Remediación y repoblación vegetal
de piscinas en campos petroleros de
la Amazonía ecuatoriana a cargo de
Texaco Petroleum
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*Después de marzo de 1997 se
añadió el requerimiento adicional
de TPH <5.000 ppm.

264 Muestras en Total (no barra = no detectado)
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Aprobación y Certi cación de
la Remediación de Texpet

y Petroecuador.

Maria A. Remmert
M.S., DABT
Ex Reguladora para la Comisión de Ferrocarriles de
por la Junta
Texas y Toxicóloga Certi

*Nota: Los “Peritos Dirimentes” son un
grupo de 5 profesores ecuatorianos independientes que fueron nombrados como
expertos técnicos por el Juez.
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Remediación en 8 pasos
Texpet siguió un procedimiento de remediación que
incluyó 8 pasos, como se muestra en las fotografías
aquí incluidas. En el Paso 5, se realizó un tratamiento
de suelos mediante uno o varios de los tres métodos
listados a continuación:
Recuperación mejorada por surfactantes: Separa el
petróleo de las partículas de suelo mediante agitación y con la
aplicación de un compuesto detergente. El petróleo crudo es
removido y transportado a las estaciones de producción para
su tratamiento adicional.
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Limpieza del área
alrededor de la piscina

Remoción de desechos,
limpieza y/o incineración

Remoción de
petróleo crudo

4

Tratamiento
de agua

Estabilización In-Situ: Inmoviliza los compuestos de petróleo
mediante enlaces químicos o encapsulación. Los suelos de las
piscinas fueron mezclados con agentes estabilizadores como
cemento o químicos patentados.
Bioremediación: Implica el transporte de suelos de piscinas
fuera del sitio para su tratamiento. Los suelos en “Biocell-1”
eran constantemente mezclados para promover la degradación
natural de los hidrocarburos por la acción de las bacterias
hasta que las concentraciones de Hidrocarburos Totales de
Petróleo (TPH, por sus siglas en inglés) llegaran a niveles
aceptables.
Luego de tomar muestras de los suelos en el fondo de las
piscinas y confirmar su cumplimiento con los estándares del
RAP, las piscinas eran rellenadas y cubiertas con aproximadamente un metro de suelo limpio.

5

Tratamiento de suelos para
remover y/o estabilizar el crudo

Toma de muestras de
material remediado

Relleno con
suelo limpio

Repoblación vegetal
con especies nativas

Entre 1995 y 1998, las
162 piscinas y 67 áreas de
derrame acordadas por
el Gobierno ecuatoriano
fueron remediadas,
repobladas con vegetación
y se cumplió con todos los
parámetros de cierre.

4
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¿Estos resultados han sido confirmados
por una fuente independiente?
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*Después de marzo de 1997 se
añadió el requerimiento adicional
de TPH <5.000 ppm.

264 Muestras en Total (no barra = no detectado)

¿Existen
riesgos paraDirimente
la salud?
de Petroecuador
En
su Informe
paraResponsabilidades
el pozo Sacha-53,
los peritos dirimentes del Juez*
Chevron llevó a cabo una evaluación
Petroecuador ha aceptado su responafirmaron
que:
completa de los riesgos para la salud
sabilidad de remediar las piscinas
humana en cada sitio de Inspección
restantes identificadas en el RAP
Judicial y se determinó que los suelos
(El Comercio, 5 de octubre de 2006).
que habían sido remediados por Texpet
Petroecuador está utilizando las mismas
no representan un riesgo significativo
técnicas, que eficientemente probadas,
Peritoslocal.
Dirimentes de fueron
la Inspección
Judicial
del Pozo
para laInforme
salud dede
la los
población
utilizadas
por Texpet,
a unSacha-53
costo
Todas las evaluaciones de riesgos
promedio de remediación de aproximapara la salud fueron incluidas en los
damente $80.000 dólares por piscina
Varios
expertos independientes
han estudiado los
informes entregados a la Corte.
(El Comercio, 29 de octubre de 2006).

“El análisis de las muestras tomadas de las piscinas 1, 2 y 3 cumplen
con los límites permisibles acordados en el año de 1996.”
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inglés).
“La
llevada
a cabo
Todaremediación
esta evidencia
confirma
queen el
pozo
Sacha-53
por
Texpet
en
1996
los habitantes de la región no están
parece
haber
sido
ejecutada
de una para
expuestos
a un
riesgo
significativo
manera
adecuada
y
conforme
con las
la salud relacionado con el petróleo
prácticas
de
la
época.”
proveniente de las áreas remediadas

por Texpet.
“Es altamente improbable que los restos
de
e hidrocarburos
el pozola
¿Elmetales
Gobierno
del Ecuadoren
Aprobó
Sacha-53
hayan
causado
efectos
adverRemediación?
sos
a
la
salud
humana.”
Sí, la remediación se concluyó en 1997

y fue aprobada en 1998.
El Gobierno
Dr. Raymond
C. Loehr
del H.Ecuador
- Centennial
representado
por el Emérito,
M. Alharthy
Chair y Profesor
Departamento
de Ingeniería
Ministerio de Energía
y Minas
- y Civil Universidad de Texas en Austin, Texas
Petroecuador, certificaron que cada una
de las 168 áreas remediadas por Texpet
fue cerrada de conformidad con las
leyes ecuatorianas que rigen las regulaciones ambientales para las actividades
hidrocarburíferas y con los términos
acordados con el Gobierno del Ecuador
y Petroecuador.

da por el Gobierno del Ecuador mediante
19 Actas
y un Acta Final
de
das aplicando
procedimientos
y tec“El Señor
Ernesto
Baca
[perito
nologías de
comúnmente
utilizadas en
Cumplimiento emitida el 30 de septiembre
1998.
aprobado por la corte que actuó por
Louisiana para cierre de piscinas en
Firmas
La remediación
aprobada
por el Ministro
de Energía
insinuación
definales:
Chevron]…
usó criterios fue campos
petroleros,
de conformidad
con
que protegen
laPetroecuador,
salud humana yPetroproducción,
los
y Minas,
el
Vicepresidente
de
los estándares de regulación.”Texpet y
receptores
ambientales. Los
riesgos
el representante
legal
de Texpet, como se muestra a continuación.
Carroll Wascom
potenciales para la salud humana son
Ex Directora de la División de Inyección y Minería del
bajos. No se requiere de acciones
Departamento de Recursos Naturales de Louisiana
adicionales para las piscinas 1 y 2.”
“Los niveles de compuestos de hidrocarburos que permanecen en las piscinas 1 y 2 son muy bajos. Los TPH y
otros compuestos individuales (tales
como metales, benceno, e hidrocarburos aromáticos policíclicos) no se
detectaron, o se detectaron a niveles
mucho más bajos que los criterios usados por la Comisión de Ferrocarriles
de Texas o los criterios internacionales
suministrados por el señor Baca.”
Maria A. Remmert
M.S., DABT
Ex Reguladora para la Comisión de Ferrocarriles de
Texas y Toxicóloga Certificada por la Junta

“Aproximadamente el 99% de las
muestras, incluso el agua que está en
contacto directo con el suelo afectado,
no excede los límites seguros para agua
de consumo.”

Dr. Carlos Molano y Dr. Kirk O’Reilly
“Método para predecir cuándo un suelo aceitoso
tiene riesgo de afectar el agua subterránea.
Caso de estudio utilizando muestras de suelo
y agua subterránea en zonas de producción
de petróleo en Ecuador” septiembre 2007.

*Nota: Los “Peritos Dirimentes” son un
grupo de 5 profesores ecuatorianos independientes que fueron nombrados como
expertos técnicos por el Juez.
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Trabajos de
remediación a cargo
de Petroecuador
Fotografía aérea de Petroecuador remediando una
piscina y un derrame en Cononaco 6 en el 2006.

Según las declaraciones de Manuel Muñoz, Director de la DINAPA (Dirección Nacional de Protección
Ambiental del Ministerio de Energía y Minas), ante el Congreso el 10 de mayo de 2006:
“Texaco a su manera acometió la remediación de las piscinas que le correspondían a ellos, que era el 33%
del total, pero Petroecuador durante más de 30 años no había hecho nada absolutamente respecto de las
que le correspondían remediar a la empresa.”

“Mediante un acuerdo suscrito en 1995 entre el Estado ecuatoriano y la
empresa Texaco, esta inicia un plan de Remediación Ambiental para corregir
los efectos de su operación, al remediar 165 piscinas. La empresa Estatal
PETROECUADOR a través de su Filial Petroproducción continúa la limpieza
de las 264 piscinas restantes que no fueron intervenidas por Texaco.”

El 5 de Octubre de 2006, Petroecuador publicó un suplemento especial en El Comercio, uno de los
periódicos más importantes del país, en el que acepta su intención de finalmente cumplir con la
responsabilidad contractual de remediar la parte proporcional de los sitios de explotación petrolera
correspondientes a su participación mayoritaria.

Chevron Public Affairs
6001 Bollinger Canyon Road
San Ramon, CA 94583-2324
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