificantes, del orden de 25 a 75 milímetros anuales5, 
excepto en episodios de “El Niño”, cuando los niveles de precipitación son 
considerablemente mucho mayores6. Se encuentran varios ríos y riachuelos intermitentes, 
que permanecen secos y que presentan volumen de agua solamente controlados por las 
precipitaciones y durante El Niño. La vegetación está constituida principalmente por plantas 
leñosas, algunos cactos y gramíneas que proliferan durante la estación lluviosa. El suelo 
tiene bajo contenido de materia orgánica, moderada a fuertemente alcalinos y moderado a 
fuertemente salinos lo cual, junto con la  falta de agua limita severamente su potencial 
agrícola.  
 
La información suministrada por PEP indica que actualmente el Lote X está dividido de la 
siguiente manera (ver también Mapa 1 en el Anexo 4): 
 
 Zona 1: Sector Norte 
 Zona 2: Sector Sur 
 Zona 3: Sector Oeste. 
 Zona 4: Patio de Tanques y Estaciones de Bombeo 
 Zona 5: Oleoductos Lote X (venta de petróleo crudo). Longitud de Oleoductos principales, 

95 km, diámetro entre 3” y 14”. Baterías de recolección y transferencia de petróleo = 29 
 Zona 6: Gasoductos Lote X (venta de gas natural). Longitud de Gasoductos principales, 

183 km, diámetro entre 4” e 10”. Estaciones compresoras = 9.  
 Planta de Tratamiento de Petróleo Crudo – Carrizo.  
 Laboratorio El Alto.  
 Planta de inyección de agua Carrizo – Zapotal.  

                                                 
5 Datos de internet. 
6 Ver por ejemplo los informes de CEPAL en http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/40870/EL_NIO1997-
98_ECON_ANDINAS.pdf   
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 Planta de generación de energía eléctrica El Alto.  
 Predio administrativo El Alto.  
 Almacén El Alto.  
 Base de las empresas contratadas El Alto.  
 
 
La Tabla 1 a continuación muestra la Historia de Desarrollo del Lote X. 
 

Tabla 1. Historia de Desarrollo del Lote X  
(información suministrada por PEP) 

 

Año Actividad 

1910 Primera campaña de perforación (Reventones) 
1925 -50 Se incorporan 4 yacimientos (800 pozos) 
1950-60 Se incorporan 11 yacimientos (1200 pozos) 
1960-85 Se perforan 2300  pozos 

1996 Se incorpora el Lote XI (2100 pozos) - Se otorga concesión a PEP 
1998 Se perforan 8 pozos 
2003 Se perforan 10 pozos 
2004 Se perforan 20 pozos 
2005 Se perforan 50 pozos 
2006 Se perforan 30 pozos a Set-06 
2007 Se perforaron 113 pozos. 
2008 Se perforaron 128 pozos. 
2009 Se perforaron 79 pozos. 
2010 Se perforaron 21 pozos. 
2011 Se perforaron 145 pozos. 
2012 Se han perforado 23 pozos. 

 
Los procesos mas importantes actuales en las operaciones del Lote X son los típicos de un 
campo petrolero de sus características: 
 
 Construcción de plataformas 
 Perforación de pozos, Workover, Servicio de Pozos (Pulling),  
 Inyección de agua salada.  
 Extracción de hidrocarburos (operaciones con baterías - pozos) 
 Transporte de fluidos, almacenamiento de líquidos y separacion de gas. 
 Mantenimiento 
 Generación / Distribución de energía eléctrica  
 Tratamiento y disposición de residuos.  
 Adquisición y almacenamiento de materiales.  
 Sistemas y Telecomunicaciones. 
 
Fue informado que el personal administrativo trabaja en un solo turno, de 08:00 a 18.30 
horas. Personal contratista de los servicios de Perforación, Workover, Pulling y SWAB, se 
desempeña en turnos de 12 horas y el personal contratista de otros servicios, en un solo 
turno. 



INFORME DE LA VISITA INICIAL A LOS ACTIVOS DE  
PETROBRAS PERÚ: LOTE X Y LOTE 58 
PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 
PROYECTO PETROBRAS 4600310336 
DOCUMENTO RESERVADO 
 
 

 
15 | THE ELM CONSULTING GROUP INTERNATIONAL, LLC 
 

2.2. Gestión de Residuos en el Lote X. 
 
La gestión de residuos en el Lote X involucra residuos domiciliarios, industriales y peligrosos, 
incluyendo residuos de laboratorio, materiales obsoletos y productos fuera de plazo de 
validez. La información suministrada por Lote X indica que actualmente no administra 
residuos provenientes de servicios de salud7.  
 
Lote X lleva registros de datos de generación, tratamiento y disposición final de los residuos, 
para lo cual se apoya en el uso de los siguientes sistemas, documentos y formatos: 
 
 Sistema Corporativo de Residuos – SCR 
 Registro de Residuos Sólidos (Excel) 
 Registro de Disposición Final de Residuos Sólidos - Relleno de Seguridad (Excel) 
 Registro y Estadística de derrames menores de 1bbl - SIGA 
 Registro y Estadística de derrames superiores a 1bbl - SIGA 
 Registro de Residuos Sólidos Planta de Homogenización: Resumen de Suelos 

Dispuestos (Excel) 
 Registro Control de Venta De Chatarra (Excel) 

 
Lote X cuenta con un Sistema de Gestión Integrado (SGI) para gerenciar los asuntos de 
SMS. Fue informado que el SGI se encuentra certificado ISO 14001 y OHSAS 18001 desde 
2001.  
 
El SGI contempla la minimización de los riesgos principales identificados, mediante: 
 
• Protecciones de pozos (protectores físicos, defensas, puestas a tierra) 
• Monitoreo de iluminación en almacenes, equipos (Pulling, WO, Swab, Perf.), estaciones 

compresión 
• Auditorias comportamentales 
• Prevención de lesiones 
• Manejo de productos químicos (MSDS, Informes IQPF8) 
• Monitoreo de ruidos en áreas de equipos (Pulling, WO, Swab, Perf.) y estaciones de 

compresión 
• Inspecciones rutinarias a instalaciones principales 
• Sistema de administración de riesgos operacionales (SARO) 
  

                                                 
7 Información suministrada en el “cuestionario pre-visita” completado por Lote X en mayo de 2012. 
8 Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 
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2.3. Almacenamiento de Residuos Generados 
 
Durante la visita al Lote X fue posible identificar las siguientes áreas donde se almacenan 
residuos temporalmente. Se hace referencia a algunas fotografías incluidas en el Anexo 4: 
 
• Área del Almacén Central. Se observó acumulación de residuos diversos, peligrosos y 

no peligrosos, en área externa al galpón de Almacén Central, próximo a áreas de 
oficinas. Los residuos son transportados desde este local hacia el patio de residuos 
“Rezagos Laguna”. (Ver fotos #8753, 8754, 8755, 8757, 8758 y 8759). Este lugar cuenta 
con cerca metálica que limita el acceso. Algunos de los residuos se encontraron 
dispuestos directamente sobre el terreno. Se observaron residuos en recipientes 
identificados, con código de colores, residuos en cajas de madera, residuos en bolsas, 
residuos apilados y también estanterías con piezas metálicas varias. 

 
• Patio de residuos Rezagos Laguna. Constituye la unidad principal de almacenamiento 

de casi todos los residuos generados en Lote X (ver foto #8888). En esta área, algunos 
residuos quedan almacenados bajo techo, otros en áreas abiertas. También, se 
encontraron acumulaciones importantes de residuos de metal y chatarra. A continuación 
se citan algunos ejemplos de lo observado por ocasión de la visita a este patio: 
o Dentro de un galpón cubierto y con piso de concreto no impermeabilizado se 

encontraron tambores de aceite vacíos (foto #8893), latas de tintas (foto #8894), 
embalajes de productos químicos diversos (fotos #8896, 8897), embalajes plásticos 
y metálicos diversos, con o sin restos de productos (foto #8900), llantas y sacos con 
cal (foto #8903), tubos metálicos y tubos de PVC (#8907), EPIs usados (foto #8908, 
mezclados con algunos residuos comunes).  

o En área externa al galpón se encontraron acumulados tapones de tubería, 
contaminados con óleo, dentro de big-bags directamente sobre el suelo (foto 
#8914), algunos big-bags sobre pallets de madera (foto #8912), pilas de chatarra 
metálica diversa (fotos #8913, #8918), materiales eléctricos (foto #8927), vidrios 
dentro de tambores metálicos (foto #8929), carcasas de paneles eléctricos (foto 
#8930), lámparas y reflectores de iluminación (foto #8925).  

o En área adyacente al galpón, cubierta y con piso de concreto se encontraron 
acumulados residuos reciclables, principalmente papel, cartón y plásticos (fotos 
#8915, #8917). Dispone de una balanza para pesaje de residuos (foto #8920). Fue 
informado que estos residuos son retirados por tandas, mediante autorizaciones 
específicas. Para el momento de la visita fue informado que PEP aguarda por la 
documentación de una cooperativa local de recicladores para retirar estos residuos. 

o Filtros de óleo se encontraron almacenados en tambores con tapa, sobre pallets de 
madera, en un local abierto (fotos #8921, 8922, 8933). 

o Residuos de Isopor (foto #8934), cartuchos de tóner (foto #8935), vidrios de 
laboratorio contaminados (foto #8936), baterías (foto #8938) y lámparas 
fluorescentes (foto #8939) se encontraron almacenados en un galpón de acceso 
restringido, cubierto y con piso de concreto no impermeabilizado. 

o Fue informado que en Rezagos Laguna no se almacenan óleos usados, borras de 
tanques, ripios de perforación de pozos ni lodos de perforación. 
 

• Planta de homogenización de suelos contaminados Carrizo. Se trata de un local al 
aire libre, cercado, con piso impermeabilizado con geomembrana y 50 cm de suelo 
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arcilloso compactado. Los suelos contaminados son acumulados y posteriormente 
colocados en pilas para facilitar la aireación. En el área identificada como Carrizo 16 se 
observó un volumen importante de suelos contaminados formando una pila grande (foto 
#8852). En el área identificada como Carrizo 22 se observaron varias pilas 
comparativamente mas pequeñas, presentando aparentemente diferentes grados de 
contaminación por hidrocarburos y colores diversos (fotos #8854, 8857, 8859). Los 
volúmenes recibidos son estimados de acuerdo con el medio de transporte, esto es, 
camiones mayores (15 m3) y camiones menores (2 m3). Para el cálculo se utiliza una 
densidad general de 1,7 t/m3. El material homogeneizado es monitoreado según 
exigencias de las autoridades ambientales. 
 

• Área de disposición final de lodos de perforación. Lote X cuenta con una unidad de 
tratamiento (decantación/espesamiento) de lodos (finos) de perforación. Los finos de 
perforación (lodos) son decantados, retirado el exceso de agua (densificación), para 
posterior disposición en celdas excavadas en suelo e impermeabilizadas con arcilla 
compactada (fotos #8950, #8955). Fue informado que al final de la vida útil de cada 
celda será colocada una camada de suelo para el cierre de la celda. El material 
acumulado en las celdas es monitoreado según exigencias de las autoridades 
ambientales. 

 
• Unidad de disposición de ripios de perforación (foto #8965). Se trata de celdas 

excavadas en el terreno, impermeabilizadas con arcillas, donde se disponen 
directamente los ripios de perforación (foto #8967). El material acumulado en las celdas 
es monitoreado según exigencias de las autoridades ambientales. 

 
• Adicionalmente, se encontraron recipientes identificados, los cuales siguen código de 

colores de colecta selectiva, ubicados estratégicamente en varias áreas; por ejemplo: 
Sitio de perforación del pozo 11272 (ver foto #8772); Batería TA25; Planta de 
Tratamiento de Crudo (ver foto #8870). 

 
 
 
 
2.4. Evolución de la Generación de Residuos 
 
A continuación se presentan varios instrumentos que demuestran el control mas reciente de 
Lote X sobre sus diversos residuos sólidos generados. Toda la información que se muestra 
fue suministrada por PEP. En algunas tablas se resaltan (en negrillas) las cantidades 
comparativamente más importantes. 
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Tabla 2. Residuos generados en Lote X reportados en el Sistema SCR.  
(Información suministrada por PEP) 

 

Ítem Residuo Clase 
Cantidad (t) 

2010 
Cantidad (t) 

2011 (*) 
Cantidad (t) 

2012 

1 Agua con hidrocarburos Clase I 
Oleosos 4334.00 

  

2 Alúmina contaminada con 
estireno 

Clase I No 
Oleosos -10.00   

3 Arena/Tierra contaminada 
con hidrocarburo 

Clase I 
Oleosos 45297.94 22762.58 5270.08 

4 

Barril, tambores, baldes, 
latas, recipientes metálicos o 
tubos de gas (vacíos) 
contaminados 

Clase I 
Oleosos -0.44 

 

 

5 Baterías/Pilas conteniendo 
Plomo (vehiculares, no-rotas) 

Clase I No 
Oleosos -0.56   

6 
Baterías contendo Cádmio, 
Níquel ou Lítio (celulares, 
rádios) 

Clase I No 
Oleosos 1.77 

 
0.24 

7 
Borra oleosa de sistemas 
fechados (limpia - Limpieza 
de Tanques) 

Clase I 
Oleosos 1207.20 

 
 

8 

Caucho y materiales de 
caucho NO contaminados 
(Neumáticos, Manguerotes, 
Juntas y Lonas) 

Clase II B 
Inertes -0.03 

 

 

9 Caucho contaminado con 
Hidrocarburo 

Clase I 
Oleosos 0.00   

10 Caucho seco sin antioxidante Clase II A No 
Inertes -63.66   

11 Limadura metálica ferrosa Clase II A No 
Inertes 6.00   

12 Cuerdas Clase II B 
Inertes -0.05   

13 Elemento filtrante 
contaminado con HC 

Clase I 
Oleosos 0.52   

14 Elemento filtrante no 
contaminado 

Clase II A No 
Inertes 0.05   

15 
Embalajes metálicas 
contaminadas con productos 
químicos 

Clase I No 
Oleosos 0.10 

 
 

16 Filtros de aire de equipo Clase II A No 
Inertes 0.11   

17 Filtros contaminados con 
Hidrocarburo 

Clase I 
Oleosos 2.01   

18 Telgopor (poliestireno) Clase II B 
Inertes 0.50   

19 Lana de Vidrio (aislante 
térmico) 

Clase II A No 
Inertes 0.30   

20 Latas contaminadas (tintas y 
otros) 

Clase I No 
Oleosos 0.00   
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21 Residuo común Clase II A No 
Inertes -0.04   

22 Maderas no contaminadas Clase II A No 
Inertes -0.30   

23 Manguerote no contaminado Clase II B 
Inertes 0.50   

24 Manguerote contaminado Clase I No 
Oleosos 0.50   

25 Papel / Cartón contaminado 
no oleoso 

Clase I No 
Oleosos 0.50   

26 Papel / Cartón no 
contaminado 

Clase II A No 
Inertes 0.13   

27 Parafina, sobras Clase II A No 
Inertes 46.00 

  

28 Plástico Contaminados Clase I 
Oleosos 5.14   

29 Productos químicos vencidos 
o gastados (peligroso) 

Clase I No 
Oleosos 26.75   

30 Residuo de papel/plástico no 
segregados 

Clase II A No 
Inertes 2.10   

31 Residuos Oleosos Asociados 
(contaminados con HC) 

Clase I 
Oleosos 20.2   

32 Residuos Orgánicos Clase II A No 
Inertes 3.00   

33 Chatarra electrónica Clase I No 
Oleosos 6.50   

34 Chatarra Metálica Ferrosa no 
contaminada 

Clase II A No 
Inertes 18.85   

35 Tambores metálicos (200 l) 
vacíos contaminados 

Clase I No 
Oleosos 1.00   

36 Cartuchos/Tóner de 
Impresora 

Clase II A No 
Inertes 0.01   

37 Trapos contaminados con 
hidrocarburos 

Clase I 
Oleosos 0.09  1.30 

38 Vidrio No Contaminado Clase II B 
Inertes 3.00   

 Total:  50909.76  5271.62 
(*) Datos de 2011, suministrados por el señor  E. Rodrigo Gutiérrez Moron, SMES Corporativo - Coordenação 
Internacional. 
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La Tabla 3 y la Figura 1 a continuación muestran el histórico de derrames menores de 1bbl, 
desde el año 2004. Corresponde a derrames de todo tipo, en áreas contenidas, canaletas, 
suelos, etc. 
  

Tabla 3. Estadistica de derrames menores de 1bbl años 2004-2012  
(Información suministrada por PEP) 

 
Año 

No de 
Ocurrencias 

Volumen (m3) 

2004 2337 496,03 
2005 2022 246,74 
2006 2092 73,13 
2007 1880 76,51 
2008 1760 69,02 
2009 1515 53,27 
2010 1569 53,81 
2011 1629 57,86 
2012 1404 53,28 

 
 

Figura 1. Estadistica de derrames menores, años 2004-2011  
(Datos de la Tabla 3. Información suministrada por PEP) 
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Previo un estudio ambiental y análisis técnico-económico de alternativas, PEP fue autorizada 
a utilizar los suelos contaminados con hidrocarburos, homogeneizados, en el mejoramiento 
de carreteras, como parte de un proyecto de remediación ambiental del Lote X. La Tabla 4 
muestra datos de volumen de suelos dispuestos en vialidad, lo cual ilustra la efectividad de la 
medida a la fecha. La Figura 2 muestra la estadistica completa de gestión de suelos 
contaminados, a abril de 2012. 
 

Tabla 4. Resumen de Suelos Dispuestos  
(Información suministrada por PEP) 

Etapa Periodo 
Volumen de Suelos 
Remediados (m3) 

Mejoramiento de vías 
(km) 

I Etapa 2007 - 2009                990.000,00                 246,40  

II Etapa 2007 - 2009                400.000,00                   65,76  

Plantas de 
Homogenización 

2011                  20.565,00                     9,30  
2011-2012                  31.245,00                     4,30  

 
 

Figura 2. Estadistica de Residuos de los Recintos de Homogenización,  
Generados, Acumulados,  Dispuestos y Reaprovechados  

(Información suministrada por PEP) 
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La Tabla 5 muestra el registro de disposición de residuos solidos en relleno de seguridad, 
año 2011 (Octubre a Diciembre, total 90 t). Se destacan, en negrillas, los de mayor 
contribución y/o repetitivos. 

 
Tabla 5. Residuos enviados a relleno de seguridad, 2011  

(Información suministrada por PEP) 
Fecha 

Disposición 
Detalle del Residuo 

Peso en 
Balanza (t) 

24/10/2011 Cilindros vacios de plásticos y metálicos contaminados 2,00 
24/10/2011 Cilindros vacios de plásticos y metálicos contaminados 1,83 
24/10/2011 Cilindros vacios de plásticos y metálicos contaminados 1,71 
05/11/2011 Trapos, waipes, epps  contaminados con hidrocarburo 8,30 
05/11/2011 Cilindros vacios de plásticos y metálicos contaminados 2,40 
05/11/2011 Cilindros vacios de plásticos y metálicos contaminados 1,81 
18/11/2011 Trapos, waipes, epps  contaminados con hidrocarburo 6,89 
18/11/2011 Trapos, waipes, epps  contaminados con hidrocarburo 5,99 
18/11/2011 Trapos, waipes, epps  contaminados con hidrocarburo 9,56 
25/11/2011 Cilindros vacios de plásticos y metálicos contaminados 0,13 
25/11/2011 Baterías en desuso 3,43 
25/11/2011 Envases de solventes químicos  vacios 0,60 
25/11/2011 Focos y Fluorescentes en desuso 0,37 
25/11/2011 Filtros  de aire y aceite  en desuso 3,81 
25/11/2011 Cilindros vacios de plásticos y metálicos contaminados 2,31 
02/12/2011 Trapos, waipes, epps  contaminados con hidrocarburo 1,02 
02/12/2011 Envases vacios de spray 0,25 
02/12/2011 Stabilhole Vencido 1,76 
02/12/2011 Caucho contaminado con hidrocarburo 0,74 
02/12/2011 Equipos de protección personal en desuso 0,04 
02/12/2011 Residuos  diversos  contaminados con hidrocarburos 0,56 
02/12/2011 Baldes vacios  contaminados con hidrocarburo 0,10 
02/12/2011 Stabilhole Vencido 7,26 
02/12/2011 Fajas de transmisión ( AIB) y mangueras  de caucho 1,79 
02/12/2011 Tecnopor  contaminado 0,29 
16/12/2011 Epps y fajas  en desuso 0,09 
16/12/2011 Filtros  de aceite  en desuso 5,25 
16/12/2011 Envases vacios de spray 0,08 
16/12/2011 Cilindros vacios de plásticos y metálicos contaminados 0,72 
16/12/2011 Envases vacios de spray 0,21 
16/12/2011 Filtros  de aceite  en desuso 1,21 
16/12/2011 Filtros  de aceite  en desuso 0,17 
16/12/2011 Fajas, caucho, plásticos  y otros 3,67 
23/12/2011 Residuos  diversos  contaminados con hidrocarburos 4,76 
23/12/2011 Aerosoles 0,06 
23/12/2011 Residuos  diversos  contaminados con hidrocarburos 5,17 
23/12/2011 Residuos  diversos  contaminados con hidrocarburos 3,79 
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Los datos anteriores permiten concluir al respecto, al menos, lo siguiente: 
 
- En la Tabla 2, 38 diferentes residuos han sido informados en el sistema SCR, en el año 

2010. Es evidente la importante contribución de residuos de “Arena/Tierra contaminada 
con hidrocarburo” (item 2). Las causas principales de esta generación se han identificado 
en la ocurrencia de derrames por rotura de ductos por efectos de la corrosión, desgaste 
de equipos, desgastes/problemas en juntas y otros. Además, en el total general de 
residuos generados, contribuyen también, mayormente, “agua con hidrocarburos” (item 
1), “borra oleosa de sistemas cerrados” (item 7) y “restos de parafina” (item 27). 

 
- Los cuatro tipos de residuos mencionados en el item anterior han sido considerados por 

PEP como de “categoria principal” para Lote X, en el estudio especial de alternativas de 
tratamiento y disposición de estos residuos que fue realizado para Lote X en 19989. 

 
- En la Tabla 2 se observan escasos datos de residuos reportados para 2011 e 2012 

(solamente tres tipos de residuos: “Arena/tierra contaminada con HC”, item 2; “Baterías 
contendo Cádmio, Níquel ou Lítio”, ítem 6 y “Trapos contaminados con HC”, ítem 37 ).  

 
- En la Tabla 3 y la Figura 1 se observa cierta tendencia general a disminución de 

derrames menores de 1bbl; aunque entre 2009 y 2011 aumentó. En lo que va de año 
2012, casi se iguala lo reportado en 2011, lo cual puede suponer una tendencia a 
aumentar.  

 
- En el Anexo 1, se incluyó el Registro de Derrames menores de 1bbl Enero-Abril 2012 de 

las áreas internacionales de Petrobras (información suministrada por Petrobras), lo cual 
es parte del sistema SIGA de Petrobras, Sistema Integrado de Gestión de Anomalías. En 
total, en el período, habian sido informados 410 casos, correspondientes al Lote X de 
PEP.  

 
- En el anexo 2, se muestran las causas, extraidas de la tabla del Anexo 1, por las cuales 

han ocurrido los derrames menores de 1bbl entre Ene-Abr 2012. Haciendo una revisión 
de lo que describen los operadores, se encontraron, al menos, 133 causas de derrames, 
de las cuales, 7 casos hacen mención directa a que la situación fue ocasionada por 
problemas de corrosión; 15 casos hacen mención directa a problemas de desgaste o 
desperfecto en alguna pieza o línea; 5 casos fueron reportados que tienen que ver con 
intervención de personas ajenas a Lote X o vandalismo (“manos extrañas”, 
“substracción”); al menos 7 casos se encontraron relacionadas con aspectos de 
mantenimiento preventivo (obstrucción, drenaje tapado, etc.) y, al menos 2 casos se 
encontraron que tienen que ver con fallas en procedimientos operativos. Los demás 
casos (97) no se encontraron suficientemente descriptivos para determinar la causa-raiz.  
 

- Durante la visita, fue informado que muchos derrames menores en Lote X están 
relacionados con los trabajos durante los servicios de SWAB; sin embargo, las causas 
reportadas en el periodo (ver Anexo 2) no mencionan este caso o al menos no lo 
especifica.  

 
                                                 
9 Estudio Ambiental Lote X – El Alto Perú. Dames & Moore, Diciembre 22 de 1998.  
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- En el anexo 3 también se muestra gráficamente el resumen histórico elaborado por PEP, 
de los derrames de petróleo, mayores y menores de 1 bbl, actualizado a Mayo de 2012, 
identificando las principales causas de las fugas. 

 
- En la Tabla 4, donde se muestra la efectividad, a la fecha, del uso de suelos 

homogeneizados para el mejoramiento de carreteras, los resultados entre 2007 y 2009 
evidencian las cantidades importantes de estos residuos que fueron aprovechados en 
mas de 300 kilómetros de vialidad mejorada. A partir de 2009 la efectividad de la solución 
no aparece tan optimista. Si se considera el dato de la Tabla 2 (SCR), de 45mil toneladas 
de suelos contaminados generados en 2010 y, considerando la densidad de 1,7 t/m3, el 
total hacen 85mil m3 de suelo contaminado, volumen que se ve aumentado por la adición 
de suelo “limpio” para la homogeneización. Esta cantidad, frente a 20mil m3 utilizados en 
2011 para el mejoramiento de 9 km de vialidad, deja un remanente importante 
acumulado en el Lote X, durante ese año. Sin embargo, la Figura 2 muestra resultados 
que tienden a ser mas optimistas para 2012. 

 
- La Tabla 5 muestra que los restantes tipos de residuos sólidos generados en el Lote, que 

son dispuestos en relleno de seguridad, tienen mucha menor contribución, 
comparativamente. Se destacan, “Cilindros vacios de plásticos y metálicos 
contaminados”, “Trapos, waipes, EPPs contaminados con hidrocarburo” y “Residuos  
diversos  contaminados con hidrocarburos”. En visitas realizadas a otras unidades de 
Petrobras estos residuos siempre aparecen como destacados en generación. 

 
 
 
2.5. Prácticas Identificadas en la Gestión de Residuos 
 
Los aspectos mencionados a continuación están basados en la experiencia de los miembros 
de la misión de trabajo y en la información únicamente disponibilizada por PEP en el 
momento de la visita, las observaciones durante los recorridos de campo y las entrevistas10. 
El proyecto de minimización de residuos no sigue padrones de auditoria y, por lo tanto, las 
visitas a las unidades no tienen por objetivo la constatación de no conformidades y/o 
incumplimiento de la legislación aplicable. El proyecto tiene por objetivo la identificación de 
oportunidades de mejorar la gestión de residuos, incluyendo los principios básicos y las 
buenas prácticas de gestión y las oportunidades de minimizar la generación de residuos. 
 
2.5.1. Buenas prácticas y aspectos positivos identificados durante la visita. 
 
- PEP hace seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales relativos a residuos, 

indicados en el licenciamiento vigente. 
 

- PEP lleva control rutinario de la generación de residuos en el Lote X, lo cual le permite 
visualizar tendencias de minimización o aumento en la generación de algún tipo particular 
de residuo. 

                                                 
10 Debe tomarse en cuenta que la visita realizada a los sitios del Lote X fue de dos dias. La lista a continuación no 
debe ser considerada exhaustiva. Algunos aspectos podrán ser sujetos a revisión y/o confirmación. 
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- Los residuos generados están siendo cuantificados de forma ordenada, se generan 
gráficos y tablas que facilitan el seguimiento histórico de la generación, segregación, 
mobilización, disposición. Se alimentan datos en el sistema SCR desde 2010 y en el 
sistema SIGA. La información disponible a la fecha permite mapear, con aproximación, 
las fuentes principales de generación de residuos. 

 
- Han sido identificados los residuos peligrosos y no peligrosos generados en los procesos 

y las áreas de apoyo. También se han identificado los residuos considerados críticos y se 
observan esfuerzos llevados a cabo en la procura de soluciones para destinación y 
minimización de los mismos. 
 

- El Lote X posee un área exclusiva de acopio de residuos, Rezagos Laguna, con 
suficiente espacio para facilitar la separación de residuos por clase. Además, se hace 
colecta selectiva y se sigue de un código de colores para recipientes, de acuerdo a la 
legislación de Perú. Algunas áreas de Rezagos Laguna se encontraron señalizadas, 
provistas de iluminación y ventilación.  

 
- PEP ha identificado proveedores de servicios de gestión de residuos en Perú, incluyendo 

empresas que pueden brindarle apoyo en la gestión de residuos en campo, de acuerdo a 
sus necesidades locales. Esto le permite a PEP implementar efectivamente prácticas de 
tratamiento, disposición y reciclaje de algunos residuos generados en Lote X. 

 
- Lote X posee plantas de tratamiento de fluidos y unidades exclusivas de disposición de 

recortes de perforación. 
 
- Con respecto a reutilización y reciclaje, se implementó la reutilización de suelos 

contaminados con hidrocarburos para el mejoramiento de vialidades (ver foto #08851), y 
se han identificado oportunidades de reciclaje de algunos residuos no peligrosos, a 
través de cooperativas locales. 

 
- Lote X diseñó un Plan de Reducción de Fugas, orientado a la adecuación de gasoductos 

y oleoductos. La información suministrada por PEP, actualizada a abril de 2012, muestra 
que el alcance de este proyecto incluye acciones específicas de adecuación de 
oleoductos, lo cual consecuentemente ayuda a la reducción de derrames por fugas y 
rompimientos en las líneas; por ejemplo: 
o Atención a fallas ocasionadas por problemas de corrosión interna de oleoductos 

mediante un programa de mitigación de corrosión, en 81% de avance informado a 
abril de 2012. Incluye: Diagnostico, Selección de Productos Químicos, 
Implementación de Facilidades (puntos de monitoreo e inyección de productos 
químicos para control de corrosión, bombas de inyección, separadores para retiro 
de líquidos, sistemas de lanzamiento y recepción de raspatubos); Programas de 
limpieza interna de Ductos, Programas de Tratamiento Químico, Monitoreo y 
Mejoras 

o Atención a fallas ocasionadas por problemas de corrosión externa por contacto con 
suelos, mediante el uso de soportes para evitar el contacto de la tuberías con el 
medio corrosivo en todos los oleoductos (y gasoductos), en 39% de avance 
informado 
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o Atención a lo exigido por el artículo 7 del Anexo 1 del DS.081.2007EM: Referido a 
las exigencias de las Normas ASME en cruces de carreteras (ADECUACION DE 
TUBERIAS EN CRUCES DE CAMINOS Y CARRETERAS), Avance informado 69%. 

o Atención de problemas por FALLA POR CRITERIOS DE DISEÑO: Pegas de 
Ramales o equipos auxiliares de todos los oleoductos y gasoductos, Avance 
informado 16% 
 

- Se han identificado e implementado oportunidades de minimización de residuos por 
derrames. Por ejemplo: 
o Se ha adoptado el uso de stop leaks en pozos productores próximos a 

comunidades.  
o Se observó preocupación por el control de contaminación por derrames, mediante el 

uso de geomembranas en áreas con posibilidad de derrames y durante tareas que 
puedan ocasionar derrames.  

o Se dispone de impermeabilización en los diques y patios de tanques de petróleo de 
la Planta de Tratamiento de Crudo.  

o Se observó tendencia al aprovechamiento de embalajes como bidones, tambores, 
cajas, bolsas, envases, etc., para colecta de derrames, guardar herramientas, 
objetos y piezas pequeñas, antes de enviar estos embalajes como residuo. 

 
 
2.5.2. Algunos aspectos identificados que requieren atención. 
 
Algunos aspectos de la gestión de residuos actual del Lote X pueden mejorar, para lograr 
completamente la gestión de residuos de alto desempeño de PEP para todas sus 
operaciones. Durante la visita, fue posible identificar, por ejemplo, oportunidades de mejora 
en las prácticas de almacenamiento de residuos y en las áreas de acopio de residuos, que 
pueden ayudar a Lote X y consecuentemente obtener algunas oportunidades de 
minimización de residuos. A continuación se dan algunos ejemplos, los cuales no constituyen 
una lista exhaustiva ni están listados en orden de prioridad: 
 
 La visita al sitio permitió visualizar que existe suficiente área disposible para mejorar el 

aprovechamiento del espacio en Rezagos Laguna, para facilitar el almacenamiento 
ordenado y adecuado para cada tipo de residuo y siguiendo criterios de compatibilidad; 
realización de inspecciones en 360 grados para detectar problemas; y, cuantificar 
residuos y hacer verificaciones de pesaje antes de envio a disposición final.  
 

 El área externa al Almacen Central, donde se encontraron residuos almacenados, no 
parece haber sido un sitio destinado originalmente, formalmente, a esta actividad. El 
lugar no está provisto de impermeabilización del suelo, barreras físicas para propiciar la 
identificación y los criterios de compatibilidad entre los residuos, parece que hay residuos 
almacenados junto con otros materiales que no queda claro si están en uso, o son 
chatarra, etc. 

 
 En todas las áreas de residuos se encontraron contenedores y paquetes conteniendo 

residuos sin identificación. No se está colocando la fecha de recepción en almacén en los 
empaques. Esto se considera importante. Residuo generado primero debería ser enviado 
primero a destinación, especialmente en el caso de residuos peligrosos. 
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 Se encontraron residuos no acondicionados (no embalados, no empaquetados ni dentro 
de contenedores) colocados directamente sobre el suelo.  

 
 Se encontraron lámparas fluorescentes usadas almacenadas, con riesgo de quiebre, lo 

cual representa peligro a la salud por la liberación de gases de lámparas quebradas y la 
generación innecesaria de residuos. Es importante suministrar el contenedor y sitio 
adecuado para cada tipo de residuo, tanto para cantidades grandes como pequeñas. 

 
 En Rezagos Laguna se encontraron almacenados colchones usados, apilados sin 

embalaje (ver foto #0220). Los colchones son medios muy atractivos para la proliferación 
de vectores, por acumulaciones de ácaros, insectos ponzoñosos y parásitos (pulgas, 
alacranes, chinches, etc.), bacterias, hongos y hasta roedores. Es importante que, por 
ocasión de que este tipo de residuo sea generado con cierta frecuencia sea tomadas 
previsiones de acondicionamiento apropiado con embajale, desinfección, en sitios secos 
y, preferiblemente dar salida lo más pronto posible para destinación. Se recomienda que 
PEP haga seguimiento cercano a la disposición final de este residuo para controlar que 
no sea reutilizado clandestinamente11, con posibles consecuencias de responsabilidad 
compartida para Petrobras.  

 
 Recipientes de residuos, con codigo de colores, fueron encontrados excedidos en su 

capacidad, desbordados de residuos y con residuos acumulados alrededor, posiblemente 
por ausencia de otro recipiente disponible (ver fotos #0030, #0031, #08897). Esto puede 
tener que ver con la frecuencia de vaciado de los contenedores, la movimentación 
general de los residuos y la revisión de las necesidades de recipientes en las diferentes 
áreas. Tambien se encontraron bolsas y otros recipientes de residuos excedidos de su 
capacidad o dannificados por exceso de residuos o residuos no apropiados para el tipo 
de embalaje (ver fotos #08898, #08900) 

 
 Por ocasión de la visita, el sitio principal de almacenamiento de residuos Rezagos 

Laguna se encontró con acumulación importante de residuos. Fue informado que la 
salida de residuos hacia destinación final (disposicion, reciclaje, etc.) se hace mediante 
licitación. Entre octubre y diciembre de 2011, fueron enviadas 90 toneladas de residuos 
hacia disposición final en relleno de seguridad ubicado en Lima, a 500 km de distancia 
(mostrados anteriormente en la Tabla 4). También fue informado que el material 
reciclable está aguardando un documento oficial de la Municipalidad para autorizar a 
catadores de residuos a retirar este material; y, cada 15 días es separado un volumen de 
chatarra que dos asociaciones de moradores (PROMECB e ASEMMULT) retiran para 
vender. PEP informó que existe un proyecto en marcha para construir una planta de 
transferencia de residuos, en la misma región, para aliviar el almacenamiento en 
Rezagos Laguna. 

 
 La visita a Rezagos Laguna permitió constatar, a simple vista, que no todos los residuos 

generados están siendo informados en el SCR. 
 
 PEP informó que el programa de entrenamiento de Lote X no incluye temas de gerencia 

de residuos y prácticas de minimización12. Por ocasión de la visita fue posible conocer el 
                                                 
11 En algunos países los gobiernos locales hacen campañas para alertar a la ciudadanía en evitar la reutilización 
de colchones viejos y sus materiales. Ver por ejemplo: Qué hacer con su viejo colchón? Publicado el 2010-01-10 
en http://www.bogota.gov.co/ 
12 Informado en “cuestionario pre-visita” completado por Lote X en Mayo de 2012. 
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material que usa para inducción y visitantes: “Bienvenidos a PETROBRAS ENERGIA 
PERU S.A.  LOTE X año 2012”, el cual  contiene poco lenguaje relativo a residuos 
(solamente una imagen en la segunda lamina que dice “por favor disponga 
adecuadamente los residuos”). 
 

 
2.5.3. En relación a control de derrames 
 
 Se observaron varios casos donde estaba ocurriendo derrame de productos, o donde 

habia evidencia de haber ocurrido un derrame, por manchas en el terreno o por 
acumulaciones presentes de suelo contaminado en el sitio (ver fotos #0080, #08782, 
#08824, #08959) 
 

 Durante la visita a un sitio de perforación (Pozo 11272), se observó que los materiales 
provenientes de la perforación (lodos, barros) estaban siendo descargados en cubetas, 
las cuales estaban posicionadas directamente sobre el terreno. El uso de geomembrana 
bajo las cubetas pudiera ser una buena práctica de control de contaminación de suelos 
por ocasión de derrames de estos materiales, o por defectos presentes en el fondo y/o 
paredes de las cubetas, etc., (ver fotos # 0071 y #08790). La misma observación se 
aplica también al caso de una trampa de grasa, que igualmente se observó posicionada 
directamente sobre el terreno (ver foto # 0078).   

 
 Observando operaciones de transferencia de combustibles desde cisternas hacia 

unidades de perforación, por medio de mangueras, se constató que se usan cubetas 
para contener goteos desde los acoples, y fragmentos de geomenbrana en puntos de 
posibles derrames de combustible hacia el suelo, pero no se protegen todos los lugares 
vulnerables (ver foto #0109), por ejemplo en el punto de acople de la manguera con la 
unidad de abastecimiento y a lo largo de manguera por posibles desperfectos. En otros 
sitios de pozos también se observó el uso de geomembrana para control de derrame 
pero no suficiente. 

 
 
 
2.6. Residuos Críticos 
 
A partir de la información obtenida principalmente del SCR, de los gráficos de gestión de 
residuos suministrados por PEP y de la información recopilada de documentos y de 
entrevistas, se concluye que los siguientes residuos sólidos, peligrosos de proceso del Lote 
X deben ser considerados críticos13:  
 
 Suelos contaminados con hidrocarburos 
 Residuos de parafina 
 Borras oleosas de sistemas cerrados 

                                                 
13 También identificados en el informe de Dames & Moore, 1998, Capitulo 5. Fase II: Saneamiento del Lote X; 
junto con “agua contaminada con hidrocarburo”.  



INFORME DE LA VISITA INICIAL A LOS ACTIVOS DE  
PETROBRAS PERÚ: LOTE X Y LOTE 58 
PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 
PROYECTO PETROBRAS 4600310336 
DOCUMENTO RESERVADO 
 
 

 
29 | THE ELM CONSULTING GROUP INTERNATIONAL, LLC 
 

En el estudio ambiental realizado en 1998 (Dames & Moore), identificaron alternativas de 
tratamiento y/o disposición final de los residuos críticos mencionados. Estas alternativas 
fueron: 
 
 Deshidratación de lodos (filtración, centrifugación, secado). Se resaltó que, debido a que 

los suelos empetrolados de Lote X ya habían pasado por un proceso de evaporación 
natural, para la fecha, esta alternativa se consideró muy limitada, interesante solamente 
para el caso de borras oleosas, con costos entre 10-17 US$/m3, para esa fecha. El 
estudio concluyó que, para los relativamente bajos volúmenes de borras del Lote X, esta 
alternativa no se consideró recomendable. 
 

 Reutilización de suelos empetrolados como material para mejoramiento de vías. Se trata 
de la mezcla de los suelos empetrolados con suelos limpios, a ser colocados y 
compactados sobre las vías, siguiendo criterios geotécnicos y ambientalmente 
apropiados. De acuerdo con el estudio, esta alternativa fue considerada favorable, con 
costos estimados, a esa fecha de US$12/m3, estimando un uso de 2.500 m3/Km. 

 
 Uso en Diques. Similar a lo anterior, los suelos empetrolados mezclados con suelos 

arcillosos limpios pueden ser utilizados en la construcción de bermas de contención 
secundaria, por ejemplo alrededor de tanques y otros equipos. Se estimó un costo similar 
al anterior, de cerca de US$12/m3, para esa fecha. 

 
 Uso en Asfalto. Utilización de los suelos empetrolados como materia prima para la 

elaboración de asfalto. Se estimó que, dependiendo de la calidad del asfalto deseado, 
esta alternativa podía estar en un orden de costos similar al anterior, para esa fecha, 
US$12/m3, y se consideró muy viable. 

 
 Biorremediación mediante “landfarming”. Se consideró esta opción para suelos 

empetrolados, agua contaminada con HC, borras y parafinas. Se estimó una necesidad 
de suministro permanente de agua de cerca de 1m3 de agua por cada m3 de suelo, por 
cada mes de tratamiento; esto durante el tiempo total de tratamiento (se estimó en seis 
años), lo cual estaba, para esa fecha, fuera de las posibilidades de los sistemas 
existentes en la zona. La aplicación de landfarming en el Lote se consideró limitada por 
este factor. Considerando todos los aspectos técnicos asociados típicamente al proceso 
de landfarming, y ante la posibilidad de cubrir la demanda de agua, se estimó un valor 
aproximado, para esa fecha, de US$32-43/m3, para tratamiento ex-situ, y de US$28-
39/m3 para tratamiento in-situ. 

 
 Biorremediación en “Bioceldas”. Combinación de tecnologías de landfarming y 

compostaje, añadiendo humedad y nutrientes orgánicos a los suelos empetrolados. 
Requiere menos cantidad de agua que el landfarming, pero tiene otros requisitos 
particulares de operación y el uso de membranas las cuales finalmente se convierten en 
otros residuos a disponer. Se estimó, para esa fecha, un costo de US$54/m3, para 81 
bioceldas, llevándose a cabo la totalidad de proceso en aproximadamente doce años. 

 
 Solidificación/Estabilización. Se trata de mezclar los residuos con reactivos químicos para 

mejorar las propiedades de los residuos. Se determinó que esta alternativa no era viable 
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para Lote X debido a los costos asociados para suelos contaminados con compuestos 
orgánicos, estimados desde US$45-90/m3 para suelos con bajo contenido de 
compuestos orgánicos, hasta US$105-215/m3, para suelos con altos contenidos de 
compuestos orgánicos, para esa fecha. 

 
 Desorción térmica. Se encontró que podía ser una tecnología idónea para los residuos de 

Lote X, estimándose un costo, para esa fecha de US$44-52/m3. 
 
 Incineración. También se determinó que los residuos de Lote X podían ser “buenos 

candidatos” para esta alternativa, técnicamente. Sin embargo, se estimó un costo de 
US$140-600/m3, para esa fecha. 

 
 Lavado de suelos. Se estimó que, para el caso de los suelos empetrolados de Lote se 

requeriría al menos dos ciclos de lavado, con un costo del orden de US$30-
35/m3/lavada, o sea, cerca de US$60/m3 para Lote X, para esa fecha. 

 
 Rellenos confinados, Encapsulamiento. Se consideró esta alternativa como “viable” para 

Lote, en pequeña escala, con costos entre US$18-27/m3, sin considerar la adquisición de 
terrenos. Para el caso de Lote X y las cantidades de residuos involucrados, los costos se 
estimó que podrían incrementarse hasta US$40-45/m3, para esa fecha. 

 
 
Finalmente, a partir del análisis técnico-económico, Dames & Moore (1998) recomendó en su 
informe para Lote X: 
 

 Utilizar los suelos empetrolados en el mejoramiento de vias y diques 
 Enviar las borras oleosas para su tratamiento en la refinería de Talara. 
 Enviar los residuos de parafina a disposición final en rellenos de seguridad. 

 
Lote X informó que, para el caso de los suelos empetrolados (arenas/suelos contaminados 
con HC), adoptó, y continua adoptando, la recomendación de Dames & Moore, siendo este 
el residuo crítico mas importante por las cantidades generadas14. 
 
La Tabla 6, a continuación, muestra una matriz de evaluación tentativa, en la cual los colores 
verde, amarillo y rojo indican los índices: Bajo, Medio y Alto, respectivamente para los 
criterios: 1- Cantidad, relativa a las operaciones en el sitio; 2- Dificultades de  abatimiento o 
costos importantes; 3- Dificultades de minimización o de reutilización.  
 
En términos de dificultad de minimización, el criterio para la elección “Alta”, corresponde al 
requerimiento de cambios en los procesos o en las características de las facilidades del sitio. 
“Baja”, para el atendimiento de objetivos con la implantación de buenas prácticas o de 
entrenamiento. Finalmente, “Media” para los demás casos.  
 
Para el parámetro “cantidad generada” se utilizaron los datos suministrados por PEP y se 
aplicó el criterio y experiencia de los consultores de Elm. Para los parámetros 
                                                 
14 Para la elaboración de este informe, no se recibió información del destino actual de borras oleosas ni de 
residuos de parafina.  
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“dificultad/costo de abatimiento” y “dificultad para minimización”, se aplicó el conocimiento de 
los consultores de Elm, consultas al Corporativo de SMES sobre el mercado y simples 
análisis de los datos de residuos. 
 

TABLA 6: Residuos Críticos 
Parámetros 

Leyenda:         BAJA           MEDIA         ALTA 

Residuo  
Cantidad  
Generada 

Dificultad/Costo 
para Abatimiento 

Dificultad para 
Minimización 

Arena/Tierra contaminada con 
hidrocarburo    -  

Borra Oleosa de sistemas 
cerrados   -   

Residuos de parafina   -   
 
 
La metodología sugerida en la tabla 5 puede ser aplicada para todos los residuos indicados 
en cada Fuente de Generación identificada por PEP.  
 
El análisis de la Tabla 6 debe ser considerado simplemente como un ejercicio tentativo, que 
requiere del análisis y revisión periódicos por parte de PEP. Este ejercicio no debe 
considerarse “estático”, ya que las condiciones de la gestión de residuos puede cambiar mes 
a mes, especialmente en actividades de exploración y explotación que son muy dinámicas y 
dependen de varios factores como: ubicación, transporte, servicios disponibles, resultados, 
recursos, cambios en los procesos, etc. PEP puede usar este ejercicio como parte del 
análisis continuo global de su gestión de residuos y para promover la identificación de 
oportunidades de minimización de algún residuo en particular y establecer metas. 
 
De acuerdo con la información suministrada por PEP para el Lote X, los esfuerzos mayores 
están siendo orientados al asunto de tierras contaminadas con hidrocarburos, por causa de 
derrames y fugas. A este respecto, en la Tabla 6 se otorgó a este parámetro dificultad de 
minimización “Baja a Media”. “Baja”, desde el punto de vista de derrames ocasionados por 
fallas humanas. Generación de residuos por falta de atención o desidia no debería ocurrir. 
Entonces, los esfuerzos de minimización en este caso han comprobado ser 
satisfactoriamente exitosos con un programa agresivo de entrenamiento y concientización. 
Mientras que dificultad de minimización “Media”, se ha relacionado principalmente al caso de 
derrames ocasionados por problemas de integridad mecánica en los procesos, lo que 
representa un mayor desafío. Lote X ya viene atendiendo este aspecto con su Plan de 
Reducción de Fugas, orientado a la adecuación de gasoductos y oleoductos. La 
administración de la corrosión y erosión en líneas, partes y equipos se destaca como un 
componente de mayor importancia para la efectividad y garantía de la integridad mecánica 
en los procesos de Lote X. 
 
Los elementos de proceso de Lote X (oleoducto, estaciones, etc.), se encuentran en un  
medio natural que crea una serie de problemas de corrosión externa, efectos geodinámicos e 
hidráulicos, la agresividad producida por el agua contenida en el crudo etc. Para afrontar 
toda esta problemática, es necesario contar con una estrategia que permita anticipar roturas, 
mediante actividades de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, para alcanzar los 
objetivos del Plan de Reducción de Fugas. En la experiencia de Elm, los “mapas de 
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sensibilidad” pueden ser una herramienta clave para el caso de oleoductos que atraviesan 
una amplia extensión de terreno con diferentes características (comunidades, sierra, 
desierto, cuerpos de agua, etc.), con diversas características ambientales y sociales que 
deben ser protegidas. Los “mapas de sensibilidad” permiten ubicar los puntos sensibles o 
vulnerables que puedan ser afectados por derrames, para orientar las prioridades. La 
información suministrada por PEP muestra claramente que se está dando prioridad a la 
identificación de los principales impactos de las fugas: impacto económico (limpieza, 
tratamiento de residuos), impactos ambientales, impactos sociales e impactos a la imagen. 
  
Con respecto a “Dificultad/Costo para Abatimiento, en la Tabla 6 se otorgó dificultad “Alta” 
para “Arena/Tierra contaminada con hidrocarburo”, considerando el volumen de material que 
se observó está acumulado actualmente. Por ocasión de ejecutar, en el corto-mediano plazo, 
una campaña agresiva de reutilización con miras a disminuir significativamente este volumen 
acumulado o, en el caso de considerar alguna otra alternativa de tratamiento técnica y 
económicamente atractiva, el ejercicio de la Tabla 6 pudiera mudar a dificultad “Media” o 
“Baja”, según el caso. 
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3. VISITA AL LOTE 58 
 
3.1  Datos del Sitio 

EI Lote 58 está ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región 
Cusco. Su proximidad a varias áreas protegidas, como el Parque Nacional Manu y el 
Santuario Megantoni, otorgan a este bloque condiciones de cuidado especial para asuntos 
ambientales, de salud y de seguridad industrial.  

De acuerdo con la información suministrada por PEP, mediante el Acuerdo de Directorio Nº 
013-2005 de fecha 9 de marzo de 2005, el Directorio de PERUPETRO S.A. aprobó el 
Proyecto de Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el 
Lote 58. Con fecha 17 de junio del 2005, se emitió el Decreto Supremo Nº 017-2005-EM, por 
el que se aprueba el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 58. El 12 de julio del 2005, PERUPETRO S.A. suscribió el Contrato 
de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 58, con la 
empresa PETROBRAS ENERGIA PERU S.A. (PEP).  

En 2007, fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental para la prospección sísmica y 
perforación exploratoria. En 2009, fue perforado el primer pozo, el Urubamba 1X. En 2010 se 
perforaron los pozos Picha 2X 8T, donde encontró gas condensado y el Picha 5XP. En el 
primer semestre de 2011 fue perforado el pozo Taini 2X. Actualmente se está perforando el 
pozo Paratori 4X, a cuya visita hace referencia este informe. 

Petrobras requirió movilizar vía fluvial todos los equipos para la construcción de las 
plataformas en áreas de selva, para emplazar toda la infraestructura indispensable en pozos 
petrolíferos, incluyendo: torre de perforación, fosa de quema, tratamiento y disposición final 
de ripios y cortes de perforación, helipuerto, fosas de los lodos de perforación, el 
campamento base La Peruanita en las orillas del río Urubamba y embarcaderos para el 
tráfico de lanchas en la época seca, y chatas de gran tonelaje en tiempos de crecida.   

 

 
3.2. Gestión de Residuos en el Lote 58 
 
La gestión de residuos en el Lote 58 involucra residuos domiciliarios, industriales, peligrosos 
y hospitalarios. De acuerdo con información suministrada por PEP, la responsabilidad de la 
gestión de los residuos sólidos se organiza como se muestra en el Grafico 1. 
 
Se observa en el gráfico que PEP se apoya en los servicios de una contratista para facilitar 
la gestión de los residuos sólidos y, consecuentemente garantizar el cumplimiento de la 
normativa técnico-legal vigente en Perú. El alcance de los servicios de la contratista abarca 
la gestión integral de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, orgánicos e 
inorgánicos, domésticos e industriales, generados (recolección, segregación, 
almacenamiento, acondicionamiento, transporte, tratamiento y/o disposición final); 
actividades de limpieza integral dentro de las instalaciones industriales del Lote 58 (no 
incluye actividades de limpieza en los campamentos u oficinas); operación de un incinerador 
de residuos sólidos (solamente papel y cartón están autorizados actualmente) que está 
ubicado en el campamento Base La Peruanita. 
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Gráfico 1. Organización de la responsabilidad de la gestión de residuos sòlidos en Lote 58. 

(Información suministrada por PEP) 

 
 
A partir de entrevistas al personal clave de PEP, fue informado que actualmente la empresa 
ULLOA S.A. es la contratista (desde el mes de Mayo de 2012) para apoyar la gestión de 
residuos sólidos en el Lote 58, incluyendo la supervisión e inspección del servicio de 
residuos, facultades para resolver requerimientos específicos de las áreas de operaciones, 
disposición de personal capacitado, materiales y equipos necesarios para el servicio. 
También, como parte de las actividades de la contratista, se incluye la limpieza integral 
durante la deshabilitación de instalaciones que puedan quedar en las locaciones de 
perforación abandonadas por PETROBRAS. La contratista se encargará del manejo de los 
residuos resultantes de la actividad de deshabilitación, acondicionándolos para su transporte 
hacia la Base La Peruanita donde deber ser reacondicionados para su transporte y 
disposición final. La información disponible indica que el abandono de locaciones se realiza 
al menos una vez al año. 
 
PEP cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos para el Lote 58, actualizado a 
Enero de 2012, el cual “…establece los lineamientos generales para ejecutar las actividades 
de recolección, segregación, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos durante el periodo 2012”. 
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En cumplimiento con la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 de Perú, el Plan tiene 
como objetivo principal el manejo de los residuos generados por las actividades del Lote 58, 
apoyando la gestión de SMS. Específicamente, el Plan propone: 
 Implementar actividades de reciclaje y minimización de residuos sólidos 
 Capacitar al personal propio y contratado acerca del plan de manejo de residuos sólidos 

y su cumplimiento 
 Implementar actividades de seguimiento de la aplicación del plan 
 Mantener la política de Seguridad y Medio Ambiente de Petrobras. 
 Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales aplicables. 
 Cumplir con los compromisos establecidos en el EIA – Lote 58. 

 
Para lograr los objetivos y propuestas del Plan, el mismo provee lineamientos específicos 
para: 
 Minimización de residuos en el origen 
 Recolección y segregación (de acuerdo con la Norma Técnica Peruana 900.058-2005) 
 Almacenamiento temporal y almacenamiento 
 Transporte 
 Disposición final, tratamiento, reuso y reciclaje 
 
 
El Plan identifica los residuos sólidos y semisólidos provenientes de las fuentes de 
generación del Lote 58, de la siguiente manera en la Tabla 7: 

 
Tabla 7. Fuentes de generación de residuos en el Lote 58.  

(Información suministrada por PEP) 
 

Instalación Fuente 

Base de Operaciones La Peruanita  
(Actividades Logísticas) 

- Hotelería y oficinas 
- Embarque y desembarque de cargas 
- Pits de almacenamiento de combustibles 
- Centro médico 
- Taller de equipo de perforación. 
- Transporte aéreo 
- Transporte fluvial 

Locaciones de Perforación - Campamento 
- Plataforma (Perforación) 

Locaciones de Construcción - Campamento 
- Plataforma (Construcción) 

 
 
En relación a Reuso y Reciclaje, el Plan contempla la posibilidad de reutilizar y/o reciclar 
algunos materiales, previo un análisis de factibilidad, identificando anticipadamente la 
reutilización posible de algunos materiales, como por ejemplo: cilindros y contenedores 
metálicos, envases de vidrio o plástico, madera de embalaje y parihuelas. Igualmente, el 
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Plan incluye información acerca de  empresas e instituciones identificadas por PEP, 
orientadas al reuso y reciclaje de residuos sólidos15. 
 
Adicionalmente, el Plan contempla que debe llevarse registro de datos de generación, 
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos generados en el 
Lote 58, para lo cual se indica el uso de los siguientes documentos y formatos: 
 Sistema Corporativo de Residuos – SCR  

 Registro Diario de Generación de Residuos Sólidos. 
 Registro Diario de Evacuación de Residuos desde otras instalaciones. 
 Registro Diario de Evacuación de Residuos Sólidos Fuera del Lote 58. 
 Registro Mensual de Disposición Final de Residuos Sólidos Peligrosos. 
 Registro Mensual de Disposición Final de Residuos Sólidos No Peligrosos. 
 Manifiestos de Disposición Final de Residuos Sólidos Peligrosos. 
 Boletas de Pesaje de Disposición Final de Residuos Sólidos No Peligrosos. 
 Certificados de Entrega de Residuos Reciclables a empresas autorizadas. 
 
 
En el Anexo 5 de este informe, se han incluido una serie de Tablas (Tabla 5A hasta 5F) 
que forman parte de la información confidencial suministrada por PEP sobre el Plan de 
Manejo de Residuos Solidos, actualizado a Enero de 2012 y que resumen los aspectos 
claves de la gestión de residuos en el Lote 58. 
 

 

3.3. Almacenamiento de Residuos Generados 
 
Durante la visita al sitio Paratori 4x y la Base La Peruanita fueron identificadas las 
siguientes áreas principales donde se almacenan residuos temporalmente (se hace 
referencia a fotografías ilustrativas incluidas en el Anexo 6): 
 
1. Punto de acopio de residuos en sitio Paratori 4x. Se trata de un local de 

acumulación de residuos diversos, peligrosos y no peligrosos, que ocupa un espacio 
relativamente pequeño de unos 4 a 5 m2. Se puede describir como una caseta, o 
pequeño galpón, construido de madera, con techo de láminas, ventilado en sus 
cuatro lados, elevado unos 30 centímetros del terreno para evitar inundación (ver 
foto #9039). Se encuentra localizado en área externa, adyacente a los módulos de 
campamento, y las plantas de tratamiento de aguas y efluentes. Por ocasión de la 
visita, se encontraron residuos acondicionados en tambores metálicos (9 tambores), 
siguiendo el código de colores, e identificados por tipo de residuo (ver fotos #9008, 
#9009, #9010, #9011).  Al lado de esta caseta de acopio, se encontraron otros 
tambores (dos), con residuos, dispuestos directamente sobre el suelo, 
probablemente debido a la falta de espacio en la caseta de acopio (ver fotos #9005) 
y un contenedor tipo jaula para el traslado de residuos vía helicóptero. De este 

                                                 
15 En el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de PEP, Tabla 7. 
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punto de acopio, los residuos pasan al Galpón de Residuos del sitio Paratori 4x. Hay 
otros puntos de acopio similares en las áreas de la plataforma donde se 
desempeñan las labores de los diferentes contratistas, con tambores metálicos 
identificados (ver foto #9063) 
 

2. Galpón de Residuos en sitio Paratori 4x. Se trata del local de segregación, 
acumulación y acondicionamiento para transporte de residuos diversos, peligrosos y 
no peligrosos. El local cuenta con aproximadamente unos 30m216, construido en 
madera, con piso de madera, techo de láminas, ventilado en sus cuatro lados, con 
iluminación natural, está elevado del terreno para evitar inundación (ver foto #9099). 
Cuenta con señalización e identificación de las áreas destinadas a cada tipo de 
residuo (ver fotos #9100). Por ocasión de la visita se encontró una balanza, de uso 
exclusivo para residuos, con capacidad de 500kg (ver foto #9103). También se 
encontraron residuos embalados, fuera del galpón, en espera de transporte aéreo 
hacia la base La Peruanita (ver fotos #9089, #9090), residuos peligrosos (óleos 
usados)  en tambores metálicos ubicados fuera del galpón directamente sobre el 
terreno (ver foto #9104) y residuos varios acondicionados directamente sobre el 
terreno (fotos #9092, #9094, #9096, #9097). Desde aquí, todos los residuos son 
transportados vía helicóptero hacia el campamento Base La Peruanita, excepto los 
residuos orgánicos que son enterrados en un relleno sanitario en el sitio (ver ítem 7 
mas adelante). 

 
3. Área de depósito de residuos de ripios y lodos de perforación en sitio Paratori 4x. Se 

trata de un área acondicionada en celdas, donde los detritos deshidratados, previos 
procesos de solidificación y estabilización, son mezclados con suelo del lugar (ver 
foto #9098) y depositados en capas para propiciar su recuperación y promover la 
propagación de flora del lugar. Fue informado que se realiza monitoreo de varios 
parámetros, conforme solicitado por las autoridades ambientales17, incluyendo Ba, 
Cd, Pb, Hg y TPH (ver foto #9105). 
 

4. Trampas de grasa, de 20 m3 y 2 m de profundidad que se encuentran ubicadas en 
los alrededores de la plataforma de perforación del sitio Paratori 4x, con frecuencia 
de limpieza de una vez por mes, a cargo de cuadrilla de limpieza integral y equipo 
de succión.  

 
5. Trampas de espuma y grasas de las plantas de tratamiento de efluentes de Paratori 

4x. Los lodos y grasas separados en el sitio son enviados a la base La Peruanita. La 
Autoridad Nacional del Agua otorgó autorización para el vertido, por dos años, de 
las aguas residuales domésticas e industriales tratadas a cuerpos de agua cercanos 
(Quebrada Maputonoari y Rio Picha, respectivamente).18  

 
6. Almacén Temporal de Residuos en Campamento Base La Peruanita.  Se trata de un 

galpón para el acondicionamiento y depósito de residuos, construido con piso de 

                                                 
16 Estimado. 
17 Resolución Directoral No 057-2010-MEM-AAE 
18 Oficio No 3386-211-ANA-OA-UATD y Oficio No 3607-211-ANA-OA-UATD. 
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concreto, techo de láminas, cobertura metálica, paredes de concreto a media altura, 
ventilación en todos sus lados, iluminación natural y artificial y drenaje de piso para 
contención de derrames (ver fotos #9128, #9129, #9131, #9134), provisto de puerta 
de acceso, candado y elementos de seguridad, mesas y sillas de trabajo, pizarra, 
herramientas, gabinetes para objetos personales de los operadores, kit de primeros 
auxilios, dispensadores de agua potable. Cuenta con identificación predial y para 
cada tipo de residuo. El almacén tiene unos 30m2 de área aproximadamente19. El 
Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Lote 58 exige que en este Almacén 
Temporal se deberá mantener con un stock máximo de 10 toneladas de Residuos 
Peligrosos y 10 toneladas de Residuos No Peligrosos, con evacuación una vez por 
mes para cada tipo de residuo (aplican condiciones de “fuerza mayor”). Por ocasión 
de la visita, se encontró el almacén aparentemente excedido de su capacidad de 
almacenamiento (al menos en volumen), debido a una situación particular de retraso 
en la salida de residuos por vía fluvial, lo cual se considera el punto crítico de la 
gestión de residuos en este sitio. Esta situación de exceso de almacenamiento 
dificultó a la misión de trabajo observar completamente las características del 
recinto. Fue informado que se dispone de una balanza manual con capacidad para 
pequeñas cantidades (menos de 10 kilos), ya que los residuos provenientes de 
Paratori 4x deben llegar pesados. Durante la visita se observó personal realizando 
labores de triage (selección y clasificación) de residuos, bajo la presencia del 
supervisor del almacén. 
 

7. A partir de la aprobación del EIA del Lote 5820, fue autorizada la disposición final de 
residuos orgánicos biodegradables (restos de alimentos) a través de fosas 
orgánicas (micro rellenos sanitarios), tanto en el campamento base como en las 
plataformas, volantes y sub-proyectos. Es una exigencia de PEP que los residuos 
orgánicos sean dispuestos en estos rellenos sanitarios con frecuencia diaria. La 
dimensión de estas fosas está en función de la cantidad de trabajadores y el tiempo 
del proyecto. Para esto, fue determinado que, de acuerdo a las necesidades, en los 
campamentos base y de plataforma las fosas se construirán con dimensiones 
mínimas de 4,0 x 3,0 x 2,0 m, mientras que en los campamentos volantes medirán 
al menos 1,5 x 1,5 x 1,0 m. El fondo de las fosas estará ubicado como mínimo a 1,5 
m por encima del nivel más alto de las aguas subterráneas como medida de 
protección de contaminación de fuentes de agua. Por ocasión de la visita, se 
informó que, en el Lote 58 los rellenos sanitarios están en operación desde el inicio 
de las actividades, contando actualmente con áreas ocupadas por rellenos 
sanitarios en el CB La Peruanita y en cada locación de pozo. En el Anexo 5, la 
Tabla 5F muestra información de los rellenos sanitarios para residuos orgánicos en 
el Campamento Base La Peruanita y en el sitio de Perforación. 

 
8. En ambas locaciones (sitio Paratori 4x y Base La Peruanita), los residuos del área 

médica son entregados por el médico del campamento, debidamente 
acondicionados para el traslado. El médico del campamento informó que la 
generación de residuos de esta área es muy pequeña, cerca de 1,5 Kg por mes. Por 

                                                 
19 No se midieron las dimensiones reales. 
20 Resolución Directoral No 920-2007-MEM-AAE 



INFORME DE LA VISITA A LOS ACTIVOS  
DE PETROBRAS PERÚ: LOTE X y LOTE 58                 
PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN DE RESÍDUOS 
PROYECTO PETROBRAS 4600310336 
 
DOCUMENTO RESERVADO 
  
  

 

39 | THE ELM CONSULTING GROUP INTERNATIONAL, LLC 
 
   

ocasión de la visita se observó la presencia del contenedor para punzo-cortantes, 
casi vacío.  

 
9. Hay recipientes identificados, los cuales siguen el código de colores de colecta 

selectiva, ubicados estratégicamente en todas las áreas y habitaciones (ver por 
ejemplo fotos #09071 y #09072).  SMS de PEP mantiene registro actualizado con la 
identificación de los puntos de acopio de residuos (llamados “puntos verdes”, los 
cuales son coincidentes con las diferentes áreas de contratistas) que existen en la 
locación de perforación (sitio Paratori 4x) y en el campamento La Peruanita, 
incluyendo la cantidad de contenedores y/ o cilindros que existen en cada punto, por 
ejemplo: 

 
Locación de perforación: 07 puntos verdes y 29 cilindros + 1 cilindro para RRSS 
peligrosos 
1. Ciano - Campamento (5 cilindros). 
2. Weatherford - Plataforma de Perforación (4 cilindros) 
3. Petrex - Plataforma de Perforación (4 Cilindros). 
4. Schlumberger - Plataforma de Perforación (4 cilindros) 
5. Miswaco 1 - Plataforma de Perforación (8 cilindros) 
6. Miswaco 2 - Plataforma de Perforación (8 cilindros) 
7. 01 Baker BJ - Plataforma de Perforación (4 cilindros) 

Residuos sólidos peligrosos - 1 cilindro. 
 

Campamento Base La Peruanita: 13 puntos verdes y 40 cilindros + 13 cilindros para 
RRSS peligrosos 
 
1. Sala de Recreación (2 cilindros) 
2. Modulo 3 (2 cilindros) 
3. Modulo 2 (2 cilindros) 
4. Modulo 1 (1 cilindros) 
5. Comedor (4 cilindros) 
6. Cocina (6 cilindros) 
7. Taller Reparación de equipos de perforación (2 cilindros) 
8. Pit de Combustibles (2 cilindros) 
9. Embarque y desembarque - Bahía (4 cilindros) 
10. Transporte Fluvial - Transber (2 cilindros) 
11. Transporte Aéreo - Logística Selva y Helisur (4 cilindros) 
12. Zona de Enganche – Aeromaster (4 cilindros) 
13. Taller de Mantenimiento – APC (4 cilindros) 

Residuos sólidos peligrosos - 13 cilindros. 
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Incineradores de residuos.  
A partir de la aprobación del EIA21, el Lote 58 fue autorizado a incinerar residuos de papel 
y cartón generados tanto en el Campamento Base la Peruanita, la locación Paratori 4x y 
en las demás otras instalaciones de trabajo proyectadas para el año 2012. De acuerdo 
con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, estas actividades son realizadas por la 
contratista, debidamente autorizada, que apoya la gestión de residuos en el sitio. Por 
ocasión de la visita fue posible observar el incinerador disponible en la Base La Peruanita, 
el cual no estaba en funcionamiento ese día, sin embargo fue informado que se utiliza 
rutinariamente. El incinerador trabaja a diesel y cuenta con un sistema de agua para la 
nebulización de cenizas y control de emisiones al aire (ver fotos #9150, #9152, #9153, 
#9159, #9154). 
 
También, se encontró un incinerador similar en el sitio de la locación Paratori 4x, que no 
se encuentra en uso y no cuenta con licencia de operación. Fue informado que aun no se 
ha decidido si se dará uso a este incinerador en esta locación. 
 
 
Patios de Chatarra , materiales y equipos fuera de uso. 
Por ocasión de la visita, no se realizó inspección a las áreas de acumulación de chatarra, 
dando prioridad a las áreas de residuos debido al tiempo de visita, relativamente breve. 
Los sitios del Lote 58 son relativamente recientes. Fue informado que no existen 
acumulaciones importantes de chatarra o equipos fuera de uso.  
 
 
 
3.4. Evolución de la Generación de Residuos 
 
Toda la información que se muestra a continuación fue suministrada por PEP, ilustrando 
estadísticas de generación de residuos sólidos desde el año 2009 a 2012. 
 

Gráfico 1: Composición de los residuos sólidos 2011-2012. Lote 58. 
 

 
 

 

                                                 
21 Resolución Directoral No 920-2007-MEM-AAE 
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Grafico 2: Composición de los residuos sólidos inorgánicos no peligrosos  
2011-2012. Lote 58. 

 

 
 
 

Grafico 3: Composición de los residuos sólidos inorgánicos peligrosos 
2011-2012. Lote 58 
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Gráfico 4: Residuos peligrosos generados y dispuestos 2009, 2010 y 2011. 
 

 
 

Gráfico 5: Residuos no peligrosos generados y dispuestos 2009, 2010 y 2011. 
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Gráfico 6: Residuos orgánicos no peligrosos generados y dispuestos 

 
Tabla 8. Residuos generados, por lugar, inorgánicos y orgánicos. 

(información suministrada por PEP) 
 

Mes 
Res. Inorgánicos Res. Inorgánicos Res. Orgánicos Res. Orgánicos 

Camp. Base (TN) Perforación (TN) Camp. Base (TN) Perforación (TN) 

Ene-10 15.69 11.11 9.2 4.32 
Feb-10 19.49 10.82 7.98 5.34 
Mar-10 12.41 21.26 8.87 7.77 
Abr-10 16.52 40.13 7.9 5.76 
May-10 12.81 40.37 7.27 9.78 
Jun-10 15.6 30.41 4.9 6.46 
Jul-10 25.42 26.8 7.33 5.46 
Ago-10 22.64 22.7 8.86 3.82 
Sep-10 17.48 22.99 8.55 5.46 
Oct-10 22.35 10.49 9.76 4.93 
Nov-10 16.71 16.4 9.73 5.45 
Dic-10 23.88 12.73 11.07 6.76 
Ene-11 34.67 24.53 12.11 5.08 
Feb-11 18.71 26.58 10.28 5.55 
Mar-11 33.81 32.82 12.08 8.49 
Abr-11 38.22 26.45 8.54 8.3 
May-11 45.33 21.79 10.8 7.46 
Jun-11 ND ND 8.64 6.99 
Jul-11 33.61 18.32 10.68 7.46 
Ago-11 28.92 13.88 10.35 7.23 
Sep-11 21.32 14.03 8.57 6.08 
Oct-11 19.75 19.47 8.79 6.82 
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Tabla 9. Residuos reciclables, consumibles (i.e. zunchos, alambres, bolsas, 
costalillos, cajas de madera, cilindros de residuos líquidos, etc.). 

Generados, empacados y evacuados. (información suministrada por PEP) 
 

Mes Peso en TN N° de bultos 

Ene-10 25.398 1136 
Feb-10 25.204 1538 
Mar-10 38.52 1472 
Abr-10 60.888 1997 
May-10 114.663 2319 
Jun-10 39.987 1239 
Jul-10 45.568 1175 
Ago-10 36.793 1233 
Sep-10 20.527 720 
Oct-10 20.554 814 
Nov-10 10.4 836 
Dic-10 26.304 1359 
Ene-11 37.359 1157 
Feb-11 17.14 947 
Mar-11 48.213 1861 
Abr-11 68.311 3745 
May-11 41.383 1797 
Jun-11 44.611 1759 
Jul-11 44.611 1759 
Ago-11 33.72 1237 
Sep-11 37.402 559 
Oct-11 44.618 677 

 
 

Tabla 10. Residuos incinerados. 
(información suministrada por PEP) 

 

Mes 
Cantidad de 

residuos 
incinerados (TN) 

Abril Mantenimiento 
Mayo 2.457 
Junio 3.458 
Julio 2.547 

Agosto 3.419 
Septiembre 4.119 

Octubre 0.418 
Total 14.676 
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Tabla 11. Residuos generados reportados en el Sistema SCR. 

 

Ítem Residuo Clase 
Cantidad 

(Tonelada) 
2010 

Cantidad 
(Tonelada) 

2012* 

1 Agua con hidrocarburos Clase I 
Oleosos 5.08 32.87 

2 Arena/Tierra contaminada con hidrocarburo Clase I 
Oleosos 3.32  

3 
Barril, tambores, baldes, latas, recipientes 
metálicos o tubos de gas (vacíos) 
contaminados 

Clase I 
Oleosos 0.03  

4 Baterías/Pilas conteniendo Plomo 
(vehiculares, no-rotas) 

Clase I No 
Oleosos -0.02  

5 
Caucho y materiales de caucho NO 
contaminados (Neumáticos, Manguerotes, 
Juntas y Lonas) 

Clase II B 
Inertes 3.53  

6 Cemento / Tierra con cemento, no 
contaminado 

Clase II A 
No Inertes 37.44 24.37 

7 Elemento filtrante contaminado con HC Clase I 
Oleosos 0.16  

8 Elemento filtrante no contaminado Clase II A 
No Inertes 0.09 0.35 

9 Embalajes metálicas contaminadas con 
productos químicos 

Clase I No 
Oleosos 0.52  

10 Embalajes plásticos contaminados con 
productos químicos 

Clase I No 
Oleosos 0.00  

11 Fibra de vidrio Clase II B 
Inertes  0.41 

12 Filtros de aire de equipo Clase II A 
No Inertes 0.00 0.54 

13 Filtros contaminados con Hidrocarburo Clase I 
Oleosos 0.58 0.80 

14 Geomembrana, Geotextil Clase II B 
Inertes 3.68 45.39 

15 Telgopor (poliestireno) Clase II B 
Inertes 0.45 1.33 

16 Lámparas fluorescentes (vapor de Hg) Clase I No 
Oleosos  0.08 

17 Latas contaminadas(tintas y otros) Clase I No 
Oleosos 0.38  

18 Latas de Aluminio no contaminadas Clase II B 
Inertes 1.09 3.80 

19 Maderas no contaminadas Clase II A 
No Inertes 82.88 137.76 

20 Gasoil usado para limpieza Clase I 
Oleosos 1.62  

21 Aceite vegetal usado Clase II A 
No Inertes 1.14  
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22 Aceite lubricantes usados Clase I 
Oleosos 26.67  

23 Papel / Cartón contaminado con HC Clase I 
Oleosos  0.06 

24 Papel / Cartón contaminado no oleoso Clase I No 
Oleosos 4.66 10.27 

25 Papel / Cartón no contaminado Clase II A 
No Inertes 14.18 62.20 

26 Pilas conteniendo zinc/manganeso o 
alcalina/manganeso 

Clase II A 
No Inertes 0.00  

27 Pilas conteniendo plomo, cadmio o mercurio Clase I No 
Oleosos 0.08  

28 Plástico Contaminados Clase I 
Oleosos 15.01 16.07 

29 Plásticos Contaminados - No Oleoso Clase I No 
Oleosos 15.01 25.55 

30 Plásticos Clase II B 
Inertes 21.24 69.04 

31 Productos químicos vencidos o gastados (no 
peligroso) 

Clase II A 
No Inertes  0.01 

32 Productos químicos vencidos o gastados 
(peligroso) 

Clase I No 
Oleosos 22.18 9.52 

33 Residuos de servicio medico Clase I No 
Oleosos 0.06 0.18 

34 Residuos Oleosos Asociados (contaminados 
con HC) 

Clase I 
Oleosos 0.02 1.08 

35 Residuos Orgánicos Clase II A 
No Inertes 66.97 272.47 

36 Chatarra Ferrosa contaminada Clase I 
Oleosos  0.04 

37 Chatarra Metálica Ferrosa no contaminada Clase II A 
No Inertes 31.38 65.83 

38 Tambores metálicos (200 l) vacíos 
contaminados 

Clase I No 
Oleosos 4.87 8.28 

39 Cartuchos/Tóner de Impresora Clase II A 
No Inertes  0.01 

40 Trapos/Cuero/Textiles No contaminado Clase II A 
No Inertes 2.29 37.20 

41 Trapos contaminados con hidrocarburos Clase I 
Oleosos 7.78 14.42 

42 Vidrio No Contaminado Clase II B 
Inertes 1.45 3.84 

 Total:  375.82 843.77 

 
(*) Fue informado que los valores reportados para 2012 contienen adicionados los datos de 2011 
ya que ocurrieron dificultades en el funcionamiento y uso del sistema SCR durante el 2011. 
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Los datos anteriores permiten concluir al respecto, al menos, lo siguiente: 
 
1. PEP lleva control rutinario, bastante completo, de su generación de residuos en el 

Lote 58, en sintonia con su Plan de Manejo de Residuos Sólidos, lo cual le permitirá 
establecer tendencias de minimización o aumento en la generación de algún tipo 
particular de residuo. 
 

2. El Gráfico 1 muestra que la mayor generación de residuos se corresponde con 
residuos inorgánicos no peligrosos (48%) 

 
3. En el Gráfico 2, se muestra un prevalecimiento interesante de residuos de madera, la 

cual, cuando no contaminada, puede ser perfectamente reutilizable o reciclable. 
 

4. En el Gráfico 4, la cantidad de los residuos peligrosos generados y dispuestos en 
2010 (137 t) duplica (y mas) la cantidad informada para 2009 (62 t). Los residuos 
acumulados hacia el final de 2011 (142 t), fue mayor que la informada para el 2010 
(137 t). 
 

5. En el gráfico 5, la cantidad de residuos no peligrosos generados y dispuestos en 2010 
(287 t) se corresponde con el 169% de lo generado en 2009 (170 t). La cantidad 
informada acumulada en 2011 (295 t) es aun mayor que lo generado en 2010 (287 t). 

 
6. En el Gráfico 6, la cantidad de residuos orgánicos no peligrosos generados y 

dispuestos en 2010 (177 t) cuadruplicó la cantidad informada en 2009 (42 t). Esto 
puede estar relacionado con variaciones en la cantidad de personas presentes en las 
locaciones. En 2011 se informó una cantidad mayor (182 t) a la de 2010 (177 t). 

 
7. En la Tabla 8 se observa que no hay una tendencia clara, definida, de minimización de 

residuos inorgánicos en ningunos de los sitios visitados (base La Peruanita y sitio 
Paratori 4x). No se puede decir que un lugar genere menos que el otro. A partir de 
Octubre de 2010 parece que los sitios de perforación generan menos. 

 
8. En la Tabla 8, se observa que, salvo un par de excepciones en los meses de mayo y 

junio de 2010, los sitios de perforación tienden a generar menos residuos orgánicos 
que el campamento base, lo cual puede estar relacionado con las cantidad de 
personal presente en los sitios. En algunos meses, las cantidades generadas en el 
campamento base mas que duplican las cantidades generadas en el sitio de 
perforación. No se observa tendencias de reducción de cantidades. 

 
9. En la Tabla 9, las cantidades de los residuos consumibles, generados, empacados y 

evacuados, desde enero de 2010 a octubre de 2011 no muestran tendencia a 
minimización. Cabe destacar la cantidad informada en el mes de mayo de 2010 (115 t 
en 2319 bultos), la cual es muy diferente de las demás en varias decenas de 
toneladas (las siguientes mayores se informan en abril 2010 – 61 t en 1997 bultos y 
abril de 2011 – 68 t en 3745 bultos). 
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10. En la Tabla 10, las cantidades informadas de residuos incinerados (promedio de 2,7 
t/mes) permite saber que esta práctica está ayudando a disminuir el volumen de 
residuos almacenados, para ayudar a cumplir la meta de no exceder un stock de 10 t 
en el Almacén Temporal de Residuos de la base La Peruanita. 

 
11. En la Tabla 11, 42 tipos de residuos están siendo informados en la base de datos del 

SCR. El uso de este sistema se inició en 2010 y fue informado que, por problemas con 
el uso del sistema no fue posible alimentar datos en el año 2011. Por lo tanto, las 
cantidades generadas en ese año fueron traspasadas a Enero de 2012, a partir de lo 
cual ha sido posible continuar utilizando el sistema con regularidad. 

 
12. De los datos informados en SCR llaman la atención los siguientes: 

o La cantidad informada de “agua con hidrocarburos” (ítem 1) en 2011-2012 (33 t) 
que es seis veces mayor que lo generado en 2010 (5 t). Sería interesante llevar 
registro de las razones que originan estas diferencias y estas cantidades. 

o La cantidad generada de “geomembrana, geotextil” (ítem 14) en 2011-2012 (45 t), 
es mas de once veces mayor que la generada en 2010 (4 t). Sería interesante 
llevar registro de las razones que originan estas diferencias. 

o Llama la atención que no se ha informado generación de residuos de “aceite 
lubricante usado” (item 22) en 2011-2012, siendo este un residuo muy comun en 
este tipo de operaciones. Sería interesante saber si está almacenado o si su 
control está a cargo de otra contratista, por ejemplo. 

o La cantidad generada de “papel/cartón no contaminado” (item 25) en 2011-2012 
(62 t) es mas de cuatro veces mayor que lo informado en 2010 (14 t). Sería 
interesante llevar registro de las razones que originan estas diferencias.  

o La cantidad de residuos de “plásticos” (item 30) generados en 2011-2012 (69 t) es 
mas de tres veces mayor que la informada en 2010 (21 t) 

o Se observa disminución en las cantidades informadas para “productos químicos 
vencidos o gastados peligrosos” (item 32). 

o Se observa el notable aumento en la generación de residuos orgánicos (item 35) 
o Se observa aumento importante en la cantidad de “trapos/cuero/textiles no 

contaminados” (item 40) donde la cantidad informada para 2011-2012 (37 t) ya es 
mas de quince veces mayor que lo informado en 2010 (2 t).  Igualmente ya se ha 
duplicado la generación de “trapos contaminados con hidrocarbonetos” (item 41). 

o En el listado de residuos disponible en el SCR, ripios y lodos de perforación están 
identificados (“cascalhos perfuración” en idioma portugués); sin embargo, no se 
encuentran cantidades informadas para este tipo de residuo en los datos 
aportados por PEP para Lote 58. Tal como informado anteriormente, los ripios y 
lodos de la perforación de Paratori 4x están siendo sometidos a tratamiento de 
deshidratación (Dewatering) y dispuestos en patio de secado en el sitio. No queda 
claro si no se está cuantificando esta generación de residuos provenientes del 
pozo o si los mismos se están adicionando a “arena/tierra contaminada con 
hidrocarburos”, (item 2 de la Tabla 11, lo cual informa apenas 3.32 toneladas en 
2010). Será importante reportar, separadamente, el volumen de residuos 
transferidos al patio, aunque sea estimado. 
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3.5. Prácticas Identificadas en la Gestión de Residuos 
 
Los aspectos mencionados a continuación están basados en la experiencia de los 
participantes en la misión de trabajo y en la información únicamente disponibilizada por 
PEP en el momento de la visita, durante los recorridos de campo y las entrevistas22. El 
proyecto de minimización de residuos no sigue padrones de auditoria y, por lo tanto, las 
visitas a las unidades no tienen por objetivo la constatación de no conformidades y/o 
incuplimiento de la legislación aplicable. El proyecto tiene por objetivo la identificación de 
oportunidades de mejorar la gestión de residuos, incluyendo los principios básicos y las 
buenas prácticas de gestión y las oportunidades de minimizar la generación de residuos. 
 
 
3.5.1. Buenas Prácticas y aspectos positivos identificados durante la visita. 
 
1. Se constata que PEP hace seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales 

relativos a residuos, indicados en el licenciamiento vigente. 
 

2. PEP ha elaborado el Plan de Manejo de Residuos Sólidos para el Lote 58, el cual ha 
sido implementado casi en su totalidad. La gestión de residuos, toma como base el 
Plan, el cual está en sintonía con las políticas de PETROBRAS. 

 
3. El Plan de Manejo de Residuos Sólidos contempla la capacitación frecuente de todos 

los trabajadores (propios y contratados) directamente involucrados en las actividades 
de manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos sólidos y 
líquidos, en relación a riesgos asociados, normativa vigente, límites permisibles y 
respuestas ante emergencias. Se informa que para el año 2012, se plantea un 
programa de capacitación relacionado al manejo de los residuos sólidos, el cual será 
impartido por profesionales especialistas en el tema y estará dirigido a todos los 
trabajadores del Lote 58. 

 
4. Se constató que las áreas visitadas se mantienen limpias, mediante colecta continua 

de residuos. Las condiciones climáticas hacen que los sitios sufran de excesos de 
humedad por lluvias constantes, con la consecuente formación de fango y puntos de 
acumulación de agua. Sin embargo, no se observó basura dispersa ni acumulaciones 
descontroladas de residuos en los alrededores.  

 
5. Se observa un esfuerzo importante en proporcionar facilidades de circulación de 

personas dentro de las áreas, mediante la colocación de pasarelas prefabricadas 
(mats), maderas y membranas, lo cual facilita el desplazamiento peatonal sobre el 
terreno fangoso, con frecuencia saturado de agua de lluvia.  Consecuentemente, esto 
ayuda a mantener relativamente limpias las instalaciones de apoyo (oficinas, servicio 
médico, galpones, etc). 

 

                                                 
22 Debe tomarse en cuenta que la visita realizada a los sitios del Lote 58 fue de un dia. La lista a continuación 
no debe ser considerada exhaustiva. Algunos aspectos pueden ser muy puntuales y podrán ser sujetos a 
revisión y/o confirmación. 
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6. Se observó preocupación por el control de contaminación por derrames, mediante el 
uso de geomembranas en áreas con posibilidad de derrames; protección de acoples 
de mangueras de transferencia de combustibles para evitar daños por exposición al 
sol y consecuentes derrames, etc. 

 
7. Han sido identificados los residuos peligrosos y no peligrosos generados en los 

procesos y las áreas de apoyo, administrativas y de permanencia. 
 
8. Los residuos generados están siendo cuantificados de forma ordenada, se generan 

gráficos que facilitan el seguimiento histórico de la generación, segregación, 
mobilización, disposición. Se alimentan datos en el sistema SCR desde 2010. La 
información disponible a la fecha permite mapear, con bastante aproximación, todas 
las fuentes de generación de residuos y puede considerarse cónsona con una gestión 
de residuos de alta calidad. 
 

9. La locación de perforación Paratori 4x y el campamento Base La Peruanita poseen 
áreas exclusivas de acopio de residuos separados por clase. Además, se hace colecta 
selectiva y se sigue de un código de colores para recipientes, de acuerdo a la 
legislación de Perú. Las áreas están señalizadas, provistas de iluminación y 
ventilación. Se ha destinado personal que trabaja exclusivamente en las áreas de 
residuos. 

 
10. Se observó tendencia al aprovechamiento de embalajes como cajas, bolsas, envases, 

etc., para guardar herramientas, objetos y piezas pequeñas, antes de enviar estos 
embalajes como residuo. 

 
11. El operador de las plantas de tratamiento de agua informó que solicita rigurosamente 

la cantidad de químicos necesarios para mantener un stock de minimo de 3 meses. 
Esto ayuda a no generar residuos innecesarios por productos vencidos por falta de 
uso. 

 
12. PEP ha identificado exitosamente proveedores de servicios de gestión de residuos en 

Perú, incluyendo empresas que pueden brindarle apoyo diario en la gestión de 
residuos en campo, de acuerdo a sus necesidades locales. Esto le permite a PEP 
implementar efectivamente prácticas de tratamiento, disposición y reciclaje de la 
mayoría de los residuos generados en sus Activos, a pesar de las dificultades y 
limitaciones de transporte de residuos interno y externo desde los sitios. 

 
13. En su Plan de Manejo de Residuos Sólidos, PEP ha identificado aspectos normativos 

y de buenas prácticas que resultan en beneficios para la gestión de residuos y que 
consecuentemente conllevan, o pueden ayudar, a la minimización. Por ejemplo: 
 Uso de una “chipeadora” de madera para transformar los residuos de madera en 

aserrín. De esta forma puede facilitar el empaquetado y su reutilización. 
 Uso de un incinerador para residuos de papel y plástico. Fue informado que se 

están identificando algunas opciones para el aprovechamiento de las cenizas 
provenientes del incinerador. 
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 Es solicitado, en las especificaciones técnicas del servicio de apoyo a la gestión de 
residuos, la presencia de un coordinador de transporte desde la salida de los 
residuos del campamento Base La Peruanita hasta su entrega en los centros de 
tratamiento y/o disposición final. Esta práctica puede permitir la atención de 
contingencias más eficazmente. Se solicita únicamente personal capacitado para 
la tarea. 

 El almacén de residuos está provisto de energía permanente. Esto facilita la 
inspección 24 horas. 

 Para el transporte de residuos peligrosos requiere embarcaciones que cuenten 
con la debida autorización de acuerdo a las leyes nacionales y locales aplicables 
y, por ningún motivo acepta el transporte de residuos peligrosos en embarcaciones 
menores (bote bonguero23). Las embarcaciones debidamente autorizadas 
típicamente son las que proporcionan las condiciones más seguras para el 
transporte de residuos. 

 Durante el transporte de residuos, se solicita que el movimiento de los mismos sea 
mínimo, para evitar riesgos de derrame de alguna sustancia, caída de algún 
material o mezcla entre alguno de ellos. 

 Es solicitado a la Contratista de apoyo a la gestión de residuos el registro diario de 
las estadísticas de generación, evacuación y disposición final y reportar dicha 
información en campo. Adicionalmente, las estadísticas deben ser remitidas como 
parte de un informe mensual. Esto permite hacer seguimiento continuo en el caso 
de que alguna meta específica de minimización sea establecida. 

 Es solicitado a la Contratista de apoyo a la gestión de residuos la evaluación y 
control de los requisitos legales, en atención a posibles cambios y/o 
actualizaciones en el marco legal ambiental. 

 Promoviendo la minimización de residuos en el origen solicita a sus contratistas de 
gestión de residuos: 

o Uso, en lo posible, de materiales biodegradables o reutilizables, por 
ejemplo: detergentes y químicos biodegradables. 

o Control sobre el inventario de materiales (ingreso y salida) y buen 
almacenamiento de los mismos. Registro de fechas de vencimiento para 
evitar el descarte innecesario de materiales e insumos. Optimización de 
recursos. 

 Es específicamente solicitado que los residuos serán recolectados y colocados en 
recipientes apropiados, según su naturaleza y la compatibilidad con el recipiente 
que los contiene. Los contenedores de residuos se utilizan protegidos con bolsas 
de polietileno. Siempre es más económico usar bolsas que comprar contenedores 
nuevos que además son más difíciles de disponer cuando ya quedan inservibles y, 
ya están disponibles en algunos mercados las bolsas biodegradables. 

 Los restos de combustibles y aceites contaminados son almacenados en cilindros 
metálicos para que mediante sedimentación de los residuos sólidos se propicie la 
posible recuperación de combustible y aceites. 

                                                 
23 Típicamente, un bote ponguero tiene unos 25 metros de eslora con capacidad de carga de 9-10 toneladas. 
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 Es solicitado que en las actividades de acondicionamiento de los residuos sólidos, 
se trate de reducir la cantidad de embalaje usado, optimizar espacios y facilitar el 
transporte de los residuos.  

 Es solicitado que los trapos aceitados sean suficientemente estrujados para retirar 
el aceite o combustible antes de ser guardados en fundas de plástico, 
adecuadamente rotuladas y cerradas. 
 

14. Con la finalidad de medir el cumplimiento de las acciones previstas en el Plan, 
estableció indicadores de gestión, algunos de los cuales se consideran de interés 
particular para la minimización de residuos, incluyendo:  
 el Índice de Manejo de Residuos Sólidos (IMRS);  
 el Índice de Residuos Sólidos Peligrosos Acumulados (IRPA);   
 el Índice de Pilas y Baterías (IP&B);  
 el Índice de Residuos Médicos (IRM).  
 el Índice de Residuos Biodegradables (IRB), el cual tiene como finalidad medir la 

cantidad de desechos biodegradables usados en el proyecto, comparándolo con la 
cantidad total de desechos originados. Se espera que alcance el 20% o más, con 
medidas como reutilización de desechos, ingreso de materiales biodegradables y 
reducción de fuentes de origen.  

 el Índice de Suelos Contaminados (ISC), el cual cuantifica la cantidad de suelos 
contaminados tratados, respecto a la cantidad de suelos contaminados generados 
por las actividades de exploración, del cual se espera alcanzar el 100%, para 
evitar la generación de pasivos ambientales; y,  

 el Índice de Restos de Hidrocarburos (IRH), que cuantifica la cantidad de 
hidrocarburos líquidos contaminados o usados y enviados para tratamiento, 
respecto al total de hidrocarburos líquidos contaminados o usados en las 
actividades de exploración del Lote 58, del cual se espera alcanzar el 100%.  

 
 
3.5.2. Algunos aspectos identificados que requieren atención. 
 
Algunos aspectos de la gestión de residuos actual en los sitios visitados del Lote 58 
pueden mejorar, sin la necesidad de invertir mucho tiempo y/o con poco o ningún costo 
asociado, para lograr completamente la gestión de residuos de alto desempeño que ha 
sido diseñada por PEP para sus operaciones. 
    
Durante las visitas, fue posible identificar oportunidades de mejora en las prácticas de 
almacenamiento de residuos y en las áreas de acopio de residuos, que pueden ayudar a 
completar la implantación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, por ejemplo (se hace 
referencia a fotografias de Anexo 6): 
 
1. Se considera que existe suficiente área de terreno disposible que permite mejorar el 

aprovechamiento del espacio en las áreas de residuos, para facilitar el 
almacenamiento, inspecciones y cuantificación. El punto de acopio temporal en el sitio 
Paratori 4x, que se ubica cerca de plantas de tratamiento de efluentes, no parece 
suficiente para atender las necesidades de espacio diarias de todos los residuos 
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acopiados, lo cual está ocasionando que se ubiquen tambores y recipientes con 
residuos próximos al refugio, pero a la intemperie directamente sobre el terreno. 
 

2. En los puntos de acopio de residuos se observó algunas mezclas, por ejemplo restos 
de plástico en un contenedor destinado a residuos de metal, algunos objetos sólidos 
en un contenedor destinado a residuos de papel. Esto, aunque pequeño, puede 
demostrar ciertas deficiencias o lagunas en la conciencia de los operadores, o 
comportamiento decidioso, acerca de la importancia de la segregación de residuos 

 
3. En el sitio Paratori 4x, se encontró un estante para almacenamiento de productos 

químicos (pinturas, solventes, etc., en uso), siendo el estante abierto, con techo pero 
sin protección frontal ni lateral, sin protección ante posibles caidas de los recipientes. 
La caida de un recipiente puede ocasionar un derrame innecesário (ver foto #9029) 
 

4. En el sitio Paratori 4x se encontró un incinerador de residuos, el cual no ha sido 
puesto en funcionamiento. Fue informado que no ha sido definido su uso en el sitio 
(ver foto #9019) por lo cual no ha sido solicitado el respectivo permiso a las 
autoridades ambientales. Este equipo se encuentra a la intemperie, parcialmente 
cubierto con algunas lonas. Puede sufrir daños si permanece mucho tiempo en esas 
condiciones, convirtiéndose en un residuo (chatarra) innecesariamente. 

 
5. En el sitio Paratori 4x, adyacente al Galpón de almacenamiento de residuos, se 

encontraron residuos no acondicionados (no embalados, no empaquetados) 
directamente sobre el suelo (ver fotos #9092, #9093, #9094, #9096, #9097). También 
se encontraron residuos peligrosos (óleos usados) mantenidos fuera del depósito, en 
tambores metálicos colocados directamente sobre el suelo (ver foto #9104). Uno de 
los tambores estaba con un embudo abierto, aguardando vaciado de residuos, con 
posibilidad de recibir aguas de lluvia y desbordarse. 

 
6. En el galpón de residuos del sitio Paratori 4x, se encontraron lámparas fluorescentes 

usadas (4 lámparas) almacenadas en un tambor que no cubre completamente el largo 
de las lámparas, en contacto unas con otras, con riesgo de quiebre. También se 
encontraron pilas usadas, almacenadas en una caja, con posibilidad de recibir sol y 
aguas de lluvia por estar adyacente al área abierta (ver foto #9101). Este tipo de 
residuos puede ocasionar daños a la salud (emanasión de gases por quiebre de 
lámparas, emanasión de contaminantes liquidos de pilas por exposición al sol). Es 
importante suministrar el contenedor y sitio adecuado para cada tipo de residuo, tal 
como solicitado en el plan de Manejo de Residuos Sólidos, tanto para cantidades 
grandes como pequeñas. 

 
7. En el sitio Paratori 4x, en la unidad de tratamiento de agua potable (ver foto #9119), se 

encontraron productos químicos en bombonas plásticas sobre piso plástico de alta 
densidad (ver foto #9117). Este piso (mat) tiene espacios huecos (es un cuadriculado) 
y está dispuesto sobre el suelo natural. Por ocasión de un derrame del producto 
químico el mismo pudiera impactar al suelo a través de los huecos. 

 
8. En el sitio Paratori 4x, el área de tratamiento de residuos de ripios y lodos no se 

encuentra señalizada con la identificación de los peligros asociados; no está 
delimitada en su extensión perimetral autorizada ni restringida de acceso. La 
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información disponibilizada por PEP no permitió conocer la cantidad real de residuos 
que ya han sido dispuestos, capa a capa, en este lugar. Por ocasión de la visita se 
observó que el material dispuesto estaba sobresaturado de agua, al menos a simple 
vista, probablemente por los efectos de lluvias importantes recientes y/o por 
insuficiencias en el tratamiento previo de solidificación y estabilización. PEP informó 
que, por ocasión del monitoreo ambiental del material dispuesto, se han obtenido 
valores en exceso del normativo para el parámetro bário (Ba)24.  

 
9. En el campamento La Peruanita, en el área del incinerador de papel y cartón, se 

observó que el tanque de diesel asociado a este equipo (ver fotos #9153, #9159) 
cuenta con un dique de contención secundaria cuyas dimensiones pudieran no estar 
suficientemente adecuadas para contener posibles derrames, considerando que el 
tanque está elevado y la descarga del combustible se realiza desde el tope. 

 
10. En el almacen de residuos del campamento La Peruanita se encontraron 

almacenados colchones usados, apilados sin embalaje, con facilidad de ser 
impactados por aguas de lluvia y en un sitio accesible a insectos o roedores. Los 
colchones son medios muy atractivos para la proliferación de vectores, por 
acumulaciones de ácaros, insectos ponzoñosos y parásitos (pulgas, alacranes, 
chinches, etc.), bacterias, hongos y hasta roedores. Es importante que, por ocasión de 
que este tipo de residuo sea generado con cierta frecuencia sea tomadas previsiones 
de acondicionamiento apropiado con embajale, desinfección, en sitios secos y, 
preferiblemente dar salida lo más pronto posible para destinación. Se recomienda que 
PEP haga seguimiento cercano a la disposición final de este residuo para controlar 
que no sea reutilizado clandestinamente25, con posibles consecuencias de 
responsabilidad compartida para Petrobras.  

 
11. En todas las áreas de residuos se encontraron contenedores y paquetes conteniendo 

residuos sin identificación. No se está colocando la fecha de recepción en almacén en 
los empaques. Esto se considera importante para una logística de residuos tan 
complicada como la que ocurre en el sitio del Lote 58. Residuo generado primero 
debería ser enviado primero a destinación, especialmente en el caso de residuos 
peligrosos. 

 
12. En el Almacén de Residuos del campamento La Peruanita no hay disponible balanza 

con la capacidad suficiente para los diferentes pesos y tamaños de todos los 
contenedores y embalajes de residuos (se informó que se cuenta solamente con 
balanza de mano). Es importante contar con balanza en este sitio para la doble 
verificación del peso de los bultos y recipientes antes de embarque. 

 
13. Por ocasión de la visita, los sitios principales de almacenamiento de residuos se 

encontraron aparentemente excedidos en su capacidad, al menos volumetricamente. 
Fue informado que esto debido a una situación de retraso en el transporte de residuos 
desde el campamento La Peruanita hacia los sitios de destinación, básicamente por el 
cambio de contratista de residuos que debió pasar por un proceso de licitación. Ante la 
posibilidad de tener situaciones similares año a año, o por cada periodo de 

                                                 
24 No fueron suministrados resultados de monitoreo para este informe. 
25 Ver Nota al Pie #11, Pag. 27. 
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contratación de contratista de residuos, será importante considerar el tiempo 
necesario para el proceso de licitación con la suficiente anticipación que permita 
solapar, lo mas posible, un periodo de gestión con otro y asi evitar, en lo posible, 
restrasos en la salida de residuos desde el Lote 58, siempre tomando en cuenta que 
requiere de una logistica complicada de transporte fluvial, aéreo y terrestre, con varios 
dias de navegación y recorrido.    

 
 
 
3.6.     Residuos Críticos 

 
A partir de la información obtenida principalmente del SCR, de los gráficos de gestión de 
residuos suministrados por PEP y de la información recopilada de documentos y de 
entrevistas, se concluye que todos los residuos peligrosos de proceso del Lote 58 deben 
ser considerados críticos, con base en los siguientes criterios: 1- Cantidad, relativa a las 
operaciones en el sitio; 2- Dificultades y/o costos importantes de transporte 
interno/externo, 3- Dificultades de  abatimiento o costos importantes; 4- Dificultades de 
minimización o de reutilización. El criterio 2 se considera el más influyente, debido a la 
logística complicada requerida por la ubicación del sitio y las condiciones 
geográficas/climáticas. 
 
La Tabla 12, a continuación, muestra una matriz de evaluación tentativa, en la cual los 
colores verde, amarillo y rojo indican los índices: Bajo, Medio y Alto, respectivamente para 
los criterios anteriores. 
 
En términos de “dificultad/costo de transporte”, básicamente el costo se consideró puede 
ser más o menos igual para todos los residuos ya que los mismos son transportados 
juntos, mediante una logística de coordinación global aérea, fluvial y terrestre. Sin 
embargo, los bultos para cada tipo de residuos pueden variar en su tamaño, por ejemplo 
no será igual el bulto de pilas y baterías que el bulto de plásticos y vidrios contaminados. 
Este factor fue tomado en cuenta subjetivamente para decidir dificultad “Alta”, “Media” o 
“Baja”.  
 
En términos de dificultad de minimización, el criterio para la elección “Alta”, corresponde 
al requerimiento de cambios en los procesos o en las características de las facilidades del 
sitio. “Baja”, para el atendimiento de objetivos con la implantación de buenas prácticas o 
de entrenamiento. Finalmente, “Media” para los demás casos.  
 
Para el parámetro “cantidad generada” se utilizaron los datos suministrados por PEP y se 
aplicó el criterio y experiencia de los consultores de Elm.  
 
Para los parámetros “dificultad/costo de abatimiento” y “dificultad para minimización”, se 
aplicó el conocimiento de los consultores de Elm, consultas al Corporativo de SMES 
sobre el mercado y simples análisis de los datos de residuos. 
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TABLA 12:  
Residuos Críticos 

Parámetros 
Leyenda:         BAJA           MEDIA         ALTA 

Residuo  
Cantidad  
Generada 

Dificultad/Costo 
de transporte 

int./ext.  

Dificultad/Costo 
para Abatimiento 

Dificultad para 
Minimización 

Ripios y lodos de 
perforación   *   -  **  -  *** 

Agua con hidrocarburos     
Arena/Tierra contaminada 
con hidrocarburo     

Barril, tambores, baldes, 
latas, recipientes 
metálicos o tubos de gas 
(vacíos) contaminados 

    

Baterías/Pilas 
conteniendo Plomo 
(vehiculares, no-rotas) 

    

Embalajes metálicas 
contaminadas con 
productos químicos 

    

Embalajes plásticos 
contaminados con 
productos químicos 

    

Filtros contaminados con 
Hidrocarburo     
Lámparas fluorescentes 
(vapor de Mercurio)     
Latas contaminadas 
(tintas y otros)     
Gasoil usado para 
limpieza     
Aceite lubricantes usados     
Papel / Cartón 
contaminado con HC     
Pilas conteniendo 
zinc/manganeso o 
alcalina/manganeso 

    

Pilas conteniendo plomo, 
cadmio o mercurio     
Plástico Contaminados     
Plásticos Contaminados - 
No Oleoso     

Plásticos     
Residuos de servicio 
medico     

Residuos Oleosos 
Asociados (contaminados 
con HC) 

    

Residuos Orgánicos    ****  
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Tambores metálicos (200 
l) vacíos contaminados     

Cartuchos/Tóner de 
Impresora     

Trapos/Cuero/Textiles No 
contaminado     

Trapos contaminados con 
hidrocarburos     
*   No se encontraron datos de la generación de este residuo en la información suministrada por PEP.  
** Inicialmente puede requerir costos relativamente importantes, por la instalación de las facilidades para 

los procesos de solidificación y estabilización. Posteriormente, en el sitio Paratori 4x, los ripios y lodos 
deshidratados pasan a disposición “in situ” por lo cual el costo de esta disposición final disminuye 
considerablemente. 

***  A medida que avanza la perforación del pozo, la generación de ripios y lodos disminuye 
****  Para el caso particular del Lote 58, los residuos orgánicos están siendo dispuestos en rellenos sanitarios 

“in situ” lo cual representa un costo relativamente inferior al requerido si los mismos fuesen enviados a 
disposición externa. 

 
 
 
 
La metodología sugerida en la Tabla 12 puede ser aplicada para todos los residuos 
indicados en cada Fuente de Generación identificada por PEP.  
 
El análisis de la Tabla 12 debe ser considerado simplemente como un ejercicio tentativo, 
que requiere del análisis y revisión periódicos por parte de PEP. Este ejercicio no debe 
considerarse “estático”, ya que las condiciones de la gestión de residuos puede cambiar 
mes a mes, especialmente en actividades de exploración y explotación que son muy 
dinámicas y dependen de varios factores como: ubicación, transporte, servicios 
disponibles, resultados, recursos, cambios en los procesos, etc. PEP puede usar este 
ejercicio como parte del análisis continuo global de su gestión de residuos y para 
promover la identificación de oportunidades de minimización de algún residuo en 
particular y establecer metas. 
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4.- CONCLUSIONES 
 

El personal de PEP fue muy receptivo y dispuesto a colaborar con el equipo de trabajo del 
Proyecto de Minimización de Residuos. Quedó claro que Lote X y Lote 58 consideran que 
el Proyecto contribuirá positivamente para mejorar la gestión de residuos y la gestión de 
SMS en general. 
 
Antes de iniciar un programa de minimización de residuos en los procesos en el Lote X y 
el Lote 58, se requiere dar atención a algunos aspectos de gestión que pueden mejorar. 
Se identificaron y recomendaron algunas prácticas que podrán conllevar al control en la 
generación de residuos en general. Siempre pueden ser identificadas oportunidades de 
minimización de algunos residuos. Se recomienda a PEP estar atento a estas 
oportunidades e implantar aquellas de mayor factibilidad. 
 
En el SCR se encuentran datos de residuos de Lote X y Lote 58 desde el año 2010, 
además PEP ha diseñado y elaborado elementos gráficos y tablas que hacen seguimiento 
histórico, ordenado, de la gestión de residuos. La cantidad de datos disponible no es 
suficiente estadísticamente para determinar tendencias definitivas de aumento o 
diminución de algún tipo de residuo en particular.  
 
Es importante continuar los esfuerzos para mejorar el uso continuo de la base de datos 
SCR, identificando sus beneficios y versatilidad, ya que es el punto confiable donde el 
Corporativo de SMES puede hacer seguimiento de la generación global de residuos en 
todas las áreas donde PETROBRAS tiene actuación, identificar situaciones críticas y 
cumplir con las obligaciones relacionadas a este respecto. Puede ser de utilidad un 
refrescamiento en el entrenamiento sobre la metodologia de reporte a través del sistema 
SCR, enfocado en mejorar la alimentación de datos al Sistema. Es posible solicitar apoyo 
del INTER-CORP/CCG/SMS de la Área Internacional y del Corporativo de SMES para 
temas relacionados con residuos y ante cualquier duda o necesidad de uso y/o 
entrenamiento del SCR y orientar esfuerzos en este sentido. 
 
Se identifica necesario la implantación de programas formales de entrenamiento para Lote 
X y Lote 58 visando la gestión de residuos de alto desempeño y la minimización de 
residuos. Cada empleado, contratista o participante debe estar suficientemente entrenado 
y realizar su parte. Se sugiere el uso de material visual (afiches, avisos, figuras) que 
atraigan a cada persona a ayudar con la gestión de residuos en los sitios de trabajo, de 
igual manera como se observó que se está haciendo con los aspectos de seguridad y 
salud. Crear la consciencia de que “todos somos SMS”. En visitas realizadas a otros sitios 
de PETROBRAS, por ocasión del proyecto de minimización de residuos, se observó que 
las instalaciones que muestran la mayor cantidad de avisos, letreros, y diverso tipo de 
material visual para sensibilizar a los operadores sobre el buen manejo de residuos y el 
apoyo a la gestión de SMS y las buenas prácticas, mostraron en general resultados 
positivos de gestión de alta calidad. 
 
Generación de residuos por falta de atención e/o indolencia no debe suceder. Mejoras en 
supervisión, monitoreo formal y constante de disposición temporal de residuos nunca está 
demás. 
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4.1. Lote X 
 
1. La revisión y análisis de la información suministrada por PEP para este informe, 

permite considerar que PEP ha diseñado e implementado una gestión de residuos 
para Lote X, la cual ha sido ajustada a la complejidad de las características del Lote. 
Fueron encontradas suficientes evidencias de que PEP incorpora prácticas formales 
de minimización de residuos y, metas específicas que conllevan a minimización de 
residuos han sido establecidas en atención al caso de derrames. Hacer seguimiento a 
estas metas será la clave para evitar la generación no necesaria de residuos por 
derrames y de residuos asociados a la atención de los derrames.  

 
2. Se confirmó que la generación de residuos sólidos en Lote X puede ser considerada 

“muy significativa”, esto muy influenciado por la “edad” del Lote, con características de 
campo “maduro”. Esto queda reflejado claramente por los datos descargados en los 
sistemas SCR y SIGA de PETROBRAS, relativos a residuos originados por derrames.  

 
3. Se observa que Lote X está familiarizado con el uso rutinario del sistema SIGA. Sin 

embargo, será necesario hacer esfuerzos para tipificar la nomenclatura para la 
descripción de las diferentes causas de los derrames (ver comentario al respecto en el 
Capitulo 5 y Anexos 1 y 2 de este informe). Esto se considera clave para atacar los 
problemas desde su causa-raíz. Los operadores a cargo de los registros deberán ser 
específicamente entrenados y concientizados acerca de la importancia de este 
aspecto.  

 
4. Se llama la atención al hecho de que la información disponible en SIGA y otros 

registros de Lote X muestra que en lo que va de 2012 el volumen total de suelos 
contaminados por derrames menores de 1bbl casi iguala el volumen total  reportado 
en 2011. Se requieren esfuerzos importantes para revertir cualquier tendencia de 
aumento, con miras a atender el DIP de la Presidencia de Petrobras sobre “derrames 
cero”. A este respecto, también será importante acelerar la ejecución del plan de 
adecuación de oleoductos críticos y líneas de flujo del Lote X. 

 
5. Se identificó también preciso elaborar un procedimiento para normar la actuación de 

los operadores en la recolección de suelos contaminados con hidrocarburos, con 
miras a evitar la generación innecesaria de residuos; por ejemplo, evitar la colecta en 
exceso del suelo limpio que inevitablemente es recolectado junto con el suelo 
impactado. 
 

6. En el sistema SIGA se encontraron varios casos registrados de derrames de 
hidrocarburos “en cabeza de pozo” y “derrame por copa”. Es importante identificar la 
causa raíz. En el caso de que se identifique que las fallas obedecen principalmente a 
problemas de equipamiento, el benchmarking de instalaciones modernas puede ser de 
utilidad para identificar equipamientos modernos y eficientes,  al igual que sesiones de 
trabajo (“brainstorming”) con proveedores para analizar posibilidades de substitución 
de equipos o materiales, identificar nuevas metodologías, etc., con miras a mejorar el 
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desempeño ambiental evitando derrames de hidrocarburos. En el caso de fallas 
humanas, el entrenamiento continuo y concientización serán la clave.  

 
7. Será importante aumentar los esfuerzos de mantenimiento preventivo enfocado en el 

control de derrames, en sintonía con el Plan de Reducción de Fugas, y un plan de 
minimización de residuos. Mantenimiento preventivo no es una expresión usada 
específicamente para “un” equipo o unidad; es una expresión “paraguas” que debe 
envolver un programa global. 

 
8. Se considera importante aumentar los esfuerzos para acelerar la disposición de suelos 

contaminados con hidrocarburos. PEP podrá re-evaluar algunas alternativas viables, 
con miras a disminuir la cantidad de estos residuos que están almacenados en Carrizo 
y que sigue en aumento. Podrá ser interesante la implantación de proyectos piloto, 
aprovechando la disponibilidad de espacio. Es posible que esto requiera permisos de 
las autoridades ambientales; sin embargo, también es posible despertar el interes, 
interpretando estos proyectos piloto como oportunidades de estudio, con interes para 
la comunidad científica y universitaria. De acuerdo con la experiencia de trabajo de los 
consultores de Elm, se han obtenido resultados existosos, en sitios con cierta similitud, 
mediante tecnologia de desorción termica in situ, con equipo transportable. También, 
debido a que los suelos ya han permanecido cierto tiempo en aireación, es posible 
que se obtenga más éxito del originalmente estimado con áreas piloto de 
bioremediación. 

 
9. Se considera importante que PEP de prioridad a “atacar” los dos frentes 

simultáneamente: 1- la reducción del número de derrames y; 2- la reducción del 
volumen de suelos contaminados acumulados; esto último, tomando en cuenta que el 
volumen utilizado para el mejoramiento de vías es poco, comparado relativamente al 
volumen generado y acumulado. 

 
10. Se identificaron algunas oportunidades de mejora para la gestión de residuos, por 

ejemplo: 
o Se sugiere dar máxima prioridad a adecuar las áreas de almacenamiento de 

residuos, peligrosos o no peligrosos, de manera que estén permanentemente 
ordenadas y accesibles para permitir la inspección, segregación, cuantificación, 
identificación y monitoreo continuo de la generación de residuos. Será importante 
tomar medidas drásticas e inmediatas para disminuir la cantidad de residuos 
almacenados en Rezagos Laguna y áreas de acopio, especialmente los residuos 
peligrosos (ex. lámparas fluorescentes usadas, baterías y elementos 
contaminados); igualmente para el caso de residuos no peligrosos como la 
chatarra, equipamiento electrónico y mobiliario fuera de uso, todos los cuales 
ocupan mucho espacio.  

o Se sugiere identificar oportunidades de anticipar las gestiones necesarias para la 
contratación de servicios para el retiro y disposición final de residuos, cada vez 
que esto sea necesario de llevar a cabo. Es importante contar con previsión de 
tiempo para los procesos de licitación, de manera de evitar el “gap” o “espacio en 
blanco” que puede surgir entre una contratación y otra, con el consecuente 
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trastorno en todas las tareas asociadas con la gesión de residuos (inspección, 
identificación, acondicionamiento, almacenamiento). 

o Se sugiere identificar vias fáciles para el movimiento de residuos reciclables que 
puedan facilitar el apoyo de las organizaciones locales de catadores y 
recolectores de residuos. Este tipo de residuo puede ocupar mucho espacio. Por 
ocasión de visitas a otras unidades de Petrobras, el uso de “chipeadoras” y 
trituradoras “in situ” se ha encontrado de mucha utilidad para reducir el volumen 
ocupado temporalmente por los residuos de plasticos y maderas reciclables26.  

o Se sugiere revisar la necesidad de proveer barreras físicas en las áreas de 
residuos para ayudar en respetar la compatibilidad entre tipos de residuos. 

 
11. Generación de residuos por falta de atención e/o indolencia no debe suceder. 

Mejoras en supervisión, monitoreo formal y constante de disposición temporal de 
residuos nunca está demás. La concientización y el entrenamiento continuo son 
claves para este aspecto. 

 
12. Considerando que existen varias empresas contratadas que prestan servicios 

diversos en el Lote X, es importante la realización de auditorías de prestadores de 
servicios, de forma de evitar problemas futuros (por ejemplo: disposición inadecuada 
de residuos, generación de pasivos ambientales, etc.). Para la realización de estas 
auditorías el activo puede contar con el apoyo de INTER-CORP/CCG/SMS del Área 
Internacional y del Corporativo de SMES, tomando en cuenta que existe actualmente  
un contrato Corporativo para la realización de auditorías de prestadores de servicios. 

 
 
 
4.2.  Lote 58  
 
1. La revisión y análisis de la información suministrada por PEP para este informe, 

permite considerar que PEP ha diseñado una gestión de residuos de calidad para Lote 
58. Fueron encontradas suficientes evidencias de que PEP incorpora prácticas 
formales de minimización de residuos y, metas de minimización de residuos han sido 
establecidas mediante indicadores de gestión. Hacer seguimiento a estas metas será 
la clave para evitar la generación no necesaria de residuos.  

 
2. Cabe destacar que, en Lote 58, el apoyo de una empresa contratada está 

favoreciendo positivamente a la gestión de residuos, la cual se considera de alta 
complejidad por las condiciones geográficas y climáticas del sitio. Las especificaciones 
técnicas del contrato de trabajo enfatizan la mejora continua y promueve 
oportunidades de reutilización y minimización. 
 

3. Se confirmó que la generación de residuos sólidos en Lote 58 puede ser considerada 
“medianamente significativa”, esto muy influenciado por las actividades de perforación 

                                                 
26 Práctica en uso de el Lote 58 de PEP. 
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más que por las actividades rutinarias de apoyo, tal como queda reflejado en los datos 
descargados en el sistema SCR de PETROBRAS.  
 

4.  En el SCR se encuentran datos de residuos desde el año 2010, además PEP ha 
diseñado y elaborado elementos gráficos y tablas que hacen seguimiento histórico, 
ordenado, de la gestión de residuos.  

 
5. En el SCR no se encontraron valores informados para residuos de “ripios y lodos de 

perforación”, el cual se considera el más importante de los “residuos críticos”. Es 
importante que estas cantidades queden registradas en el sistema.  
 

6. Fue informado por PEP que el licenciamiento para las celdas de disposición de 
residuos de “ripios y lodos de perforación”, en el sitio de Paratori 4x, es limitado en el 
número de celdas y espacio permitido de ocupar. PEP deberá hacer un análisis de las 
necesidades reales de disposición para estos residuos, considerando los metros de 
perforación que faltan. Por ocasión de la visita fue informado que la perforación estaba 
por los 2100 metros de profundidad y debe llegar a poco mas de 5000 m. 
 

7. Por ocasión de la visita se observó que los residuos de ripios y lodos de perforación, 
tratados ya dispuestos en las celdas, estaban sobresaturados de agua, al menos a 
simple vista. Se considera importante determinar las razones de esta condición y si la 
misma obedece a efectos de lluvias o a insuficiencias en el tratamiento previo de 
solidificación y estabilización, o ambos. Será interesante revisar también las 
condiciones de drenaje que fueron consideradas para el patio y las caracteristicas 
fisicas-quimicas-biológicas del residuo, para identificar maneras de mejorar su drenaje 
y favorecer su recuperación. 

 
8. Se recomienda a PEP continuar el seguimiento para mejorar cualquier situación de 

excendencia de parámetros de monitoreo ambiental, con respecto a la normativa 
ambiental aplicable, de las celdas de residuos de ripios y lodos de perforación, tal 
como informado ha sucedido con el parámetro bário (Ba), y otros parámetros si fuese 
el caso. 

 
9. Se sugiere dar máxima prioridad a adecuar las áreas de almacenamiento de residuos, 

peligrosos o no peligrosos, de manera que estén permanentemente ordenadas y 
accesibles para permitir la inspección, cuantificación y monitoreo continuo de la 
generación de residuos. Será importante revisar la posibilidad de ampliar el espacio de 
almacenamiento y la necesidad de proveer barreras físicas para ayudar en respetar la 
compatibilidad entre tipos de residuos. 

 
10. Se sugiere identificar oportunidades de anticipar las gestiones necesarias para la 

contratación de servicios de apoyo a la gestión de residuos, cada vez que esto sea 
necesario de llevar a cabo. Es importante contar con previsión de tiempo para el 
proceso de licitación, de manera de evitar el “gap” o “espacio en blanco” que puede 
surgir entre una contratación y otra, con el consecuente trastorno en todas las tareas 
asociadas con la gestión de residuos (inspección, identificación, acondicionamiento, 
almacenamiento, transporte). 
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11. Una vez desarrollado completamente el pozo Paratori 4x, será importante considerar 

el mantenimiento preventivo de las líneas de transmisión y estaciones de bombeo y 
conexión, en sintonía con el plan de minimización de residuos, enfocado en el control, 
de derrames. Mantenimiento preventivo no es una expresión usada específicamente 
para “un” equipo o unidad; es una expresión “paraguas” que debe envolver un 
programa global. 

  



INFORME DE LA VISITA A LOS ACTIVOS  
DE PETROBRAS PERÚ: LOTE X y LOTE 58                 
PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN DE RESÍDUOS 
PROYECTO PETROBRAS 4600310336 
 
DOCUMENTO RESERVADO 
  
  

 

64 | THE ELM CONSULTING GROUP INTERNATIONAL, LLC 
 
   

5.  RUTAS PARA MINIMIZACIÓN DE ALGUNOS RESIDUOS Y BUENAS PRÁCTICAS. 
 
A continuación se incluyen algunas rutas para fácil minimización de algunos residuos que 
típicamente son generados en menor cantidad o no se consideran como residuos críticos. 
También se sugieren algunas buenas prácticas27, a manera de ejemplo, algunas de las 
cuales es posible que ya estén en uso en las instalaciones, total o parcialmente. No se 
pretende que todas sean aplicables ni aplicadas y mucho menos inmediatamente; sin 
embargo, siempre será posible identificar algunas que se adapten a los casos particulares 
de la instalación y brinden mejoras en la gestión general de SMS. 
 
Residuo Sugerencia 
Agua oleosa 
 

Entrenamiento y concientización, si tiene su origen en 
derrames. 

Basura común 
 

Entrenamiento y concientización. Una mejor segregación 
permitirá la mejor cuantificación y control de estos 
residuos. 

Material fuera de uso que se 
torna residuo (electrónicos, 
mobiliario). 

Identificar oportunidades de donación, siempre que el 
mismo se encuentre en perfecto estado. Solicitar apoyo y 
permiso de PEP para desarrollar una iniciativa de 
aprovechamiento. 

Papeles y plásticos 
reciclables 

Mejorar la segregación, evitando la contaminación no 
necesaria. Mayores esfuerzos en entrenamiento y 
concientización será la clave para ayudar con este 
aspecto. 

Residuos orgánicos  
(restos de alimentos) 

Disminuir el exceso de sobras. Revisar los contratos con 
proveedores para revisar las cantidades solicitadas. 
Examinar la posibilidad de aprovechamiento mediante 
Compostaje. Una mejor segregación permitirá la mejor 
cuantificación y control de estos residuos. 

Chatarra damnificada. Optimizar los procesos de venta/subasta de chatarra. 
Mejoras en las áreas de almacenamiento ayuda a evitar 
daños innecesarios. Proveer protección de la intemperie 
puede ayudar a no disminuir su valor por exceso de 
deterioro.  

Muestras de laboratorio Disminución del volumen, para usar apenas lo necesario, y 
retorno de muestras para los procesos si es posible o 
aplicable. 

Efluente sanitario tratado Reutilización para irrigación en áreas verdes o de reserva 
natural, siempre que sean adyacentes. Puede ser 
necesario permiso de las autoridades ambientales. 

Bombonas de productos 
químicos 

Reutilización para almacenamiento de residuos líquidos de 
laboratorio. 

                                                 
27 Basadas en la literatura internacional y la experiencia de Elm. Ver por ejemplo: 65 Recomendaciones 
Básicas para Minimización de Residuos. R. Barrios; The Elm Consulting Group Int. Junio de 2012.  (Entregado 
a PEP durante la visita) 
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Trapos contaminados y no 
contaminados 

Envío para lavado industrial, y retorno. Los paños de 
limpieza pueden ser reusados hasta que queden 
completamente gastados. Algunas veces los operadores 
usan cantidades excesivas de paños. Solicite su 
colaboración para evitar excesos. Supervise. También es 
posible identificar tipos de trapos extra leves, para 
disminuir el peso total de trapos enviados a disposición 
con la intención de abaratar costos.  

Pilas Solicitar al departamento de compras la provisión de pilas 
recargables para disminuir la generación de este ítem. 

Tambores vacíos no 
contaminados 

Reutilizar para el acondicionamiento de residuos, colecta 
de derrames y goteos y otras tareas de manutención. No 
contaminar innecesariamente ya que se torna residuo 
peligroso, mucho más costoso y difícil de disponer. 

Sobras de materiales de 
construcción civil 

Aprovechamiento. Algunas piezas pueden ser usadas para 
construir mobiliarios básicos, útiles a los almacenes y 
áreas externas. (Por ejemplo, por ocasión de la visita a 
una Unidad de Petrobras Biocombustible, se encontró un 
armario construido con sobras de aluminio y vidrios). 

Llantas usadas Algunos residuos industriales no contaminados pueden 
convertirse en objetos decorativos para jardines y áreas 
sociales. Por ejemplo, las llantas usadas pueden ser 
usadas como jardineras, barreras para-choque en áreas 
de estacionamiento, elementos para ayudar a la 
estabilidad de laderas, etc., siempre que se evite la 
acumulación de agua en ellas para control de vectores. 
Algunas comunidades han desarrollado la producción de 
objetos decorativos a partir de llantas y de las tapas y 
partes de los tambores metálicos limpios28.  

 

Buenas Prácticas en Logística y Gestión 

- Asegurar que se han identificado todos los residuos generados.  
 
- Analizar continuamente los procesos generadores de residuos, tipos de residuos y 

causas de generación. Esto permitirá establecer prioridades de minimización. La 
minimización de residuos es un proceso continuo, una evaluación aislada no permite 
identificar oportunidades nuevas ni restablecer metas; por lo tanto PEP siempre 
deberá estar pendiente de identificar formalmente nuevos residuos o nuevas fuentes 
generadoras. 

                                                 
28 Práctica común observada en países del Caribe. Observado también en las comunidades cercanas a las 
Unidades G&E de Petrobras Bolivia. En Argentina existe una empresa de diseño de modas que utiliza 
neoumáticos usados de buses, autos, camiones, bicicletas, maquinas agrícolas y viales, rescatándolas y 
transformándolas en accesorios de diseño de uso cotidiano como carteras y accesorios. 
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- Mejorar continuamente las condiciones de seguridad laboral. El hecho de aumentar el 
control del ambiente de trabajo puede repercutir en una disminución del riesgo de 
accidentes. El entrenamiento continuo será una herramienta clave para este aspecto 

 
- Aumentar la motivación de empleados al involucrarlos plenamente en la gestión 

ambiental e iniciar una campaña efectiva de minimización de residuos. La 
concientización y el entrenamiento continuo son claves para este aspecto. 

 
- Adecuar las áreas de almacenamiento de materias peligrosas de forma que resulten 

ordenadas y accesibles que no dejen productos fuera de la vista, que facilite la 
detección de fugas y derrames y que cumpla las medidas de seguridad. 

 
- Asegurar que existen procedimientos para todas las operaciones de carga y descarga, 

transporte interno y transferencia de materiales y residuos, con suficientes 
instrucciones, sin dejar detalles sobre entendidos. Estos procedimientos deben ser 
difundidos a toda la fuerza de trabajo. 

 
- En el almacenamiento de materias y residuos, asegurar que se mantienen las 

distancias entre productos incompatibles. Disponer y mantener actualizadas las hojas 
de seguridad y los procedimientos de actuación. 

 
- Realizar inspecciones de los almacenes y así evitar que se almacenen productos no 

utilizables. Devolver al proveedor cuanto sea posible. 
 
- Identificar y etiquetar TODO, asegurar el rastreo de los envases, paquetes, 

contenedores. Escribir la fecha de entrada del residuo a almacén es esencial, para el 
caso particular donde la logística de movimiento de residuos es altamente complicada 
y depende de procesos de contratación y licitación. Residuos peligrosos o sensibles 
generados primero deberían salir primero, preferiblemente. 

 
- Establecer programas de mantenimiento y procedimientos para realizar controles de 

los bidones y tanques de productos y materiales. 
 
- Utilizar tanques de almacenamiento y contenedores siguiendo recomendaciones del 

fabricante y solo para su propósito inicial. Consulte antes de reutilizarlos. 
 
- Analizar exhaustivamente las cantidades de residuos que se envian a tratamiento para 

identificar oportunidades de minimización de los mismos o reutilización.  
 
- En oficinas siempre es posible reutilizar papel antes de descartarlo (por ejemplo, el 

reverso de hojas usadas puede utilizarse para escribir notas, el papel usado puede 
triturarse y enviarse a reciclaje, etc.). Es muy sencillo promover el uso de papel lo más 
posible hasta agotarlo para luego descartarlo. Tambien, se puede aprovechar mejor la 
vida útil de cartuchos de tinta de impresoras y fotocopiadoras mediante la impresión o 
copia en “borrador”, cuando sea posible.  
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- Desarrolle e implemente programas agresivos de entrenamiento y concientización en 
minimización de residuos. Estimule la memoria de los operadores mediante mensajes 
efectivos, carteles, señalización, refrescamiento de entrenamientos, charlas informales 
periodicas, etc. 

 
 
Buenas Prácticas en Mantenimiento  
 
- Usar métodos eficientes de limpieza, siempre que se pueda, es mejor utilizar 

productos no peligrosos. 
 
- Elaborar instrucciones para el manejo de equipos puede evitar las limpiezas 

innecesarias. 
 
- No deje que cualquier suciedad permanezca tiempo innecesario en el sitio, se 

endurezca o se torne difícil de recolectar. Prefiera limpiar la superficie inmediatamente 
después de su uso cuando se generen residuos o suciedades. 

 
- Preferir el uso de métodos mecánicos de limpieza (barredoras, cepillos) en lugar de 

agua. 
 
- Si es posible, es mejor sustituir los productos de limpieza con hidrocarburos 

aromáticos y clorados (disolventes), por otros con base de aceites vegetales. 
 
 
Buenas Prácticas en Compras  

 
- Uso de criterios ecológicos en las compras. Es interesante buscar productos de menor 

peligrosidad que disminuya la cantidad de residuo generado por ejemplo, materia que 
pueda ser reutilizable ó fácilmente reciclable.  
 

- Comprar productos en contenedores reutilizables y de ser posible, que se retornen al 
proveedor. 

 
- Confirmar si el uso de embalajes y pallets plásticos es más favorable, por tener mayor 

tiempo de vida útil y posibilidades de reutilización, frente al uso de embalajes y pallets 
de madera. Igualmente establezca convenios con los proveedores para el retorno de 
los mismos. 

 
- Siempre que no caduquen fácilmente, es preferible comprar los materiales, por 

ejemplo productos químicos, aditivos, etc., en contenedores grandes, a tener muchos 
envases pequeños. Planificar las compras de forma que no se acumule el material que 
pueda caducar y ser inservible en el proceso.  
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- Evitar la variedad excesiva de productos similares. Es mejor unificar los productos 
similares buscando aquel que sirve para varios procesos. Esto puede reducir 
considerablemente el número de envases a descartar 

 
 
Buenas Prácticas en el Uso de Envases 

 
- Analizar los envases en los cuales se reciben productos o materiales. Puede ser 

posible prescindir de algún embalaje, o solicitar al proveedor rediseñar el envase o el 
envío para reducir la cantidad de material utilizado y la consecuente generación de 
residuos 
 

- Evitar almacenamiento de contenedores usados, vacíos o parcialmente llenos 
(tambores, bidones, cajas, bolsas, etc.). Intentar usar a su máxima capacidad todos 
los contenedores vacíos o devolverlos al proveedor 

 
- En el trasporte interno de pallets, bidones y contenedores, se pueden reducir los 

daños equipando los montacargas o carretillas con las medidas necesarias (brazos, 
láminas, planchas, etc.). Para los bidones existen carretillas específicas que facilitan 
su trasporte. No improvise, evite accidentes. Asegure que cada montacargas, paletera 
o carretilla posee la identificación de capacidad de carga para información de los 
usuarios. 

 
- Llevar los bidones y contenedores cuidadosamente siguiendo las especificaciones de 

seguridad y evitar que se queden por debajo de su capacidad o en exceso de la 
misma.  

 
- Evite la contaminación innecesaria de contenedores limpios, los cuales pueden ser 

reciclados, reutilizados y enviar al proveedor si es posible. 
 
- Mantener contenedores, bidones y tanques cerrados. Use tapas adecuadas para cada 

tipo de recipiente. No improvise tapas, sellados y/o cerraduras. 
 
- Establecer programas de mantenimiento y procedimientos para realizar controles de 

los bidones y tanques de productos y materiales. 
 
- Identifique todo material que sea almacenado en tambores, bidones, etc., incluyendo 

la fecha de almacenamiento y medidas de seguridad de manipulación. Almacene los 
tambores y bidones de forma que su identificación sea visible 
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Buenas Prácticas en Procesos 
 

- Asegurar que el sistema informático colecta todo tipo de datos sobre los procesos 
(entradas, salidas, incidentes, pérdidas), es muy útil para analizar problemas.  
 

- El mantenimiento preventivo ha resultado ser efectivo en la prevención de derrames, 
contaminación de productos en líneas de transmisión, etc., y consecuentemente, la 
minimización de residuos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Elm Consulting Group 
R. Barrios; C. Loschl; P. Doyle 
Revisado, Julio de 2012 
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ANEXO 1. Registro de derrames menores de 1bbl Enero-Abril 2012  
(Información suministrada por el señor Sergio Pinto Amaral, Consultor Petrobras Internacional - Corporativo Gerência de SMS) 

 
EMPRESA Data Producto Local Volumen (m3) Local atingido Causa 

Acción 
mitigadora 

PERÚ  - PEP 06/01/2012 Lubrificante Lote 58 0,132 Terreno permeável , não 
cultivado - 8,00 m2 

Acidente con 
empilhadeira 

Contención  a 
absorción do 

produto 

PERÚ  - PEP 01/01/2012 Producción bruta Lote x 0,051 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 02/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,121 Terreno permeável , não 
cultivado - 8,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 02/01/2012 Producción bruta Lote x 0,121 Terreno permeável , não 
cultivado - 20,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 02/01/2012 Producción bruta Lote x 0,063 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 02/01/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
braçadeira 

PERÚ  - PEP 02/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Fuga por unión 
tuerca en puente 

de producción 

Se ajusto unión 
tuerca 

PERÚ  - PEP 03/01/2012 Producción bruta Lote x 0,014 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Vazamento na 
cabeça do poço 

Foi gerada ot: 
457758 

PERÚ  - PEP 03/01/2012 Producción bruta Lote x 0,007 Terreno permeável , não 
cultivado - 6,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 03/01/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2 

Fuga de fluido por 
copa Se ajustó copa 

PERÚ  - PEP 03/01/2012 Producción bruta Lote x 0,047 Terreno permeável , não 
cultivado - 8,00 m2 Fuga por copa Se cambio 

empaques 

PERÚ  - PEP 03/01/2012 Producción bruta Lote x 0,017 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Vazamento na 
válvula de escape 
("válvula check") 

Ajuste da válvula 
de escape 

PERÚ  - PEP 04/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,151 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 04/01/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 04/01/2012 Producción bruta Lote x 0,119 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 04/01/2012 Producción bruta Lote x 0,097 Terreno permeável , não 
cultivado - 47,00 m2 

Fuga por grapa en 
línea de oleoducto Cambio empaques 

PERÚ  - PEP 04/01/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2 Fuga por te prensa Se ajusto te 

prensa. 

PERÚ  - PEP 04/01/2012 Producción bruta Lote x 0,008 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Linha de fluxo 
pressurizada Despressurización 

PERÚ  - PEP 05/01/2012 Producción bruta Lote x 0,107 Terreno permeável , não 
cultivado - 25,00 m2 

Vazamento na 
cabeça do poço 

Geración ot: 
457810 

PERÚ  - PEP 05/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,046 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2 Fuga por copa Cambio empaques 

PERÚ  - PEP 05/01/2012 Producción bruta Lote x 0,006 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 06/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,091 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2 Fuga por copa Se cambio 

empaques 

PERÚ  - PEP 06/01/2012 Producción bruta Lote x 0,031 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 Fuga por copa Se cambio 

empaques 

PERÚ  - PEP 06/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa 

PERÚ  - PEP 06/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Fuga de fluido por 
copa 

Se ajusto copa y 
limpio te prensa. 

PERÚ  - PEP 06/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Vazamento por 
copa Cambio empaques 

PERÚ  - PEP 06/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Vazamento por 
copa 

Se ajusto 
empaques 

PERÚ  - PEP 07/01/2012 Producción bruta Lote x 0,011 Terreno permeável , não 
cultivado - 6,00 m2 

Vazamento por 
copa Ajuste de copa 

PERÚ  - PEP 07/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,017 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2 

Fuga de fluido en 
bomba 

Se ajusto 
empaques. 

PERÚ  - PEP 08/01/2012 Parafina líquida Lote x 0,121 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Fuga por línea de 
2'' del scrubber, 

codo roto 

Gasfiteros 
cambiaron codo 

PERÚ  - PEP 08/01/2012 Producción bruta Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 Fuga por copa Se ajusto 

empaques 

PERÚ  - PEP 09/01/2012 Producción bruta Lote x 0,042 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Vazamento por 
copa (regulador 

obstruído) 

Troca de 
acessorios do 

regulador e 
substituición de 

empaques conicos 
PERÚ  - PEP 09/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,043 Terreno permeável , não Fuga de fluido por Se ajustó copa 
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cultivado - 7,00 m2 copa 

PERÚ  - PEP 09/01/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Fuga porold de 4" 
roto por corrosión 

en el tramo 
Se coloco grapa 

PERÚ  - PEP 09/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,015 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
braçadeira 

PERÚ  - PEP 09/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,013 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2 

Vazamento por 
copa 

Se cambio 
empaques 

PERÚ  - PEP 10/01/2012 Producción bruta Lote x 0,121 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Se instaló grapa 

PERÚ  - PEP 10/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,095 Terreno permeável , não 
cultivado - 8,00 m2 Falha de válvula Quedó fuera de 

servicio 

PERÚ  - PEP 10/01/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 10/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,016 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2 Fuga por copa Se ajusto te 

prensa 

PERÚ  - PEP 11/01/2012 Producción bruta Lote x 0,015 Terreno permeável , não 
cultivado - 8,00 m2 

Rompimento de 
duto em mau 

estado de 
conservación 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 11/01/2012 Producción bruta Lote x 0,012 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Fuga de fluido por 
copa, regulador 

obstruído. 

Chequeó limpio 
regulador y 

cambio empaques. 

PERÚ  - PEP 11/01/2012 Producción bruta Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Rompimento de 
revestimento 

Foi comunicado. 
Ot 457 131 

PERÚ  - PEP 11/01/2012 Producción bruta Lote x 0,034 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Vazamento de 
fluido por copa 

(regulador 
obstruído) 

Limpeza do 
regulador e ajuste 

da copa 

PERÚ  - PEP 11/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,045 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2 

Fuga de crudo  
brida de check 

Se cambio 
empaque. 

PERÚ  - PEP 11/01/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Vazamento de 
fluido por copa Se ajusto copa 

PERÚ  - PEP 11/01/2012 Producción bruta Lote x 0,020 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 Fuga por copa Cambio empaques 

PERÚ  - PEP 12/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,006 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Se cambio 2 tubos 

PERÚ  - PEP 13/01/2012 Producción bruta Lote x 0,127 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 13/01/2012 Producción bruta Lote x 0,121 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Oleoducto ca 22, 
línea de 

conducción rota. 
Se instaló grapa. 

PERÚ  - PEP 13/01/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2 

Vazamento de 
fluido por copa ot 

457 131 
Ajuste de copa 

PERÚ  - PEP 13/01/2012 Producción bruta Lote x 0,027 Terreno permeável , não 
cultivado - 8,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 13/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 Fuga por copa Cambio empaques 

PERÚ  - PEP 13/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,048 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 Fuga por copa Limpio y ajusto tee 

prensa 

PERÚ  - PEP 13/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Fuga de fluido por 
copa, empaques 

malos 

Se cambio 
empaques 

PERÚ  - PEP 14/01/2012 Producción bruta Lote x 0,090 Terreno permeável , não 
cultivado - 6,00 m2 

Vazamento de 
fluido por copa 

(regulador 
obstruído) 

Limpeza do 
regulador e troca 
dos empaques 

conicos 

PERÚ  - PEP 14/01/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 14/01/2012 Producción bruta Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 Fuga por copa Ajusto tee prensa 

PERÚ  - PEP 14/01/2012 Producción bruta Lote x 0,009 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Vazamento de 
fluido por copa  ot 

457 131 
Ajuste de copa 

PERÚ  - PEP 15/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,151 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 Línea de flujo rota Substituición de 

duto 

PERÚ  - PEP 15/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa 

PERÚ  - PEP 16/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,075 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2 Línea de flujo rota Substituición de 

duto 
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PERÚ  - PEP 16/01/2012 Producción bruta Lote x 0,019 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Vazamento por 
válvula check ot 

457 131 

"desfogo línea del 
mc-3 a tq. 
Auxiliar." 

PERÚ  - PEP 16/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2 

Fuga por glanes 
del pcp Reajusto glanes 

PERÚ  - PEP 17/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,151 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se paro pozo y 
desfogo 

PERÚ  - PEP 17/01/2012 Producción bruta Lote x 0,150 Terreno permeável , não 
cultivado - 16,00 m2 

Vazamento em 
oleoduto 

Plano de 
contingência 

PERÚ  - PEP 17/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,127 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Fuga de fluido por 
intento de 

sustracción por 
válvula 

Elimino fuga 

PERÚ  - PEP 17/01/2012 Producción bruta Lote x 0,014 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 17/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Fuga de fluido por 
copa Se ajusto copa 

PERÚ  - PEP 17/01/2012 Producción bruta Lote x 0,037 Terreno permeável , não 
cultivado - 6,00 m2 

Falha em válvula 
de segurança Normalización 

PERÚ  - PEP 17/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,037 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Vazamento em 
bomba de 

transferência 
Se bombeo chute 

PERÚ  - PEP 17/01/2012 Producción bruta Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2 Fuga por te prensa Ajusto empaques 

PERÚ  - PEP 18/01/2012 Agua oleosa Lote x 0,144 Terreno permeável , não 
cultivado - 18,00 m2  

Se activo plan de 
contingencia. 

PERÚ  - PEP 18/01/2012 Producción bruta Lote x 0,143 Terreno permeável , não 
cultivado - 18,00 m2 

Fuga en el 
oleoducto de la 

batería peña negra 
30 

Se activo plan de 
contingencia. 

PERÚ  - PEP 18/01/2012 Producción bruta Lote x 0,048 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Vazamento em 
oleoduto 

Plano de 
contingência 

PERÚ  - PEP 18/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,031 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2   

PERÚ  - PEP 18/01/2012 Producción bruta Lote x 0,034 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
braçadeira 
("grapa") 

PERÚ  - PEP 19/01/2012 Producción bruta Lote x 0,043 Terreno permeável , não 
cultivado - 7,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 19/01/2012 Producción bruta Lote x 0,045 Terreno permeável , não 
cultivado - 6,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 20/01/2012 Producción bruta Lote x 0,012 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 20/01/2012 Producción bruta Lote x 0,082 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 20/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,076 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2 

Línea de pruebas 
de mc. # 3 
obstruida 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 20/01/2012 Producción bruta Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 Fuga por te prensa Ajusto tee prensa 

PERÚ  - PEP 20/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 20/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,121 Terreno permeável , não 
cultivado - 20,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 21/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,079 Terreno permeável , não 
cultivado - 6,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Se paro pozos 

PERÚ  - PEP 22/01/2012 Producción bruta Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 22/01/2012 Producción bruta Lote x 0,026 Terreno permeável , não 
cultivado - 8,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 23/01/2012 Producción bruta Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Fuga por línea de 
flujo rota por 

corrosión a 50 mts 
del  5911 

Soldaron cople 

PERÚ  - PEP 23/01/2012 Producción bruta Lote x 0,010 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Fuga de fluido por 
unión tuerca floja Se reprimió fuga 

PERÚ  - PEP 23/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,017 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 24/01/2012 Producción bruta Lote x 0,121 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2   

PERÚ  - PEP 24/01/2012 Producción bruta Lote x 0,073 Terreno permeável , não Rompimento de Substituición de 
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cultivado - 3,00 m2 duto por corrosão duto 

PERÚ  - PEP 24/01/2012 Producción bruta Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Fuga por copa en 
boca de pozo Ajusto copa 

PERÚ  - PEP 24/01/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa 

PERÚ  - PEP 25/01/2012 Producción bruta Lote x 0,121 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 25/01/2012 Producción bruta Lote x 0,001 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Vazamento de 
fluido por copa Ajuste de copa 

PERÚ  - PEP 25/01/2012 Producción bruta Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 8,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 25/01/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga por 
empaques de 

bomba 
Se ajusto glanes 

PERÚ  - PEP 26/01/2012 Producción bruta Lote x 0,045 Terreno permeável , não 
cultivado - 15,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 26/01/2012 Producción bruta Lote x 0,026 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 26/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Fuga de fluido por 
copa Se ajustó copa 

PERÚ  - PEP 27/01/2012 Producción bruta Lote x 0,121 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Se instaló grapa 

PERÚ  - PEP 27/01/2012 Producción bruta Lote x 0,057 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa 

PERÚ  - PEP 27/01/2012 Producción bruta Lote x 0,038 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa 

PERÚ  - PEP 27/01/2012 Producción bruta Lote x 0,007 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Fuga por sello de 
válvula de 

seguridad roto 

Se reparo válvula 
de seguridad 

PERÚ  - PEP 27/01/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa 

PERÚ  - PEP 28/01/2012 Producción bruta Lote x 0,002 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 28/01/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 28/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Substituición de 
duto 

PERÚ  - PEP 28/01/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Bomba de 
transferencia 

drenaje tapado 

Limpio, se 
normalizo drenaje 

PERÚ  - PEP 28/01/2012 Petróleo crú Lote x 0,017 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Válvula selenoíde 
con problemas 

Requiere limpieza 
de separador 

PERÚ  - PEP 28/01/2012 Producción bruta Lote x 0,008 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Instalación de 
grapa (braçadeira) 

PERÚ  - PEP 29/01/2012 Producción bruta Lote x 0,121 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Fuga por tee 
prensa en boca de 

pozo 

Cambio empaques 
y limpio regulador 

PERÚ  - PEP 29/01/2012 Producción bruta Lote x 0,063 Terreno permeável , não 
cultivado - 6,00 m2 

Fuga por copa en 
boca de pozo Cambio empaques 

PERÚ  - PEP 29/01/2012 Producción bruta Lote x 0,002 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Vazamento por 
copa Se ajusto copa 

PERÚ  - PEP 31/01/2012 Producción bruta Lote x 0,010 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Fuga al colocar 
compuerta de 

check en manifold 
de totales 

Se coloco 
compuerta de 

check. 

PERÚ  - PEP 02/02/2012 Producción bruta Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Fuga por empaque 
de cabezal 

Se reemplazó 
empaques 

PERÚ  - PEP 02/02/2012 Producción bruta Lote x 0,045 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Coloco grampa 

PERÚ  - PEP 02/02/2012 Producción bruta Lote x 0,010 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Fuga de líquidos 
por tubería de 

producción  

PERÚ  - PEP 03/02/2012 Producción bruta Lote x 0,080 Terreno permeável , não 
cultivado - 07,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se reemplazó 
tubos. 

PERÚ  - PEP 03/02/2012 Petróleo crú Lote x 0,076 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Fuga por corrosión 
en línea de 
conducción 

Cambio de tubo 

PERÚ  - PEP 04/02/2012 Producción bruta Lote x 0,107 Terreno permeável , não 
cultivado - 15,00 m2 

Fuga por 
emapques en mal 

estad 

Se reempazó 
empaques 

PERÚ  - PEP 04/02/2012 Petróleo crú Lote x 0,060 Terreno permeável , não Fuga de fluido Retiro plato de 
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cultivado - 10,00 m2 dentro de la 
bateria al colocar 
el pozo ea 523 

orificio 

PERÚ  - PEP 04/02/2012 Producción bruta Lote x 0,012 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Fuga por unión 
tuerca mala en 

puente de 
producción 

Reempazó union 
tuerca 

PERÚ  - PEP 04/02/2012 Producción bruta Lote x 0,036 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Fuga por desgaste 
de empaques de 

tee prensa 
Se cambió tubo 

PERÚ  - PEP 04/02/2012 Producción bruta Lote x 0,012 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga de fluido de 
producción por tee 

prensa, por 
desgaste de 
empaques. 

Ajustó empaques, 
solicitó 

saneamiento. 

PERÚ  - PEP 04/02/2012 Producción bruta Lote x 0,012 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se ajustó 
empaques de tee 

prensa. 

PERÚ  - PEP 05/02/2012 Producción bruta Lote x 0,036 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Fuga en oleoducto 
de 4" Coloco grampa 

PERÚ  - PEP 05/02/2012 Producción bruta Lote x 0,032 Terreno permeável , não 
cultivado - 12,00 m2 Línea de flujo rota Cambiaron tubos 

PERÚ  - PEP 05/02/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Batería  ta 27 
separador # 03 - 

ta27 activó válvula 
de seguridad 

Se generó ot: 
458843 para 

remediar 

PERÚ  - PEP 06/02/2012 Producción bruta Lote x 0,008 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Impacto por 
cambio de válvula 

check 

Se cambio válvula 
en mal estado 

PERÚ  - PEP 06/02/2012 Producción bruta Lote x 0,006 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 Línea de flujo  rota Se reemplazó 

tubos 

PERÚ  - PEP 06/02/2012 Producción bruta Lote x 0,015 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga por línea de 
pruebas Reemplazo tubería 

PERÚ  - PEP 06/02/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2   

PERÚ  - PEP 07/02/2012 Producción bruta Lote x 0,108 Terreno permeável , não 
cultivado - 15,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Se cambió 01 tubo 

PERÚ  - PEP 07/02/2012 Producción bruta Lote x 0,103 Terreno permeável , não 
cultivado - 07,00 m2 

Fuga de fluido de 
producción por te 

prensa por 
desgaste de 
empaques 

Se ajustó 
empaques de te 

prensa 

PERÚ  - PEP 08/02/2012 Producción bruta Lote x 0,106 Terreno permeável , não 
cultivado - 07,00 m2 

Rotura de línea de 
flujo Reemplazó tubería 

PERÚ  - PEP 08/02/2012 Producción bruta Lote x 0,009 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Fuga de fluido por 
stufing box 

Ajusto pernos 
stufing box 

PERÚ  - PEP 09/02/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 Fuga por válvula Reemplazó válvula 

PERÚ  - PEP 09/02/2012 Producción bruta Lote x 0,054 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se paró pozo se 
desfogó línea, 

solicitó cambiar 02 
tubos 

PERÚ  - PEP 09/02/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Fuga en boca de 
pozo por stufing 

box 

Ajusto pernos de 
stufing box 

PERÚ  - PEP 10/02/2012 Producción bruta Lote x 0,016 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se ajustó 
empaques de tee 

prensa 

PERÚ  - PEP 10/02/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 15,00 m2 Línea de flujo  rota Se reemplazó 

tubos de terraplén 

PERÚ  - PEP 10/02/2012 Producción bruta Lote x 0,007 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2 

Rotura de línea de 
flujo 

Reemplazó tubería 
en mal estado 

PERÚ  - PEP 10/02/2012 Producción bruta Lote x 0,006 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Fuga por nible en 
boca de pozo 

Se reemplazó 
niple 

PERÚ  - PEP 10/02/2012 Producción bruta Lote x 0,008 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se reemplazó 
tubos de terraplén 

PERÚ  - PEP 10/02/2012 Producción bruta Lote x 0,015 Terreno permeável , não 
cultivado - 15,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se ajustó 
empaques de tee 

prensa 

PERÚ  - PEP 10/02/2012 Producción bruta Lote x 0,002 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se ajustó 
empaques de tee 

prensa 
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PERÚ  - PEP 10/02/2012 Producción bruta Lote x 0,002 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se ajustó 
empaques de tee 

prensa 

PERÚ  - PEP 10/02/2012 Producción bruta Lote x 0,002 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se ajustó 
empaques de te 

prensa 

PERÚ  - PEP 10/02/2012 Producción bruta Lote x 0,002 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se ajustó 
empaques de tee 

prensa 

PERÚ  - PEP 10/02/2012 Producción bruta Lote x 0,002 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se ajustó 
empaques de tee 

prensa 

PERÚ  - PEP 10/02/2012 Producción bruta Lote x 0,002 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se ajustó 
empaques de tee 

prensa 

PERÚ  - PEP 11/02/2012 Producción bruta Lote x 0,045 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Coloco dos 
grapas. 

PERÚ  - PEP 11/02/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''' 

Se reemplazo 
tubería en mal 

estado 

PERÚ  - PEP 11/02/2012 Producción bruta Lote x 0,009 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Apertura de 
válvula de 
seguridad 

Se colocó pedido 
de trabajo 

PERÚ  - PEP 12/02/2012 Producción bruta Lote x 0,045 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rotura de línea 
colectora de 

separadores de 
pruebas al tanque 

operativo 

Se colocó 
grampas de 

emergencia (02) 

PERÚ  - PEP 12/02/2012 Petróleo crú Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga de fluido por 
piloto del volumiter 

de pruebas # 3. 
Elimino fuga 

PERÚ  - PEP 13/02/2012 Producción bruta Lote x 0,011 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Línea de flujo rota 
entrada a manifold 

de  batería 
Coloco grampa de 

PERÚ  - PEP 13/02/2012 Petróleo crú Lote x 0,090 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2 Fuga por ccopa. Se ajusto 

empaques 

PERÚ  - PEP 13/02/2012 Petróleo crú Lote x 0,076 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Fuga por niple de 
2'' x 6'' en cuadro 

standar 
Se cambio niple 

PERÚ  - PEP 13/02/2012 Petróleo crú Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Válvula de 1/2 
abierta al costado 

del chute en 
bateria pn32 

Se cerró válvula. 

PERÚ  - PEP 13/02/2012 Producción bruta Lote x 0,021 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga por piloto de 
volumeter 

Se reparó con 
instrumentistas 

PERÚ  - PEP 14/02/2012 Producción bruta Lote x 0,093 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2 

Desgaste 
dematerial 

Se ajustó 
empaques 

PERÚ  - PEP 14/02/2012 Producción bruta Lote x 0,041 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Válvula 1/2" de 
purga de bomba 
de transferencia 

abierta 

Se cerró válvula 
1/2" 

PERÚ  - PEP 14/02/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 0,250 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se cambiaron 
tubos 

PERÚ  - PEP 15/02/2012 Producción bruta Lote x 0,037 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Rotura de línea de 
flujo en terraplen 

Se reemplazó 
tubería en mal 

estado 

PERÚ  - PEP 15/02/2012 Petróleo crú Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga por copa, 
presenta varillon 

lacrado 

Se ajusto 
empaques 

PERÚ  - PEP 15/02/2012 Producción bruta Lote x 0,008 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Fuga en oleducto 
de 4" de za 04 Se coloco grampa 

PERÚ  - PEP 15/02/2012 Producción bruta Lote x 0,002 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 15/02/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Fuga por glanes 
de la bomba de 
transferencia en 

bateria ta28 
(impacto en losa 

de concreto). 

Se ajusto glanes 

PERÚ  - PEP 16/02/2012 Producción bruta Lote x 0,004 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Fuga por corrosión 
en línea de 

bombeo 
Se instalo grampa 
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PERÚ  - PEP 16/02/2012 Producción bruta Lote x 0,004 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Se colocó grampa 

PERÚ  - PEP 16/02/2012 Producción bruta Lote x 0,004 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga en shute de 
bat. Ca 19 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 17/02/2012 Producción bruta Lote x 0,076 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rotura en costura 
de soldadura de 

oleoducto 
Se reparó costura 

PERÚ  - PEP 17/02/2012 Producción bruta Lote x 0,020 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Fuga en el tramo  
del oleoducto, 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 17/02/2012 Producción bruta Lote x 0,025 Terreno permeável , não 
cultivado - 07,00 m2 

Desgaste de 
material 

Se cambio 
empaques 

PERÚ  - PEP 18/02/2012 Producción bruta Lote x 0,115 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Fuga en puente de 
producción por 

válvula reguladora 
de presión 
obstruida 

Se realiza o 
mantenimiento a 

válvula reguladora 
de presión y 

cambio cauchos 
conicos 

PERÚ  - PEP 18/02/2012 Producción bruta Lote x 0,082 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Coloco grampa 

PERÚ  - PEP 19/02/2012 Producción bruta Lote x 0,058 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se cambio tubos 
en mal estado 

PERÚ  - PEP 19/02/2012 Producción bruta Lote x 0,004 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Línea de 
producción rota 

Se cambio tubos 
en mal estado en 

línea de 
producción 

PERÚ  - PEP 19/02/2012 Producción bruta Lote x 0,015 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 Fuga por copa Se ajusto 

empaques 

PERÚ  - PEP 20/02/2012 Producción bruta Lote x 0,071 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Remediar tramos 
71 y 38 del 

oleoducto laguna 6 
por fuga 

Se soldó tramos 

PERÚ  - PEP 20/02/2012 Producción bruta Lote x 0,007 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 Línea de flujo  rota Cambio de  tubos 

PERÚ  - PEP 20/02/2012 Producción bruta Lote x 0,008 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 Línea de flujo  rota Se solicita a 

programación 

PERÚ  - PEP 20/02/2012 Producción bruta Lote x 0,005 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 Línea de flujo  rota Cambio de  tubos 

PERÚ  - PEP 20/02/2012 Producción bruta Lote x 0,015 Terreno permeável , não 
cultivado - 0,50 m2 

Sanear cabeza de 
pozo por fuga 

Se reparo fuga, se 
realizo pdt poz-
2258-158(25) 

PERÚ  - PEP 20/02/2012 Producción bruta Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Se cambió  tubos 

PERÚ  - PEP 20/02/2012 Producción bruta Lote x 0,011 Terreno permeável , não 
cultivado - 0,80 m2 Fuga en cabezal Se reparo fuga,odt 

460732 

PERÚ  - PEP 21/02/2012 Producción bruta Lote x 0,054 Terreno permeável , não 
cultivado - 15,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Se coloco grapa 

PERÚ  - PEP 21/02/2012 Producción bruta Lote x 0,050 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Fuga  por stufing 
box 

Se cambio 
cauchos 

PERÚ  - PEP 21/02/2012 Producción bruta Lote x 0,016 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,121 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Rotura de duto por 
corrosión Se instalo grampa 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Fuga por corrosión 
en línea de 

bombeo 
Se instalo grampa 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,008 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,008 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,070 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2 

Fuga por línea de 
producción 

Se instalo grampa 
de 2" en línea de 

producción de 
pozo 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,054 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2 

Fuga por línea de 
producción Se coloco grampa 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,007 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 Fuga por copa Se cambio 

empaques 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,054 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2   
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PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,004 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2 

Rotura de duto por 
corrosión 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,004 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,027 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2   

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,005 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga por stufing 
box 

Se ajusto pernos 
de stufing box 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2   

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,009 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Batería ea 5784 or 
12 fuga por línea 
de producción de 
2" a 15 metros del 

mc # 8 

Se coloco grapa 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,012 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2   

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,001 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 23/02/2012 Producción bruta Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión Se colocó grampa 

PERÚ  - PEP 23/02/2012 Petróleo crú Lote x 0,057 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Fuga ocasionada 
por manos 

extrañas en línea 
de flujo 

Cambiaron 
tubería. 

PERÚ  - PEP 23/02/2012 Petróleo crú Lote x 0,057 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Fuga ocasionada 
por manos 

extrañas en línea 
de flujo 

Cambiaron tubería 

PERÚ  - PEP 24/02/2012 Producción bruta Lote x 0,044 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Fuga por línea de 
producción 

Se cambiaron  
tubos 

PERÚ  - PEP 24/02/2012 Producción bruta Lote x 0,090 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se reemplazó 15 
tubos 

PERÚ  - PEP 24/02/2012 Producción bruta Lote x 0,046 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se reemplazó 15 
tubos. 

PERÚ  - PEP 25/02/2012 Petróleo crú Lote x 0,097 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Fuga ocasionada 
por manos 
extrañas al 

manipular válvulas 
en cuadro standar. 

Se ajusto 
empaques 

PERÚ  - PEP 25/02/2012 Petróleo crú Lote x 0,073 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2 

Fuga ocasionada 
por sustracción en 

línea de flujo 
Cambiaron tubos 

PERÚ  - PEP 25/02/2012 Producción bruta Lote x 0,032 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Fuga en maniflod 
de bateria za04 

causada por 
corrosión. 

Se coloco grapa 

PERÚ  - PEP 26/02/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Gasfiteros 
colocaron poncho 

PERÚ  - PEP 26/02/2012 Producción bruta Lote x 0,054 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Fuga por corrosión 
en línea de flujo 

Gasfiteros 
colocaron poncho 

PERÚ  - PEP 26/02/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 Fuga por copa Se ajusto 

empaques 

PERÚ  - PEP 27/02/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Fuga por línea de 
flujo Cambio de  tubos 

PERÚ  - PEP 27/02/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Desgaste de 
empaquetaduras 
de tee prensa, 

derrame por copa. 

Ajusto 
empaquetaduras 

PERÚ  - PEP 28/02/2012 Producción bruta Lote x 0,029 Terreno permeável , não 
cultivado - 25,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se cambiaron  
tubos 

PERÚ  - PEP 28/02/2012 Producción bruta Lote x 0,087 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2 

Línea flujo rota por 
corrosión en 

terraplén del pozo 

Se cambiaron  
tubos 

PERÚ  - PEP 28/02/2012 Producción bruta Lote x 0,036 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2 

Fuga por 
oleoducto Se coloco grapa 

PERÚ  - PEP 29/02/2012 Producción bruta Lote x 0,045 Terreno permeável , não Rompimento de Substituición de 
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cultivado - 06,00 m2 duto por corrosão duto 

PERÚ  - PEP 29/02/2012 Producción bruta Lote x 0,037 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se solicito cambiar 
2 tubos, se coloco 
grapa. Espera por 

remediación 

PERÚ  - PEP 29/02/2012 Producción bruta Lote x 0,015 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Desgaste de 
material Se ajustaron 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,083 Terreno permeável , não 
cultivado - 15,00 m2 

Fuga por tee 
prensa por 

obstrucción de 
regulador 

Se limpió 
regulador y zona 

afectada 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,038 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2 

Fuga en línea de 
flujo por corrosión 

Se reemplazo 
tubería. 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 20,00 m2 

Rotura en ducto 
por corrosión Se instalo grapa 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,080 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2 

Fuga por corrosión 
en ducto Se instalo grapa 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,109 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2 

Regulador 
obstruido 

Se limpio 
regulador 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,008 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 20,00 m2 Línea de flujo  rota Se solicita a 

programación 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,005 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Fuga en línea de 
totales 

Se reemplazo 
tubería 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,005 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Fuga por copa en 
pozo Se ajusto la copa 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,008 Terreno permeável , não 
cultivado - 20,00 m2 

Desgaste de 
material  

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,019 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2 

Rotura en ducto 
por corrosión 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,004 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 07,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,001 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,012 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 01/03/2012 Producción bruta Lote x 0,006 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Fuga en cuadro de 
producción 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 04/03/2012 Producción bruta Lote x 0,151 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2   

PERÚ  - PEP 04/03/2012 Producción bruta Lote x 0,057 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión Cambiar de tubos 

PERÚ  - PEP 05/03/2012 Producción bruta Lote x 0,027 Terreno permeável , não 
cultivado - 15,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión Se coloco grapa 

PERÚ  - PEP 05/03/2012 Producción bruta Lote x 0,066 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2   

PERÚ  - PEP 05/03/2012 Producción bruta Lote x 0,054 Terreno permeável , não 
cultivado - 20,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 05/03/2012 Producción bruta Lote x 0,016 Terreno permeável , não 
cultivado - 17,00 m2   

PERÚ  - PEP 05/03/2012 Producción bruta Lote x 0,011 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión 

Se solicita a 
programación 

PERÚ  - PEP 06/03/2012 Producción bruta Lote x 0,012 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión. Se coloco grapa 

PERÚ  - PEP 06/03/2012 Producción bruta Lote x 0,021 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Fuga en cabeza 
de pozo por 
regulador 
obstruido 

Se limpio 
regulador 

PERÚ  - PEP 06/03/2012 Producción bruta Lote x 0,054 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2   

PERÚ  - PEP 06/03/2012 Producción bruta Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga por cabezal 
debido a desgaste 

de corchos. 

Se ajusto copa y 
de género orden 

de trabajo 

PERÚ  - PEP 07/03/2012 Producción bruta Lote x 0,073 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión  

PERÚ  - PEP 08/03/2012 Producción bruta Lote x 0,027 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2 

Fuga por cabezal 
debido a desgaste 

Se reajusto y 
limpio el puente de 

producción. 
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PERÚ  - PEP 09/03/2012 Producción bruta Lote x 0,045 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión. Cambio de tubos 

PERÚ  - PEP 09/03/2012 Producción bruta Lote x 0,027 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2   

PERÚ  - PEP 10/03/2012 Producción bruta Lote x 0,023 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Fuga por boca de 
pozo por desgaste 

de cauchos 

Se cambio 
empaques conicos 

PERÚ  - PEP 11/03/2012 Producción bruta Lote x 0,047 Terreno permeável , não 
cultivado - 15,00 m2 

Fuga por línea de 
flujo a 200 metros 
del pozo 6269 por 

quebrada. 

Cambio de  tubos 

PERÚ  - PEP 11/03/2012 Producción bruta Lote x 0,042 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión 

Se reprimió check. 
Se generó pt: bat-
0024-158, # 625 

PERÚ  - PEP 12/03/2012 Producción bruta Lote x 0,090 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2   

PERÚ  - PEP 13/03/2012 Producción bruta Lote x 0,054 Terreno permeável , não 
cultivado - 6,00 m2 

Remediar manifol 
de bateria debido 

a fuga por 
corrosión 

Cambio de tubos 

PERÚ  - PEP 13/03/2012 Producción bruta Lote x 0,010 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Remediar en boca 
de pozo, fuga fue 

por aib 
descentrado. 

Se centro aib y 
cambio empaques 

PERÚ  - PEP 14/03/2012 Producción bruta Lote x 0,013 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Remediar manifol 
de totales en 

bateria 
Cambio de tubos 

PERÚ  - PEP 15/03/2012 Producción bruta Lote x 0,022 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión Cambio de  tubos 

PERÚ  - PEP 15/03/2012 Producción bruta Lote x 0,044 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2 

Fuga por copa 
debido a 

empaques malos 

Se ajusto copa y 
solicito empaques 

PERÚ  - PEP 15/03/2012 Producción bruta Lote x 0,025 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2   

PERÚ  - PEP 17/03/2012 Producción bruta Lote x 0,029 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2 

Fuga por boca de 
pozo debido a 
obstrucción del 

regulador 

Se reparo 
regulador 

PERÚ  - PEP 17/03/2012 Producción bruta Lote x 0,010 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Fuga por línea de 
flujo en terraplen 

del poz 6018.  

PERÚ  - PEP 18/03/2012 Producción bruta Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión. Cambiar de tubos 

PERÚ  - PEP 19/03/2012 Producción bruta Lote x 0,063 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Batería ta 29 se 
aperturó válvula 
de seguridad de 

separador de 
pruebas, 

manchando 
separador de 
totales y suelo 

adyacente 

Se sacó de 
servicio separador 

de pruebas, se 
limpió con ot. 

462427, 
saneamiento ok. 

PERÚ  - PEP 20/03/2012 Producción bruta Lote x 0,042 Terreno permeável , não 
cultivado - 8,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión Se coloco grapa 

PERÚ  - PEP 20/03/2012 Producción bruta Lote x 0,012 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Remediar 
separador de 
prueba #1107 

debido a soplo en 
pozos lo que 

ocaciono una fuga 
en esta área. 

 

PERÚ  - PEP 20/03/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión Cambio de tubos 

PERÚ  - PEP 20/03/2012 Producción bruta Lote x 0,009 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Fuga debido a 
contrapresión 

Se controlo la 
contrapresión, a 

espera de revisión 
de instrumentistas 

PERÚ  - PEP 22/03/2012 Producción bruta Lote x 0,073 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2   

PERÚ  - PEP 22/03/2012 Producción bruta Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2   

PERÚ  - PEP 22/03/2012 Producción bruta Lote x 0,022 Terreno permeável , não Fuga por cabezal Se limpio puente 



INFORME DE LA VISITA A LOS ACTIVOS  
DE PETROBRAS PERÚ: LOTE X y LOTE 58                 
PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN DE RESÍDUOS 
PROYECTO PETROBRAS 4600310336 
 
DOCUMENTO RESERVADO 
  
  

 

81 | THE ELM CONSULTING GROUP INTERNATIONAL, LLC 
 
   

cultivado - 02,00 m2 por regulador 
obstruido 

de producción y 
regulador 

PERÚ  - PEP 22/03/2012 Producción bruta Lote x 0,015 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión Cambio de tubos 

PERÚ  - PEP 22/03/2012 Producción bruta Lote x 0,007 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Fuga en copa en 
boca de pozo Se deajusto copa 

PERÚ  - PEP 22/03/2012 Producción bruta Lote x 0,009 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Sanear en boca de 
pozo por fuga en 

cabezal 

Se limpio 
regulador pues se 
encontro obstruido 

PERÚ  - PEP 22/03/2012 Producción bruta Lote x 0,004 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga por línea de 
flujo causada por 

cuple malo 
Se soldó cople 

PERÚ  - PEP 22/03/2012 Producción bruta Lote x 0,009 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga por cabezal 
debido a 

obstrucción del 
regulador 

Se limpio el 
puente de 

producción y el 
regulador 

PERÚ  - PEP 23/03/2012 Producción bruta Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rotura de 
oleoducto por 

corrosión 
Se colocó grampa 

PERÚ  - PEP 23/03/2012 Producción bruta Lote x 0,072 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2 

Fuga por boca de 
pozo debido al 
desgaste de 

material 

Se reajusto y 
limpio cabezal 

PERÚ  - PEP 23/03/2012 Producción bruta Lote x 0,015 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Remediar área del 
separador #6 en 
bateria por fuga 

debido a sopleteo 
del pozo 11402 

Se controlo y se 
genero orden de 
trabajo #457536 

PERÚ  - PEP 24/03/2012 Producción bruta Lote x 0,048 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2 

Fuga por 
olecoducto debido 

a corrosión 
Cambio de tubos 

PERÚ  - PEP 24/03/2012 Producción bruta Lote x 0,076 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2   

PERÚ  - PEP 24/03/2012 Producción bruta Lote x 0,017 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2   

PERÚ  - PEP 25/03/2012 Producción bruta Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Fuga por línea de 
flujo debido a 

corrosión 

Se genero pedido 
de trabajo #poz-

5067-158-52 

PERÚ  - PEP 26/03/2012 Producción bruta Lote x 0,036 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2   

PERÚ  - PEP 27/03/2012 Producción bruta Lote x 0,012 Terreno permeável , não 
cultivado - 17,00 m2 

Fuga por copa 
debido a niple de 
1/2" de válvula de 

muestra roto 

Se cambio niple 
de 1/2" 

PERÚ  - PEP 27/03/2012 Producción bruta Lote x 0,011 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión. Cambio de tubos 

PERÚ  - PEP 28/03/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Rotura de ducto 
por corrosión Se coloco grampa 

PESA E&P 20/04/2012 Producción bruta Lote x 0,033 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se coloco grampa 
pt 

PERÚ  - PEP 29/03/2012 Producción bruta Lote x 0,135 Terreno permeável , não 
cultivado - 15,00 m2   

PERÚ  - PEP 29/03/2012 Producción bruta Lote x 0,076 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2   

PERÚ  - PEP 01/04/2012 Producción bruta Lote x 0,072 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2   

PERÚ  - PEP 01/04/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2   

PERÚ  - PEP 01/04/2012 Producción bruta Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2   

PERÚ  - PEP 01/04/2012 Producción bruta Lote x 0,008 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2 Línea de flujo rota 

Se solicita a 
programación pt: 

poz-0448-158-037 

PERÚ  - PEP 02/04/2012 Producción bruta Lote x 0,057 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2   

PERÚ  - PEP 02/04/2012 Producción bruta Lote x 0,035 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2   

PERÚ  - PEP 03/04/2012 Producción bruta Lote x 0,117 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2   

PERÚ  - PEP 04/04/2012 Producción bruta Lote x 0,011 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2   
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PERÚ  - PEP 05/04/2012 Producción bruta Lote x 0,028 Terreno permeável , não 
cultivado - 20,00 m2   

PERÚ  - PEP 05/04/2012 Producción bruta Lote x 0,015 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2   

PERÚ  - PEP 05/04/2012 Producción bruta Lote x 0,006 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2   

PERÚ  - PEP 05/04/2012 Producción bruta Lote x 0,005 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2   

PERÚ  - PEP 06/04/2012 Producción bruta Lote x 0,059 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2   

PERÚ  - PEP 06/04/2012 Producción bruta Lote x 0,045 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2   

PERÚ  - PEP 07/04/2012 Producción bruta Lote x 0,118 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2   

PERÚ  - PEP 07/04/2012 Producción bruta Lote x 0,071 Terreno permeável , não 
cultivado - 6,00 m2   

PERÚ  - PEP 08/04/2012 Producción bruta Lote x 0,074 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2   

PERÚ  - PEP 08/04/2012 Producción bruta Lote x 0,067 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Fuga por el t-
prensa 

Cambio los 
cauchos de la t- 

prensa y gestiono 
la remediación 

PERÚ  - PEP 08/04/2012 Producción bruta Lote x 0,057 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Fuga por cabezal 
debido a desgaste 

de la te prensa 

Se reajusto el te 
prensa 

PERÚ  - PEP 09/04/2012 Producción bruta Lote x 0,038 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2   

PERÚ  - PEP 10/04/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Fuga en línea de 
flujo Soldaron el cople 

PERÚ  - PEP 10/04/2012 Producción bruta Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 8,00 m2   

PERÚ  - PEP 10/04/2012 Producción bruta Lote x 0,021 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2   

PERÚ  - PEP 10/04/2012 Producción bruta Lote x 0,018 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2   

PERÚ  - PEP 10/04/2012 Producción bruta Lote x 0,016 Terreno permeável , não 
cultivado - 15,00 m2 

Debido a varillon 
lacrado 

Cambio de 
empaques 

PERÚ  - PEP 10/04/2012 Producción bruta Lote x 0,012 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2 

Rotura de línea de 
flujo Se cambio tubería 

PERÚ  - PEP 10/04/2012 Producción bruta Lote x 0,010 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2 Falha de válvula Se calibra la 

válvula pt 

PERÚ  - PEP 10/04/2012 Producción bruta Lote x 0,009 Terreno permeável , não 
cultivado - 14,00 m2 

Rotura de línea de 
flujo 

Se generó pt: poz-
3704-158-028 

PERÚ  - PEP 10/04/2012 Producción bruta Lote x 0,067 Terreno permeável , não 
cultivado - 20,00 m2 Línea de flujo rota 

Se solicita a 
programación pt: 

poz-0067-158-171 

PERÚ  - PEP 10/04/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Fuga por 
empaques 

Se solicita a 
programación pt: 

poz-0467-158-016 

PERÚ  - PEP 10/04/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Fuga por 
empaques 

Se solicita a 
programación  pt: 
poz-0325-158-033 

PERÚ  - PEP 10/04/2012 Producción bruta Lote x 0,004 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Rotura de línea de 
flujo Se cambio tubería 

PERÚ  - PEP 11/04/2012 Producción bruta Lote x 0,027 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2   

PERÚ  - PEP 11/04/2012 Producción bruta Lote x 0,013 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2   

PERÚ  - PEP 12/04/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2   

PERÚ  - PEP 12/04/2012 Producción bruta Lote x 0,029 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2   

PERÚ  - PEP 13/04/2012 Producción bruta Lote x 0,053 Terreno permeável , não 
cultivado - 20,00 m2   

PERÚ  - PEP 13/04/2012 Producción bruta Lote x 0,052 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2   

PERÚ  - PEP 13/04/2012 Producción bruta Lote x 0,032 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2   

PERÚ  - PEP 14/04/2012 Producción bruta Lote x 0,048 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2   

PERÚ  - PEP 14/04/2012 Producción bruta Lote x 0,036 Terreno permeável , não Rompimento de Se despresurizo 
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cultivado - 8,00 m2 duto por corrosão línea y se cambio  
tubos 

PERÚ  - PEP 14/04/2012 Producción bruta Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2   

PERÚ  - PEP 16/04/2012 Producción bruta Lote x 0,070 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Fuga en la bomba 
de transferencia 
por la línea de 

drenaje 

Se cambio línea 
de drenaje 

PERÚ  - PEP 16/04/2012 Producción bruta Lote x 0,053 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Se instalo grapas 

PERÚ  - PEP 16/04/2012 Producción bruta Lote x 0,029 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Fuga en línea de 
flujo del pozo Se instalo grapas 

PERÚ  - PEP 16/04/2012 Producción bruta Lote x 0,013 Terreno permeável , não 
cultivado - 20,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se coloco grapa 2" 
pt: poz-0581-158-

092 

PERÚ  - PEP 17/04/2012 Producción bruta Lote x 0,059 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Fuga por el cuadro 
de producción 

Controlo la fuga y 
gestiono 

remediación 

PERÚ  - PEP 17/04/2012 Producción bruta Lote x 0,056 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2   

PERÚ  - PEP 18/04/2012 Producción bruta Lote x 0,071 Terreno permeável , não 
cultivado - 6,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se solicito cambiar  
tubos 

PERÚ  - PEP 18/04/2012 Producción bruta Lote x 0,045 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Fuga por t prensa 
en boca de pozo Cambio cauchos 

PERÚ  - PEP 18/04/2012 Producción bruta Lote x 0,017 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Fuga por cabeza 
de pozo 

Se reajusto 
cauchos 

PERÚ  - PEP 18/04/2012 Producción bruta Lote x 0,014 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se cambiaron 
tubos 

PERÚ  - PEP 18/04/2012 Producción bruta Lote x 0,011 Terreno permeável , não 
cultivado - 07,00 m2 Línea de flujo rota Se procedió a 

colocar grampa 

PERÚ  - PEP 18/04/2012 Producción bruta Lote x 0,008 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Se cambio tubería 

PERÚ  - PEP 19/04/2012 Petróleo crú Lote x 0,127 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2   

PERÚ  - PEP 19/04/2012 Producción bruta Lote x 0,015 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2   

PERÚ  - PEP 20/04/2012 Producción bruta Lote x 0,038 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Fuga por copa en 
boca de pozo 

Se cambio 
empaques 

PERÚ  - PEP 21/04/2012 Producción bruta Lote x 0,065 Terreno permeável , não 
cultivado - 12,00 m2   

PERÚ  - PEP 21/04/2012 Producción bruta Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 20,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se cambiaron  
tubos 

PERÚ  - PEP 22/04/2012 Producción bruta Lote x 0,029 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se cambiaron  
tubos 

PERÚ  - PEP 22/04/2012 Producción bruta Lote x 0,005 Terreno permeável , não 
cultivado - 3,00 m2 

Desgaste de 
material 

Requiere remediar 
en cabeza de 

pozo. 

PERÚ  - PEP 22/04/2012 Producción bruta Lote x 0,007 Terreno permeável , não 
cultivado - 20,00 m2 

Fuga en boca de 
pozo 

Cambio de 
empaques 

PERÚ  - PEP 22/04/2012 Producción bruta Lote x 0,005 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2   

PERÚ  - PEP 22/04/2012 Producción bruta Lote x 0,004 Terreno permeável , não 
cultivado - 08,00 m2 

Falla de empaque 
de grapa en 
oleoducto 

Reemplazo de 
empaques 

PERÚ  - PEP 22/04/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Debido a derrame 
en boca de pozo 

Cambio de 
empaques 

PERÚ  - PEP 23/04/2012 Producción bruta Lote x 0,027 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2   

PERÚ  - PEP 23/04/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Desgaste de 
material por 

corrosión 

Paro y desfogue 
del pozo 

PERÚ  - PEP 24/04/2012 Producción bruta Lote x 0,067 Terreno permeável , não 
cultivado - 7,00 m2   

PERÚ  - PEP 24/04/2012 Producción bruta Lote x 0,045 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2 

Fuga por el t-
prensa Cambio empaques 

PERÚ  - PEP 24/04/2012 Producción bruta Lote x 0,036 Terreno permeável , não 
cultivado - 15,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Se coloco grampa 

PERÚ  - PEP 24/04/2012 Petróleo crú Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 2,00 m2   

PERÚ  - PEP 24/04/2012 Petróleo crú Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 6,00 m2 

Fuga en manifold 
de bateria 

Se solicita a 
programación con 
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pt: bat-0010-158-
937 

PERÚ  - PEP 24/04/2012 Petróleo crú Lote x 0,004 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2 

Fuga por empaque 
en bomba de 
transferencia 

Reemplazo de 
empaques 

PERÚ  - PEP 24/04/2012 Petróleo crú Lote x 0,001 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2 

Fuga por cabeza 
de pozo debido a 

desgaste de 
materiales. 

Se ajusto copa y 
se genero pedido 

de trabajo 

PERÚ  - PEP 25/04/2012 Producción bruta Lote x 0,060 Terreno permeável , não 
cultivado - 8,00 m2   

PERÚ  - PEP 25/04/2012 Producción bruta Lote x 0,024 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Válvula de 
seguridad 

Se procede a 
setear válvula de 

seguridad 

PERÚ  - PEP 25/04/2012 Producción bruta Lote x 0,015 Terreno permeável , não 
cultivado - 12,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se cambiaron 2 
tubos 

PERÚ  - PEP 25/04/2012 Producción bruta Lote x 0,006 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Paro de equipo, 
desfogue y solicita 
gasfitero pt: poz-

0441-158-045 

PERÚ  - PEP 26/04/2012 Producción bruta Lote x 0,063 Terreno permeável , não 
cultivado - 6,00 m2   

PERÚ  - PEP 26/04/2012 Producción bruta Lote x 0,013 Terreno permeável , não 
cultivado - 07,00 m2 Fuga por niple roto Remediar  en boca 

de pozo. 

PERÚ  - PEP 26/04/2012 Producción bruta Lote x 0,009 Terreno permeável , não 
cultivado - 06,00 m2   

PERÚ  - PEP 26/04/2012 Producción bruta Lote x 0,008 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Derrame en boca 
de pozo 

Se solicito 
programacion pt: 

poz-0084-158-058 

PERÚ  - PEP 26/04/2012 Producción bruta Lote x 0,006 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2   

PERÚ  - PEP 26/04/2012 Producción bruta Lote x 0,005 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga  en cabezal 
por empaques 

Se cambio 
empaques 

PERÚ  - PEP 26/04/2012 Producción bruta Lote x 0,009 Terreno permeável , não 
cultivado - 6,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Se instalo grapa 

PERÚ  - PEP 26/04/2012 Producción bruta Lote x 0,001 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 

Fuga por 
empaques 

Requiere remediar 
1 mtr alrededor de 

bomba de 
transferencia 

PERÚ  - PEP 26/04/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Derrame en boca 
de pozo 

Requiere remediar  
terraplen de dicho 

pozo 

PERÚ  - PEP 27/04/2012 Producción bruta Lote x 0,048 Terreno permeável , não 
cultivado - 8,00 m2   

PERÚ  - PEP 27/04/2012 Producción bruta Lote x 0,014 Terreno permeável , não 
cultivado - 1,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se coloco poncho. 
Se genero pt para 

saneamiento 

PERÚ  - PEP 28/04/2012 Producción bruta Lote x 0,051 Terreno permeável , não 
cultivado - 6,00 m2   

PERÚ  - PEP 28/04/2012 Producción bruta Lote x 0,050 Terreno permeável , não 
cultivado - 4,00 m2   

PERÚ  - PEP 28/04/2012 Producción bruta Lote x 0,050 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão 

Se paró y 
despresurizó pozo, 

se solicitó 
reemplazo de 

tubos 

PERÚ  - PEP 29/04/2012 Producción bruta Lote x 0,038 Terreno permeável , não 
cultivado - 5,00 m2   

PERÚ  - PEP 30/04/2012 Producción bruta Lote x 0,047 Terreno permeável , não 
cultivado - 8,00 m2   

PERÚ  - PEP 30/04/2012 Producción bruta Lote x 0,012 Terreno permeável , não 
cultivado - 10,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Se cambio tubería 

PERÚ  - PEP 30/04/2012 Producción bruta Lote x 0,004 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Fuga por 
empaques 

Se generó pt: bat-
0006-158-434 

PERÚ  - PEP 30/04/2012 Producción bruta Lote x 0,006 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 Fuga por línea rota Se cambio tubería 

PERÚ  - PEP 30/04/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga por 
empaques 

Se solicita 
programacion pt: 
bat-0006-158-433 

PERÚ  - PEP 30/04/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Fuga por línea 
rota, Se cambio tubería 
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PERÚ  - PEP 30/04/2012 Producción bruta Lote x 0,009 Terreno permeável , não 
cultivado - 03,00 m2 

Rompimento de 
duto por corrosão Se coloco grapa 

PERÚ  - PEP 22/02/2012 Producción bruta Lote x 0,013 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Desgaste de 
material 

Se procedio a 
ajustar copa, 

espera 
remediacion odt 

460196 

PERÚ  - PEP 24/02/2012 Producción bruta Lote x 0,001 Terreno permeável , não 
cultivado - 02,00 m2 

Valvula abierta 
que direcciona al 
chute, se rebazo 
impactando fluido 

al suelo 

Inmediata limpieza 
y retiro de tierra 

contaminada 

PERÚ  - PEP 19/02/2012 Producción bruta Lote x 0,003 Terreno permeável , não 
cultivado - 01,00 m2 Fuga por copa. Se ajusto 

empaques 

PERÚ  - PEP 07/02/2012 Producción bruta Lote x 0,108 Terreno permeável , não 
cultivado - 04,00 m2 

Fuga por tee 
prensa del pozo, 
por desgaste de 

empaques de tee 
prensa. 

Se ajustaron 
empaques 

PERÚ  - PEP 23/03/2012 Producción bruta Lote x 0,030 Terreno permeável , não 
cultivado - 05,00 m2 

Rotura de 
oleoducto por 

corrosión 
Cambio de tubos 

PERÚ  - PEP 08/03/2012 Producción bruta Lote x 0,048 Terreno permeável , não 
cultivado - 8,00 m2 

Desgaste de 
empaques de tee 

prensa 

Se cambio 
empaques 
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ANEXO 2. ALGUNAS CAUSAS DE DERRAMES IDENTIFICADAS EN LOTE X  
(Tomado de los registros del Anexo 1) 
 

1 Acidente con empilhadeira 
2 Apertura de válvula de seguridad 
3 Batería. Fuga por línea de producción 
4 Bomba de transferencia drenaje tapado 
5 Debido a varillon lacrado 
6 Derrame de fluido por copa 
7 Derrame de fluido por copa (regulador 

obstruído) 
8 Derrame em bomba de transferência 
9 Derrame na cabeza do pozo 

10 Derrame na válvula de escape ("válvula 
check") 

11 Derrame o fuga en boca de pozo 
12 Derrame por copa 
13 Derrame por copa (regulador obstruído) 
14 Derrame por válvula check 
15 Desgaste de empaques “T” 
16 Desgaste de empaques, derrame por copa. 
17 Desgaste de material 
18 Desgaste de material por corrosión 
19 Falla de empaque de grapa en oleoducto 
20 Falla de válvula 
21 Fuga  por stufing box 
22 Fuga al colocar compuerta de check en 

manifold 
23 Fuga de crudo  brida de check 
24 Fuga de fluido de producción por te prensa 

por desgaste de empaques 
25 Fuga de fluido dentro de la bateria al 

colocar el pozo 
26 Fuga de fluido en bomba 
27 Fuga de fluido por copa, empaques malos 
28 Fuga de fluido por intento de sustracción 

por válvula 
29 Fuga de fluido por piloto del volumiter de 

pruebas 
30 Fuga de fluido por stufing box 
31 Fuga de fluido por unión tuerca floja 
32 Fuga de líquidos por tubería de producción 
33 Fuga de producción bruta por contrapresión 

en compresores 
34 Fuga debido a contrapresión 
35 Fuga en boca de pozo por stufing box 
36 Fuga en cabeza de pozo por regulador 

obstruido 
37 Fuga en cabezal 
38 Fuga en cabezal por empaques 
39 Fuga en copa en boca de pozo 
40 Fuga en cuadro de producción 
41 Fuga en la bomba de transferencia por la 

línea de drenaje 
42 Fuga en línea de flujo 
43 Fuga en línea de flujo del pozo 
44 Fuga en línea de flujo por corrosión 
45 Fuga en línea de totales 
46 Fuga en maniflod de bateria por corrosión. 

47 Fuga en manifold de bateria 
48 Fuga en oleducto 
49 Fuga en puente de producción por válvula 

reguladora de presión obstruida 
50 Fuga en shute de batería 
51 Fuga ocasionada por manos extrañas al 

manipular válvulas en cuadro standar. 
52 Fuga ocasionada por manos extrañas en 

línea de flujo 
53 Fuga ocasionada por sustracción en línea 

de flujo 
54 Fuga por boca de pozo debido a 

obstrucción del regulador 
55 Fuga por boca de pozo debido al desgaste 

de material 
56 Fuga por boca de pozo por desgaste de 

cauchos 
57 Fuga por cabeza de pozo debido a 

desgaste de materiales. 
58 Fuga por cabezal debido a desgaste 
59 Fuga por cabezal debido a desgaste de 

corchos. 
60 Fuga por cabezal debido a desgaste de la 

te prensa 
61 Fuga por cabezal debido a obstrucción del 

regulador 
62 Fuga por cabezal por regulador obstruido 
63 Fuga por copa debido a empaques malos 
64 Fuga por copa debido a niple de 1/2" de 

válvula de muestra roto 
65 Fuga por copa, presenta varillon lacrado 
66 Fuga por corrosión en ducto 
67 Fuga por corrosión en línea de bombeo 
68 Fuga por corrosión en línea de conducción 
69 Fuga por corrosión en línea de flujo 
70 Fuga por desgaste de empaques de tee 

prensa 
71 Fuga por el cuadro de producción 
72 Fuga por empaque de cabezal 
73 Fuga por empaque en bomba de 

transferencia 
74 Fuga por empaques de bomba 
75 Fuga por empaques en mal estado 
76 Fuga por glanes de la bomba de 

transferencia en bateria (impacto en losa de 
concreto). 

77 Fuga por glanes del pcp 
78 Fuga por grapa en línea de oleoducto 
79 Fuga por línea de 2'' del scrubber, codo roto 
80 Fuga por línea de flujo 
81 Fuga por línea de flujo a 200 metros del 

pozo por quebrada. 
82 Fuga por línea de flujo causada por cuple 

malo 
83 Fuga por línea de flujo debido a corrosión 
84 Fuga por línea de flujo en terraplen del poz 

6018. 
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85 Fuga por línea de producción 
86 Fuga por línea de pruebas 
87 Fuga por línea rota, 
88 Fuga por niple en cuadro estándar 
89 Fuga por niple en boca de pozo 
90 Fuga por niple roto 
91 Fuga por oleoducto debido a corrosión 
92 Fuga por piloto de volumeter 
93 Fuga por sello de válvula de seguridad roto 
94 Fuga por stufing box 
95 Fuga por t prensa en boca de pozo 
96 Fuga por tee prensa del pozo, por desgaste 

de empaques de tee prensa. 
97 Fuga por tee prensa en boca de pozo 
98 Fuga por tee prensa por obstrucción de 

regulador 
99 Fuga por unión tuerca en puente de 

producción 
100 Fuga por unión tuerca mala en puente de 

producción 
101 Fuga por válvula 
102 Impacto por cambio de válvula check 
103 Línea de flujo rota entrada a manifold de  

batería 
104 Línea de producción rota 
105 Línea de pruebas obstruida 
106 Línea flujo rota por corrosión en terraplén 

del pozo 
107 Linha de fluxo pressurizada 
108 Oleoducto, línea de conducción rota. 
109 Regulador obstruido 
110 Remediar área del separador  en bateria 

por fuga debido a sopleteo del pozo 
111 Remediar en boca de pozo, fuga fue por aib 

descentrado. 

112 Remediar manifol de bateria debido a fuga 
por corrosión 

113 Remediar manifol de totales en bateria 
114 Remediar separador de prueba  debido a 

soplo en pozos lo que ocaciono una fuga en 
esta área. 

115 Remediar tramos del oleoducto por fuga 
116 Rompimento de duto en mal estado de 

conservación 
117 Rompimento de revestimento 
118 Rotura de acometida 
119 Rotura de línea colectora de separadores 

de pruebas al tanque operativo 
120 Rotura de línea de flujo 
121 Rotura de línea de flujo en terraplen 
122 Rotura de oleoducto por corrosión 
123 Rotura de válvula neumática 
124 Rotura en costura de soldadura de 

oleoducto 
125 Rotura en ducto por corrosión 
126 Sanear cabeza de pozo por fuga 
127 Sanear en boca de pozo por fuga en 

cabezal 
128 Se activó válvula de seguridad 
129 Se aperturó válvula de seguridad, 

manchando separador de totales y suelo 
adyacente 

130 Válvula abierta al costado del chute en 
batería 

131 Válvula abierta que direcciona al chute, se 
rebasó impactando fluido al suelo 

132 Válvula de purga de bomba de transferencia 
abierta 

133 Válvula selenoíde con problemas 
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ANEXO 3. Resumen histórico de los derrames de petróleo (mayor y menor de 1 bbl) 
y las principales causas de las fugas. Período: Setiembre 2009 – Mayo 2012. 
4185 impactos ambientales evaluados. Promedio: 130 impactos mensuales. 
(Información suministrada por PEP) 
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ANEXO 4. ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LOTE X 
Las fotos aparecen en el orden en el que son citadas en el texto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Mapa 1. Áreas del Lote X (Información suministrada por PEP) 
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Fotos # 8753, 8754, 8755, 8757, 8758 y 8759.  

Acopio de residuos en área externa adyacente al Almacén Central.  
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Fotos # 08888, 08893, 08894, 08896, 08897, 08900. Residuos en Rezagos Laguna. 
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Fotos # 8903, 8907, 8908, 8914, 8912 y 8913. Residuos en Rezagos Laguna. 
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Foto # 8918 y #8927. Residuos metálicos, chatarra diversa. Material eléctrico. 
Rezagos Laguna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto #8929. Residuos de vidrio. Rezagos Laguna. 
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Fotos # 8930, 8925, 8915, 8917, 8920, 8921, 8922 y 8933. Rezagos Laguna. 
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Foto #8934. Residuos de isopor. Rezagos Laguna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fotos # 8935, 8936, 8938 y 8939. Rezagos Laguna 
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Fotos # 8852, 8854, 8857 y 8859. Planta de homogenización de suelos Carrizo. 

 
 

Fotos # 8950 y 8955. Área de disposición de lodos. Lote X. 
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Fotos # 8965 y 8967. Unidad de disposición de ripios. Lote X. 
 
 
 

 
Fotos # 8772 y 8870. Ejemplos de disponibilidad de recipientes con código de 

colores para propiciar segregación de residuos. Pozo 11272 y PTC. Lote X 
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Foto #0220. Colchones acumulados en Rezagos Laguna. 
 
 

 
Fotos # 0030, 0031 y 8897.  

Ejemplos de recipientes con residuos excedidos en su capacidad. 
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Fotos # 8898 y 8900.  
Ejemplos de empaques de residuos excedidos en su capacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos # 0080, 8782, 8824 y 8959. Derrames menores. Lote X. 
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Fotos # 0071, 8790 y 0078. Sitio de pozo 11272. Posibilidad de contaminación de 
suelos por equipamiento colocado directamente sobre el terreno. 

Foto #0109 (inferior derecha). Posibilidad de contaminación de suelos en operación 
de ytransferencia de combustible. Se usa geomembrana pero no suficiente.  

Lote X 
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Foto #8851. Mejoramiento de vias con suelos contaminados con hidrocarburos, 
homogeneizados con suelos limpios del lugar. Lote X. 
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ANEXOS PARA LOTE 58  
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ANEXO 5. INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LOTE 58 
 
Tabla 5A. Código de Colores para Clasificación de Residuos  
(Fuente: Petrobras Energía Perú S.A  a partir de NTP 900.058-2005) 
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Tabla 5B. Clasificación de Residuos Sólidos–Lote 58 (Fuente: Petrobras Energía Perú S.A.) 

 

TIPO DE RESIDUO 

Reaprovechables 
No 

Reaprovechables 

Peligro
so 

No Peligrosos 

Peligro
so 

No 
Peligro
so No 

Recicla
ble 

Orgáni
co 

Vidr
io 

Pape
l y 

Cart
ón 

Plástic
os y 

Tecno
por 

Metal
es 

Aceite de cocina usado X        

Aceite lubricante usado X        

Aerosoles       X  

Agua contaminada con HC X        

Baterías       X  

Bolsas de cemento       X  

Bolsas de química       X  

Cilindros contaminados con 
HC       X  

Envases contaminados con 
química       X  

Filtros contaminados con HC       X  

Fluorescentes       X  

Gasolina contaminada X        

Jebes contaminados       X  

Latas contaminadas       X  

Latas contaminadas con HC       X  
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TIPO DE RESIDUO 

Reaprovechables 
No 

Reaprovechables 

Peligro
so 

No Peligrosos 

Peligro
so 

No 
Peligro
so No 

Recicla
ble 

Orgáni
co 

Vidr
io 

Pape
l y 

Cart
ón 

Plástic
os y 

Tecno
por 

Metal
es 

Latas y envases de pintura       X  

Metales Contaminados       X  

Pilas       X  

Plástico contaminado       X  

Plástico contaminado con 
Hidrocarburos       X  

Residuos Médicos       X  

Residuos Varios 
Contaminados       X  

Restos de química       X  

Tapas de Tuberías       X  

Tierra contaminada       X  

Trapos contaminados con 
Hidrocarburos        X  

Bolsas de cemento       X  

Botellas descartables     X    

Cartón y Papel    X     

Caucho        X 

Chatarra      X   

Cueros        X 

Esponja        X 

Filtros de aire y agua        X 

Geomembrana        X 

Jebes        X 

Latas        X 

Madera  X       

Plástico     X    

Plástico Industrial no 
contaminado     X    

Restos de comida  X       

Restos de concreto        X 

Restos metálicos      X   

Tecnopor     X    
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TIPO DE RESIDUO 

Reaprovechables 
No 

Reaprovechables 

Peligro
so 

No Peligrosos 

Peligro
so 

No 
Peligro
so No 

Recicla
ble 

Orgáni
co 

Vidr
io 

Pape
l y 

Cart
ón 

Plástic
os y 

Tecno
por 

Metal
es 

Trapos y textiles       X X 

Vidrios   X      

 
 

Tabla 5C. Segregación Residuos Generados en Lote 58 
(Fuente: Petrobras Energía Perú S.A. 2011) 

 

 
 
 
 
 

TIPO DE RESIDUO DESCRIPCIÓN 

R
E

A
P

R
O

V
E

C
H

A
B

L
E

S
 

Peligrosos  
- Aceite Usado. 
- Combustible usado. 
- Detonadores, explosivos. 

N
o

 

P
e
li

g
ro

s
o

s
 Orgánicos - Restos de comidas. Restos de podas de árboles, 

- Vidrio 
- Cartones, papeles 
- Plásticos reciclables. 
- Plásticos domésticos (Tubos de PVC) 
- Chatarra (Fierro), Cables. 

Vidrio 

Papel y cartón 

Plásticos y 
tecnopor 

Metales 

N
O

 R
E

A
P

R
O

V
E

C
H

A
B

L
E

S
 

Peligrosos 

- Trapos contaminados 
- Envases contaminados con desechos químicos 
- Envases contaminados con hidrocarburos 
- Plásticos Contaminados (galoneras, precintos) 
- Tierra contaminada 
- Filtros contaminados 
- Residuos de baritina 
- Residuos químicos 
- Lámparas de Hg, Na y fluorescentes. 
- Baterías de plomo ácido  níquel cadmio, etc. 
- Pilas, Marcadores, Tóner. 
- Desechos de pinturas y solventes (líquidos diluyentes).  
- Residuos Médicos 

No peligrosos                                                                                                                                                                                 
no reciclables 

- Inservibles: Polvo, papel y cartón plastificado o con restos de 
pegamentos u otros,  residuos orgánicos combinados con 
anteriores. 

- Inservibles: Restos de plásticos no reciclables, cintas aislantes, de 
señalización. 

- Jebes, botas de jebe.  
- filtros de aire. 
- latas de conserva.  
- plástico, cuero. 
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Tabla 5D. Almacenamiento de Residuos Sólidos (Fuente: Petrobras Energía Perú S.A. 2011) 

 

Material o sustancia Contenedor 

P
E

L
IG

R
O

S
O

S
 

Aceite Usado, Combustible usado. Cilindros Metálicos 

Pinturas, solventes, aceites lubricantes, otros. 
Baldes o latas, originales, con 

tapa. en Bolsas de polietileno de 
alta densidad 

Envases contaminados con hidrocarburos, 
Plásticos Contaminados (galoneras, 

precintos), tierra o suelo contaminado, 
Geomembranas. 

Bolsas de polietileno de alta 
densidad / Cilindros Metálicos 

Pilas, Marcadores, Tóner Bolsas de polietileno de alta 
densidad 

Residuos químicos, Residuos de baritina, 
Envases contaminados con desechos 

químicos. Se tendrá en cuenta la 
compatibilidad en el almacenamiento de 

materiales peligrosos (HAZMAT). 

Bolsas de polietileno de alta 
densidad / Cilindros Metálicos 

 
Lámparas de Hg, Na y fluorescentes. 

Cajas de madera / Bolsas de 
polietileno de alta densidad 

Baterías de plomo ácido  níquel cadmio, etc. Cajas de madera, con separación 

Residuos Médicos 
Bolsas de polietileno de alta 
densidad selladas / Cajas 

herméticas 

N
O

 P
E

L
IG

R
O

S
O

S
 

Chatarra (Fierro), Cables, Plásticos 
reciclables, madera. Cartones, papeles. 

Vidrio. Plásticos domésticos (Tubos de PVC) 
Vidrio. 

Bolsas / Cilindros metálicos 

Restos de comidas, restos de podas de 
árboles. Bolsas / Cilindros metálicos 

Polvo, papel y cartón plastificado o con restos 
de pegamentos u otros,  residuos orgánicos 

combinados con anteriores. 
Restos de plásticos no reciclables, cintas 

aislantes, de señalización, Jebes, botas de 
jebe, filtros de aire, latas de conserva, 

plástico, cuero restos de concreto. 

Bolsas / Cilindros metálicos 
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Tabla 5E. Disposición Final de Residuos (Fuente: Petrobras Energía Perú S.A. 2011) 

 

Clasificación de residuos Ejemplo 
Tipo de 

transporte 
Destino 

Peligrosos – 
Reaprovechables 

Aceite Usado Externo Lima 

Peligrosos – No 
Reaprovechables  

Tierra contaminada, filtros 
contaminados, trapos 
contaminados, pilas, baterías 
etc. 

Externo 
 Lima 

No Peligrosos – Orgánicos 
Restos de comida, poda de 
Arboles Interno Lote 58 

No Peligrosos – Reciclables y 
No Reciclables 

Botellas, plásticos reciclables, 
papeles, cables, chatarra, 
Jebe, latas de conserva, 
plástico no reciclable, cuero, 
etc. 

Externo Lima 

 
 
 
 
 
 

Tabla 5F. Rellenos sanitarios para residuos orgánicos en CB La Peruanita 
y en la Perforación. (Información suminstrada por PEP) 

 

Instalación Dimensiones (LxAxP) Tiempo de operación 

Perforación Paratori 4x 6 x 7 x 2.5 1.5 meses 
Campamento Base 6 x 4 x 2.5 3.0 - 4.0 meses 
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ANEXO 6: ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LOTE 58.  
Las fotos aparecen en el orden en el que son citadas en el texto. 

 
Foto #1. Vista General del el sitio Paratoiri 4x y el Campamento Base La Peruanita 

(Foto de PEP) en el Lote 58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto #9039. Punto de acopio de residuos en sitio Paratori 4x, àreas de apoyo. A la 
derecha de la foto, canasta para traslado al Galpón de residuos via aérea.  
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Foto #9008. Recipientes para residuos con código de colores. 
 
 

 
 

Foto #9005. Tambores con residuos localizados fuera de la caseta de acopio y 
directamente sobre el terreno. 
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Foto #9063. Punto de acopio de residuos en el área de perforación. 
 

 
 

Foto #9099. Galpón de residuos en sitio Paratori 4x.  
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Foto #9100. Àreas identificadas por tipo de residuo en el Galpón de residuos  

del sitio Paratori 4x. 
 

 
 

Foto #9103. Balanza para pesaje de residuos (cap. 500 Kg) en sitio Paratori 4x. 
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Fotos # 9089 y 9090. Residuos empacados en espera de transporte aéreo 
(helicóptero) desde Paratori 4x hacia la Base La Peruanita. 

 
 

 
 

Foto #9104. Residuos peligrosos en tambores en sitio Paratori 4x. La flecha señala 
un embudo abierto, para llenado de un tambor. Se adviritò sobre la posibilidad de 
que el agua de lluvia llene el tambor a travès del embudo, ocasionando derrame. 
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Fotos # 9092, 9094, 9096 y 9097. Residuos acumulados diversos del sitio Paratori 
4x, en espera de acondicionamiento y transporte. 
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Foto #9098. Operación de mezclado de residuos de ripios y lodos de perforación  
con suelo del lugar. 

 

 
 

Foto #9105. Patio de depósito de residuos de ripios y lodos de perforación, para 
propiciar su recuperación.  
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Fotos # 9128, 9129, 9131 y 9134. Detalles del Almacén de Residuos del  

Campamento Base La Peruanita. 
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Fotos # 9071 y 9072. Disponibilidad de recipientes para residuos, con código de 

colores, en diversas áreas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos # 9150 y 9152. Incinerador para residuos de papel y cartón en 
 Base La Peruanita. 
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Fotos # 9053 y 9159. Tanque de diesel para el funcionamiento del incinerador en 
Base La Peruanita. Se sugirió confirmar si las dimensiones de la contención 

secundaria son las suficientes para todos los escenarios de derrame desde el 
tanque y la linea de llenado. 

 

 
 

Foto #9154. Tanque agua para abastecimiento del incinerador, Base La Peruanita. 
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Foto #9029. Armario con productos peligrosos. Sitio Paratori 4x. Se sugirió revisar 

riesgo de caida de productos. 
 

 
 

Foto #9019. Incinerador observado en sitio Paratori 4x. No está en uso. Se advirtió 
que puede sufirir daños y convertirse en chatarra con el tiempo. 
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Foto #9101. Galpón de residuos en Paratorio 4x. Se advierte sobre el 

almacenamiento de lamparas flurescentes con riesgo de quiebre y pilas y baterias 
usadas almacenadas expuestas al sol y con posibilidad de recibir aguas de lluvia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos # 9117 y 9119. Productos químicos almacenados. Se advierte sobre 
posibilidad de contaminación de suelos ante posibles derrames eventuales. 
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ingenieros, geólogos, electromecánicos y proveedores externos. Gestión de 
compras y realización de ofertas. 
 
Principales clientes: Industrias de Refino, petroquímicas y químicas. Terminales de 
almacenamiento de combustibles. Inmobiliarias. Propietarias de grifos. 
 

 

Marzo 2005- Abril 2006          FICOSA NORTH AMERICA                        Detroit 
 

Project Manager 

Objetivos y Funciones: Desarrollo e industrialización de proyectos, liderando y 
coordinando un equipo ubicado en España, México y USA formado por: compras, 
diseño, procesos, calidad, industrialización, logística, “controller” y comercial. 
Definición y aseguramiento del cronograma de proyecto, definición del diseño, 
selección de proveedores, seguimiento de la construcción y puesta a punto de los 

mailto:albert.tasias@gmail.com


 
medios de producción (moldes, matrices y líneas de ensamblaje), aseguramiento 
de la rampa logística, de la implantación de los sistemas de calidad y de la 
homologación del producto final ante cliente. Aseguramiento de los objetivos 
económicos del proyecto. Realización y presentación de ofertas para nuevos 
programas. Principales clientes: GM, FORD, NISSAN. 

 
Oct 2003-Marzo 2005            FICOSA NORTH AMERICA                         Detroit 

 

Ingeniero de producto, Team Leader 

Objetivos y Funciones: Diseño de sistemas de freno de mano para los proyectos 
de Norte América. Desarrollo del equipo local de ingeniería. Desarrollo de nuevos 
productos dedicados al mercado americano (Foot Parking Brake, Service Brake). 
Colaboración con el equipo comercial para conseguir nuevos proyectos y clientes. 
Participación con el equipo de la planta productiva en la fabricación de preseries y 
el lanzamiento de nuevos proyectos. Participación con el equipo de compras en el 
desarrollo de un nuevo panel de proveedores en zona NAFTA y en India. 
Principales clientes: GM, FORD, NISSAN. 

 
Oct 2001- Oct 2003               FICOSA INTERNATIONAL                     Barcelona 

Ingeniero de Producto 

Objetivos y Funciones: Diseño de sistemas de freno de mano (palancas y cables) 
para automoción. Definición del diseño liderando al equipo de técnicos de CAD-
CAE, prototipos y ensayos y a los ingenieros de calidad, industrialización y 
“Technical Master”. Contacto con el cliente en Alemania, Inglaterra, Japón y 
España. Utilización de las herramientas de diseño y sistemas de calidad en 
automoción: CAD, FEA, DFMEA, ADVP&R, PPAP, APQP. Preparación de dossier 
técnico para ofertas de nuevos proyectos. Principales clientes: FORD, MAZDA, 
OPEL. 

 
Ene – Dic 2000               ETSEIB                                                              Barcelona 
 

Becario en el departamento de motores térmicos. 

Objetivos y Funciones: Parte del equipo del departamento prestando servicios 
de I+D para empresas privadas. Desarrollo de maquinaria para el sector de la 
construcción: limpiadoras de suelos, trituradoras de ladrillos, cortadoras por chorro 
de agua. Análisis de viabilidad de nuevas ideas y propuestas. 

Formación 

Académica 

1995-2001    Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona. 
(ETSEIB). UPC 

Ingeniero Superior Industrial.                                      .                             
Especialidad Mecánica. Proyecto de final de carrera en INSA Toulouse (Francia). 

 

2005-2006 The Eli Broad Graduate School of Management. Michigan State 
University (MSU). 

    
Master of Business Administration (M.B.A.)                                                                  
Tras desarollar un sólido bagaje técnico en los primeros años de mi carrera 
profesional, continué mi formación académica con la intención de desarrollar un 
perfil más versátil. Los estudios me permitieron conocer la realidad del mundo 



 
profesional en Estados Unidos mas allá del sector de la automoción. 
 

Idiomas 
 Catalán y Castellano: Lenguas maternas. 
 Inglés: Muy alto. 3 años de residencia en EEUU. 
 Portugués: Nivel medio. 4 años de residencia en Brasil. 
 Francés: Nivel medio.  6 meses de residencia en Francia. 
 

 



 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO e 
INVESTIGACIÓN DEL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN EN INSTALACIONES INDUSTRIALES  

PROYECTO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

INSTALACIÓN 
FECHA 
INICIO 

DURACIÓN FUNCIÓN 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en 
Llaranes (Avilés-

España) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2008 1 año TÉCNICO 

Remediación del 
subsuelo en industria 
en la Zona Franca de 

Barcelona. 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

compuestos organoclorados.  
Industria 2008 2,5 años TÉCNICO 

Remediación del 
subsuelo en Estación 
de Servicio en Guadix 

(Granada) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2008 

No 
finalizado 

(*) 
TÉCNICO 

Remediación del 
subsuelo en Estación 
de Servicio en Sevilla 

(Sevilla) 

Investigación del origen de la 
contaminación por hidrocarburos en el 

sistema de tanques y conducciones 
enterradas.  

  
Remediación in-situ del subsuelo y de las 

aguas subterráneas afectadas por 
hidrocarburos. 

Estación de 
Servicio 2008 1 año TÉCNICO 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en 
Montcada (Barcelona) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2008 2 años TÉCNICO 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en terminal 
de almacenamiento 

de productos químicos 
en el Puerto de 

Barcelona (España) 
TEPSA B 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos, disolventes orgánicos 
industriales y compuestos halogenados. 

Industria 2008 4 años TÉCNICO 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación en una 
Industria de El Prat de 
Llobregat (Barcelona-

España) 
 

Remediación del subsuelo y de las aguas 
subterráneas afectadas por hidrocarburos. 

Tratamiento ex-situ mediante Land 
Farming. Reposición final de los suelos 

tratados 

Industria 2008 6 meses TÉCNICO 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en 
Vallvidrera 
(Barcelona) 

Investigación del subsuelo y   
Remediación in-situ del subsuelo y de las 

aguas subterráneas afectadas por 
hidrocarburos. Contaminación originada en 

tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2008 3 años TÉCNICO 



 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO e 
INVESTIGACIÓN DEL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN EN INSTALACIONES INDUSTRIALES  

PROYECTO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

INSTALACIÓN 

FECHA 
INICIO 

DURACIÓN FUNCIÓN 

Actualización de datos 
en Estación de 

Servicio en Fraga 
(Lleida) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2008 3 meses TÉCNICO 

Actualización de datos 
en Estación de 

Servicio en Valladolid. 

Investigación detallada del subsuelo y las 
aguas subterráneas con afectación por 

hidrocarburos. 
 

Investigación del origen de la 
contaminación por hidrocarburos en el 

sistema de tanques y conducciones 
enterradas.  

Estación de 
Servicio 2008 3 meses TÉCNICO 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en El 
Vendrell (Tarragona) 

Investigación del origen de la 
contaminación por hidrocarburos en el 

sistema de tanques y conducciones 
enterradas.  

  
Remediación in-situ del subsuelo y de las 

aguas subterráneas afectadas por 
hidrocarburos. 

Estación de 
Servicio 2008 

No 
finalizado 

(*) 
TÉCNICO 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en Les 
Preses (Girona) 

Investigación del origen de la 
contaminación por hidrocarburos en el 

sistema de tanques y conducciones 
enterradas.  

  
Remediación in-situ del subsuelo y de las 

aguas subterráneas afectadas por 
hidrocarburos. 

Estación de 
Servicio 2008 

No 
finalizado 

(*) 
TÉCNICO 

Remediación del 
subsuelo en Estación 
de Servicio en Abrera 

(Barcelona) 

Investigación del origen de la 
contaminación por hidrocarburos en el 

sistema de tanques y conducciones 
enterradas.  

  
Remediación in-situ del subsuelo y de las 

aguas subterráneas afectadas por 
hidrocarburos. 

Estación de 
Servicio 2008 3 años TÉCNICO 

Actualización de datos 
en Estación de 

Servicio en 
Castellbisbal 
(Barcelona) 

Investigación detallada del subsuelo y las 
aguas subterráneas con afectación por 

hidrocarburos. 

Estación de 
Servicio 2008 3 meses TÉCNICO 

Actualización de datos 
en Estación de 

Servicio en Villatoro 
(Burgos) 

Investigación detallada del subsuelo y las 
aguas subterráneas con afectación por 

hidrocarburos. 

Estación de 
Servicio 2008 3 meses TÉCNICO 

Actualización de datos 
en Estación de 

Servicio en Fraga 
(Aragón) 

Investigación detallada del subsuelo y las 
aguas subterráneas con afectación por 

hidrocarburos. 

Estación de 
Servicio 2008 3 meses TÉCNICO 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en industria 

del polígono 
petroquímico de 

Tarragona 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos y disolventes.  
Industria 2009 2 años TÉCNICO 



 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO e 
INVESTIGACIÓN DEL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN EN INSTALACIONES INDUSTRIALES  

PROYECTO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

INSTALACIÓN 

FECHA 
INICIO 

DURACIÓN FUNCIÓN 

Remediación del 
subsuelo en Estación 
de Servicio en Fortiá 

(Girona) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2009 1 año TÉCNICO 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 
de Servicio en Rubí 

(Barcelona) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2009 3 años DIRECTOR 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en 
Imarcoain (Navarra) 

Investigación del origen de la 
contaminación por hidrocarburos en el 

sistema de tanques y conducciones 
enterradas.  

  
Remediación in-situ del subsuelo y de las 

aguas subterráneas afectadas por 
hidrocarburos. 

Estación de 
Servicio 2009 

No 
finalizado 

(*) 
TÉCNICO 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en 
Hernani (Guipuzcoa) 

Investigación del origen de la 
contaminación por hidrocarburos en el 

sistema de tanques y conducciones 
enterradas.  

  
Remediación in-situ del subsuelo y de las 

aguas subterráneas afectadas por 
hidrocarburos. 

Estación de 
Servicio 2009 3 años TÉCNICO 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en terminal 
de almacenamiento 

de productos químicos 
en el Puerto de 

Tarragona (Tarragona 
- España) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos, disolventes orgánicos 
industriales y compuestos halogenados. 

Industria 2009 2 años DIRECTOR 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en 
Montmeló (Barcelona) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2009 1 año DIRECTOR 

Remediación del 
subsuelo en una 

Industria Química en 
Sant Celoni 
(Barcelona) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

disolventes e hidrocarburos. 
Industria 2009 

No 
finalizado 

(*) 
DIRECTOR 

Remediación del 
subsuelo en Estación 
de Servicio en Carcar 

(Navarra) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2009 1 año DIRECTOR 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en 
Barcelona (Barcelona) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2009 1 año DIRECTOR 



 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO e 
INVESTIGACIÓN DEL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN EN INSTALACIONES INDUSTRIALES  

PROYECTO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

INSTALACIÓN 

FECHA 
INICIO 

DURACIÓN FUNCIÓN 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Excavación y 
Remediación del 
subsuelo en Zona 

Aeroportuaria en El 
Prat de Llobregat 

(Barcelona) 

Excavación de suelos contaminados por 
hidrocarburos, tratamiento ex-situ 

mediante Land Farming y reposición final 
de suelos.  

Industria 2009 6 meses DIRECTOR 

Remediación del 
subsuelo de un 

terreno situado entre 
dos terminales de 

almacenamiento en el 
Puerto de Barcelona 

(Barcelona) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos, disolventes orgánicos 
industriales y compuestos halogenados. 

Industria 2009 
No 

finalizado 
(*) 

TÈCNIC 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en La 
Roca del Vallés 

(Barcelona) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2009 2 años DIRECTOR 

Caracterización del 
Subsuelo y Projecte 

de Remeiació del 
subsòl en Instal·lació 
d'emmagatzematge 

de productes químics 
al Port de Tarragona 

(Tarragona) 

Remeiació de subsòl i aigües subterrànies 
amb afecció per hidrocarburs, dissolvents 

orgànics industrials i clorats 
Industria 2010 

No 
finalizado 

(*) 
DIRECTOR 

Remediación del 
subsuelo en Estación 
de Servicio en Cala 
Ratjada (Mallorca) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2010 

No 
finalizado 

(*) 
DIRECTOR 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Industria 
Química en Mollet del 

Vallés (Barcelona) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

disolventes industriales e hidrocarburos.  
Industria 2010 2 años DIRECTOR 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en industria 

automotriz en 
ViIabella (Tarragona) 

Investigación detallada del subsuelo y las 
aguas subterráneas con afectación por 

compuestos organoclorados. 
 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas. 

Industria 2010 
No 

finalizado 
(*) 

DIRECTOR 



 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO e 
INVESTIGACIÓN DEL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN EN INSTALACIONES INDUSTRIALES  

PROYECTO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

INSTALACIÓN 

FECHA 
INICIO 

DURACIÓN FUNCIÓN 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en San 
Bartolomé de la Torre 

(Huelva) 

Investigación del origen de la 
contaminación por hidrocarburos en el 

sistema de tanques y conducciones 
enterradas.  

  
Remediación in-situ del subsuelo y de las 

aguas subterráneas afectadas por 
hidrocarburos. 

Estación de 
Servicio 2010 

No 
finalizado 

(*) 
DIRECTOR 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en 
Ayamonte (Huelva) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2010 

No 
finalizado 

(*) 
DIRECTOR 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en El 
Tiemblo (Avila) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2010 1 año TÉCNICO 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 
de Servicio en Trujillo 

(Cáceres) 

Investigación del origen de la 
contaminación por hidrocarburos en el 

sistema de tanques y conducciones 
enterradas.  

  
Remediación in-situ del subsuelo y de las 

aguas subterráneas afectadas por 
hidrocarburos. 

Estación de 
Servicio 2010 1 año TÈCNIC 

Caracterización del 
Subsuelo y Projecte 

de Remeiació del 
subsòl en Estación de 

Servei a Badajoz 
(Badajoz) 

Investigación del origen de la 
contaminación por hidrocarburos en el 

sistema de tanques y conducciones 
enterradas.  

  
Remediación in-situ del subsuelo y de las 

aguas subterráneas afectadas por 
hidrocarburos. 

Estación de 
Servicio 2010 

No 
finalizado 

(*) 
DIRECTOR 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en 
Palomares del Río 

(Andalucia) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2010 

No 
finalizado 

(*) 
TÈCNIC 

Caracterización del 
Subsuelo y Projecte 

de Remeiació del 
subsòl en Estación de 

Servei a Tomares 
(Sevilla) 

Investigación del origen de la 
contaminación por hidrocarburos en el 

sistema de tanques y conducciones 
enterradas.  

  
Remediación in-situ del subsuelo y de las 

aguas subterráneas afectadas por 
hidrocarburos. 

Estación de 
Servicio 2010 

No 
finalizado 

(*) 
DIRECTOR 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en San 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2010 1 año TÈCNIC 



 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO e 
INVESTIGACIÓN DEL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN EN INSTALACIONES INDUSTRIALES  

PROYECTO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

INSTALACIÓN 

FECHA 
INICIO 

DURACIÓN FUNCIÓN 

José de la Rinconada 
(Sevilla) 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en Andújar 
(Andalucia) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2010 1 año DIRECTOR 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 
de Servicio en Alcalà 

la Real (Jaen) 

Investigación del origen de la 
contaminación por hidrocarburos en el 

sistema de tanques y conducciones 
enterradas.  

  
Remediación in-situ del subsuelo y de las 

aguas subterráneas afectadas por 
hidrocarburos. 

Estación de 
Servicio 2010 

No 
finalizado 

(*) 
TÈCNIC 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en 
Calatayud (Aragon) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2010 1 año DIRECTOR 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en 
Alcarràs (Lleida) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2010 2 años TÈCNIC 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 
de Servicio en Ripoll 

(Girona) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2010 1 año DIRECTOR 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en Les 
Planes d'Hostoles 

(Girona) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2010 2 años TÈCNIC 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Estación 

de Servicio en 
Torroella de Fluvià 

(Girona) 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. Contaminación originada en 
tanques subterráneos. 

Estación de 
Servicio 2010 2 años DIRECTOR 



 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO e 
INVESTIGACIÓN DEL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN EN INSTALACIONES INDUSTRIALES  

PROYECTO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

INSTALACIÓN 

FECHA 
INICIO 

DURACIÓN FUNCIÓN 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en industria 
automotriz en la Zona 
Franca de Barcelona.  

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos y compuestos 
organoclorados.  

Industria 2011 2 años DIRECTOR 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en industria 
en la Zona Franca de 

Barcelona.  

Remediación in-situ y ex-situ del subsuelo 
de hidrocarburos, disolventes y 

compuestos organoclorados mediante 
oxidación con permanganato.   

Industria 2011 1 año DIRECTOR 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Terminal 
de Almacenamiento 
de Hidrocarburos en 

Huelva. 

Investigación detallada del subsuelo y las 
aguas subterráneas con afectación por 

hidrocarburos. 
 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. 

Industria 2011 
No 

finalizado 
(*) 

DIRECTOR 

Caracterización del 
Subsuelo y 

Remediación del 
subsuelo en Terminal 

Aeroportuaria de 
Almacenamiento de 

Hidrocarburos en 
Alicante. 

Investigación detallada del subsuelo y las 
aguas subterráneas con afectación por 

hidrocarburos. 
 

Remediación in-situ del subsuelo y de las 
aguas subterráneas afectadas por 

hidrocarburos. 

Industria 2011 
No 

finalizado 
(*) 

DIRECTOR 

Auditoría Ambiental 
en Terminal de 

Almacenamiento de 
Hidrocarburos en el 

Perú  

Investigación del subsuelo y determinación 
de responsabilidades sobre el origen de la 

contaminación.  
Industria  2012 3 meses DIRECTOR 

Estúdio de 
caracterización de 

Suelos en una 
Refinería el Perú 

Determinación de la existencia de pasivos 
ambientales en las instalaciones objeto de 

estudio 
Industria 2011 4 meses DIRECTOR 

Estúdio de 
caracterización de 
Suelos en la Selva 

Central del País 
(Perú) 

Determinación de la existencia de pasivos 
ambientales en las instalaciones objeto de 

estudio 
Industria 2013 2 meses DIRECTOR 



 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO e 
INVESTIGACIÓN DEL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN EN INSTALACIONES INDUSTRIALES  

PROYECTO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

INSTALACIÓN 

FECHA 
INICIO 

DURACIÓN FUNCIÓN 

Estúdio de 
caracterización de 
Suelos en la Selva 

Norte del País (Perú) 

Determinación de la existencia de pasivos 
ambientales tras un derrame de 

hidrocarburos (Turbo) de una cisterna de 
transporte de 13.000 gal.   

Industria 2013 2 meses DIRECTOR 

Auditoría Ambiental 
en Planta de 

Envasado de GLP 
(Perú) 

Determinación de la existencia de pasivos 
ambientales en las instalaciones objeto de 

estudio 
Industria 2013 2 meses DIRECTOR 

Estúdio de 
caracterización de 
Suelos en la Selva 

Norte del País (Perú) 

Determinación de la existencia de pasivos 
ambientales en las instalaciones objeto de 

estudio 
Industria 2014 2 meses DIRECTOR 

Auditoria Ambiental en 
red de Estaciones de 

Servicio (Perú) 

Auditoría Ambiental y determinación del 
Índice de Riesgos del Sistema de Tanques 

Enterrados en una red de EESS 
compuesta por 118 instalaciones. 

Industria 2014 En curso DIRECTOR 

(*) En el momento de abandonar la responsabilidades 
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