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1
1.1

INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES

CNPC Perú S.A. (en adelante CNPC), inicia actividades en Perú en el año 1996 y actualmente
mantiene un contrato de licencia para la exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote
X, ubicado en la provincia de Talara – Piura.
En su carácter de operador del Lote X, tiene implementado un Sistema de Gestión Integrado
(SGI) de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional según las Normas ISO 14001 y
OHSAS 18001; como parte fundamental del cual, ha definido principios e intenciones rectoras
que se sintetizan en sus Políticas de Calidad y Seguridad, Medio Ambiente y Salud.
Asimismo, en su condición de operador del Lote X, busca permanentemente mejorar las
condiciones de explotación en sus campos, sin menoscabo de la recuperación final y
respetando los lineamientos gubernamentales y propios para la preservación del medio
ambiente.
Por ello se ha establecido los mecanismos para prevenir, minimizar y/o controlar las
potenciales fuentes de afectación al ambiente, como es un programa de muestreo de los
diferentes fuentes de emisión en base a las directrices ambientales del sistema de gestión
ambiental y sus estudios ambientales aprobados según normativas del sub sector
hidrocarburos.
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1.2

OBJETIVOS

El objetivo del Informe de Identificación de Sitios Contaminados es determinar la presencia de
sitios contaminados en el Lote X, a través del desarrollo de una evaluación preliminar que
comprende la investigación histórica y el levantamiento técnico del sitio, y sobre dicha base
ejecutar el muestreo de identificación en caso se considere necesario.
1.3

NOMBRE DEL SITIO

El nombre del sitio donde se realizó la evaluación lleva el nombre de: Lote X.
1.4

UBICACIÓN DEL SITIO

1.4.1 Localización geográfica
El Lote X se encuentra en la Costa Noroeste del Perú, en parte de los distritos de Los Órganos,
El Alto, Lobitos y Máncora, todos pertenecen a la provincia de Talara, departamento de Piura y
tiene una extensión aproximada de 53 952 Hectáreas.


Altitud:

120 msnm



Presión :

1,02 bar



Temperatura:

15,5 – 48,8 ºC



Lluvias:

Zona desértica, precipitación excepcional máxima es de 125 mm en 8
horas.



Vientos:

Dirección predominante

SE - NO

Velocidad máxima

56 km/h

Las coordenadas que delimitan la superficie del lote, georreferenciadas en sentido antihorario
partiendo desde el margen suroeste de carrizo, se listan a continuación:
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Cuadro Nº 1:

Coordenadas de los vértices perimetrales del Lote X

VERTICE
ESTE
NORTE
P1
470770,00 9512325,00
P2
471525,94 9514054,25
P3
471379,14 9514117,85
P4
472175,14 9515951,85
P5
471577,04 9516211,55
P6
472372,94 9518046,05
P7
471647,34 9518360,65
P8
472443,34 9520194,95
P9
471709,54 9520513,25
P10
472187,14 9521613,85
P11
471453,34 9521932,15
P12
471771,64 9522665,85
P13
470579,24 9523182,95
P14
471375,14 9525017,35
P15
471099,94 9525136,75
P16
471895,84 9526971,05
P17
471620,64 9527090,45
P18
473212,54 9530759,25
P19
473946,64 9530440,85
P20
474742,54 9532275,15
P21
476669,44 9531439,45
P22
477465,44 9533273,85
P23
477603,14 9533214,15
P24
477954,74 9533295,95
P25
478085,04 9533331,65
P26
478020,74 9533359,55
P27
478100,44 9533542,95
P28
478467,34 9533383,75
P29
478730,64 9533487,75
P30
479033,84 9533683,55
P31
479243,94 9533865,75
P32
479303,54 9534003,35
P33
479331,04 9533991,45
P34
479490,24 9534358,35
P35
479903,24 9534179,25
P36
480368,04 9534196,25
P37
480498,34 9534484,05
P38
480923,74 9534592,95
P39
481031,84 9534854,45
P40
481220,34 9534921,35
P41
481381,94 9535009,35
P42
481473,44 9535220,35
P43
481546,84 9535188,55
P44
481801,64 9535775,45
P45
481880,44 9535741,25
P46
482358,04 9536841,95
P47
482541,54 9536762,25
P48
482649,04 9536879,85
P49
482774,44 9537173,45
P50
483007,32 9537089,61
P51
482966,25 9537151,03
P52
483092,41 9537311,82
P53
483310,03 9537494,69
P54
483433,03 9537661,78
P55
483480,34 9537929,77
Elaborado: TEMA SAC abril de 2015
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VERTICE
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P83
P84
P85
P86
P87
P88
P89
P90
P91
P92
P93
P94
P95
P96
P97
P98
P99
P100
P101
P102
P103
P104
P105

ESTE
483508,73
483738,97
483811,51
483928,21
484246,76
484530,62
484723,01
485183,49
485268,64
485344,34
485489,42
485612,43
485681,81
485845,38
486004,99
485937,10
486038,60
486222,20
486667,90
486814,70
487171,00
487674,90
488220,00
488356,00
488437,30
488117,60
488077,00
488128,00
488095,60
488125,00
488014,50
487868,40
487596,20
487506,40
487116,60
486857,60
486620,80
487044,10
487143,50
490540,00
490540,00
493687,50
498664,45
499983,89
499983,89
492243,34
486339,00
486339,00
488529,97
488529,97

NORTE
9538024,36
9538282,89
9538405,85
9538449,99
9538629,70
9538541,42
9538519,35
9538490,98
9538557,19
9538585,56
9538661,23
9538714,82
9538765,27
9538902,26
9538923,89
9539024,40
9539258,30
9539178,70
9540205,90
9540142,30
9541225,00
9541402,00
9541988,00
9541988,00
9540621,00
9540274,00
9540105,00
9539823,00
9539186,00
9538799,00
9538271,00
9537717,00
9537560,00
9537330,00
9537093,00
9537093,00
9536835,00
9536463,00
9536375,00
9536375,00
9535375,00
9535375,00
9546833,79
9546207,06
9532050,00
9532050,00
9518456,00
9516500,00
9516500,00
9512325,00
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Figura 1. Mapa de ubicación del Lote X

Elaborado: TEMA SAC abril de 2015

El Lote X está dividido en 17 unidades de producción, tal como muestra el gráfico precedente
o, de forma más genérica, en tres grandes áreas: Norte, Sur y Oeste. Predio administrativo El
Alto.
1.4.2 Vías de acceso
Los medios de transporte para llegar al Lote X, son los siguientes:
-

Vía aérea: desde el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en la Provincia
Constitucional del Callao, hasta el aeropuerto Internacional Capitán FAP Víctor Montes
Arias, ubicado en la provincia y distrito de Talara, el vuelo dura 1 hora con 40 minutos,
aproximadamente.

-

Vía Terrestre: desde la ciudad de Lima sigue a Chimbote, Chiclayo, Piura y Talara por
la Panamericana Norte, el recorrido es de 1 119 km y tiene una duración de 14 horas
con 58 minutos.

-

Vías mixtas: desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima, hasta el
Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico en Piura, el vuelo tiene
una duración de 1 hora y 30 minutos; luego por vía terrestre se accede a Talara por la
Panamericana Norte.
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1.5

USO DE SUELO ACTUAL E HISTÓRICO

El Lote X pertenece a la Cuenca Talara, en donde desde el siglo pasado se viene
desarrollando la explotación de hidrocarburos. Históricamente, el Lote X fue considerado como
zona de explotación y, de acuerdo a lo indicado en el DS 002-2013-MINAM tiene una
calificación de Uso Industrial en las áreas intervenidas.
En 1969 fue constituida Petróleos del Perú – PETROPERU como empresa estatal encargada
de todas las actividades petroleras del país; así mismo, se le asigno la responsabilidad de
explorar, explotar, refinar y comercializar el petróleo y derivados por sus propios medios con la
participación del capital privado nacional y extranjero.
Inicialmente las actividades de explotación eran realizadas por Petroperú hasta diciembre del
año 1996, posteriormente y de acuerdo a la Primera Disposición Transitoria, Titulo X de la Ley
N° 26.221, se suscribió el contrato de cesión entre Petroperú y Perez Companc. Esta cesión
duro hasta abril del 2003; y posterior a ello, el lote paso a nombre de Petrobras hasta
noviembre del 2014 y a partir de esa fecha a CNPC Perú.
Según el Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú y el Mapa de Capacidad de Uso
Mayor de ONERN (1982 y 1983, respectivamente), el área del Lote X está dentro del rango de
Tierras de Protección, que representan las tierras de características inapropiadas para el
desarrollo agropecuario y explotación forestal, pero presenta gran valor económico para otros
usos como el de la explotación de fuentes de energía.
Actualmente, las áreas intervenidas del Lote X registran un Uso de suelo Industrial, y para darle
mayor detalle al tipo de uso se tomó como base la clasificación propuesta por la Unión
Geográfica Internacional (UGI), con la cual se identificaron las siguientes categorías.
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Cuadro Nº 2: Uso Actual del Suelo – Lote X
CATEGORÍA

SUB CATEGORÍA
Centros Poblados

Áreas Urbanas y/o
instalaciones
gubernamentales y
privadas

Zona de explotación, recolección,
conducción y distribución de Petróleo
Vías de acceso

Terrenos sin uso y/o
improductivos

UNIDAD
El Alto
Carrizo
La Brea
Los Órganos
Zona donde se realizan las
operaciones del Lote X
Carreteras
Calles

Litoral
Zona con vegetación escasa

Elaborado: TEMA SAC abril de 2015
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1.6

TITULO DE CONCESIÓN

El título de la concesión se puede consultar en el Anexo 15 de este documento.
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1.7

MAPA DE PROCESOS

El proceso de transporte de los fluidos de producción del Lote X sigue la siguiente secuencia:
Figura 2. Mapa de Procesos del Lote X

Ductos:
Gasoductos
de Baja
Presión

Estaciones
de
Compresión

Ductos:
Gasoductos
de Alta
Presión

Planta de
Fiscalización
de gas

Baterías
Gas a inyección
Líneas de
Flujo

Pozos
productores
Planta de
tratamiento
Crudo/Agua

Crudo a Venta

Ductos
Oleoductos

Agua a Inyección

Recirculación para ser
nuevamente procesado

Crudo que no cumple
las especificaciones
del cliente

Fuente: CNPC 2014.
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1.8

MATERIA PRIMA, PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS

Los materiales, equipos y sustancias, utilizados en el desarrollo de las actividades de
extracción de petróleo en el Lote X, así como los productos, subproductos y residuos
generados se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 3: Materia prima, productos, subproductos y residuos empleados y generados
Instalación / Proceso

Materia prima

Sub producto

Perforación de Pozos
Torres de perforación y
sistemas de completación
de pozos

Pequeñas
cantidades de
materiales
diversos
Sistema de producción y transporte de crudo
Batería
Mezcla Bifásica
(petróleo y agua)
Red de oleoductos
Estaciones de fiscalización
de producción
Plantas de tratamiento de
crudo

Planta de Inyección de
Agua salada

Líquidos de
producción (agua
y crudo)
Sistema de producción y transporte de gas
Baterías
Mezcla Bifásica
Red de gasoductos
Mezcla Bifásica
Estaciones de compresión Gas asociado
Planta de fiscalización de
Gas comprimido
gas de venta
Generación de energía

Residuos
Cortes/Ripios
perforación.
Lodos.
Residuos sólidos

Líquidos de
producción (agua y
crudo)

Líquidos de
producción (agua
y crudo)

Estación deshidratadora

Planta de generación
eléctrica

N/A

Mezcla Bifásica
(petróleo y agua)
Mezcla bifásica
(petróleo y agua)

Agua con
porcentajes de
petróleo

Producto

Agua procesada
para disposición
sin propósitos de
recuperación de
crudo
Agua procesada
para disposición

Gas proveniente
del sistema de
transporte de gas

Plantas de homogenización
Plantas de
Residuos (Tierra
homogenización (5)
empetrolada)

Líquidos de
producción (agua y
crudo)
Crudo procesado
para venta
*PTB (<10)
***BSW (<0,25%)
**API (31-35)
Agua procesada
para inyección
para recuperación

Suelo mezclado con
petróleo
Residuos sólidos
Efluentes
industriales

Crudo con menor
porcentaje de
agua.
Gas asociado
Gas comprimido
Gas de venta

Energía eléctrica

Residuos Sólidos
Efluentes
industriales

Cables, baterías,
esponjas, guantes.

Suelos
homogenizados
con
menor
concentración de
hidrocarburos

Recinto Folche
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Instalación / Proceso
Recinto Folche

Materia prima

Sub producto

Residuos (Tierra
empetrolada)

Producto

Residuos

Suelos
homogenizados
con
menor
concentración de
hidrocarburos

Áreas administrativas

Oficinas

Materiales de
oficina

Pilas alcalinas,
cartuchos de
impresoras, tóner
de fotocopiadoras,
tubos fluorescentes,
otros (materiales
impregnados con
hidrocarburos)
En la declaración de
residuos sólidos, no
se disgrega los
puntos de
generación de
residuos sólidos,
por otro lado
mencionan la
generación de tierra
empetrolada, el cual
lo ligan a la
actividades
exploración y
explotación de
hidrocarburos.

Almacenes temporales de residuos
Almacén de insumos y de materiales de contingencia/ reemplazo
*PTB: Salinidad
** API: Especificaciones actuales de gravedad
***BSW: Contenido de agua y sedimentos
Fuente: CNPC Perú 2014.
Elaborado: TEMA SAC abril de 2015

CNPC PERU S.A.
INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS
DEL LOTE X - TALARA
MEMORIA

Página: 19 de 107
Fecha: abril de 2015
Ref.: 6429
Rev.: 0

1.9

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES

1.9.1 Sistemas de Extracción de Crudo
Dentro del Lote X existen 5362 pozos de los cuales aproximadamente 3111 son activos
productores de petróleo y aportan a la producción del Lote X. En la actualidad el Lote X cuenta
con 6 (seis) tipos de sistema de extracción de crudo:


Bombeo Mecánico (BM)



Bombeo de Cavidad Progresiva (BCP)



Lift Oil



Gas Lift (GL)



Plunger Lift (PL)



SWAB

De los sistemas de extracción mencionados el más utilizado en el Lote X es el Bombeo
Mecánico, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 4: Tipo de sistema de extracción utilizada en el Lote X

Tipo de Sistema de extracción
Lift Oil
Gas Lift
BCP
Plunger Lift
Bombeo Mecánico
SWAB
Desfogue
Surgente
Total general

Sistema de Extracción – Lote X
Cantidad
115
4
31
98
2 163
634
61
5
3 111

Fuente: CNPC Perú 2014.

Porcentaje
3,7%
0,1%
0,1%
3,2%
69,5%
20,4%
2,0%
0,2%
100%

Elaborado: TEMA SAC abril de 2015

El Lote X está separado por tres Áreas: Norte, Sur, Oeste, y cada área tiene una cantidad de
pozos a las cuales se les realiza un control de sus parámetros de operación.
Cuadro Nº 5: Porcentajes de pozos por zonas
Zona
Norte
Oeste
Sur
Total general
Fuente: CNPC Perú 2014.
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Con respecto a la metodología y secuencia necesaria para la realización de las Operaciones
Rutinarias para cada sistema de extracción, se tienen una serie de procedimientos que definen
cada paso de tal manera de prevenir incidentes, accidentes, impactos ambientales derivados
de dichas ejecuciones.
1.9.2 Líneas de Flujo
Cada pozo donde la producción va hacia las baterías cuenta con una línea de flujo, en donde
transporta los fluidos bifásicos, es decir mezcla de líquidos (petróleo-agua) y gas en diferentes
diámetros, series y rangos de trabajo, y seleccionadas al potencial de producción,
características del crudo y presiones de flujo del sistema.
Las líneas de flujo en el Lote X son en su mayoría de 2” Φ, la cual conducen la producción de
cada pozo a los sistemas de recolección (Manifold de Campo y Baterías). Tiene una extensión
aproximada de 2500 km, recolectando la producción de aproximadamente 2337 pozos
(petróleo). La constituyen, casi en su totalidad, tubería de acero al carbono J55 o A53.
Las líneas de Flujo de petróleo operan a condiciones no severas (presiones menores de 50
psig y temperaturas de 120 grados F). Las producciones de los pozos de crudo, por tratarse de
un yacimiento marginal, son en promedio 14 barriles de bruta (petróleo y agua) por día, con un
API de 34.5. Para el almacenamiento temporal de petróleo, existen 3 áreas: Norte, Oeste y Sur.
1.9.3 Sistema de Transporte de Crudo
El Lote X cuenta con 29 Baterías, 02 estaciones de fiscalización de producción de Suab, 01
Planta de Tratamiento de Crudo, 02 Plantas de Tratamiento de Agua y 01 Estación
Deshidratadora EB951.
Desde las baterías y estaciones de fiscalización se extiende la red de Oleoductos, cuya función
es transportar los líquidos de producción (agua y crudo), hacia las Plantas y Estación
Deshidratadora. La red tiene una extensión aproximada de 125 km y está compuesta en su
mayoría por tubería de acero de diámetros entre 3 pulgadas y 8 pulgadas. Solamente 3.2 km
del Oleoducto El Alto – EB951 es de ERFV.
En la PTC, el crudo es procesado y luego vendido.
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En las Pias, el agua es procesada y luego inyectada para recuperación secundaria o
disposición sin propósitos de recuperación de crudo (disposal).
El transporte de fluidos se realiza las 24 horas del día con bombeos intermitentes y continuos
según la filosofía de operación de las baterías. La velocidad de flujo del líquido está en el rango
de 0,42 a 1,3 pies/s. Las presiones de operación varían de 30 a 600 psig. La temperatura del
fluido varía de 60- 100 °F.
1.9.4 Sistema de Transporte de Gas
El Lote X tiene en operación veintinueve (29) Baterías y doce (12) Estaciones de Compresión
que se encuentran distribuidas en toda el área del Lote X.
Para recolectar el Gas Asociado que se produce en las baterías, se dispone de redes de
gasoductos de baja presión que interconectan las baterías, excepto CA17 que tiene su propia
estación de compresión. Estas redes suministran gas a once (11) Estaciones de Compresión;
de esta manera todo el gas que se colecta se encuentra disponible para ser comprimido.
La Red de Gasoductos de Baja Presión tiene una extensión aproximada de 92 Km. Está
compuesta por tubería de acero de diámetros entre 4 pulg y 12 pulg.
Para distribuir y transportar el gas que se comprime en las estaciones existe una Red de
Gasoductos de Alta Presión. El destino final del gas es la Planta de Fiscalización de Gas de
Venta, Sistema de Quemado, Gas a Sistemas de Extracción Plunger Lift, consumo interno o
disposición en reservorios naturales.
La Red de Gas de Alta Presión tiene una extensión aproximada de 145 Km y está compuesta
por tubería de acero de diámetros entre 3 pulg y 8 pulg.
El gas de venta se transporta a través de un gasoducto que va desde la Estación de
Compresores ELA-06 hacia la Planta de Venta de Gas en Pariñas. A este gasoducto de alta
presión se va incorporando el gas comprimido de las diversas estaciones a lo largo de su
recorrido.
En caso de mantenimientos correctivos, predictivos o paradas de los compresores, existe un
sistema de quemado del gas excedente en cada estación de compresión, el cual está diseñado
para quemar gas producido por las baterías cercanas a la estación.
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1.9.5 Plantas
El Lote X dispone de dos plantas donde se realiza la venta del crudo y gas y su respectivo
tratamiento y análisis, de acuerdo con las condiciones pactadas con el cliente.
Así mismo, cuenta con plantas de tratamiento de las aguas de formación así como con una
planta de generación eléctrica.
Las plantas son:


Planta de Tratamiento de Crudo - Carrizo



Planta de Inyección de Agua Salada



Estación deshidratadora



Planta de Fiscalización de Gas – Pariñas



Planta de Generación Eléctrica

1.9.6 Planta de Tratamiento de Crudo (PTC)
La Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) se encuentra instalada en la zona de Carrizo. En
ésta planta se procesa y vende la totalidad del crudo del Lote X. Los fluidos de producción
ingresan por dos ramales. El ramal de Carrizo (producción proveniente de las Baterías CA-16,
CA-17, CA-19, CA-20, CA-21, CA-22, CA-23) y el ramal de la EB 951 (producción de las
baterías TA-24, TA-28, TA-29, PN-30, PN-31 y la Estación de Bombeo 951).
La capacidad de procesamiento de la PTC (caudal de diseño) es de 16 500 bls/día de crudo.
Las características del petróleo que ingresa a la PTC son:
Cuadro Nº 6: Características de ingreso de crudo a PTC

Peso especifico

0.86 a 20 °C

Viscosidad

50 SSU a 40 °C

Fuente: CNPC Perú 2014.

Características ingreso de crudo
0.845 a 40 °C
44 SSU a 50 °C
Elaborado: TEMA SAC abril de 2015

Los productos que salen de la PTC es petróleo en especificación para la venta y agua salada.
El agua se transfiere a la Planta de Inyección de Agua Salada Carrizo (PIAS Carrizo).
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Las características del petróleo a la salida de la PTC deben cumplir con lo mencionado en el
siguiente cuadro:
Cuadro Nº 7: Características de salida de crudo de PTC
Características de salida
PTB
BSW
API

<10
<0.25%
31-35
Fuente: CNPC Perú 2014.

Elaborado: TEMA SAC abril de 2015

El petróleo crudo es bombeado al Oleoducto de Petroperú mediante bombas de Despacho de
crudo (37-P-05 A/B), pasando por la Unidad de Rechazo y la Unidad LACT. La Unidad de
Rechazo se encarga de verificar que el porcentaje de agua del crudo cumpla con la
especificación establecida por el cliente, en caso de no ser así, el crudo vuelve al circuito para
ser reprocesado hasta que cumpla con la especificación.
1.9.6.1 Planta de Inyección de agua salada (PIAS)
El sistema de tratamiento está compuesto por tanques de separación por gravedad, sistema de
flotación por gas disuelto y tanque de precipitación en serie. El agua tratada posteriormente es
reinyectada a los pozos ubicados en diferentes áreas.
Puesto que este subproducto es de alto potencial de afectación a los suelos, su gestión es a
través de un proceso cerrado, y cumpliendo lo señalado en el artículo 86° del D.S. N° 0392014-EM su disposición final se realiza mediante la reinyección a un estrato que confina dicho
subproducto (disposal), sin embargo, con el criterio de optimizar recursos en el Lote X se
reutiliza dicho subproducto en el proceso de Recuperación Secundaria.
1.9.6.2 Estación deshidratadora
La deshidratación de crudos es el proceso mediante el cual se separa el agua asociada con el
crudo, ya sea en forma emulsionada o libre, hasta lograr reducir su contenido a un porcentaje
previamente especificado. Generalmente, este porcentaje es igual o inferior al 1 % de agua.
Dependiendo del tipo de aceite y de la disponibilidad de recursos se combinan cualquiera de
los siguientes métodos típicos de deshidratación de crudo: Químico, térmico, mecánico y
eléctrico. En general, se usa una combinación de los métodos térmicos y químicos con uno
mecánico o eléctrico para lograr la deshidratación efectiva de la emulsión W/O.
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El tratamiento químico consiste en aplicar un producto desemulsionante sintético denominado
en las áreas operacionales de la industria petrolera como “química deshidratante”, el cual debe
ser inyectado tan temprano como sea posible a nivel de superficie o en el fondo del pozo. Esto
permite más tiempo de contacto y puede prevenir la formación de emulsión corriente abajo. La
inyección de desemulsionante antes de una bomba, asegura un adecuado contacto con el
crudo y minimiza la formación de emulsión por la acción de la bomba. El tratamiento por
calentamiento consiste en el calentamiento del crudo mediante equipos de intercambio de
calor, tales como calentadores de crudo y hornos.

El tratamiento mecánico se caracteriza por utilizar equipos de separación dinámica que
permiten la dispersión de las fases de la emulsión y aceleran el proceso de separación
gravitacional. Entre ellos se encuentran los tanques de sedimentación llamados comúnmente
tanques de lavado. Para el tratamiento eléctrico se utilizan equipos denominados
deshidratadores electrostáticos, y consiste en aplicar un campo eléctrico para acelerar el
proceso de acercamiento de las gotas de fase dispersa. La selección y preparación del tipo de
desemulsionante debe coincidir con el recipiente de tratamiento de la emulsión.

Los tanque de lavado que tienen largo tiempo de retención (8-24 horas), requieren
desemulsionantes de acción lenta. Por otro lado, los tratadores-calentadores y las unidades
electrostáticas con corto tiempo de retención (15-60 minutos) requieren desemulsionantes de
acción muy rápida. Problemas como precipitación de parafinas en climas fríos, incremento de
sólidos, adición de compuestos químicos para estimulación de pozos, pueden requerir el
cambio del desemulsionante inyectado en línea.
1.9.6.3 Planta de Fiscalización Pariñas
La Planta de Fiscalización de Pariñas, instalada entre las Quebradas Pariñas y Honda - Talara,
tiene por función la fiscalización del gas de venta. Aquí se realiza la última separación de los
condensados del gas y el análisis cromatográfico del gas transferido.
El gas de alta presión proveniente de las 12 estaciones de compresión del Lote X, se
transporta a través del gasoducto ELA-06 A PLANTA DE FISCALIZACIÓN PARIÑAS y el
gasoducto

MANIFOLD

321

A

INTERSECCIÓN

ITEM

1

(ELA-06

A

PLANTA

DE

FISCALIZACIÓN PARIÑAS).
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El gas pasa por el Scrubber y luego es medido por un medidor tipo plato orificio. Asimismo se
realiza un análisis cromatográfico para determinar su composición y poder calorífico.
El cromatógrafo realiza un proceso periódico de auto calibración el cual es verificado por los
clientes y fiscalizador.
Los líquidos del gas (condensados) obtenidos en el Scrubber, son direccionados hacia un
tanque de 250 bbl ubicado en la Planta. Luego son retirados por una Cisterna de transporte de
hidrocarburos y depositados en los puntos de Fiscalización de Fluidos por Cisterna o en la
PTC.
Las características del gas de venta a la salida de la Planta se detallan en la tabla siguiente:
Cuadro Nº 8: Características de salida del gas de venta
Componente

Unidad

Gas de Venta

Metano (C1)

% Vol

84.67

Etano (C2)

% Vol

6.31

Propano (C3)

% Vol

3.17

Normal Butano (nC4)

% Vol

1.47

Iso-Pentano (iC5)

% Vol

0.94

N-Pentano (nC5)

% Vol

0.74

Hexano

% Vol

1.16

Oxígeno

% Vol

0.09

Nitrógeno

% Vol

<1

Poder calorífico Br.

Btu/pc

1120-1140

Fuente: CNPC Perú 2014.

Elaborado: TEMA SAC abril de 2015

1.9.6.4 Planta de GENERACIÓN ELÉCTRICA
Este sistema provee la energía eléctrica requerida en la plataforma para iluminación,
instrumentación y otros usos complementarios. Está constituida básicamente de 4 sistemas: la
red de fuerza (generación a gas), de tierra, iluminación e instrumentos de control.
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1.10 DESCRIPCIÓN DE LAS SUSTANCIAS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES
Del análisis de las actividades de producción se identifica a los hidrocarburos como la
principal sustancia con potencial contaminante para los suelos, ya sea como una mezcla
bifásica (crudo) o como petróleo con características óptimas para comercialización.
Las principales características contaminantes de los hidrocarburos son:
-

Sobre el suelo, por su alta viscosidad se adsorben en los granos del suelo, y se oxidan
por efecto de la intemperización, produciendo alteraciones en las propiedades físico
químicas del suelo, dando como resultado un medio no adecuado para la biota edáfica.

-

En el caso de las aguas subterráneas, el mayor deterioro se manifiesta en un aumento
de la salinidad, por contaminación de las napas con el agua de producción de petróleo
de alto contenido salino.

-

En las aguas superficiales el vertido de petróleo produce disminución del contenido de
oxígeno, aporte de sólidos y de sustancias orgánicas e inorgánicas

-

Los efectos sobre la flora y la fauna; la fijación de las pasturas depende de la presencia
de arbustos y matorrales, que son los más afectados por la contaminación con
hidrocarburos. A su vez estos matorrales proveen refugio y alimento a la fauna adaptada
a ese ambiente. Dentro de la fauna, las aves son las más afectadas, por contacto directo
con los cuerpos de agua o vegetación contaminada, o por envenenamiento por
ingestión. El efecto sobre las aves puede ser letal.

Estos además de una posible afección a los suelos y pueden generar residuos de parafina y
borras oleosas.
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1.11 SITIO DE DISPOSICIÓN Y DE DESCARGA
La “Ley General de Residuos Sólidos”, de fecha 21 de julio de 2000, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, de fecha 24 de julio de 2004, establecen
que la gestión y el manejo de los residuos sólidos de origen industrial, son regulados,
fiscalizados y sancionados por los ministerios u organismos regulatorios o de fiscalización
correspondientes. Con relación a la responsabilidad por la adecuada gestión de los residuos
sólidos de origen industrial, la citada ley establece que los residuos sólidos son responsabilidad
del generador, permitiéndose que dichos generadores contraten a empresas prestadoras de
servicios de residuos sólidos (EPS-RS) y/o empresas comercializadoras de residuos sólidos
(EC-RS) debidamente registradas ante la autoridad competente (Dirección General de Salud
Ambiental- DIGESA).
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
y actualmente no administra residuos provenientes de servicios de salud.
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)
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1.11.1 Almacenamiento de Residuos Generados
En el Lote X se puede identificar las siguientes áreas donde se almacenan residuos
temporalmente:
A. Patio de residuos Rezagos Laguna
Constituye la unidad de almacenamiento de los residuos en el Lote X. El manejo de dichos
residuos es de acuerdo a normativa actual tal como se precisa en los manifiestos del Anexo 13.
Los residuos que se pueden encontrar en esta área son: tambores de aceite vacíos, latas de
tintas, embalajes de productos químicos diversos, embalajes plásticos y metálicos diversos,
con o sin restos de productos, llantas y sacos con cal, tubos metálicos y tubos de PVC, EPIs
usados mezclados con algunos residuos comunes, tapones de tubería, contaminados con óleo,
algunos big-bags, pilas de chatarra metálica diversa, materiales eléctricos, vidrios dentro de
tambores metálicos, carcasas de paneles eléctricos, lámparas y reflectores de iluminación,
residuos reciclables, principalmente papel, cartón y plásticos.
En este almacén se dispone de una balanza para pesaje de residuos. Los residuos
contaminados se encuentran almacenados en un galpón de acceso restringido, cubierto y con
piso de concreto.
En este almacén no se almacenan óleos usados, borras de tanques, ripios de perforación de
pozos ni lodos de perforación.
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B. 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 arcilloso compactado. Los suelos contaminados son acumulados y posteriormente
colocados en pilas para facilitar la aireación. 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.
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C. Área de disposición final de cortes 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. Al final de la vida útil de cada celda se coloca una camada de suelo
para el cierre de la celda. El material acumulado en las celdas es monitoreado según
exigencias de las autoridades ambientales.

D. Unidad de disposición de ripios de perforación
Se trata de celdas excavadas en el terreno, impermeabilizadas con arcillas, donde se disponen
directamente los ripios de perforación. El material acumulado en las celdas es monitoreado
según exigencias de las autoridades ambientales.
Adicionalmente, se cuentan con recipientes los cuales siguen código de colores de colecta
selectiva, ubicados estratégicamente en varias áreas; por ejemplo: Sitio de perforación del
pozo 11272; Batería TA25; Planta de Tratamiento de Crudo.
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1.12 SITIOS DE MONITOREO DIRIGIDOS A LA AUTORIDAD
Los informes de monitoreo presentados a la autoridad por parte de CNPC, fueron:
Cuadro Nº 9: Informes de Monitoreo Presentados por CNPC a la Autoridad
Cartas de presentación
CNPC-APLX-027 y 028 -2015
OEFA
PEP-APLX-028-2015
PEP-GSMS-155-2014
PEP-GSMS-017-2014

PEP-GSMS-325-2012

PEP-GSMS-324-2012

PEP-GSMS-288-2012

PEP-GSMS-287-2012

PEP-GSMS-286-2012

PEP-GSMS-285-2012

PEP-GSMS-277-2012

PEP-GSMS-276-2012

PEP-GSMS-275-2012

PEP-GSMS-274-2012

PEP-GSMS-082-2012

PEP-GSMS-081-2012

Descripción
Informe de Monitoreo ambiental en el Lote
X, correspondiente al cuarto trimestre del
año 2014
Programa de Monitoreo de emisiones y
calidad de aire 4° trimestre 2014 – PMA
adecuación al D.S. N° 014-2010-MINAM
Informes de monitoreo de suelos de las
actividades de abandono
Informe de Monitoreo ambiental en el Lote
X correspondiente al cuarto trimestre del
2013
Informe de Monitoreo ambiental en el Lote
X correspondiente al cuarto trimestre del
2012-OEFA
Informe de Monitoreo ambiental en el Lote
X correspondiente al cuarto trimestre del
2012-DGAAE
Informe de Monitoreo ambiental en el Lote
X correspondiente al tercer trimestre del
2012-OEFA
Informe de Monitoreo ambiental en el Lote
X correspondiente al tercer trimestre del
2012-DGAAE
Informe de Monitoreo ambiental en el Lote
X correspondiente al primer semestre del
2012-OEFA
Informe de Monitoreo ambiental en el Lote
X correspondiente al primer semestre del
2012-DGAAE
Informe de Monitoreo ambiental en el Lote
X correspondiente al segundo trimestre del
2012-OEFA
Informe de Monitoreo ambiental en el Lote
X correspondiente al segundo trimestre del
2012-DGAAE
Informe de Monitoreo ambiental en el Lote
X correspondiente al segundo semestre
del 2011-OEFA
Informe de Monitoreo ambiental en el Lote
X correspondiente al segundo semestre
del 2011-DGAAE
Informe de Monitoreo ambiental en el Lote
X correspondiente al primer trimestre del
2012-DGAAE
Informe de Monitoreo ambiental en el Lote
X correspondiente al primer trimestre del
2012-OEFA

Fecha de presentación
30 de enero 2015

30 de enero 2015
13 de agosto 2014
28 de febrero del 2014

28 de diciembre del 2012

28 de diciembre del 2012

21 de noviembre del 2012

21 de noviembre del 2012

21 de noviembre del 2012

21 de noviembre del 2012

31 de octubre del 2012

31 de octubre del 2012

31 de octubre del 2012

31 de octubre del 2012

05 de junio del 2012

05 de junio del 2012

Fuente: CNPC Perú. 2014.
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1.13 ESTUDIOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL PREDIO
El Lote X has sido objeto de varios estudios y actuaciones en el pasado para determinar la
presencia de suelos contaminados y llevar a cabo su remediación, los cuales han quedado
documentados en los siguientes informes:
1. Estudio Ambiental Lote X (Dames&Moore, 1997-1998): realizado por el empresa
consultora Dames & Moore, Inc. cuyo reporte final fue aprobado por la Dirección
General de Hidrocarburos (DGH) con oficio N°3555-99-EM/DGH del 16 de septiembre
de 1999. En este estudio se estimó, mediante observaciones de campo y muestreo de
zonas afectadas, los daños y/o contaminación ambiental presente a la fecha de cierre
del contrato de cesión (17 de Diciembre de 1996). También definió los criterios y
objetivos de remediación a ser empleados en las actuaciones futuras.
2. Servicio de Remediación Ambiental de suelos empetrolados en el Lote X – El Alto
– Talara (FASE 1, COSAPI, 2000-2004): comprendió, en primera instancia, la
identificación de los sitios contaminados realizando una evaluación exhaustiva de la
calidad de los suelos en todas las locaciones del área de actuación. La identificación fue
seguida de la remediación de los suelos de todas las locaciones e instalaciones que se
encontraban afectadas (anexo 5).
3. Estudio de Análisis de Riesgo en el Lote X, Talara, Perú (CONSORCIO
SERT/ECOLAB, 2002): redefinió los objetivos de remediación actualizando la
Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA o RBCA). El estudio fue
aprobado por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) según Oficio N°116-2003EM/DGAA del 22 de enero de 2003.
4. Remediación Ambiental del Lote X – 2da Etapa, El Alto – Talara (HAZCO, 20072009): del mismo modo que la Fase 1, comprendió, en primera instancia, la
identificación de los sitios contaminados realizando una evaluación exhaustiva de la
calidad de los suelos en todas las locaciones del área de actuación. La identificación fue
seguida de la remediación de los suelos de todas las locaciones e instalaciones que se
encontraban afectadas (anexo 6).
Todos estos informes han sido detalladamente analizados durante el desarrollo del presente
Informe de Identificación de Sitios Contaminados.
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1.14 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE VIO SOMETIDO EL PREDIO
Los instrumentos de gestión ambiental aprobados con los que cuenta el Lote X a través del
tiempo, se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 10: Instrumentos de gestión ambiental que cuenta el Lote X
N°
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ESTUDIO AMBIENTAL/INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN AMBIENTAL
ITS para la Remodelación de la Batería Carrizo 23
(CA23)
PMA Ampliación de Facilidades de Producción del
Proyecto ETANSUR – Lote X
PMA Ampliación de Facilidades de Producción del
Proyecto Plunger Lift – Sector Peña Negra – Lote X
PMA para la instalación de 03 Comprensores en la
Estación EPN 31, Lote X
DIA para la Disposición de Gas (Inyección de Gas –
HUFF & PUFF) en los yacimientos Carrizo y Zapotal –
Lote X
DIA del Proyecto de Mejoras y Ampliación de las
Instalaciones de Recuperación Secundaria Agua de
Formación, Lote X
PMA del proyecto para la Ampliación de Facilidades de
Producción del Gasoducto de Alta Presión del Lote X
PMA del Programa de Adecuación para el
Cumplimiento de los LMP conforme al Decreto
Supremo N° 014-2010-MINAM, del Lote X
Plan de Abandono Parcial de Siete (07) Pozos (EA
7593, EA 7594, EA 7589, EA 2412, EA 9499, EA
10041 y AA 9988) del Lote X
PMA Remodelación de la Batería Taiman - 29 – Lote X
PMA para la Remodelación de la Batería CA 19 – Lote
X
PMA para la Ampliación de la Capacidad de
Almacenamiento de la Batería CA 22 – Lote X
DIA para la Disposición de Gas (Inyección de Gas –
HUFF & PUFF) Yacimiento Peña Negra – Lote X
PMA para la Modificación de la Disposición de Detritus
de Perforación, Lote X, Talara – Piura
PMA para la Ampliación de Facilidades de Producción
del Proyecto Etanco II
PMA del proyecto “Instalación de una nueva estación
de compresión ECA-17, Lote X-Piura
Autorización de desbosque a titulares de operaciones y
actividades distintas a la forestal
Plan de Abandono Total del Pozo EA2448 – Taiman –
Lote X
PMA para la Instalación de Gasoducto de succión y
descarga en la Nueva Estación Compresora EBA 35
PMA Instalación de un Nuevo Compresor en la
Estación Compresora EPN-30 – Lote X
Plan de Abandono de Pozos EA 1758, EA 9513 y EA
9457 Sector Somatito Lote X
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Perforación de 1874 Pozos de Desarrollo en el Lote X
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FECHA

R.D. N° 200-2014-MEM/AAE

14 julio de 2014

R.D. N° 179-2013-MEM/AAE

03 julio de 2013

R.D. N° 176-2013-MEM/AAE

03 julio de 2013

R.D. N° 039-2012-MEM/AAE

22 febrero de 2012

R.D. N° 149-2012-MEM/AAE

06 junio de 2012

R.D. N° 200-2012-MEM/AAE

01 agosto de 2012

R.D. N° 227-2012-MEM/AAE

23 agosto de 2012

R.D. N° 278-2012-MEM/AAE

24 octubre de 2012

R.D. N° 317-2012-MEM/AAE

28 noviembre
2012

R.D. N° 058-2011-MEM/AAE

02 marzo de 2011

R.D. N° 072-2011-MEM/AAE

16 marzo de 2011

R.D. N° 243-2011-MEM/AAE
R.D. N° 335-2011-MEM/AAE

07 setiembre
2011
23 noviembre
2011

de

de
de

R.D. N° 048-2010-MEM/AAE

10 febrero de 2010

R.D. N° 142-2010-MEM/AAE

21 abril de 2010

R.D. N° 171-2010-MEM/AAE

07 mayo de 2010

R.D.
N°
0196-2010-AG14 mayo de 2010
DGFFS-DGEFFS
R.D. N° 270-2010-MEM/AAE

27 julio de 2010

R.D. N° 351-2010-MEM/AAE

20 octubre de 2010

R.D. N° 323-2008-MEM/AAE

18 julio de 2008
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N°
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ESTUDIO AMBIENTAL/INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN AMBIENTAL
PMA de la nueva Estación de Compresoras EPN-31,
Lote X-Piura
PMA para Ampliación y Mejora de Facilidades de
Producción, Lote X-Piura
DIA del proyecto “Inyección de Agua para la
Recuperación Secundaria en el Yacimiento Central –
Lote X
PMA del Proyecto Ampliación y Mejora de facilidades
de Producción, Lote X-Piura
PMA del Proyecto Remodelación de la Batería CA-22,
Lote X-Piura
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del
Perforación de Pozos en el Lote X
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Inyección de Agua para Recuperación Secundaria en
Yacimiento Central – Lote X, Piura
PMA de la Remodelación de la Batería OR11, Lote XPiura
PMA del Proyecto: Remodelación de la Batería PN30,
Lote X-Piura
PMA del Proyecto de Inyección de Agua de Producción
en el Lote X-Ballena, Piura
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental
Proyecto de Perforación de 315 Pozos de desarrollo en
el Lote X-Piura
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Perforación de 69 Pozos en el Lote X

CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL/PERMISOS

FECHA

R.D. N° 376-2008-MEM/AAE

10 setiembre
2008

R.D. N° 434-2008-MEM/AAE

31 octubre de 2008

R.D. N° 464-2007-MEM/AAE

24 de mayo de 2007

R.D. N° 776-2007-MEM/AAE
R.D. N° 857-2007-MEM/AAE

de

21 setiembre de
2007
25 de octubre de
2007

R.D. N° 034-2006-MEM/AAE

17 febrero de 2006

R.D. N° 230-2006-MEM/AAE

07 junio de 2006

R.D. N° 661-2006-MEM/AAE

26 octubre de 2006

R.D. N° 807-2006-MEM/AAE

20 diciembre
2006

de

Oficio N° 053-2005-MEM/AAE 13 enero de 2005
R.D. N° 051-2005-MEM/AAE

07 febrero de 2005

R.D. N° 020-2004-MEM-AAE

18 mayo de 2004

Oficio
N°
116-2003EM/DGAAE (*)
Licencia de uso de agua subterránea clase C3 por un R.A.N°.091-2001-CTAR14 mayo de 2001
volumen anual aproximado de 85,000 m³
PIURA-DRA-AACH-ATDRCH
PMA para el Proyecto de Recuperación Secundaria por
Oficio N° 817-2002-EM/DGAA 05 junio de 2002
Inyección de Agua en Carrizo – Lote X
PMA para el Proyecto de Recuperación Secundaria por
Oficio N° 818-2002-EM/DGAA 05 junio de 2002
Inyección de Agua en Somatito – Lote X
PMA para el Proyecto de recuperación Secundaria por
Oficio N° 820-2002-EM/DGAA 05 junio de 2002
Inyección de Agua en el Lote X
Estudio de Línea Base Ambiental Lote X
Estudio de Impacto Ambiental para la construcción y
operación de la planta de tratamiento de crudo en R.D. N° 385-99-EM/DGH/ (*)
Carrizo, Lote X
Oficio N° 3555-99-EM/DGH 16 setiembre de
Estudio Ambiental del Lote X
(*)
1999
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental -PAMA
Oficio N° 136-95-EM/DGH
19 junio de 1995
del Lote X, Talara
Estudio de Análisis de Riesgo en el Lote X

En el momento de elaborar el informe no se tiene constancia de la existencia de
procedimientos administrativos relacionados con la calidad del suelo más allá de las
comunicaciones mantenidas con las autoridades competentes que se detallan en el Apartado
8.4.
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CAPITULO 2
CARACTERÍSTICAS GENERALES NATURALES DEL SITIO
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2

CARACTERÍSTICAS GENERALES NATURALES

2.1

GEOLOGÍA

El conocimiento pleno de los caracteres litológicos, texturales y estructurales de la secuencia
sedimentaria así como su mineralogía, constituyen un aspecto básico para establecer sus
potencialidades de uso, sus implicancias ambientales y de estabilidad física que presenta el
área.
La litología de este ámbito geográfico, varia en razón a su distancia al mar, se encuentra
constituyendo bancos de conglomerados fosilíferos lumaquélicos y de coquinas, matriz
areniscosa y cemento salino compacto pero no consolidados. Este es la plataforma
pleistocénica más alta de la llanura desértica en forma de una costra sedimentaria, con una
potencia promedio de 3m, sus afloramientos se extienden desde Morrope y llegan hasta la
zona de talara, cubriendo al Grupo Talara discordantemente con un promedio de 24 m.
Las formaciones geológicas o estratigráficas donde se distribuyen los componentes del lote X
se describen a continuación:
Tablazo Talara – Cuaternario Pleistoceno (Qp –tt)
Es la plataforma pleistocénica más alta de la llanura desértica, en forma de una costra
sedimentaria, con una potencia promedio de 3 m. Sus afloramientos se extienden desde
Mórrope y llegan hasta la zona de Talara, donde cubre discordantemente al Grupo Talara con
un promedio de 24 m.
La litología del tablazo, varia en razón a su distancia al mar y constituyen conglomerados
lumaquélicos poco consolidados en una matriz areno arcósica y en los sectores más orientales
están constituidos por conglomerados de coquinas.
Tablazo Mancora – Cuaternario Pleistoceno (QP-tm)
Está compuesto por conglomerados con canto de roca de diferente naturaleza, arenas finas o
gruesas, bioclásticas con contenidos de fragmentos de conchas, lumaquelas y coquinas,
mostrando concentraciones de caparazones, mayormente de macro-fauna como muestra de
las últimas transgresiones de los mares, constituyendo depósitos escalonados en forma de
terrazas.
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Formación Chira Verdún – Terciario Eoceno (Te-chv)
Esta formación geológica, litológicamente está constituida por conglomerados heterogéneos y
areniscas poco compactas con fragmentos redondeados y subangulosos. Se encuentra
afectada por un sistema de fallas que presentan una orientación predominante al noreste.
Formación Talara – Terciario Eoceno (Te-t)
Conocida en el Noroeste peruano como una unidad productiva de petróleo, con características
litológicas comprendidas por lutitas, areniscas de grano variado, conglomerados cuarzosos y
sedimentos de aguas profundas, todos ellos de considerable compactación. Esta formación
aflora y se extiende a lo largo de la faja costanera, encontrándose en sus afloramientos
numerosas fallas de rumbo NS-SO en sentido trasversal al Este de El Alto.
Depósitos Eólicos – Cuaternarios Recientes (Qr-e)
Son depósitos de arenas limosas de color gris claro sueltas que se extiende en la franja oeste a
unos metros del litoral, que va desde punta Peña Negra, hasta punta La Cruz, estas
formaciones han sido producto del trabajo de materiales aluviales y fluviales por el viento y
depositados aguas arriba del mismo. Se trata de acumulaciones de arenas de espesor variable
y en algunos sectores detenidos por presencia de vegetación arbustiva.
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2.2

GEOMORFOLOGÍA

En cuanto a la geomorfología local dentro del Lote X se caracteriza por la intensa y discontinua
intervención de los agentes de erosión, como son el viento y la escorrentía superficial producto
de la escasa precipitación.
Dentro del área del Lote X se puede identificar las siguientes unidades geomorfológicas:
Quebradas (Qda)
Se incluye en este tipo de unidad, a todos los cauces que conforman la red de quebradas que
son afluentes a las quebradas principales Honda y Media, ubicadas en la parte sur del Lote X,
como la quebrada Siches, Carrizo, El Cardo y Zapotal. Estas se caracterizan por tener un corto
recorrido y bajo caudal durante todo el año.
Zona de Terraza Marina (Ta-m)
El suelo presenta en sus primeros centímetros una textura homogénea, es arcillo limoso, de
coloraciones que van desde el café oscuro hasta marrones claros, con presencia de
fragmentos de arenas calcaréas y presenta una compactación media. En el entorno se puede
apreciar pequeñas depresiones dentro de la suave topografía presente en la zona.
Zona de Llanura Disectada (Lld-c)
Se aprecian pequeñas depresiones, superficies onduladas de suaves pendientes, el suelo
presenta una textura homogénea en sus primeros centímetros, es arcillo limoso, de color
marrón claro y presenta una compactación media.
Zona de Vertiente Montañosa Moderadamente Empinada (Vf-d)
Son áreas con mayores elevaciones y de topografía más accidentada conformada por laderas
fuertemente ramificadas por las cuales fluyen ríos y quebradas como afluentes de los ríos
principalmente ramificadas por las cuales fluyen ríos y quebradas como afluentes de los ríos
principales, estructuralmente plegados, este relieve presenta pendientes dominantes por
material duro y compacto (granitos, granodiorita, areniscas, brechas piroclasticas, tobas
andesitas, filitas, etc.), se ubica en la zona oeste y norte dentro del Lote X.
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Los agentes externos e internos que contribuyen con el modelamiento del relieve de la zona
son:
Erosión eólica
Este agente externo, modela el relieve del terreno por los fuertes vientos que se generan y que
son característicos en este sector cercano al litoral, se puede evidenciar la presencia de
acumulación de sedimentos de arena producto de la erosión de los fuertes vientos contra la
roca en el litoral del Lote X.
Deslizamientos
En la unidad geomorfológica de vertiente montañosa moderadamente empinada se aprecia
pendientes más pronunciadas de has más de 60% lo cual presenta un material rocoso
consolidado; sin embargo los procesos de erosión diferencial atacan a las rocas más frágiles,
produciendo la inestabilidad de los taludes y desencadenar derrumbes o deslizamientos que
forman parte de la geodinámica externa.
Fallas geológicas/movimientos sísmicos
Se pueden identificar fallas inactivas o líneas de debilidad ante la erosión del relieve terrestre y
que forma parte de la geodinámica interna en la zona noroeste del Lote X, en la unidad
geomorfológica de vertiente montañosa moderadamente empinada cercana al litoral, estas
generan un levantamiento del relieve, topografía accidentada y laderas escarpadas dentro del
sector Peña Negra.
Las fallas activas cuando estas seden, generan movimientos sísmicos de importancia local, en
el área no identifican esta fallas; sin embargo es necesario mencionar como parte de la
geodinámica externa los movimientos sísmicos.
El Estudio Ambiental de D&M del 1998, basó su análisis en la geomorfología del entorno
muestreando sistemáticamente por geoforma.
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2.3

TOPOGRAFÍA

En el área del Lote X, se distinguen dos particularidades geomorfológicas: una compuesta por
la costa y la otra por la antigua terraza de origen marino.
En el sector de la costa que cubre la extensión hasta el pie del acantilado de la terraza, se
aprecian formaciones terciarias compuestas predominantemente de lutitas, fuertemente
disectadas y cubiertas en parte por productos de origen marino, propios de transgresiones
recientes del mar hacia el continente, además de depósitos de origen continental.
La terraza de origen marino que se denomina comúnmente Tablazo, conforma una planicie que
se desarrolla a un nivel considerable por encima de la zona de playa. Las geoformas sobre
esta planicie presentan pequeñas lomas muy redondeadas de pendientes bajas y onduladas, el
drenaje es poco profundo y de baja densidad. La erodabilidad es variable, predominando la
erosión eólica.
Las formas topográficas existentes en los bordes del Tablazo hacia el mar, han sido
controladas por la diferente alteración en las rocas sedimentarias que la componen, es decir
por las distintas resistencias que presentan a la meteorización; así como también por la
posición estructural de sus estratos, lo que han dado como resultado el relieve y las formas que
actualmente presenta.
Es así como la exposición de dicho Tablazo a los agentes atmosféricos desde épocas
pretéritas con crisis climáticas, han dado lugar a las quebradas existentes.
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2.4

HIDROGEOLOGÍA

En el área de estudio existen dos patrones de drenaje: uno situado sobre la línea de costa con
orientación preferencial Este oeste, que drena directamente hacia el Océano Pacifico, y otro en
la parte sur del Lote X con orientación Norte-Sur, que cambia de orientación a NoresteSuroeste al sur del Lote, para drenar también en el Océano Pacifico.
Las principales quebradas con orientación Este—oeste son las siguientes: Q. Vichayito y Q.
Carrillos que atraviesan la zona de Órganos Norte, Q. El Ñuro que cruza los sectores Órganos
Sur.
Ballena; Q. El Verde que pasa por los sectores Ballena y Verde; Q. del Hospital que atraviesa
las zonas de Verde y Peña Negra; Q. Taime que cruza los sectores de Taiman y Reventones;
Q. Los Amarillos que también pasa por la zona de Reventones, y las Q. Chacaliaza, Salinas, La
Cruz y Las Animas que atraviesan la zona de Carrizo.
Las principales quebradas con orientación Norte-sur en la parte central del Lote X son las
siguientes: Q. Chamizal que cruza los sectores de Central, Merina, La Tuna y la parte de
Carrizo, y Q. El Cardo que pasa por parte de Coyonitas. Estas quebradas se unen kilómetros
más abajo, fuera del Lote X, para formar la gran Quebrada Media, la cual a su vez se junta con
Quebrada Honda en su desembocadura al mar.
En la parte norte del Lote X tenemos la gran Quebrada de Cabo Blando también con
orientación Norte-Sur, que atraviesa parte del sector Laguna.
En cuanto a las probabilidades de encontrar napas importantes de agua dulce o salobre en la
mayor parte del párea de estudio, son muy escasas, dado que las precipitaciones son muy
pobres y las características del suelo, en parte arcillosas y por lo tanto impermeables, no
permiten la filtración del agua hacia el subsuelo. Las características petrofísicas del Tablazo no
constituyen tampoco una buena posibilidad de roca reservorio para agua dulce.

CNPC PERU S.A.
INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS
DEL LOTE X - TALARA
MEMORIA

Página: 42 de 107
Fecha: abril de 2015
Ref.: 6429
Rev.: 0

Dado que generalmente casi toda el agua subterránea es agua meteórica proveniente de la
precipitación, y que dicha agua de lluvia llega a formar parte del agua subterránea por
infiltración y percolación, y que la percolación directa es el proceso más efectivo en la recarga
del agua subterránea donde los suelos son altamente permeables o donde la capa freática está
cerca de la superficie del terreno, y dado que en esta zona la precipitación anual es
relativamente baja y la capa freática no existe o en su defecto está a cientos de metros bajo la
superficie, se puede esperar muy poca o nula recarga.
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2.5

HIDROLÓGICAS

El sistema de drenaje de las aguas de superficies se caracteriza por dos patrones: uno
representado por incisiones poco profundas de dirección preferente Oriente-Occidente, en la
región de la línea de costa y por otro de dirección Norte-Sur localizado en la parte Sur del Lote
X. Estos dos sistemas drenan sus aguas al océano Pacífico
La recarga de las aguas subterráneas se realiza a través de infiltración de agua de escorrentía
producto de las lluvias. Debido a la escasez de lluvias en el área, las aguas subterráneas son
generalmente escasas bajo condiciones naturales. La profundidad del agua subterránea varía
en el Lote X.
Los posibles acuíferos existentes se pueden clasificar en:
a) Freáticos, en los cuales se presentan pequeños lentes locales de agua de alta dureza en
los sedimentos no consolidados. Estos cuerpos de agua que se encuentran en los fondos de
algunas quebradas, en partes de la terraza y sectores de playa, no son considerados como
recurso hídrico debido a su poca extensión superficial.
b) Confinados, los cuales se presentan en sedimentos de grano grueso sellados en tope y
base por lutitas. Estos podrían estar presentes en las formaciones del área. La recarga del
acuífero podría contener aguas de formación.
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2.6

DATOS CLIMÁTICOS

La descripción de la clasificación climática del área de estudio se ha desarrollado sobre la base
de la información publicada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)
el que toma como base la clasificación dada por el Dr. W. Thornthwaite.
Para elaborar el mapa de “Clasificación Climática del País” el SENAMHI consideró cuatro
índices, los que a continuación se listan:
•

Temperatura del aire

•

Humedad relativa

•

Precipitación

En el área de influencia del Proyecto se identificó el tipo de climática caracterizada por ser una
zona de clima árido (bajas precipitaciones), con deficiencia de lluvias en todas las estaciones
del año, semicálido y húmedo.
2.6.1 Temperatura del Aire
La temperatura es regulada por diversos factores, como la inclinación de los rayos solares, la
latitud, topografía y el viento (la velocidad del aire puede enfriarlo). Todos estos factores
reflejan el comportamiento de las temperaturas en la superficie terrestre, generando en ellos
grandes variaciones espaciales y temporales.
La temperatura máxima mensual en la zona de estudio experimenta una mediana variabilidad
durante el año. Las mayores temperaturas se dan entre los meses de enero a abril, alcanzando
su máximo valor en los meses de febrero y marzo (en promedio 32,1 °C y 32,3°C), y las
mínimas temperaturas máximas se registran entre los meses de junio a octubre descendiendo
hasta 23,7°C.
2.6.2 Humedad relativa
La Humedad Relativa representa el porcentaje de saturación de agua que tiene el aire, esta
humedad hace referencia a la proporción de vapor de agua en relación a la cantidad total de
moléculas de aire, llegando a un punto de saturación en la cifra del 100%.
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Depende de factores como la proximidad al mar y de la temperatura (disminuye cuando
aumenta la temperatura).
En promedio los meses con mayor humedad son entre julio y octubre, alcanzando su máximo
valor en los meses de agosto (67.2% en promedio).
Los meses con menor humedad están comprendidos entre enero a abril tomado su mínimo
valor en abril (56.40% en promedio).
2.6.3 Precipitación
La precipitación es la fuente principal del ciclo hidrológico; la costa peruana se caracteriza por
registrar muy bajas precipitaciones, como consecuencia de la estabilidad climática producida
por el Anticiclón del Pacífico Sur. Las causas que influyen en la distribución de precipitaciones
en el planeta son la proximidad al mar, que aumenta la humedad del aire, y las corrientes
ascendentes de aire, como las que obligan a realizar las cordilleras, sobre las cuales las
precipitaciones son más numerosas e intensas en la ladera enfrentada a los vientos más
frecuentes, o barlovento.
La precipitación total media mensual varió de 0,00 mm a 60 mm, me en que se registró la
máxima precipitación
La precipitación en el área de estudio presenta un valor promedio total anual de 5,51mm
teniendo las mayores precipitaciones entre los meses de enero a abril (estación de verano), y
las mínimas entre los meses de junio y diciembre periodo en que las precipitaciones son nulas
excepto el mes de octubre de 2006 en el que se llega a 1,0mm.
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2.7

MEDIO BIOLOGICO

La descripción del ambiente biológico ecológico está orientada a la caracterización general de
los hábitats naturales a fin de tener una aproximación del estado general de los ecosistemas y
generar información de la situación actual de los recursos biológicos. Para ello, se describen a
la flora y fauna en términos de su composición, abundancia, diversidad e inclusión en las
categorías de endemismo1 y/o amenaza nacional e internacional2.
De manera general, se observan formaciones típicas de los ecosistemas de bosque seco,
distinguiéndose en el entorno sitios intervenidos3 y reducidos en su densidad y cobertura
vegetal. Cabe indicar, que a pesar de la alta intervención a nivel local y la relativa baja
densidad y cobertura vegetal anotada, que sugeriría un entorno con características ecológicas
limitadas, se distingue como parte importante y recurrente de la comunidad arbórea local a la
especie Prosopis pallida “monte, algarrobo”, especie que ha sido incluida en la categoría
Vulnerable (VU) bajo la legislación nacional4 y que presenta singular relevancia en la
composición de las formaciones vegetales de bosques secos. Asimismo, se distingue a dos
(02) especies arbóreas adicionales de importancia nacional, Acacia huarango “aromo, faique” y
Acacia macracantha “huarango”, ambas categorizadas como Casi Amenazadas (NT) en el
marco de la legislación nacional.
Por otro lado, de las nueve (09) especies registradas en el estrato arbustivo, destacan una
Capparaceae5 conocida como sapote, Capparis scabrida, categorizada como En Peligro Crítico
(CR) bajo la legislación nacional. A nivel herbáceo, las especies reportadas presentan amplia
distribución; por lo que ninguna está categorizada como especie endémica o amenazada a
nivel nacional o internacional.
1

2

3

4

5

Se considera como referencia el libro rojo de las plantas endémicas del Perú (León et.al., 2006) el listado de especies
endémicas de mamíferos (Pacheco et. al., 2009), el listado de especies endémicas de aves (Schulenberg et.al., 2010).
Se considera como referencia el Listado Nacional de Especies de Fauna Silvestre Amenazada, aprobado mediante D.S.
034-2004-AG, y el Listado Nacional de Especies de Flora Silvestre Amenazada, aprobado mediante D.S. 043-2006-AG; los
listados de la Lista Roja de especies en peligro (Red list of threatenedspecies) de la Unión internacional de conservación
de la naturales (IUCN) y los Apéndices de la Convención internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre
(CITES).
Los distintos niveles de intervención identificados durante el levantamiento de información de línea base corresponden
a actividadesindustriales, tala de árboles, ganadería y transporte.
Especie en Peligro Crítico según el Decreto Supremo N° 043-2006-AG que aprueba la lista de especies amenazadas de
flora silvestre a nivel nacional.
Familia Capparaceae perteneciente al Orden Capparales. En el Perú se distinguen seis géneros y 48 especies de la
Familia Caparaceae (Brako & Zaruchi, 1993; Ulloa Ulloa, et al, 2004), y corresponden principalmente a arbustos y
árboles bajos (Monsalve, 2006).
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En relación a la fauna reportada, el 74 % (39 especies) corresponde al grupo de aves; el 17 %
(09 especies) corresponde al grupo de los reptiles y el 9 % (05 especies) corresponden a los
mamíferos. Entre las aves registradas se destaca a seis (06) especies consideradas como
endémicas a nivel nacional: Geositta peruviana “minero peruano”, Tumbezia salvini “Pitajo de
tumbes”, Myiarchus semirufus “copetón rufo”, Phytotoma raimondii “cortarrama peruano”,
Leucippus baeri6 “colibrí de tumbes” y Tumbezia salvini “pitajo de Tumbes”; siendo esta última,
también categorizada como Casi Amenazada (NT) según la legislación nacional7.
En el grupo de mamíferos se reportó cuatro (04) especies, entre las cuales se destaca a la
especie conocida como “zorro de sechura” Lycalopex sechurae, incluida en la categoría Casi
Amenazada (NT) en la lista de especies amenazadas a nivel internacional establecida por la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En el grupo de reptiles se reportó tres (03) especies, de las cuales Callopistes flavipunctatus
conocida como iguana, está categorizada como Casi Amenazada (NT) bajo la legislación
nacional. En cuanto a los endemismos, Microlophus thoracius talarea, Dicrodon guttulatum
“cañan” y Callopistes flavipunctatus “iguana” son especies endémicas del Bosque seco
ecuatorial de la Vertiente occidental para Perú y Ecuador.
Previa a la descripción de las especies registradas, a continuación se presenta una breve
caracterización de las unidades de vegetación.
2.7.1 Caracterización general de las unidades de vegetación
En el área se han determinado cuatro (04) unidades de vegetación, distribuidas en el área de
influencia del Proyecto: a) Bosque seco ralo (UV-01), b) Bosque seco semidenso (UV-02), c)
Matorral seco ralo (UV-03) y d) Áreas antrópicas (UV-04). A continuación se presenta una
breve descripción de las unidades de vegetación identificadas en el área de influencia del
proyecto:

6
7

Reporte extraído mediante información secundaria.
La lista de especies amenazadas a nivel nacional se aprobó mediante Decreto Supremo 034-2004-AG.
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A. Bosque seco ralo (UV-01). Bosque ubicado en llanura, con presencia de suelo arenoso
y escasa presencia de materia orgánica. A nivel arbóreo, la vegetación está compuesta
principalmente por Prosopis pallida “algarrobo”; mientras que en el caso de las
herbáceas, Chloris virgata “pasto” fue la especie predominante. Esta unidad de
vegetación presenta escasa cobertura vegetal (lo que le da su denominación de ralo),
debido a la deforestación.
B. Bosque seco semidenso (UV-02). Bosque ubicado en laderas con pendiente
aproximado de 0° a 10°, con presencia de suelo arenoso y escasa presencia de materia
orgánica. A nivel arbóreo, la vegetación está compuesta principalmente por Prosopis
pallida “algarrobo”; mientras que a nivel herbáceo destaca Chloris virgata “pasto”,
Aristida adscencionis “paja, cebadillo” y Eragrostis cilianensis “paja”. De manera similar
a lo descrito en la anterior unidad de vegetación, ésta también presenta signos de
deforestación.
C. Matorral seco ralo (UV-03). Unidad de vegetación ubicada en laderas con pendientes
aproximadas de 20°a 40°. Presenta suelo arenoso y grava, con una mínima presencia
de materia orgánica. A nivel herbáceo, la vegetación predominante está compuesta por
Aristida adscencionis “paja, cebadillo”; mientras que a nivel arbóreo destaca Prosopis
pallida “algarrobo”. De manera similar a lo descrito anteriormente, esta unidad de
vegetación también presenta signos de deforestación.
D. Áreas antrópicas (UV-04). Esta unidad incluye el entorno inmediato e interno al lote. El
suelo se presenta arenoso y con grava; siendo nula la presencia de materia orgánica.
La vegetación está compuesta de diferentes tipos de herbáceas, las cuales alcanzaron
alturas entre los 5 y 80 cm. Esta unidad de vegetación corresponde principalmente a
los jardines de la planta, así como vegetación que pudiese estar colonizando los
caminos y espacios intervenidos
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CAPITULO 3
FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN
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3
3.1

FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN
INTRODUCCIÓN

En este apartado se presentan todas aquellas instalaciones y actividades que por las
sustancias manejadas, pudieran presentar una fuente de contaminación para el suelo, siendo
importante señalar que no todas las instalaciones y actividades consignadas son focos
potenciales de contaminación.
3.2

FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN

El análisis de las características de las instalaciones actuales que conforman el Sistema de
Producción del Lote X, permitió identificar las fuentes potenciales de contaminación por
instalación, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 11:

Fuentes potenciales de contaminación por instalación

Instalación / Actividad
Perforación de Pozos
Nuevos pozos
Extracción de Crudo
Pozos de petróleo

Justificación
Generación de lodos y cortes durante la perforación.
Posibles derrames de petróleo durante la operación.
En caso de venteos o blowout se puede producir una fuga masiva de
gases hacia la atmósfera y/o derrame de líquidos.

Líneas de Flujo
Fugas en las juntas y bridas
Perdida de contención por corrosión interna o externa
Derrames generados por daños mecánicos (externos)
Sistema de transporte de crudo
Derrames de petróleo contenido en los tanques.
Sobrellenado en tanques y consecuente derrame por perdidas de
Batería
contención.
Fugas en las conducciones o sistemas de bombeo en operaciones de
trasiego.
Fugas en las juntas y bridas
Manifolds
Perdida de contención por corrosión interna o externa
Derrames generados por daños mecánicos (externos)
Fugas en las juntas y bridas
Red de oleoductos
Perdida de contención por corrosión interna o externa
Derrames generados por daños mecánicos (externos)
Fugas en las juntas y bridas
Estaciones de fiscalización
Perdida de contención por corrosión interna o externa
de producción
Derrames generados por daños mecánicos (externos)
Derrames de petróleo contenido en los tanques.
Plantas de tratamiento de
Sobrellenado en tanques y consecuente derrame por perdidas de
crudo
contención.
Tuberías de acero al
carbono
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Instalación / Actividad
Planta de Inyección de Agua
salada
Estación deshidratadora

Justificación
Fugas en las baterías en operaciones de trasiego.
Pérdidas de aguas saladas oleosas por fallas en los sistemas de
almacenamiento, conducción y contención de la planta.
Perdidas de petróleo y/o aguas oleosas por fallas (rupturas por
corrosión o daño mecánico) en los tanques decantadores y tuberías
de conexión.

Sistema de transporte de gas
Red de gasoductos
Estaciones de compresión
Planta de fiscalización de
gas de venta
Generación de energía
Planta de generación
eléctrica
Plantas de homogenización
Plantas de homogenización
(5)
Recinto Folche
Recinto Folche
Áreas administrativas
Oficinas

Fugas en las juntas y bridas (fracción líquida)
Perdida de contención por corrosión interna o externa
Derrames generados por daños mecánicos (externos)
Fuga de agua de condensado en el scrubber de compresión.
Pérdidas y/o fugas de gas en los manifolds de la planta.
Perdidas de aceite dieléctrico contenido en los transformadores.
Posible infiltración de hidrocarburos disueltos en el agua de riego,
únicamente en caso de daños en las geomembranas.
Posible infiltración de hidrocarburos disueltos en el agua de riego.
-

Almacenes temporales de
residuos

Pérdidas y/o derrames de hidrocarburos presentes en los materiales
almacenados que atraviesen las barreras físicas de
impermeabilización (concreto y/o geo-membrana).

Almacén de insumos y de
materiales de
contingencia/ reemplazo

Pérdidas y/o derrames de las sustancias almacenadas, únicamente en
caso de pavimentos no impermeables.
Elaborado: TEMA SAC abril de 2015
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3.3

FUGAS Y DERRAMES VISIBLES

Durante la visita de inspección técnica realizada del 22 al 25 de marzo del 2015 en el Lote X,
no se observaron manchas y/o algún otro tipo de afección al suelo.
CNPC dispone de un Plan de Contingencias ante Derrames (Anexo 7), tanto de pequeñas
como de mayores magnitudes (> 1 barril), así como de un Procedimiento de Manejo de Suelos
afectados con hidrocarburos (Anexo 8) el cual forma parte de su Sistema de Gestión. En tal
sentido todo el personal y/o contratista que labora en el Lote X está entrenado para identificar y
reportar un derrame y/o pérdida de contención, por lo que ésta evaluación se realiza de forma
continua.
Además, es importante señalar que los derrames identificados en el Lote X son registrados y
reportados a la autoridad ambiental pertinente (Anexo 9. Derrames de volúmenes < 1 barril,
desde Set 2009 hasta Febrero del 2015). El orden de ocurrencia de estos derrames es como
se muestra en los siguientes cuadros.
Cuadro Nº 12:

Cantidad de derrames de volúmenes menores a 1 barril; por año.

Año
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
2010*
2011*
2012*
2013*
2014*
28-Febrero 2015*

Número de Derrames
2337
2022
2092
1880
1760
1515
1587
1623
1506
1866
2238
364

(*) Información registrada en el Anexo V. Derrames de petróleo, combustibles líquidos, productos químicos y otros menores de 1
barril; gas asociado en cantidades a 1000 pies cúbicos. Desde setiembre del 2009 hasta febrero del 2015.
Fuente: CNPC 2015.
Elaborado: TEMA SAC abril de 2015
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Cuadro Nº 13:

Reporte de derrames de volúmenes mayores a un barril reportados a la OEFA/
OSINERGMIN
Volumen
del derrame
o pérdida
de gas

Fecha de la
Emergencia
Ambiental

Dos tramos de la Vía Asfaltada Distrito
El Alto – Caleta de Pescadores Cabo Derrame
Blanco

1,76 bls

08/05/2013

PEP-APLX-OP-155-2013
PEP-APLX-OP-156-2013

Oleoducto de 4” (BA 34 – BA35)

Derrame

1,08 bls

26/05/2013

PEP-APLX-OPE-173-2013
PEP-APLX-OPE-174-2013

Línea de flujo del pozo EA 7196 LA
07. (En 13 puntos identificados, en
locación de pozo, a 40 y 50 mts de Derrame
pozo y desde el pozo EA 5789 hacia el
MC -01 LA 07).

3,49 bls

12/06/2013

PEP-APLX-OP-247-2013
PEP-APLX-OP-248-2013

Línea de flujo del pozo EA 5789 LA
Derrame
07

1,71 bls

13/06/2013

PEP-APLX-OP-273-2013
PEP-APLX-OP-274-2013

Línea de flujo del pozo EA 6017 ZA
Derrame
02

5,7 bls

18/06/2013

PEP-APLX-118-2013
PEP-APLX-119-2013

Boca de pozo AA 102, CA 22

Derrame

8,49 bls

25/09/2013

PEP-APLX-OP-677-2013
PEP-APLX-OP-678-2013

Línea de prueba de Manifol de campo
Derrame
4 de OR-11.

05/07/2014

PEP-APLX-OP-282-2014
PEP-APLX-OP-283-2014
OSINERGMIN

OEFA

1,5 Bls,

Derrame

5,7 Bls.

31/10/2014

Manifold de Campo 4 CA-22, línea de
Derrame
flujo de pozo 8122

3,59 Bls.

08/12/2014

PEP-APLX-OP-417-2014
PEP-APLX-OP-418-2014
OSINERGMIN
PEP-APLX-OP-462-2014
PEP-APLX-OP-461-2014
OSINERGMIN

OEFA

Oleo 4'' CA20 a PTC, tramo 568.

Lugar del Siniestro

Tipo

Fuente: CNPC 2015.

Reporte Preliminar con Carta

OEFA

Elaborado: TEMA SAC abril de 2015
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3.4

ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS Y/O SUSTANCIAS

Toda sustancia y/o insumo químico empleado en la actividad extractiva se ubica en el Almacén
Central, el cual es un ambiente cerrado con paredes y piso de concreto, donde únicamente el
personal autorizado puede ingresar, este lugar cuenta además con una cerca metálica que
limita el acceso. Toda sustancia presente cuenta con una ficha MSDS (Ver Anexo 2. Fichas
MSDS de sustancias del Almacén Central).
CNPC, en sus actividades de perforación utiliza el sistema de lodos en base agua, que no
contiene elementos tóxicos ni contaminantes que puedan dañar el medio ambiente, y el
sistema basado en un complejo de aluminio, con aditivos como los polímeros para controlar el
filtrado y que no afecte el medio ambiente, el mismo que contiene entre 95% y 98% de volumen
de agua, la cantidad de aditivos agregados, entre 2% y 5% en volumen, dependen de la
densidad de fluido que se requiera. Los fluidos de perforación serán a base de agua con
aditivos para obtener las propiedades adecuadas para la perforación segura del pozo, tales
como densificantes, viscosificantes, inhibidores a hinchamiento de arcillas, lubricantes,
dispersantes, etc.
Al término de la perforación, los fluidos de perforación serán reutilizados, previo
acondicionamiento en la Planta de reciclaje de lodos, donde será centrifugado para eliminar los
sólidos de baja gravedad, el lodo procesado será reutilizado y los sólidos extraídos serán
dispuestos en la poza de disposición de detritos. Los fluidos remanentes de la recuperación del
tratamiento del lodo, se les realizará un proceso de dewatering (deshidratación) con el fin de
recuperar la mayor cantidad de líquido, para ser usado en la preparación de fluido de
perforación.
Esta planta de tratamiento estará ubicada aledaña a las pozas de disposición final de detritos
de perforación que se encuentra activa. La composición de los detritos, que se dispondrán en
las pozas centralizadas es aproximadamente 85% de rocas procedentes del hueco de
perforación y 15% del lodo utilizado en la perforación, como material asociado. Todo el material
está solidificado y ya no es fluido, asimismo, no contiene sustancias que puedan contaminar el
medio ambiente, en ese sentido, no requiere de tratamiento adicional a la extracción de
líquidos, a la que ha sido sometido en el equipo de perforación. Además, las pozas donde se
dispondrán se encuentran impermeabilizadas, por lo que no entra en contacto directo con el
suelo. El lodo remanente, al finalizar el Proyecto, será dispuesto mediante una EPS-RS.
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3.5

ÁREAS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

Los residuos sólidos industriales (trapos sucios, maderas, cartones, bolsas usadas de insumos,
entre otros), serán dispuestos temporalmente en el Almacén de Rezago de Laguna, la
disposición final de estos residuos se realizará a través de una EPS autorizada.
El patio de Rezagos Laguna Constituye la unidad principal de almacenamiento de casi todos
los residuos generados en Lote X. Entre los residuos que se pueden encontrar en esta área
son: Tambores de aceite vacíos, latas de tintas, embalajes de productos químicos diversos,
embalajes plásticos y metálicos diversos, con o sin restos de productos, llantas y sacos con cal,
tubos metálicos y tubos de PVC, EPIs usados mezclados con algunos residuos comunes,
tapones de tubería, contaminados con óleo, algunos big-bags, pilas de chatarra metálica
diversa, materiales eléctricos, vidrios dentro de tambores metálicos, carcasas de paneles
eléctricos, lámparas y reflectores de iluminación, residuos reciclables, principalmente papel,
cartón y plásticos.
En éste almacén se dispone de una balanza para pesaje de residuos. Los residuos
contaminados se encuentran almacenados en un galpón de acceso restringido, cubierto y con
piso de concreto. Además, en éste almacén no se ubican óleos usados, borras de tanques,
ripios de perforación de pozos ni lodos de perforación.
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3.6

ZONAS DE DRENAJE

El agua empleada en el Lote X se gestiona en su totalidad un sistema cerrado.
Agua de Formación
El agua de formación colectada en el proceso de producción es destinada a las Plantas de
Tratamiento de Agua Salada y/o a la Planta deshidratadora, ambos sistemas de tratamiento
están compuestos por tanques de tratamiento en serie.
El agua tratada, posteriormente, es reinyectada a los pozos ubicados en diferentes áreas y/o
empleadas en el proceso de recuperación secundaria.
Aguas Servidas
La generación de aguas servidas únicamente se produce en las oficinas de CNPC en el Alto,
las mismas son drenadas por la red de desagüe del distrito.
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3.7

ZONAS DE CARGA Y DESCARGA

Las zonas de carga y de descarga identificadas son:
-

El crudo es extraído de los pozos (carga) y comercializado (descarga) a través del
Oleoducto de Petroperú mediante bombas de despacho de crudo. Ésta comercialización
se realiza en la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) de Carrizo.

-

Se colecta el gas asociado que se produce en las baterías (carga) a través de una red
de gasoductos de baja presión, mediante los cuales son llevados a estaciones de
Compresión donde luego son transportados por gasoductos de alta presión hasta el
destino final (descarga) que puede ser la Planta de Fiscalización de Gas de Venta en
Pariñas, sistema de quemado, gas a sistema de extracción Plunger Lift, consumo interno
o a disposición de reservorios naturales.

-

Las Plantas de homogenización de suelos contaminados, son sitios de descarga de
suelos afectados, estas plantas se encuentran al aire libre, cercadas, y con piso
impermeabilizado con geomembrana que subyace a 50 cm de suelo arcilloso
compactado. Los volúmenes recibidos son estimados de acuerdo al medio de transporte,
para el cálculo se utiliza una densidad general de 1,7 t/m3. El material homogeneizado
es monitoreado según exigencias de las autoridades ambientales.

-

El Lote X cuenta con una unidad de tratamiento (decantación/espesamiento) de lodos
(finos) de perforación, denominadas pozas de lodos. 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. Al final de la
vida útil de cada celda se coloca una camada de suelo para el cierre de la celda. El
material acumulado en las celdas es monitoreado según exigencias de las autoridades
ambientales.

-

La zona de disposición de ripios de perforación, se ha considerado como una zona de
descarga, puesto que se trata de celdas excavadas en el terreno, impermeabilizadas con
arcillas, donde se disponen directamente los ripios de perforación. El material acumulado
en las celdas es monitoreado según exigencias de las autoridades ambientales.
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3.8

ÁREAS SIN USO ESPECÍFICO Y OTROS

Las áreas intervenidas del Lote X tienen una clasificación de uso industrial, puesto que están
destinada al desarrollo de las actividades extractivas de fuentes energéticas, en consecuencia
no se registran zonas sin uso específico.

CNPC PERU S.A.
INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS
DEL LOTE X - TALARA
MEMORIA

Página: 59 de 107
Fecha: abril de 2015
Ref.: 6429
Rev.: 0

CAPITULO 4
FOCOS POTENCIALES
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4

FOCOS POTENCIALES

4.1

PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN

A razón de la antigüedad del Lote X, y de cómo han evolucionado las prácticas operativas en el
sector petrolero las últimas décadas, se han validado las fuentes y focos potenciales de
afección al suelo desde dos enfoques: actual y pasado.
Enfoque Actual
Del conjunto de fuentes potenciales de contaminación definidas anteriormente, y teniendo en
cuenta la gestión ambiental que actualmente se realiza en el lote, a continuación se prioriza y
se valida cuáles de ellas pueden suponer un foco de contaminación que precise realizar un
muestreo de suelos.
Cuadro Nº 14:

Validación de las fuentes potenciales de contaminación por instalación
(actual)

Instalación

Justificación

Validación

Extracción de Crudo
Pozos de petróleo

Por la generación de lodos y cortes durante su perforación y por los
posibles derrames de petróleo durante la operación.
En caso de venteos o blowout se puede producir una fuga masiva de
gases hacia la atmósfera y/o derrame de líquidos.

Si

Fugas en las juntas y bridas
Perdida de contención por corrosión interna o externa
Derrames generados por daños mecánicos (externos)

SI

Líneas de Flujo
Tuberías de acero al
carbono

Sistema de transporte de crudo
Derrames de petróleo contenido en los tanques.
Sobrellenado en tanques y consecuente derrame por perdidas de
contención.
Fugas en las baterías en operaciones de trasiego.

Si

Manifolds

Fugas en las juntas y bridas
Perdida de contención por corrosión interna o externa
Derrames generados por daños mecánicos (externos)

Si

Red de oleoductos

Fugas en las juntas y bridas
Perdida de contención por corrosión interna o externa
Derrames generados por daños mecánicos (externos)

Si

Estaciones de
fiscalización de
producción

Fugas en las juntas y bridas
Perdida de contención por corrosión interna o externa
Derrames generados por daños mecánicos (externos)

Si

Derrames de petróleo contenido en los tanques.
Sobrellenado en tanques y consecuente derrame por perdidas de
contención.
Fugas en las baterías en operaciones de trasiego.

Si

Batería

Plantas de tratamiento
de crudo
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Instalación
Planta de Inyección de
Agua salada
Estación deshidratadora

Justificación

Validación

Pérdidas de aguas saladas oleosas por fallas en los sistemas de
almacenamiento, conducción y contención de la planta.

Si

Perdidas de petróleo y/o aguas oleosas por fallas (rupturas por corrosión
o daño mecánico) en los tanques decantadores y tuberías de conexión.

Si

Sistema de transporte de gas
Fugas en las juntas y bridas
Red de gasoductos
Perdida de contención por corrosión interna o externa
Derrames generados por daños mecánicos (externos)
Estaciones de
Fuga de agua de condensado en el scrubber de compresión.
compresión
Planta de fiscalización
Pérdidas y/o fugas de gas.
de gas de venta
Generación de energía
Pérdidas y/o fugas de gas en los manifolds de la planta.
Planta de generación
eléctrica
Perdidas de aceite dieléctrico contenido en los transformadores.
Plantas de homogenización
Posible infiltración de hidrocarburos disueltos en el agua, únicamente en
Plantas de
caso de lluvias (sólo probable con el fenómeno del niño) y en caso de
homogenización (5)
tener la geomembrana dañada..
Recinto Folche
Posible infiltración de hidrocarburos disueltos en el agua, únicamente en
Recinto Folche
caso de lluvias (sólo probable con el fenómeno del niño)..
Áreas administrativas

No
Si
No
No
Si
No

Si

-

No

Almacenes temporales
de residuos

Pérdidas y/o derrames de hidrocarburos presentes en los materiales
almacenados que atraviesen las barreras físicas de impermeabilización
(concreto y/o geo-membrana).

Si

Almacén de insumos y
de materiales de
contingencia/
reemplazo

Pérdidas y/o derrames de las sustancias almacenadas.

Si

Oficinas

Elaborado: TEMA SAC abril de 2015
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Enfoque Pasado
Del análisis de cómo se realizaban las actividades de explotación en el Lote X en el pasado se
han podido identificar los siguientes focos:
Cuadro Nº 15:

Focos

Pozas de acumulación
de producto

Validación de las fuentes potenciales de contaminación por
instalación (pasado)
Ubicación

Justificación

Baterías, Planta de
tratamiento de crudo

Ninguna de las Baterías, ni planta de tratamiento de
crudo, tenían la superficie impermeabilizada con
concreto u otro material, además la casi totalidad de
estas instalaciones no disponían de muros ni diques
de contención; por lo que cuando ocurría un
derrame en éstas, el suelo sufría directamente el
impacto.
Adicionalmente,
por
necesidades
operativas,
ocasionalmente se cavaban pozas en las que se
vertía crudo, lodos y borras. Por lo tanto se
acumulaba producto libre, borras de petróleo y lodos
en pozas ubicadas alrededor estas instalaciones.

Vertido a las
quebradas (crudo y/
agua)

Chutes

Cantinas

Baterías, planta
deshidratadora, estación
de compresión

Los suelos de las quebradas se vieron afectados por
vertimientos del agua de producción, producto libre,
borras de petróleo y lodos generados en las
Baterías, los cuales escurrían por las pendientes y
laderas naturales del terreno.
Estos suelos fueron lavados a lo largo del tiempo,
especialmente por las crecidas de las quebradas
asociadas al fenómeno del Niño.

Pozos de explotación

Los chutes era una práctica habitual en los cuales se
vertía el crudo extraído, con el propósito de realizar
purgas para disminuir la presión del fluido. Se
realizaban a escasos metros de sus respectivos
pozos de producción y afectaban, superficialmente
y, por percolación, a mayor profundidad, porciones
significativas de terreno.

Pozos de explotación

Las cantinas se localizaban debajo del cabezal del
pozo, no tenían losa que impermeabilice el fondo y
en las mismas se almacenaba el producto libre,
borras de petróleo y lodos. Alrededor del cabezal de
algunos pozos, existía tierra contaminada con
hidrocarburos.

Elaborado: TEMA SAC abril de 2015
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4.2

MAPA DE FOCOS POTENCIALES

Dada la cantidad de instalaciones existentes en el Lote X, la similitud entre ellas y la
descripción presentada en el apartado anterior, no se ha considerado necesario la elaboración
de planos que identifiquen los focos potenciales de contaminación de la operación.
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CAPITULO 5
VÍAS DE PROPAGACIÓN Y PUNTOS DE EXPOSICIÓN
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5

VÍAS DE PROPAGACIÓN Y PUNTOS DE EXPOSICIÓN
Figura 3. Diagrama de afección del suelo
FOCO

DERRAME

En caso de existir
RIESGO PARA EL
RECEPTOR
entonces habrá

RECEPTOR

SUELO

CONTAMINACIÓN

Elaborado: TEMA SAC abril de 2015

Un sitio contaminado se define como aquel suelo cuyas características químicas han sido
alteradas negativamente por la presencia de sustancias químicas contaminantes depositadas
por la actividad humana, en concentraciones tales que en función de su uso actual o previsto
del sitio y sus alrededores presenten un riesgo a la salud humana o al ambiente (R.M. 0852014-MINAM “Guía para la elaboración del Plan de descontaminación del Suelo”).
Para que una contaminación de un suelo se presente, se tiene que generar una serie de
acontecimientos:
-

En primer lugar, tiene que existir un foco potencial de contaminación y la posibilidad de
que dicho producto peligroso alcance el suelo.

-

Posteriormente, tiene que existir un posible receptor que pueda verse afectado por el
suelo afectado por el material peligroso y que las concentraciones existentes en el suelo
sean significativas para generar un riesgo a la salud de las personas y de los
ecosistemas.

CNPC cuenta con un Estudio de Análisis de Riesgo del Lote X, elaborado en 2002 por la
empresa Consorcio SERT/ECOLAB, en el cual se usó la metodología de Acciones Correctivas
Basadas en Riesgo (Risk-Based Corrective Actions – RBCA). Este documento tuvo como
objetivo, a partir de la información existente sobre la calidad de los suelos en el lote, definir las
actuaciones de remediación necesarias y los objetivos de dicha actuación para garantizar que
la afección remanente en el subsuelo tras la remediación no genere situaciones de riesgo para
los potenciales receptores (ver Anexo IV. Estudio de Análisis de Riesgo en el Lote X).
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5.1

RUTAS POTENCIALES DE PROPAGACIÓN

Las posibles rutas de propagación de los hidrocarburos considerando su tendencia migratoria
vertical en los suelos, son:
Figura 4. Rutas potenciales con tendencia migratoria vertical
AIRE
(Inhalación de vapores)
SUELOS
AFECTADOS
PERCOLACIÓN
(HIDROCARBUROS)

Movimiento vertical del
contaminante
(hidrocarburo) generado
por efecto de la gravedad.
El suelo de la zona es
principalmente
arcillo
arenosa.

INFILTRACIÓN +
LIXIVIACIÓN
(EN CASO DE FENÓMENO
DEL NIÑO)
Movimiento
vertical
del
contaminante (hidrocarburos)
generado por el agua de
escorrentía.
La zona evaluada presenta
escases de lluvias.

CAPILARIDAD +
VOLATILIZACIÓN
(HIDROCARBUROS
RESIDUALES)
Movimiento vertical ascendente del
contaminante,
generado
por
volúmenes
cuantiosos
de
hidrocarburos a profundidad o
deslizamientos generados por El
fenómeno del Niño los cuales dejan
a la intemperie suelos afectados.

AGUA SUBTERRÁNEA
Elaborado: TEMA SAC abril de 2015

La posible afección de las aguas subterráneas depende de:
a) De la existencia de acuíferos sujetos a contaminación potencial cuya distancia a la fuente
de contaminación determina una vía de exposición indirecta y cuyo intermediario de
transferencia de contaminación es por vía líquida percolable. También depende de los
gradientes hidráulicos con componentes verticales que son generados cuando se explota
una zona del acuífero. En este caso, el Lote X no presenta acuíferos someros que puedan
verse afectados.
b) De la posibilidad de infiltración, podría manifestarse en el afloramiento de quebradas
próximas al mar donde el nivel freático emerge por condiciones físicas favorables sobre la
roca madre (posible fractura).
c) De la estratigrafía del acuífero lo que implica reconocer la composición del mismo para
predecir el tipo de movimiento del contaminante en medios físicos complejos, arenas ó
arcillas. Podría ocurrir que el flujo contaminante se podría dividir, retardar ó disminuir lo
que ocasionaría que la pluma de contaminación se disperse horizontalmente ó
verticalmente. En un caso en particular, si es que se obstaculiza la porosidad debido a una
matriz del suelo fina; la pluma de contaminación podría moverse más lentamente que en
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presencia de lentes de arena; en otro caso, la presencia de arcilla podría causar la
absorción del contaminante y mantener una fuente de contaminación residual.
Las posibles rutas de propagación de los hidrocarburos considerando su tendencia migratoria
horizontal, son
-

Los cursos de agua superficial, esta ruta resulta poco probable en condiciones
ambientales normales puesto que el Lote X, se emplaza en quebradas secas, pero que
en escenarios anormales tal como el Fenómeno del Niño se podrían ocasionar daños al
ecosistema y a la salud humana.
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5.2

PUNTOS DE EXPOSICIÓN

Para el presente informe se ha considerado como contexto de exposición a la Exposición
industrial y residencial, en función a ello se identificaron los posibles receptores, siendo estos:
-

Trabajador industrial, el personal que visita las instalaciones en exteriores.

-

Residente exterior, pobladores aledaños de todas las edades, bajo el supuesto que
puedan ingresar al Lote X.
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5.3

VÍAS POTENCIALES DE EXPOSICIÓN.

Las vías potenciales de propagación son las siguientes:
-

Vía de inhalación de vapores, ello por la presencia de hidrocarburos residuales que
puedan aflorar por capilaridad o porque los suelos afectados queden descubiertos por
fenómenos naturales tal como el del Niño, y que el receptor se encuentro ubicado sobre
estos suelos. Es importante considerar que El Niño tiene una ocurrencia ocasional que
oscila entre 3-4 años.

-

Vía de contacto directo (superficial), entiéndase que incluye inhalación de las emisiones
de los vapores y partículas del suelo, ingestión del suelo y contacto dérmico, por parte
de un receptor de naturaleza industrial (trabajador) o residencial (poblador).
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5.4

CARACTERÍSTICAS DEL USO ACTUAL Y FUTURO

La totalidad de las instalaciones que conforman el Lote X se tiene un uso del suelo Industrial,
sin que en un futuro previsible existan indicios de cambio de uso.
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CAPITULO 6
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO

CNPC PERU S.A.
INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS
DEL LOTE X - TALARA
MEMORIA

Página: 72 de 107
Fecha: abril de 2015
Ref.: 6429
Rev.: 0

6

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO

6.1

FUENTES DE CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO

El Lote X tiene como colindancia los siguientes lotes petroleros:
·

Por el Norte con el Lote V, a cargo de GMP S.A.

·

Por el Sur con el Lote XV, a cargo de Petrolera Monterrico S.A.

·

Por el Este colinda con Lote XV y el Lote II, a cargo de Petrolera Monterrico S.A.

·

Por el Oeste con el Lote Z-34, a cargo de Gold Oil Peru SAC
Figura 5. Lotes colindantes al Lote X

Fuente: Petroperú .

Elaborado: TEMA SAC abril de 2015

Las principales poblaciones en el Lote X y su área de influencia son: Los Órganos, El Alto,
Lobitos y Máncora
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6.2

FOCOS Y VÍAS DE PROPAGACIÓN

La posible contaminación generada por los agentes ubicados alrededor del Lote X, cuyas
características y actividades son muy similares a las descritas para el lote.
Dadas las características naturales del sitio (ausencia de napa freática somera, precipitaciones
muy puntuales durante el fenómeno del Niño, topografía relativamente plana, terreno de cierta
permeabilidad) y la naturaleza de las actividades contaminantes, se considera muy poco
probable que en el Lote X se identifiquen suelos contaminados cuyo origen sea externo al lote.
Las únicas actividades del entorno que pudieran generar suelos contaminados en el lote
corresponden a los núcleos poblados existentes, principalmente en el caso que no se manejen
de forma adecuada los residuos industriales y domésticos de estas localidades.
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7

PLAN DE MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN

Tal como ha sido presentado en apartados anteriores, el Lote X ha sido objeto de varias fases
de identificación de suelos contaminados en el pasado, las cuales han ido precedidas por una
definición de la estrategia de investigación y muestreo. Adicionalmente, la labor de
identificación de suelos potencialmente contaminados forma parte de la gestión ambiental
rutinaria en el lote, resultando en una identificación continua de pequeños derrames que son
adecuadamente gestionados según el Plan de Contingencias ante Derrames (Anexo 7) y el
Procedimiento de Manejo de Suelos Afectados con Hidrocarburos (Anexo 8).
Dada la cantidad y la calidad de la información disponible sobre la condición de los suelos, el
presente Informe de Identificación de Sitios Contaminados se ha podido elaborar sin la
necesidad de recurrir a labores de muestreo adicionales, por lo tanto no ha sido necesario
definir un Plan de Muestreo de Identificación.
Los estudios y actuaciones realizadas en el pasado, así como las labores de gestión ambiental
de suelos rutinarias, se exponen y valoran de forma detallada en el Capítulo 8 de este informe.
Sin embargo a continuación se citan, de forma muy resumida, las estrategias de muestreo
(equivalentes al Plan de Muestreo de Identificación) de los principales estudios y actividades
desarrollados en el Lote:


Estudio Ambiental Lote X (Dames&Moore, 1997-1998): Se muestrean de forma
sistemática todas las baterías, estaciones de compresión, plantas de tratamiento y
principales instalaciones del lote. Se muestrea un 10% aleatorio de los pozos existentes
en ese momento y una cantidad representativa de líneas de ductos y líneas de flujo. El
muestreo aleatorio permitió hacer una estimación de las labores de remediación que era
necesario acometer (Anexo 3).



Servicio de Remediación Ambiental de suelos empetrolados en el Lote X – El Alto
– Talara (FASE 1, COSAPI, 2000-2004): Todas las instalaciones de producción, los
pozos y las línea de flujo correspondientes al área de actuación (en total 3518
locaciones) fueron consideradas Áreas de Potencial Interés y fueron sistemáticamente
estudiadas, con tomas de muestras de suelos y la realización de determinaciones
analíticas in situ y en laboratorio.
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Estudio de Análisis de Riesgo en el Lote X, Talara, Perú (CONSORCIO
SERT/ECOLAB, 2002): Se seleccionaron un total de once (11) muestras de suelo
representativas de zona de tablazo, de quebrada y de playa, que son las tres principales
zonas medioambientales identificadas en el Lote X, para su caracterización analítica de
TPH, compuestos orgánicos volátiles (VOC) que incluyen los compuestos BTEX, así
como hidrocarburos poliaromáticos (PAH). También se seleccionaron muestras de agua
superficial y de aire para evaluar el flujo de emisión de contaminantes presentes en los
suelos contaminados por hidrocarburos a diferentes concentraciones (anexo 4).



Remediación Ambiental del Lote X – 2da Etapa, El Alto – Talara (HAZCO, 20072009): Todas las instalaciones de producción, los pozos y las línea de flujo
correspondientes al área de actuación (en total 635 locaciones) fueron consideradas
Áreas de Potencial Interés y fueron sistemáticamente estudiadas, con tomas de
muestras de suelos y la realización de determinaciones analíticas in situ y en laboratorio
(ver anexo 6).



Gestión ambiental desde el año 1998: La identificación, comunicación, registro y
remediación de pequeños derrames de hidrocarburos en el Lote X ha formado parte de
la estrategia de manejo ambiental desde el año 1998. A tal efecto, se instruye a todo el
personal operativo que labora en el lote que comunique cualquier evidencia o sospecha
de derrame para que sea adecuadamente gestionada por el departamento de Medio
Ambiente. Este mecanismo de identificación ha permitido localizar más de 19.000
pequeños derrames en los últimos 10 años, según detalla el Cuadro 12 incluido en el
Apartado 3.3.
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CAPITULO 8
RESULTADO DEL MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN
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8
8.1

RESULTADOS DE MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN
INTRODUCCIÓN

El Lote X ha sido objeto, desde el año 1998, de numerosos estudios y actividades para la
identificación y remediación de suelos contaminados. Dada la cantidad y la calidad de la
información disponible sobre la condición de los suelos, se puede afirmar que los Sitios
Contaminados del Lote X se encuentran identificados desde hace varios años. Por lo tanto, el
presente Informe de Identificación de Sitios Contaminados se ha podido elaborar sin la
necesidad de recurrir a labores de muestreo adicionales.
De forma muy somera, el Lote X fue sometido, durante los años 1997 y 1998, a un Estudio
Ambiental para cuantificar/estimar la existencia de suelos contaminados y definir los
lineamientos para su remediación. Desde entonces, las actuaciones de remediación se han
dividido en tres etapas, dos de las cuales ya han sido ejecutadas y quedando pendiente la
ejecución de la tercera. Todas las actuaciones realizadas en el Lote se realizaron sin la
existencia de un marco normativo nacional tan completo como el propuesto por el nuevo
Estándar de Calidad Ambiental para Suelos, pero fueron aprobados por el Estado y siguieron
los más avanzados criterios técnicos internacionales del momento que, según se justifica en
este capítulo, continúan siendo vigentes en la actualidad y son compatibles con el marco
normativo vigente. Las actuaciones pendientes de ejecutar en el Lote X seguirán los criterios
establecidos y aprobados por el Estado en el pasado, incorporando los requerimientos de
reporte (elaboración de informes) establecidos por el nuevo ECA Suelo.
El objetivo de este capítulo es resumir y evaluar con un sentido crítico los estudios y
actuaciones realizadas en el pasado, así como las labores rutinarias de gestión ambiental de
suelos. Los estudios y actuaciones ambientales más relevantes que se han realizado desde la
firma del Contrato de Cesión de Posición Contractual del Lote X, entre Petroperú y Pérez
Companc del Perú S.A., en diciembre de 1996, y que han sido analizados como parte de este
estudio, se han presentado en el Apartado 1.13 del informe.
Adicionalmente se ha evaluado el Sistema de Gestión Ambiental empleado para la operación
del lote, especialmente en lo relacionado con la gestión de suelos contaminados, prestando
atención a los mecanismos para identificar, comunicar, registrar y remediar los suelos
afectados por derrames o vertimientos durante la operación.
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8.2

HITOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SUELOS EN EL LOTE X

Con el objetivo de facilitar la comprensión de los siguientes apartados, a continuación se
presenta una línea del tiempo que trata de resumir, de forma gráfica y cronológica, las
compañías que han operado el Lote X los últimos 20 años y los principales estudios,
actuaciones e hitos en la gestión de suelos contaminados del lote.
Figura 6. Línea del Tiempo de la identificación y manejo de suelos empetrolados en el Lote X
PETROPERU
1996

Pérez Compac
1997

1998

1999

Estudio
Ambiental
Dames &
Moore

2000

2001

PETROBRAS
2002

2003

2004

1° Etapa de Saneamiento COSAPI
S.A.

2005

2006

2007

2008

2009

CNPC

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2° Etapa de
Saneamiento
HAZCO S.A

Estudio de
análisis de
Riesgo
SERT/ECOLAB
Certificación de la Norma ISO 14001
Reportes a la OEFA / OSINERGMIN

Elaborado: TEMA SAC abril de 2015
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8.3

ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS Y REMEDIACIÓN

8.3.1 Estudio Ambiental Lote X (Dames & Moore, 1997-1998)
El Estudio Ambiental tuvo dos objetivos:
1. Evaluación de la situación ambiental del Lote X a la fecha del cierre del contrato de
cesión (17 de Diciembre de 1996) determinando, mediante observaciones de campo y
muestreo de zonas afectadas, los daños y/o contaminación ambiental presente, su tipo,
medio afectado, y extensión, tanto horizontal como vertical, así como también las
posibles condiciones que originaron la actividad de la fuente de contaminación y la
situación general a la fecha de cierre.
2. Establecer los niveles de intervención y objetivo de remediación a fin de evaluar y
seleccionar técnicas de remediación para cada tipo de contaminante encontrado en el
Lote X.
Este estudio fue aprobado por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) con oficio N°355599-EM/DGH del 16 de septiembre de 1999.
A fin de cumplir con los objetivos señalados, se visitaron cada una de las instalaciones
principales del Lote X, incluyendo las Baterías, las Estaciones de Compresión, los Patios de
Tanques, la Estación de Generación El Alto y el Sistema de Almacenamiento, entre otros;
también se visitaron un número representativo de ductos, aproximadamente 10% de las
plataformas de pozos, y otras instalaciones.
En la visita de cada instalación se realizó un levantamiento ambiental en el cual se describieron
las instalaciones, se cuantificó el estado de contaminación de las instalaciones, se identificó el
manejo ambiental de los residuos, y el estado operativo de las instalaciones. Se evaluaron los
tipos y extensiones de derrames de hidrocarburos y agua de formación. Se identificó el tamaño,
condición y grado de contaminación de las fosas/piletas encontradas. Se evaluó el efecto de la
contaminación de las instalaciones a la biota del área de estudio, las quebradas, los suelos y
los cursos de agua superficiales.
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A fin de cuantificar el tipo de contaminación encontrado en cada emplazamiento se diseñó un
sistema basado en la contaminación por hidrocarburo, puesto que la contaminación por
metales u otros compuestos no está asociada a la actividad potencialmente contaminante, que
clasifica la contaminación en:


C1: contaminación leve por hidrocarburos



C2: contaminación moderada por hidrocarburos



C3: contaminación severa por hidrocarburos



C4: contaminación con hidrocarburo libre

Todos estos sitios fueron evaluados según la siguiente metodología:
 Levantamiento técnico en el sitio:


Levantamiento de información sobre el manejo y mantenimiento de los sitios en los
principales casos de operación. Detección de problemas emergentes de las
prácticas realizadas que generan un impacto sobre el ambiente.



Inspección visual y recorrido de instalaciones para detectar los problemas tipo que
resultan de los procedimientos y procesos en la explotación, transporte y
almacenamiento de los productos de los campos de petróleo.

 Se obtuvieron imágenes de satélite y fotografías aéreas del Lote X, las cuales fueron
examinadas para localizar y/o identificar daños y/o contaminación ambientales, que en
concordancia con los Niveles de Intervención y Objetivos acordados, requerirán de
intervención para su remediación.
 Se revisó la información disponible (informes de derrames, PAMA, Estudios de
factibilidad, etc) a fin de complementar las observaciones de campo.
 Muestreo ambiental dependiendo de las observaciones efectuadas durante la visita de
campo. Los parámetros analizados, en función de su ubicación fueron:


BTEX (benzeno, Tolueno, Etil benzeno, Xileno).



TRPH (Hidrocarburos Totales de Petróleos Recuperables).



Metales Pesados Tóxicos (As, Ba, Cr, Cd, Pb, Ag, Se, Hg).



Cloruros.
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Una vez culminados los trabajos de campo y una vez obtenida la información de laboratorio, se
prepararon planillas describiendo los hallazgos ambientales y cuantificando la contaminación
encontrada en cada una de las instalaciones relevadas. Se incluyeron comentarios sobre los
impactos ambientales de la contaminación a la flora, fauna y los asentamientos humanos
encontrados en la zona de estudio.
La evaluación realizada al Estudio Ambiental Lote X (Dames & Moore, 1997-1998) concluye
que la metodología empleada para la identificación de los sitios contaminados, y la definición
de los niveles de intervención y objetivo de remediación, es técnicamente vigente y sigue los
principales lineamientos establecidos por el Estándar de Calidad Ambiental para Suelo. Los
resultados del estudio se consideran válidos y representativos como parte del Muestreo de
Identificación de Sitios Contaminados.
8.3.2 Remediación Ambiental de suelos (FASE 1: COSAPI).
En octubre de 2000 PETROPERÚ S.A. y Pérez Companc del Perú S.A. contrataron a COSAPI
para la remediación Ambiental de suelos empetrolados en el Lote X - El Alto- Talara.
Los trabajos realizados por COSAPI tuvieron dos etapas bien marcadas con sus respectivas
características, marcando como hito diferencial el Estudio de Análisis de Riesgos en el Lote X
por el Consorcio SERT/ECOLAB, que se resumen en el cuadro siguiente.
Cuadro Nº 16:

Etapas de remediación en la actuación realizada entre los años 2000 y 2004

ETAPA
ETAPA 1. En base al Estudio
Ambiental del Lote X por
Dames&Moore

ETAPA 2. En base al Estudio de
Análisis de Riesgos en el Lote X
por el Consorcio SERT/ECOLAB

Vigencia

Octubre 2000-31/1/2003

1/2/2003 hasta fin de proyecto

Sectores intervenidos

Carrizo, pozas de borras de la
EX - PTC Folche y parte de los
sectores de Zapotal, Laguna y
Peña Negra.

Parte de los sectores de Zapotal,
Laguna, Patio de tanques de EX PTC Folche, Ballena, Tunal, Central
Taimán y parte de Órganos Sur.

Nº locaciones remediadas

1092

1520

Profundidades
excavación

0,05; 0,15 y 0,5 m y hasta 3m si
persistiese la contaminación de
acuerdo a los criterios de
supervisión in-situ para todas
las locaciones en todos los

0,40m en zona sin residentes pero
con
trabajadores
de
industria
petrolera.

CARACTERÍSTICAS

de
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ETAPA
ETAPA 1. En base al Estudio
Ambiental del Lote X por
Dames&Moore

ETAPA 2. En base al Estudio de
Análisis de Riesgos en el Lote X
por el Consorcio SERT/ECOLAB

sectores.

playas) la profundidad varía entre 1 y
2,1m en base a un riesgo equivalente
a 10.000 mg/kg para concentraciones
entre 10.000 y 300.000 mg/kg.

CARACTERÍSTICAS

Promedio 0,88m

Promedio 0,23m
3

Volumen excavado (m )

Rellenos
excavadas

de

zonas

665.914

325.453

Básicamente plataformas de las
diferentes locaciones

Plataformas
de
las
diferentes
locaciones y zonas aledañas en
donde
persistía
contaminación
después de haber excavado como
máximo 0,40m y 1 m (zonas urbanas)

Los trabajos realizados por COSAPI comprendieron la evaluación y determinación de suelos
empetrolados a remediar, usando criterios organolépticos y observaciones cualitativas para
definir el grado de contaminación del área contaminada de acuerdo a los criterios de C1, C2,
C3 y C4 señalados en el estudio de Dames & Moore. El proceso incluyo la inspección y estudio
de todas las locaciones comprendidas en el área objeto de estudio. Se analizaron algunas
muestras mediante el analizador de hidrocarburos DEXSIL “Petroflag” dentro de las 24 horas
siguientes a la toma de muestra para conocer los niveles de concentración de TPH en un
determinado perfil de suelo, confirmar que el suelo se encuentra por debajo o por encima del
nivel de intervención no estuviera afectado y definir el límite de contaminación. La actuación
incluyó el análisis de muestras de suelo en laboratorios con la finalidad de calibrar el analizador
in situ con las características del suelo y el contaminante del emplazamiento y verificar los
resultados obtenidos en campo.
Se evaluaron un total de 3518 locaciones, entre pozos, manifolds, baterías, oleoductos, pozas
de borras, etc, de las cuales se remediaron 2612 locaciones y las restantes 906 locaciones no
presentaron indicios de contaminación en el momento de su evaluación. A continuación se
detallan las locaciones remediadas por sector:
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Cuadro Nº 17:

Locaciones remediadas por sector

Y en la tabla de la página siguiente por baterías:
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Cuadro Nº 18:
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Finalmente se presentan las locaciones no remediadas por no presentar afección.
Cuadro Nº 19:

Locaciones limpias por batería
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Cuadro Nº 20:

Locaciones limpias por sector

Una vez delimitadas las áreas a remediar, el equipo de topografía realizó el levantamiento
topográfico para determinar las áreas, profundidades, volúmenes y tipos de suelos
empetrolados a remediar en cada locación. El material excavado era descargado en lugares de
mezcla, donde era batido y humedecido hasta obtener un material homogéneo dentro de lo
especificado en cuanto a su cantidad de hidrocarburos. Los lugares de mezcla fueron
previamente preparados, excavando en el área de mezcla una profundidad de 0,50m y
colocando una geomembrana HDPE de alta densidad de 1500 micrones, sobre la que se
colocó el suelo excavado compactándolo con el óptimo grado de humedad para garantizar que
en el proceso de mezcla no exista lixiviación hacia suelos por debajo de la geomembrana. Para
el desarrollo del servicio, se construyeron cinco plantas de homogeneización, con una
capacidad total de 22.675,75 m2:


Planta homogeneización nº1. Sector Carrizo Central (8.216 m2)



Planta homogeneización nº2. Sector Merina (3.500 m2)



Planta homogeneización nº3. Sector Ballena (3.500 m2)



Planta homogeneización nº4. Sector Central (3.660,25 m2)



Planta homogeneización nº5. Sector Taiman (3.391,50 m2)
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Posteriormente, el material homogeneizado era cargado y transportado hasta el lugar de su
disposición final, en las vías de circulación del Lote X, en volquetes con tolvas herméticas y con
cobertores que eviten que el material sea transportado sin tener pérdidas por viento u otros
elementos y llegue a su destino en las diferentes vías existentes en el Lote X, con el óptimo
contenido de humedad para fácil extendido, nivelación y compactación
En las zonas excavadas se recuperaron mediante bombas y cisternas las aguas aceitosas de
las pozas.
Las zonas excavadas fueron rellenadas con material extraído de canteras cercanas, y al
terminar las labores de remediación, se acondicionaron las zonas de trabajo que habían sido
usadas, tales como lugares de mezcla, talleres, almacenes y otros.
Los trabajos de COSAPI terminaron recomendando rellenar todas las zonas excavadas para
que el hidrocarburo detectado no termine aflorando en capas superiores y laterales.
La evaluación realizada al informe de Remediación Ambiental de Suelos (FASE 1: COSAPI)
concluye que la metodología empleada para la identificación exhaustiva de todos los sitios
contaminados en el área de actuación, y la ejecución, supervisión y verificación de las
actuaciones de remediación siguieron los principales lineamientos establecidos por el Estándar
de Calidad Ambiental para Suelo. Los resultados del servicio se consideran válidos para dar
cumplimiento al marco normativo vigente (ECA Suelo) en el Perú.

8.3.3 Estudio de Análisis de Riesgo en el Lote X (SERT/ECOLAB, 2002)
Con la finalidad de realizar una evaluación de riesgos para la salud humana en los terrenos del
Lote X, Petroperú contrató los servicios de SERT/ECOLAB para el desarrollo del Estudio de
Análisis de Riesgo en el Lote X, cuyo informe fue presentado en el mes de agosto 2002 y
aprobado por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) según Oficio N°116-2003EM/DGAA del 22 de enero de 2003. A la fecha de realización de Análisis de Riesgos, COSAPI
ya había remediado parte de los suelos identificados. SERT/ECOLAB analizó los datos
provenientes de 180 áreas de 18 emplazamientos remediados, observándose que:


La extensión vertical máxima de suelos contaminados era de aproximadamente 3 m.



La superficie máxima de un área a remediar era de 3873 m2, aunque el promedio era de
117,55 m2, superando únicamente tres áreas los 1000 m2.
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El estudio comprendió la toma de muestras de suelo representativas de zona de tablazo, zona
de quebrada y zona de playa. También se tomaron muestras de agua superficial y de aire.
También se realizó un ensayo de percolación y un análisis de ecotoxicidad de seis (6)
muestras. Se observó afloramiento de hidrocarburos por capilaridad en determinadas zonas.
Con los resultados del muestreo se procedió a calcular un flujo de emisiones para la vía de
exposición de inhalación de vapores a partir de suelo en el Análisis de Riesgos.
Los ensayos de ecotoxicidad indicaron que se observa un rápido descenso de la toxicidad con
la exposición de la muestra al aire por degradación de compuestos, y con la dilución del
lixiviado en caso de escorrentía superficial e infiltración de aguas.
La evaluación de riesgos realizada evaluó la profundidad mínima de excavación y cobertura
para un riesgo aceptable para la salud humana a diferentes concentraciones residuales en los
suelos expuestos tras las excavaciones.
Teniendo en cuenta el entorno de riesgos, se evaluaron dos receptores posibles: un trabajador
industrial exterior que trabaje sobre las zonas remediadas y un residente exterior que pueda
atravesar o jugar por encima de zonas ya remediadas. Las vías de exposición consideradas
son la inhalación de vapores procedentes de suelos hidrocarburos residuales infrayacentes al
suelo remediado, y el posible contacto/ingestión/inhalación de suelo superficial en caso de
afloramiento de hidrocarburos o de puesta a descubierto de suelos con hidrocarburos como
consecuencia del fenómeno de El Niño.
Los resultados del Análisis de Riesgos, indicaron la profundidad de excavación requerida para
obtener un nivel de riesgo equivalente al aceptado en estudios anteriores en función de la
concentración residual que se deje en el suelo remanente infrayacente al relleno:
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Cuadro Nº 21:

Profundidad de excavación en función de la afección residual existente y
los receptores expuestos al contaminación

El estudio de riesgo ante la eventual descubierta de suelos con hidrocarburos como
consecuencia del fenómeno de El Niño, mostró un riesgo aceptable, dada la frecuencia y
duración de la exposición.
En el caso del posible afloramiento de hidrocarburos por capilaridad, indicarían que las
concentraciones de sustancias no cancerígenas representarían un índice de riesgo inferior al
equivalente

a

10.000 mg/kg

de hidrocarburos,

pero superior a

la

unidad

(valor

internacionalmente usado para evaluar la aceptabilidad del riesgo).
El estudio concluye que la profundidad mínima de excavación y relleno en todos los escenarios
es de 0,4 m. En zonas con residentes y en base al riesgo equivalente a 10.000 mg/kg, las
profundidades de excavación varían entre 1 y 2,1m.
La evaluación realizada al Estudio de Análisis de Riesgo en el Lote X (SERT/ECOLAB, 2002),
aprobado por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) según Oficio N°116-2003EM/DGAA del 22 de enero de 2003, concluye que la metodología empleada para estudiar los
riesgos asociados a la contaminación existente en el Lote X fue apropiada, siguió los
estándares técnicos internacionales vigentes y los principales lineamientos establecidos por el
Estándar de Calidad Ambiental para Suelo. Asimismo, la determinación de los niveles de
intervención y objetivos de remediación para la actuación, basada en determinar el nivel de
riesgo aceptable para los receptores existentes, fue coherente con el marco normativo vigente.
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8.3.4 Remediación Ambiental de suelos (FASE 2: HAZCO).
La empresa Hazco Environmental Services del Perú S.A., en adelante HAZCO, fue contratada
en noviembre de 2007 para realizar el Servicio de Remediación Ambiental del Lote X – 2da
Etapa (ver anexo 6).
Al inicio del servicio se realizó un procedimiento piloto a efectuarse sobre 10 pozos y una
batería, lo que permitiría conocer el comportamiento de las plumas de contaminación y calibrar
los equipos de medición in situ. .
El procedimiento consistió inicialmente en delimitar un sistema de grillas de 10 m x 10 m para
efectuar la evaluación del material contaminado y determinar los sectores a remediar. De cada
grilla se tomaron 5 sub muestras, para mezclarlas y luego analizarlas por el método del
Petroflag DEXSIL. Los resultados del Petroflag DEXSIL fueron tabulados mediante una Curva
de Correlación, empleando el método EPA 8015., HAZCO elaboró una curva de correlación
sobre los resultados obtenidos, que representaba un 95% de confianza. para su empleo a lo
largo del servicio.
Sobre la base de la experiencia adquirida durante la ejecución del servicio, se efectuaron
modificaciones al procedimiento piloto, y se extrajeron muestras para los ensayos de TPH
Petroflag DEXSIL únicamente en aquellas cuadrículas autorizadas por la Supervisión, en las
que no se podían establecer en conjunto con la Supervisión, en base al color, textura u olor, si
los suelos sobrepasaban o no el límite de intervención.
Las cuadrículas identificadas como contaminadas eran plasmadas en un protocolo firmado por
los representantes de las tres partes y replanteadas en campo para su posterior excavación.
Al inicio de los trabajos se identificó un listado de 1,134 locaciones para su evaluación, sin
embargo, por diferentes motivos, 52 de ellas nunca fueron evaluadas o remediadas.
Excavación de áreas contaminadas
De acuerdo a los protocolos generados en la fase de la evaluación y a su respectivo replanteo
en campo, se procedió con la excavación empleando dos excavadoras sobre ruedas y una
excavadora sobre orugas, hasta las profundidades autorizadas por la Supervisión,
excavándose un total de 400,016.45 m3 de suelos contaminados. El apéndice e) del estudio
muestra la relación de locaciones intervenidas y el volumen excavado en cada una. La
siguiente Tabla muestra los volúmenes de suelos contaminados excavados por cada sector.
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Cuadro Nº 22:

Volumen de suelos contaminados excavados por Sector
Vol. Final
3
Excavado (m )

Ítem

Sector

Nº Locaciones

1

Órganos 11

26

20,327.81

2

Órganos 12

249

85,303.66

3

Órganos 13

24

24,148.43

4

Órganos 14

55

27,057.57

5

Órganos 15

77

96,257.06

6

Peña Negra 30

31

26,295.94

7

Peña Negra 31

86

49,928.15

8

Peña Negra 32

51

35,417.64

9

Peña Negra 33

33

31,430.32

A

Ex Batería 309

1

391.60

B

Patio de Tanques El Alto

1

3,083.41

C

EBA 35

1

374.86

Total

635

400,016.45

Relleno de áreas excavadas
Se rellenó las áreas excavadas hasta los niveles originales del terreno, con material
procedentes de canteras aprobadas por la Supervisión. De acuerdo a las bases técnicas del
Servicio, la compactación se efectuó con el peso propio del equipo, cargadores frontales y
volquetes. En las áreas fuera de plataforma, el relleno se realizó de la misma forma.
Transporte de suelo contaminado a las Plantas de Homogenización
Los suelos contaminados excavados, dentro y fuera de las plataformas, fueron transportados
en volquetes de 15 m3 cubiertos por mantas, empleando las rutas previamente autorizadas por
Petrobras, desde las zonas de excavación hasta las canchas de homogenización, ubicadas en
las zonas de Somatitos, Central y Taiman.
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Homogenización del material para disposición
Para la homogenización del material excavado se construyeron 02 canchas de homogenización
en zonas autorizadas por Petrobras, en los sectores de Somatitos y Taiman. Adicionalmente se
contó con una tercera cancha de homogenización existente, la cancha Central.
La homogenización del material procedente de las zonas de excavación se efectuó con dos
excavadoras sobre orugas, agregando agua de mar durante el batido.
Transporte de material homogenizado para disposición
El material homogenizado, fue transportado en volquetes de 15 m3, desde las canchas de
homogenización, ubicadas en las zonas de Somatitos, Central y Taiman, hacia las vías
previamente autorizadas por Petrobras para su disposición final.
Disposición en las vías internas
El material homogenizado fue dispuesto en los ramales autorizados por Petrobras para su
disposición en dos capas y compactados hasta obtener el 95 % de densidad máxima seca del
Próctor Modificado.
Se buscó nivelar las vías existentes disminuyendo, o eliminando en algunos casos, las
depresiones existentes en las vías.
Se colocó el material en un total de 30 ramales ubicados en las zonas cercanas a las canchas
de homogeneización de Central, Somatito y Taiman. La extensión total de los ramales
dispuestos fue 71,797.33 m.
La evaluación realizada al informe de Remediación Ambiental de Suelos (FASE 2: HAZCO)
concluye que la metodología empleada para la identificación exhaustiva de todos los sitios
contaminados en el área de actuación, y la ejecución, supervisión y verificación de las
actuaciones de remediación siguieron los principales lineamientos establecidos por el Estándar
de Calidad Ambiental para Suelo. Los resultados del servicio se consideran válidos para dar
cumplimiento al marco normativo vigente (ECA Suelo) en el Perú.
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8.3.5 Gestión Ambiental de derrames y suelos contaminados
El Lote X cuenta, desde que fuera operado por la compañía Perez Companc, con un Sistema
de Gestión Ambiental que fue certificado en el año 2000. Dicho sistema ampara todas las
actuaciones realizadas para garantizar la correcta gestión ambiental de las operaciones para
evitar la generación de impactos o pasivos no contemplados en los Instrumentos de Gestión
Ambiental vigentes.
El sistema definió en su momento protocolos claros para la identificación, comunicación,
registro y remediación de derrames o vertidos accidentales de hidrocarburos que han
permanecido a lo largo del tiempo. CNPC dispone de un Plan de Contingencias ante Derrames
(Anexo 7), tanto de pequeñas como de mayores magnitudes (> 1 barril), así como de un
Procedimiento de Manejo de Suelos afectados con hidrocarburos (Anexo 8) A tal efecto, se
instruye a todo el personal operativo que labora en el lote que comunique cualquier evidencia o
sospecha de derrame para que sea adecuadamente gestionada por el departamento de Medio
Ambiente. Los criterios para la identificación y remediación de suelos contaminados definidos
para la gestión de los pasivos ambientales generados en el pasado, fueron adoptados para la
gestión ordinaria de cualquier evento que generara suelos afectados en la operación del lote.
A lo largo del tiempo se han registrado numerosas evidencias de la correcta gestión de la
operación de tal forma que no se generen suelos contaminados:


Reportes internos de derrames (menores o mayores a 1 barril) ocurridos en el Lote,
según se detalla a continuación (esta información también ha sido consignada en el
Apartado 3.3 de este informe).
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Cuadro Nº 23:

Cantidad de derrames de volúmenes menores a 1 barril; por año.

Año

Número de Derrames

2004

2337

2005

2022

2006

2092

2007

1880

2008

1760

2009*

1515

2010*

1587

2011*

1623

2012*

1506

2013*

1866

2014*

2238

28-Febrero 2015*
Fuente: CNPC 2015.

364
Elaborado: TEMA SAC abril de 2015

o En el Anexo 9 se incluye, como evidencia del registro de eventos generado, los
reportes completos realizados en el periodo setiembre de 2009 a febrero de
2014.


Reportes a la autoridad competente de derrames mayores a 1 barril. El marco normativo
vigente establece la obligatoriedad de reportar a la autoridad competente todos los
derrames ocurridos cuyo volumen supere 1 barril. A modo de ejemplo se adjunta en el
Anexo 9 los reportes de eventos correspondientes al año 2013



Registro del volumen de suelo empetrolado generado, trasladado a las plantas de
homogenización, remediado y dispuesto en las vías. Se adjuntan en el Anexos 11 y
12los reportes correspondientes a los años 2012 y 2013.

Las instrucciones de trabajo evaluadas, las entrevistas realizadas con los profesionales que
operan el lote, las evidencias de actuación existentes en el campo, los registros puestos a
disposición de los profesionales que elaboran este informe y el levantamiento técnico realizado
en campo, permiten afirmar los eventos de contaminación de suelos que hayan podido ocurrir
en el lote en los últimos años han sido identificados y remediados poco después de haber
sucedido.
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8.4

SITUACIÓN ACTUAL DEL LOTE X

Es parte del proceso de remediación buscar la conformidad a los trabajos de remediación, por
parte de las autoridades ambientales de fiscalización, entiéndase el Organismo Supervisor de
la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA).
En tal sentido las empresas concesionarias, cada una en su respectivo momento, realizaron los
trámites pertinentes:
-

Con fecha 09 de enero de 2009 y mediante carta PEP-GCIA-OPE-016-2009, Petrobras,
solicita al OSINERGMIN efectuar la verificación de los trabajos de Remediación
Ambiental efectuados en el Lote X.

-

Mediante oficio N° 4810-2009-OS-GFHL/UMAL enviado con fecha 01 de Abril de 2009,
OSINERGMIN, comunica a Petrobras, el requerimiento de copias de estudios
ambientales para la remediación de suelos en el Lote X, así como los documentos de
aprobación de las mismas, emitidas por la autoridad competente (DGAAE).

-

Con fecha 29 de abril de 2009 y mediante carta PEP-GCIA-OPE-390-2009, Petrobras
envía al OSINERGMIN la documentación requerida en el oficio N° 4810-2009-OSGFHL/UMAL.

-

Con fecha 19 de mayo de 2009,OSINERGMIN efectuó una reunión con representantes
de Petrobras , donde se expuso los lineamientos generales a requerirse, para efectuar la
verificación de los trabajos de remediación ejecutados en el Lote X.

-

Mediante Oficio N° 7221-2009-OS-GFHL/UMAL enviado con fecha 21 de mayo de 2009,
OSINERGMIN, comunica a Petrobras, que se requiere información adicional para
efectuar las actividades solicitadas.

-

Con fecha 17 de agosto de 2009 mediante carta PEP-CGCIA-OPE-607-2009, Petrobras
envía a OSINERGMIN la información adicional requerida .

-

El día 25 de octubre del 2010, se realizó la primera Supervisión Especial del
OSINERGMIN a las locaciones remediadas en el Lote X, operada por la empresa
Petrobras.

-

Con fecha 08 hasta el 19 Noviembre de 2010, se concluye la Supervisión Especial del
OSINERGMIN de los trabajos de remediación de suelo empetrolados en el Lote X – El
Alto Talara, durante sus 2 etapas de ejecución.
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-

Durante el periodo de la Supervisión de OSINERGMIN, se realizaron inspecciones a
200 locaciones remediadas, pertenecientes a las dos etapas (150 locaciones de la
primera etapa y 50 locaciones de la segundad etapa), estas inspecciones fueron guiadas
por representantes de Petrobras. Para la ubicación de las locaciones, se utilizo planos
georeferenciados y un equipo GPS.

-

Con fecha 29 de Marzo del 2011 y mediante carta PEP-GCIA-OPE-134-2011, Petrobras,
solicita un avance a OSINERGMIN sobre la verificación de los trabajos de Remediación
Ambiental efectuados en el Lote X.

-

Mediante oficio N° 4972-2011-OS-GFHL/UPPD con fecha 12 de abril 2011,
OSINERGMIN, comunica que el 28 de marzo de 2011, remitió el Informe de la
Supervisión OSINERGMIN, correspondiente a la visita de supervisión realizada del 8 al
19 de noviembre de 2010, indicando levantar las observaciones encontradas.

-

Así mismo en este

oficio OSINERGMIN, informa a la empresa Petrobras, que de

acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 0012011-OEFA/CD y en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM, desde el 4
de marzo de 2011 se han transferido las funciones de supervisión, fiscalización y
sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, por consiguiente los
descargos derivados del contenido del Informe de Supervisión antes mencionado,
deberán ser remitidas directamente al OEFA para su correspondiente evaluación.
-

Con fecha 21 de junio de 2011 y mediante carta PEP-GSMS-153-2011, Petrobras
Energía Perú S.A., da respuesta al informe de Supervisión OSINERGMIN realizada del
08 hasta el 19 de noviembre de 2010, recibido el 28 de marzo de 2011, absolviendo
todas las observaciones encontradas.

-

Los días 18 al 20 de octubre del 2011, se realizó la primera Inspección o Supervisión de
la OEFA, a las locaciones remediadas en el Lote X, inspeccionando un total de 65
locaciones remediadas, pertenecientes a la segunda etapa en la zona de Órganos.

-

Mediante la carta N° 982-2011-OEFA/DS, con fecha de recepción 30/11/2011 el OEFA ,
solicita a Petrobras información puntual acerca de las locaciones intervenidas durante
las 2 etapas de remediación de pasivos ambientales del Lote X.

-

Con fecha 07/11/2011 mediante carta PEP-GALX-074-2011, PETROBRAS en respuesta
de la carta N° 982-2011-OEFA/DS, se solicita ampliación de entrega de información
restante para 05/01/2012.
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-

OEFA con carta 1190-2011-OEFA/DS acepta la ampliación del plazo de entrega enviada
con carta mencionada anteriormente.

-

El 05/01/2012 y mediante carta PEP-GSMS-008-2011 se remite parte de información
solicitada, pidiéndose a su vez ampliación de plazo para entrega de información
restante, que con carta 419-2012 OEFA/DS OEFA acepta la ampliación hasta
30/03/2012.

-

Con fecha 19/03/2012 se envía la carta PEP-GSMS-054-2012 a OEFA, donde
PETROBRAS complementa la información solicitada con la carta N° 982-2011-OEFA/DS
y con la ampliación de la carta 419-2012 OEFA/DS.

-

OEFA con carta 1469-2012-OEFA/DS solicita nuevamente información adicional
relacionada a la 1° y 2° Etapa de Remediación de Pasivos Ambientales LX.

-

PETROBRAS con fecha 28/12/2013 en la carta PEP-GSMS-323-2012, envía
preliminarmente la información complementaria, solicitando ampliación de entrega de la
información hasta el 30/01/2013.

-

OEFA con fecha 22.10.2013 envía comunicación N° 1034-2013-OEFA/DS, efectúa
consulta: si “PETROBRAS a efectuado monitoreos de los suelos impactados
originalmente, posteriores al desarrollo de los trabajos de remediación de la Primera
Etapa (COSAPI) y Segunda Etapa (HAZCO)”, consulta que PETROBRAS con carta
PEP-APLX-235-2013 de fecha 29.10.2013, indica que no se efectuaron dichos
monitoreos, pues no se previó dentro de los alcances del servicio ni compromisos.

-

PETROBRAS con fecha 24.01.2014 remite carta PEP-GSMS-006-2014 adjuntando
mapa de LX indicando las locaciones intervenidas en la zona de residentes (playa y
poblados) y zona no residentes (quebrada y tablazos).

-

OEFA con fecha 05.05.2014 remite carta 658-2014-OEFA/DS, donde solicita información
faltante, alegando inconsistencias para las coordenadas de la 1° y 2° Etapa de
Remediación.

-

PETROBRAS con fecha 08.05.2014 remite carta PEP-GSMS-058-2014 Se indica que la
información referida a la 2° etapa esta correcta y no tiene inconsistencia de acuerdo a
carta enviada PEP-GSMS-010-2013. En lo referente a la 1° etapa, se solicita 15 días
hábiles para su presentación.

-

OEFA con fecha 20.05.2014 envía carta 716-2014-OEFA/DS, aprueba ampliación de 15
días a partir del vencimiento de su comunicación enviada anteriormente. De la misma
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forma aceptan la información reenviada en carta anterior en relación a la 2° etapa
pidiendo que reenvíen en formato digital.
-

PETROBRAS con fecha 29.05.2014 remite carta PEP-GSMS-070-2014, remite
información pendiente de la 1° etapa, sin embargo por ser abundante y las instalaciones
son inexistentes actualmente se solicita 5 días de ampliación para completar
información.

-

PETROBRAS con fecha 05.06.2014 remite carta PEP-GSMS-076-2014, donde remite
parte de información pendiente en carta PEP-GSMS-070-2014, sin embargo es muy
extensa la información por corroborar en instalaciones inexistentes en campo, para lo
cual se manifiesta que se entregara lo más pronto que se ubiquen en campo.

-

OEFA con fecha 06.06.2014 remite carta N° 965-2014-OEFA/DS, donde Se aprueba
ampliación de entrega en 5 días solicitado con carta PEP-GSMS-070-2014.

-

PETROBRAS con fecha 02.09.2014 mediante la comunicación PEP-GSMS-163-2014,
solicita continuar con el proceso de evaluación de los trabajos de remediación
efectuados durante una 1° y 2° etapa en el Lote X.

Tal como se expone líneas arriba, a la fecha no se ha conseguido una aprobación formal de las
labore realizadas para la identificación y remediación de suelos contaminados en el Lote X,
hecho que condiciona el inicio a la Tercera Etapa de Remediación.
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8.5

INVENTARIO ACTUAL DE SITIOS CONTAMINADOS

Como resultado de todas las actividades descritas, en la actualidad se tienen identificadas las
locaciones del Lote X que están pendientes de ser evaluadas y, eventualmente, remediadas en
la Etapa 3 de remediación. Según está previsto en el plan de actuación, el inventario detallado
de sitios contaminados deberá realizarse durante la fase de caracterización que precede a la
actuación. El listado completo de las locaciones se adjunta en el Anexo 10.
Adicionalmente, se tiene

en el Lote X

diversas zonas de tratamiento de suelos con

hidrocarburos que no constituyen áreas cuyo suelo esté contaminado (están impermeabilizadas
con geomembrana), pero almacenan suelos empetrolados que todavía no han alcanzado los
objetivos de calidad requeridos para ser reutilizados:


5 plantas de homogenización



Recinto Folche

Los suelos acopiados en cada uno de los recintos son controlados exhaustivamente, tal como
evidencian las hojas de control de stock e ingreso de material presentadas en los Anexos 12 y
13.
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CAPITULO 9
MODELO CONCEPTUAL PRELIMINAR
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9

MODELO CONCEPTUAL PRELIMINAR

El modelo conceptual tiene como objetivo describir la interacción entre el medio y los posibles
receptores de los compuestos nocivos identificados.
Para ello se realizó la caracterización de cada vector, luego se evaluó su efecto conjunto y
finalmente se pudo definir el/los posibles problemas.
El siguiente esquema resume las interacciones contempladas en el desarrollo del modelo
conceptual:
Figura 7. Modelo Conceptual preliminar

Elaborado: TEMA SAC abril de 2015

Las consideraciones específicas tomadas en cuenta para el desarrollo del modelo conceptual
del Lote X, fueron las siguientes:
-

El uso actual del suelo se mantendrá a futuro (Uso industrial).

-

Los trabajadores realizan actividades diarias, en exteriores.

-

Se considera que personas ajenas al personal de CNPC ingrese al Lote X.

-

No se considera que el agua subterránea sea un receptor sensible, puesto que8;


No se encontró agua subterránea en estudios previos por lo que se considera que
está a profundidades muy grandes.

8

Fuente: Estudio en Análisis de Riesgo en el Lote X. Consorcio SERT/ECOLAB Agosto 2002
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El agua subterránea se encuentra protegida por arcilla y limos, que son materiales
poco permeables.



No se considera la vía de lixiviado de los compuestos hacia el agua subterránea,
puesto que el agua subterránea no existe como tal.

-

No se consideran en el presente análisis a los suelos remediados, puesto que estos
presentan una capa protectora de suelos afectados de 0,4 m, de forma tal que elimina
todo tipo de contacto directo por ingestión, contacto dérmico, inhalación o ingreso por la
cadena alimenticia.

-

Se evalúan los escenarios de afloramiento de hidrocarburos residuales por capilaridad a
través del relleno colocado en las zonas remediadas.

-

Se considera el escenario generado por el Fenómeno del Niño, tal como deslizamientos
de los rellenos y/o erosión de la capa protectora, puesto que al dejar a los suelos
afectados expuestos se genera una situación de riesgo.

-

Se considera la generación de los lixiviados únicamente bajo condiciones del Fenómeno
del Niño por la presencia de precipitaciones.

-

Se evalúan las áreas identificadas en el Estudio Ambiental del Lote X, elaborado por
Dames & Moore de 1998 (Anexo 3), que aún están pendientes de remediación, por lo
que se tomaran en cuenta las vías de exposición identificadas en el Capítulo V.

-

No se considera a los suelos ubicados en las plantas de homogenización ni al recinto
Folche, puesto que estos tienen una gestión adecuada aprobada por la autoridad
competente.

-

No se evalúan zonas con presencia de manchas en el emplazamiento del Lote X, puesto
que CNPC cuenta con un Procedimiento de Manejo de Suelos afectados con
hidrocarburos (Anexo 8. IT EyPP-012-01 Manejo de barros. Rev.8), implantado desde el
2001, año en el cual el Lote X se certificó con el ISO 14 001, así mismo desde la fecha el
Lote como parte de sus gestión apropiada de estos suelos realiza reportes mensuales a
la autoridad ambiental competente (OEFA) tal como se observa en el Anexo 9 de
derrames con volúmenes superiores a un barril.

La siguiente figura presenta el modelo conceptual desarrollado para el Lote X:
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Figura 8. Modelo Conceptual del Lote X

Fenómeno del Niño
Inhalación

Ingestión

Inhalación

Contacto Dérmico

¿Ingestión + Contacto Dérmico?

Suelo Natural

Suelos Remediados

Capilaridad
+
Volatilización

Capilaridad + Volatilización
Percolación

Capilaridad
+
Infiltración Volatilización

+
Lixiviación

Suelos Afectados
Elaborado: TEMA SAC abril de 2015
Elaborado: TEMA SAC abril de 2015
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CAPITULO 10
PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN FASE DE
CARACTERIZACIÓN
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10 PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Según se ha mencionado en apartados anteriores, el Lote X cuenta con un plan de actuación
para remediar los suelos contaminados identificados en el pasado. Este plan está conformado
por tres etapas de remediación de las cuales ya se han ejecutado las dos primeras y está
pendiente la tercera. Los criterios de actuación empleados en el pasado y propuestos para el
futuro, fundamentados en la aplicación de medidas correctivas basadas en el riesgo, fueron
aprobados por la autoridad competente y son consistentes con los lineamientos técnicos
propuestos por el ECA Suelo, por lo que se consideran válidos para continuar la actuación
El avance en las labores de remediación ha venido condicionado por el seguimiento que las
autoridades competentes han dado a la misma. La falta de aprobación de las dos primeras
fases ha comportado que no se ejecute, hasta la fecha, la tercera etapa de remediación.
Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, el Plan de Trabajo en materia de suelos
potencialmente contaminados en el Lote X es el siguiente:
1. Completar la caracterización de suelos como fase inicial de la nueva etapa de
remediación, la cual consiste en el estudio de todos los pozos e instalaciones del área
pendiente de actuación detallada en el Apartado 8.5, siguiendo los lineamientos
aprobados por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) con oficio N°3555-99EM/DGH del 16 de septiembre de 1999
2. Actuar, inmediatamente después de caracterizar cada pasivo, para excavar y remediar
los suelos contaminados siguiendo los criterios aprobado por la Dirección General de
Hidrocarburos (DGH) según Oficio N°116-2003-EM/DGAA del 22 de enero de 2003.
3. Informar a la autoridad competente sobre los avances del proceso manteniendo los
formatos de reporte propuestos en la normativa vigente aplicable (ECA Suelo) y las
Guías Técnicas que la complementan.
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