
DEFINICIONES BASICAS 

EN LA INGENIERIA 

AMBIENTAL



◼ ECOLOGIA:

◼ CIENCIA DEL ESTUDIO DE LOS ANIMALES Y 

PLANTAS EN RELACION CON SUS HABITATS Y 

COSTUMBRES.

◼ MEDIO AMBIENTE:

◼ ES EL CONJUNTO DE FACTORES FISICOS-

NATURALES, SOCIALES, CULTURALES, 

ECONOMICOS Y ESTETICOS QUE 
INTERACTUAN ENTRE SI, CON EL INDIVIDUO 

Y LA COMUNIDAD EN LA QUE VIVE, 

DETERMINANDO SU FORMA, CARÁCTER, 

RELACION Y SUPERVIVENCIA.



◼ DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 

(DBO).

◼ SE DEFINE COMO LA CANTIDAD DE OXIGENO 

NECESARIA PARA LA DEGRADACION BIOLOGICA DE LA 
MATERIA ORGANICA DISUELTA. SE MIDE EN FUNCION 
AL OXIGENO DISUELTO QUE CONSUMEN LOS 

MICROORGANISMOS EN EL PROCESO DE OXIDACION 
BIOQUIMICA DE LA MATERIA ORGANICA. LA DBO5 

(cantidad de oxigeno durante 5 días a 20°) ES UN 
PARAMETRO ESTANDAR.

◼ LAS AGUAS DOMESTICAS CRUDAS TIENEN UNA DBO 
ENTRE 250 A 1000 mg/l



◼ DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO).
◼ SE DEFINE COMO LA CANTIDAD DE OXIGENO 

NECESARIA PARA LA OXIDACION QUIMICA DE LA 
MATERIA ORGANICA DISUELTA MEDIANTE UN AGENTE 
QUIMICO OXIDANTE FUERTE COMO EL DICROMATO 
DE POTACIO EN UN MEDIO ACIDO A ALTA 
TEMPERATURA. SE MIDE EN FUNCION AL OXIGENO 
DISUELTO QUE CONSUME LA REACCION QUIMICA EN 
EL PROCESO DE OXIDACION DE LA MATERIA 
ORGANICA.

◼ A DIFERENCIA DE LA DBO QUE REQUIERE CINCO 
DIAS PARA SU OBTENCION, LA DQO SOLO REQUIERE 
DE TRES HORAS.

◼ EN AGUAS RESIDUALES DOMESICAS LA DQO ES 
MAYOR QUE LA DBO, POR LO GENERAL LA DQO/DBO 
ES DE 1.2 A 1.5



◼ CONCENTRACION DEL ION HIDROGENO 
(pH).
◼ EL pH ES LA MEDIDA DE CONCENTRACION DEL ION 

HIDROGENO PRESENTE EN UNA SOLUCION CON AGUA Y SE 
DEFINE COMO:

pH=-log10[H+]

◼ La disociación del H2O pura se puede indicar como:

-

2 OHHOH + +

◼ Es decir, se forman iones de hidrógeno H+ y iones de 
oxidrilo OH-

◼ La masa molar H+ más OH- es constante.

◼ Si se agrega ácido (por ej. HCL) la ecuación de disociación 
será:

--

2 CLOHH2HCLOH +++ +



◼ Si al H2O pura se agregara una base (hidróxido de sodio por 
ej.), la ecuación de disociación será:

◼ Por tanto en el primer caso se incrementan los iones 
positivos y en el segundo los iones negativos

◼ En el caso de agua pura la concentración de iones H y iones 
oxidrilo  (OH) es la misma e igual a 10-7  cada una. En 
aplicación de la fórmula resulta:

++ +++ Na2OHHNaOHOH -

2

7)10(log 7

10 =−= −pH



◼ EL pH REPRESENTA UNA MEDIDA DEL GRADO 
DE ALCALINIDAD O ACIDES DEL AGUA Y ES 
UN NUMERO ENTRE 0 Y 14 CUANDO EL pH=7 
SE DICE QUE EL AGUA ES NEUTRA. CUANDO 
EL pH ES MENOR A 7 EL AGUA ES ACIDA Y SI 
ES MAYOR, ES ALCALINA

◼ ESTE PARAMETRO ES MUY IMPORTANTE EN EL 
CONTROL DEL TRATAMIENTO QUIMICO QUE 
SE DA AL AGUA CRUDA Y PERMITE REGULAR 
EL FUNCIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE 
LAS AGUAS NEGRAS.

◼ DE MANERA, ESTE PARAMETRO SIRVE PARA 
DETERMINAR EL GRADO DE ACIDES O 
ALQUILINIDAD DE UN SUELO.



DEFINICIONES DE TERMINOS 
UTILIZADOS POR LOS 

REGLAMENTO DE LA LEY 1333
◼ FACTOR AMBIENTAL: Cada una de las partes integrantes del medio 

ambiente.

◼ Bajo el nombre de Factores o Parámetros ambientales, englobamos los 
diversos componentes del Medio Ambiente entre los cuales se desarrolla 
la vida en nuestro planeta. Son el soporte de toda actividad humana.

◼ Son susceptibles de ser modificados por los humanos y estas 
modificaciones pueden ser grandes y ocasionar graves problemas, 
generalmente difíciles de valorar ya que suelen ser a medio o largo 
plazo, o bien problemas menores y entonces son fácilmente soportables.

◼ Los factores ambientales considerados por los organismos competentes 
son:

◼ • El hombre, la flora y la fauna.
◼ • El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.
◼ • Las interacciones entre los anteriores.
◼ • Los bienes materiales y el patrimonio cultural.



◼ IMPACTO AMBIENTAL: Todo efecto que 
se manifieste en el conjunto de "valores" 
(Los factores ambientales) naturales, 
sociales y culturales existentes en un 
espacio y tiempo determinados y que 
pueden ser de carácter positivo o 
negativo.



◼ Indicador de Impacto Ambiental
◼ De acuerdo con M. T. Estevan (1984),

llamamos Indicador de Impacto
Ambiental, al elemento o concepto
asociado a un factor que proporciona la
medida de la magnitud del impacto, al
menos en su aspecto cualitativo y
también, sí es posible. en el cuantitativo.

◼ Algunos indicadores pueden expresarse 
numéricamente, mientras otros emplean 
conceptos de valoración calificativos, tales 
como «excelente», «muy bueno», 
«bueno»,«regular», «deficiente». «nulo», 
etc... 



◼ Extensión de un Impacto:

◼ Está directamente relacionada con la superficie afectada.
Se mide en unidades objetivas: hectáreas, metros
cuadrados, etc...

◼ Importancia de un Impacto:

◼ Valoración que nos da una especie de ponderación del
impacto. Expresa la importancia del efecto de una acción
sobre un factor ambiental.

◼ Fragilidad Ambiental:

◼ Vulnerabilidad o grado de susceptibilidad que tiene el
medio a ser deteriorado ante la incidencia de
determinadas actuaciones.

◼ Así, por ejemplo, el trazado de un camino forestal que
de acceso a zonas boscosas vírgenes implicaría la
presencia de excursionistas y «domingueros» que
provocarían la degradación progresiva de ese medio. El
medio boscoso presentaría pues, una fragilidad alta.



◼ IMPACTOS "CLAVE": Conjunto de impactos 
significativos que por su trascendencia ambiental deberán 
tomarse como prioritarios.

◼ IMPACTO ACUMULATIVO: Aquel que, al prolongarse 
en el tiempo la acción de la causa, incrementa 
progresivamente su gravedad o beneficio.

◼ IMPACTO SINERGICO: Aquel que se produce cuando 
el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios 
agentes, supone una incidencia ambiental mayor que el 
efecto suma de las incidencias individuales, contempladas 
aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo, aquel 
efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la 
aparición de otros nuevos.



◼ IMPACTO A CORTO, MEDIANO Y LARGO 
PLAZO: Aquel cuya incidencia puede 
manifestarse, respectivamente, dentro del 
tiempo comprendido en un ciclo anual, antes 
de cinco años, o en período superior, 
respectivamente.         

◼ IDENTIFICACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL (IIA): Correlación que se 
realiza entre las acciones y actividades de un 
proyecto obra o actividad y los efectos de las 
mismas sobre la población y los factores 
ambientales,  medidos a través de sus 
atributos.



◼ FUTURO INDUCIDO: Desarrollo o 
crecimiento de actividades paralelas o 
conexas a un proyecto, obra o actividad, 
que puede generar efectos positivos o 
negativos.

◼ REPRESENTANTE LEGAL: Persona 
natural, propietario, de un proyecto, obra 
o actividad, o a aquel que detente poder 
especial y suficiente en caso de empresas 
e instituciones públicas o privadas.



◼ ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL (EEIA): Estudio destinado a 
identificar y evaluar los potenciales impactos 
positivos y negativos que pueda causar la 
implementación, operación, futuro inducido, 
mantenimiento y abandono de un proyecto, obra 
o actividad, con el fin de establecer las 
correspondientes medidas para evitar, mitigar o 
controlar aquellos que sean negativos e 
incentivar los positivos.

◼ El EEIA tiene carácter de declaración jurada y 
puede ser aprobado o rechazado por la 
Autoridad Ambiental Competente de conformidad 
con lo prescrito en el presente Reglamento.



◼ MEDIDA DE MITIGACION: Implementación o 

aplicación de cualquier política, estrategia, obra o 

acción, tendiente a eliminar o minimizar los 

impactos adversos que pueden presentarse 
durante las diversas etapas de desarrollo de un 

proyecto.

◼ MONITOREO AMBIENTAL: Sistema de 
seguimiento continuo de la calidad ambiental a 

través de la observación, medidas y evaluaciones 

de una o más de las condiciones ambientales con 

propósitos definidos.



◼ FICHA AMBIENTAL (FA): Documento técnico 
que marca el inicio del proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental, el mismo que se constituye 
en instrumento para la determinación de la 
Categoría de EEIA, con ajuste al Art. 25 de la 
LEY.  Este documento, que tiene categoría de 
declaración jurada, incluye información sobre el 
proyecto, obra o actividad, la identificación de 
impactos clave y la identificación de las posibles 
soluciones para los impactos negativos. Es 
aconsejable que su llenado se haga en la fase de 
prefactibilidad, en cuanto que en ésta se tiene 
sistematizada la información del proyecto, obra o 
actividad.









CONTAMINACIÓN DE SUELOS



¿Qué es el suelo?

“El suelo es la fina capa de

material fértil que recubre

la superficie terrestre”



FACTORES TRANSFORMADORES

DEL SUELO

CLIMA

VEGETACIÓN

ORGANISMOS 

DEL SUELO

ROCA MADRE



Importancia del suelo

DEGRADACIÓN POR CONTAMINANTES

SOPORTE DE ACTIVIDADES HUMANAS

PROPIEDAD PRIVADA
DIFICULTADES PARA 

LA PROTECCIÓN



◼ Degradación de la fertilidad. Es la 

disminución de la capacidad del suelo para 

soportar vida. Se producen modificaciones en 

sus propiedades físicas, químicas, fisicoquímicas 
y biológicas que conllevan a su deterioro. 

◼ degradación química

◼ degradación física

◼ degradación biológica



◼ Erosión. La erosión es la pérdida selectiva 
de materiales del suelo. Por la acción del 
agua o del viento los materiales de las 
capas superficiales van siendo arrastrados. 
Si el agente es el agua se habla de 
erosión hídrica y para el caso del viento 
se denomina erosión eólica. 



◼ Contaminación. Por último, el suelo se puede degradar 
al acumularse en él sustancias a unos niveles tales que 
repercuten negativamente en el comportamiento de los 
suelos.

◼ La FAO define la contaminación como una forma de 
degradación química que provoca la pérdida parcial o 
total de la productividad del suelo.

◼ El diccionario de la Real Academia define la 
contaminación como la alteración de la pureza de alguna 
cosa, como los alimentos, el agua, el aire, etc.

◼ La acumulación de sustancias tóxicas para los 
organismos suele producirse de una manera artificial, 
como consecuencia de las actividades humanas, pero 
también puede ocurrir de manera natural, la edafización 
libera sustancias contenidas en las rocas (heredadas o 
neoformadas) que se concentran en el suelo alcanzando 
niveles tóxicos.



Degradación por agricultura

GRAN AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

ALTAS PÉRDIDAS DE ALIMENTOS

DEMANDA DE PRODUCTOS “PERFECTOS”

VELOCIDAD DE DEGRADACIÓN 16-300 VECES MAYOR 

(erosión)

ALTERACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO



Degradación por ganadería

Crecimiento de la cabaña ganadera

Concentración de las instalaciones ganaderas

en determinadas zonas

Variación significativa de los residuos ganaderos



Degradación por construcción

DESARROLLO DE VIVIENDAS, CARRETERAS, ETC

•OCUPACIÓN DE LOS MEJORES SUELOS

•ALTERACIÓN DE LA PERMEABILIDAD



Tipos de contaminación

CONTAMINACIÓN POR SALES SOLUBLES

CONTAMINACIÓN POR FITOSANITARIOS Y PLAGUICIDAS

CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS



Contaminación por sales: efectos

ALTERACIÓN DEL APORTE DE AGUA

MAYOR NECESIDAD DE ENERGÍA

ALTERACIONES EN LA NUTRICIÓN



Contaminación por fitosanitarios

y plaguicidas: efectos

APORTACIÓN DE NUTRIENTES

ALTERACIÓN DEL pH DEL SUELO

INMOVILIZACIÓN DE METALES PESADOS

AUMENTO DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA



Contaminación por metales pesados:

efectos

BIOACUMULACIÓN EN LA CADENA TRÓFICA

MUY DIFERENTES EN FUNCIÓN DEL METAL PESADO

(en su mayoría altamente  tóxicos a altas concentraciones)



Consecuencias de la degradación

del suelo

PÉRDIDA DE ELEMENTOS NUTRIENTES

Directa (arrastre del agua)

Indirecta (pérdida del material)

MODIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES Acidez

Alcalinización

Etc

DETERIORO DE LA ESTRUCTURA

(encostramiento, disminución porosidad)

EROSIÓN DE LA SUPERFICIE

AUMENTO DE LA TOXICIDAD

(libreración sustancias nocivas)



• Problemas asociados a la contaminación 
de suelos

• Una de las consecuencias del manejo y disposición 
inadecuados de los materiales peligrosos 
(corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e 
inflamables) en cualesquiera de las fases de su 
ciclo de vida, incluyendo cuando se convierten en 
residuos peligrosos, es la pérdida de la fertilidad de 
los suelos, de su capacidad biodegradadora y de 
otras de sus funciones, que directa o indirectamente 
permiten la supervivencia de la flora y fauna, e 
incluso de los seres humanos, dadas las estrechas 
interrelaciones entre los diferentes elementos que 
constituyen a los ecosistemas.



◼ No menos importante, es el deterioro creciente de 

las fuentes de abastecimiento de agua, ya sea 

subterráneas o superficiales, derivado también de la 

contaminación de los suelos por materiales 
peligrosos (particularmente por agroquímicos) y 

todo tipo de residuos. 

◼ El costo elevado, y algunas veces desmesurado, que 

representa la remediación o restauración de los 
suelos y cuerpos de agua contaminados y 

deteriorados, limita su limpieza y anula la posibilidad 

de aprovecharlos, además de que pone en riesgo a 

la salud humana y a los ecosistemas.



◼ A CONTINUACION SE DESCRIBE LA 
ACTIVIDAD PETROLERA DE

PERFORACION EXPLORATORIA   
LA CUAL, POR SUS CARACTERISTICAS, 
RESULTA UNA ACTIVIDAD CON ALTOS 
RIESGOS DE DEGRADAR EL SUELO.



◼ Antecedente Exploratorio

◼ En diciembre de 1996, el gobierno de Bolivia 
realiza la adjudicación, dentro del proceso 
capitalización para otorgar los derechos de 
exploración y desarrollo de las reservas de 
hidrocarburo en diferentes áreas de Bolivia en 
regiones del Subandino y Llanura Beniana-
Chaqueña a la Compañía Chaco S.A.M.



◼ El pozo en cuestión es de carácter 
exploratorio con una profundidad de 4500 m. 
El propósito principal de la perforación 
exploratoria es obtener información de 
trampas estructurales de la formación 
huamampampa que puedan contener 
hidrocarburos, el tiempo estimado es de 12 
meses.



◼ La configuración de la planchada cubre un área de 2 has.

◼ Las actividades de perforación incluyen las 
siguientes actividades básicas.

• Mejoramiento del camino

• Instalación del campamento

• Desmonte y construcción de obras civiles para la planchada

• Apertura de fosas de lodo, quema, cámara séptica y redes 
de drenaje de agua de campamento, limpieza y operación

• Instalación de equipo de perforación

• Perforación de pozo con diferentes diámetros de trépanos

• Pruebas

• Taponamiento temporal o definitivo

• Limpieza y restauración del sitio



◼Principales actividades de la 
Perforación Exploratoria



◼ 1.- Construcción del Campamento y planchada

◼ Construcción del campamento

El campamento se encontrara adyacente al sitio de la planchada e incluirá 
alojamiento para una 60 personas, área de almacenamiento de 

combustible, de equipo y aditivos químicos instalación para 
mantenimiento de dichos equipos, una plataforma de aterrizaje para 

helicóptero. Las instalaciones en el campamento son:
• Dormitorio
• Oficinas
• Baños y Duchas
• Enfermería
• Taller de mantenimiento
• Area de aterrizaje para Helicóptero
• Area de cocina
• Bodegas
• Generadores de electricidad



• Tanques sépticos o campo de lixiviación de aguas servidas 

y de lavado

• Fosa de fogueo Horno portátil para incineración de 

desechos combustibles no biodegradable

• Equipo contra incendio y otras contingencias

• Area para almacenamiento de combustible

• Area para almacenamiento de aditivos químicos.





◼ Instalaciones médicas

• Area de consulta

• Personal médico las 14 hrs.

• Suministros, equipos médicos, emergencia 
médico etc.

• Drogas y medicamentos contra 
enfermedades tropicales



◼ Almacenamiento de combustible
◼ Los combustibles para helicóptero y para las demás 

actividades del campamento serán almacenados en 
tambores, contenedores, recipientes tanques de material 
adecuado para el tipo de combustible que se va almacenar.

◼ El almacenamiento de combustible será rodeado de con 
diques para el control de derrame. La superficie tendrá una 
membrana impermeable para evitar la contaminación del 
suelo y de las aguas. Los tambores serán colocados en 
plataforma a fin de evitar corrosión u otras fallas.

◼ Los aceites serán almacenados en recipientes adecuados y 
serán aislado en áreas con muro cortafuego y que cuente 
con membrana impermeable para prevenir contaminación de 
suelo y el agua subterráneas



◼ Almacenamientos de aditivos 
químicos

◼ Los aditivos químicos serán almacenados en 
áreas especificas para tal efecto, tiene que 
estar a una distancia segura no menos de 
200 m de del deposito de combustible y de 
vivienda, debe tener una malla para proteger 
dichos materiales



◼ Pista de aterrizaje

◼ La construcción de la pista de aterrizaje 
deberá ser ripiada y deberá estar de acuerdo 
al diseño aprobado.



◼ Para la construcción de la planchada 
incluyen las siguientes actividades:

• Levantamiento topográfico y diseño de la 
planchada
• Remoción de aproximadamente 3000 m3 de tierra
• Nivelación, base y sub base incluyendo el corte, 
relleno y la compactación de la base y sub-base de 
1 equipo de perforación
• Apertura de la fosa lodos y la utilización de 
material impermeable



◼ Fase de perforación
◼ La perforación de pozo exploratorio X se realiza con 

la técnica de perforación vertical a una profundidad 
de 4500 m, para objetivos huamampampa. Se 
estima que el tiempo de perforación y pruebas será 
de 7 meses.

◼ La operación de perforación del pozo involucra una 
serie de procesos y servicios cuyo objetivo principal 
es el descubrimiento y evaluación de hidrocarburos.

◼ La ejecución del programa de perforación esta 
definida de acuerdo con la interpretación geológica 
del área.

◼ El diseño del pozo se define antas de iniciar la 
perforación, tanto del diámetro de acuerdo a las 
profundidades y el entubado de acuerdo a la 
característica de la formación atravesada.



◼ La primera fase de la perforación se hace con trepano de 
diámetros de 26 pulgadas y se cementará cañería de 20 
pulgada. El lodo es de base agua y a medida que se va 
profundizando se aumenta la densidad.

◼ La siguiente fase se perforará con trepanos de menor 
diámetro y se coloca encaminado, el lodo es de base aceite.

◼ Teniendo en cuenta los diferentes diámetros de perforación y 
la profundidad de los mismos el volumen aproximados de 
recortes será de 1000 m

◼ El lodo tiene por finalidad estabilizar el trepano, trasportar a 
la superficie los recortes, lubricación y enfriamiento del 
trepano, controlar la presión del fondo.

◼ Los lodos son reciclados utilizando un tratamiento mecánico 
retirando las impurezas, a través de zarandaque se 
selecciona los recortes y elimina los gases mediante venteo, 
posteriormente el lodo es reutilizado añadiendo productos 
químicos para ajustar sus propiedades fisicoquímicas.



◼ Pruebas y terminaciones

◼ La terminación del pozo tiene por objeto 
estabilizar y cementar el entubado que 
proporcionará el paso del flujo de 
hidrocarburos. 

◼ Una vez completada la perforación y 
alcanzada la profundidad final se inicia la fase 
de prueba y evaluación de los niveles de 
interés para cuantificar sus posibilidades 
futuras de explotación de hidrocarburos, 
como las característica del reservorio.



◼ Fosas de lodos

◼ Para el tratamiento de lodo se utilizan un total 
de tres fosas:

◼ Fosa A para los recortes y las fosas B y C de 
recirculación. El volumen total de lodo es de 
aproximadamente de 20.700 m3.



◼ Fosa de desfogue

◼ Se ubica aproximadamente a unos 100 m de 
la perforación y esta destinada a la quema de 
eventuales pruebas de formación y/o 
producción.

◼ La prueba consiste en la llama permanente 
de fuego en su desfogue de salida, la 
ubicación de esta fosa será determinada 
teniendo en cuenta la dirección del viento.



◼ Actividades de abandono

◼ Una ves realizadas las pruebas se procederán 
al taponamiento temporal o definitivo de 
acuerdo a la evaluación de las reservas 
hidrocarburíferas, teniendo presente su 
viabilidad técnico-economico de desarrollo. En 
caso negativo se procede al abandono total 
de la planchada y se ejecutaran actividades 
de restauración y reforestación que serán 
llevada a cabo por el Plan de Aplicación y 
Seguimiento Ambiental (PASA).



◼ Para el abandono del pozo se procede al 
retiro de del equipo de perforación, equipo de 
producción etc. y se colocará tapón de 
cemento y colocación de cemento en la 
superficie.



◼ Desde el punto de vista ambiental las 
operaciones de perforación de pozos 
exploratorios revisten riesgos para el 
ecosistema como el manipuleo de y 
almacenamiento de combustibles, 
preparación, operación y descarga de lodos, 
componentes químicos de diversos tipos, 
operación de pruebas de flujo de 
hidrocarburos, manipuleo y almacenamiento 
de diferentes herramientas y la utilización de 
registros de pozos con empleo de materiales 
radioactivos.



◼ POSIBLES EFECTOS PROVOCADOS POR LA 
ACTIVIDAD SEÑALA SOBRE LOS FACTORES 
DE FORMACION DEL SUELO.

◼ Eliminación de plantas y animales como 

consecuencia de la deforestación.

◼ Reducción de la materia orgánica del suelo por 
incendios, arado, apertura de brechas, 

construcción de planchada, campamento y pista 

de aterrizaje.

◼ Devastación de la topografía natural a causa de 

las construcción de obras para la perforación.



◼ Impactos asociados por la utilización de 
material de construcción proveniente de 
zonas de préstamo.

◼ Incidencia considerable en el aumento de la 
erosión del suelo.

◼ Desprendimientos y derrumbes de laderas y 
taludes naturales por la falta de estabilidad o 
la escasa o ninguna prevención que se tenga 
para evitarlos.

◼ Contaminación del suelo con productos 
químicos reactivos para la perforación y el 
análisis.



◼ Modificación sustancial del paisaje original.

◼ Contaminación del suelo con hidrocarburos 
durante el transporte, la construcción de 
planchada, pista de aterrizaje y campamento.

◼ Construcción de diques para evitar 
inundaciones o controlar la erosión.

◼ Proyectos asociados con el asentamiento 
humano que ocasionan excesiva 
compactación de suelos.



◼ Potenciales efectos sobre el suelo de tuberías 
enterradas.

◼ Perdida de valor del terreno y problemas de 
orden legal debido a suelos contaminados.



◼ Impacto ambiental de la actividad petrolera
◼ El área chaqueña en Bolivia pertenece a la Provincia Geológica Chaco y a la Provincia Geológica 

Subandino constituyendo las áreas con mayor potencial hidrocarburífero del país. En el Subandino Sur se 
realizaron las mayores actividades de exploración con aproximadamente 350 pozos, poseyendo 
actualmente una de las mayores producciones del país. En los últimos años las actividades de 
prospección y explotación de hidrocarburos en la región chaqueña se han dinamizado a partir de la 
concesión de campos a diversas empresas transnacionales en el marco del nuevo ordenamiento 
económico del país.

◼ La compañía Maxus Bolivia Inc. ha realizado la perforación del pozo, Margarita X-1, ubicado en el bloque 
Caipipendi, localizado en la provincia O’Connor del Departamento de Tarija, la empresa Maxus ha 
reportado el descubrimiento de nuevas reservas de aproximadamente 2.0 Trillones de pies cúbicos, con 
una perforación de 4.524 metros de profundidad.

◼ Otros trabajos significativos han sido anunciados por la compañía Pluspetrol, que ejecuta la perforación 
de los pozos Tigre X-1001 ubicado en la Serranía de El Candado y el pozo Huayco Sur X-1001, localizado 
en la provincia O’Connor del departamento de Tarija, ambos se encuentran aún en etapa de perforación, 
pero los resultados obtenidos con el perfilaje (registros eléctricos en pozo) efectuado en los mismos se 
establecen la existencia de importantes volúmenes de reservas gasíferas.

◼ También realiza trabajos exploratorios la compañía Diamond Shamrock en el pozo Supuati X1 (ST), 
ubicado en el bloque Chaco, el mismo que a la fecha es productor de gas y condensado. Así mismo, esta 
compañía efectúa la perforación del pozo Ñupuco X-103, el mismo que al encontrarse en el área 
tradicional puede dar resultados satisfactorios.

◼ También se está en proceso de perforación de los pozos Los Suris X- 4, ubicado en la provincia Gran 
Chaco del Departamento de Tarija, al atravesar las formaciones El Chorro y Tupambi.

◼ Otras proyecciones similares se esperan con la perforación del pozo Palo Marcado X-5, también ubicado 
en la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija cuando se habiliten las formaciones Chorro y 
Huamampampa.

◼ Si bien las empresas adjudicatarias de concesiones petroleras cuentan con Estudios de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EEIA) el monitoreo técnico al cumplimiento de las medidas de prevención y 
mitigación establecidos en esos estudios es todavía deficiente debido a la debilidad de las instancias 
publicas encargadas de realizarlo.



◼ Uno de los efectos más devastadores de la industria petrolera es la contaminación 
de los ríos y quebradas, la que se produce a través del impacto propio de las 
operaciones de exploración (apertura de brechas que favorecen a los procesos 
erosivos, vaciado de combustibles, basuras y otros contaminantes en aguas 
subterráneas y superficiales) y mediante los derrames de petróleo y emanaciones 
de gas.

◼ Un ejemplo de estos impactos ambientales es el caso del campo petrolero 
denominado “Los Monos”, ubicado en una quebrada del mismo nombre en la 
serranía del Aguarague, que es afluente del río Pilcomayo. En enero de 1999 
instituciones locales alertaron que uno de los pozos (Nro. 8) del área se 
encontraba descontrolado y que de forma continua filtraba petróleo y gas 
causando la extinción de toda forma de vida en una superficie de 10.000 m2 
alrededor de pozo afectado y en una longitud de 18 km a lo largo de la quebrada 
Los Monos hasta desembocar en el río Pilcomayo. Según un informe de la 
Auditoría Ambiental de la empresa Chaco S.A. se impacto un volumen de suelo de 
aproximadamente 4.000 m3 alrededor y bajo el pozo debido al petróleo infiltrado, 
además se detectó la existencia de fugas en los pozos Nro. 6 y Nro. 7.

◼ Además del riesgo potencial de incendios y explosiones, la contaminación está 
afectando seriamente el ecosistema del área. Igualmente producto de la actividad 
petrolera se incrementa el potencial de erosión debido a la remoción de la 
vegetación de extensas áreas y el impacto sobre la fauna se produce a través de 
la fragmentación de hábitats, interrupción de patrones de migración y pérdida de 
elementos del hábitat debido a las detonaciones propias de la actividad petrolera.



◼ -Testimonio de Isidora Bustos, una mujer guaraní de la comunidad de Tentaguasu 
en el Chaco tarijeño-

◼ “Desde que vinieron las empresas petroleras la vida ha cambiado, no respetan los 
potreros, sacan madera cuando hacen sus senderos, no ven si es buena madera 
o mala madera, solo cortan los árboles y éstos nos sirven para construir nuestras 
casas, nuestros muebles y utensilios, no ven si viven o no viven los animales, los 
pájaros en los árboles. Por todo esto cada vez las plantas medicinales están más 
lejos, las urinas y otros animalitos que nos sirven de alimento cada vez están más 
lejos, los espantan con el ruido y también los cazan cuando están con crías”.

◼ “El río Pilcomayo que siempre nos sirvió para vivir, ahora está turbio por el aceite 
negro que botan, además echan palos, papeles, latas y especialmente el aceite 
negro mata los pescados.
El agua ya no sirve para tomar, pero la necesidad hace que uno tome y las 
guaguas (niños) se bañan en esa agua. También los trabajadores de las empresas 
abandonan a muchas mujeres jóvenes con guaguas. Ellos nos dicen que de aquí 
sacan el gas que hace funcionar las grandes fabricas de otros países, pero para 
nosotros solo queda la pobreza”.

◼ Fuentes:

◼ Comisión Técnica Nacional del Río Pilcomayo 
◼ Centro de Estudios Regionales de Tarija 
◼ AMBIO CHACO


