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CONCLUSIONES
 

Al analizar la serie de impactos que la actividad petrolera ha 

generado en la comuna San Carlos y la manera en que estos confluyen 

en una alteración sanitaria en la población, ha sido posible 

observar un sinnúmero de procesos de presión y respuesta que 

configuran un comportamiento singular, en una zona de población 

indigena y colona sometida a similares influjos. 

En la literatura antropológica ha surgido hace algunos años una 

critica hacia las perspectivas que mantienen una visión dualista de 

los procesos sociales y culturales en América Latina entre 10 

tradicional y 10 moderno, la sociedad colonial y el grupo étnico. 

Afirma que no se registran los cambios y la subordinación en la 

cultura a nivel de producción, salud, religión, tecnologia, 

comportamiento politico, etc. 

De ahí que la antropología haya elaborado pocos conceptos útiles 
para interpretar cómo los grupos indígenas reproducen en su interior 

el desarrollo capitalista o construyen con él formaciones mixtas. 
Los conflictos, pocas veces admitidos, son vistos como si sólo se 
produjeran entre dos bloques homogéneos.... En el estudio de la 
etnia, se registran únicamente las relaciones sociales igualitarias 

o de reciprocidad que permiten considerar la "comunidad", sin 
desigualdades internas, enfrentadas compactamente al poder "invasor" 

(García canclini, 1990:229). 

Señala que algunos autores reconocen la apropiación de ciertos 

elementos por parte de estas culturas pero, que lo hacen de acuerdo 

con sus intereses, excluyendo los "procedimientos por los cuales 

las culturas tradicionales de los indigenas y campesinos convergen 

sincréticamente con diversas modalidades de cultura urbana y 

masiva, estableciendo formas hibridas de existencia de 'lo 

popular'" (Garcia Canclini, 1990:229). 
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Este autor realiza su critica a los estudios antropológicos, pero 

desde una perspectiva urbana, como si toda la población de América 

Latina estuviese urbanizada, desconociendo el gran porcentaje de 

población rural y sobre todo indlgena de palses como Ecuador, 

Bolivia o Perú. 

Pero, sin querer ignorar la dinámica de la permanente interacción 

cultural y los procesos de modificación o cambio y subordinaci6n de 

una gran mayorla, que ha sido despojada de las condiciones 

objetivas de su reproducci6n (básicamente sus medios de 

producción), situación que les niega otra alternativa que 

integrarse al espacio urbano y convertirse en lo que él autor llama 

"lo popular"; .se ha constatado que aún existen espacios donde 

predomina la "diferencia". 

En San Carlos, como en algunas otras comunidades indlgenas de la 

Amazonla ecuatoriana, aún se encuentran espacios en los que se 

mantienen las condiciones necesarias para dicha reproducci6n. Pero 

sobre todo, una población que ha tomado conciencia de que la 

integraci6n a "lo popular", es una integración totalmente 

desventajosa, agresiva, violenta; que sumarse a los procesos 

modernizantes, a la l6gica urbana, únicamente les conducirla a una 

degradaci6n, y que la opci6n elegida, es decir, mantenerse como lo 

han hecho hasta ahora, les trae mayor libertad, no dependencia y 

seguridad. 

Incluso, con la reciente revaloraci6n de "lo indio" pueden obtener 

atenci6n e inversiones que les permitan reparar daños (ambientales 

en el presente caso) y conservar su forma de vida, Asl, aquellos 

indlgenas y campesinos que han logrado integrarse con mayor éxito, 

continuarán reforzando esta actitud, pero para los que no, queda 

demostrado que tienen todavla una alternativa. 

Además, el momento polltico facilita este hecho. El movimiento 

indígena atraviesa uno de los momentos de mayor organizaci6n y 

loa 



solidez, 10 que ha permitido consolidar un nivel de conciencia 
etnocultural y po11tica, y plantear alternativas desde dentro. Por 
otra parte en la zona, como en el resto de la RAE, no ha existido 
un proceso de integración nacional completo, 10 que más bien ha 

producido muchas polaridades'. 

Pero al plantear todo esto no se está sugiriendo una atomizaci6n de 

la cultura, ni un aislamiento absoluto, sino que se reconoce la 
existencia de una capacidad de selecci6n, porque no se puede anular 

sin más la capacidad selectiva, de discernimiento y decisi6n de la 

población ind1gena. 

Entonces, en el presente caso, no se puede aplicar enteramente 
conceptos como el de hibridación (Garc1a Canclini, 1990), a pesar 
de que en San Carlos se produce la confluencia entre una alta 
tecnolog1a de extracci6n petrolera (aunque no de prevención de 
impacto ambiental) producto de una inversión intensiva de capital; 

con una de las comunidades quichuas conocidas regionalmente como 

las más conservadoras de su tradición y cultura. En este escenario 

más bien se puede afirmar que existe una integraci6n selectiva de 

elementos, como parte del intercambio cultural propio de la 
proximidad entre culturas *oexistentes e interactuantes (aunque en 
condiciones po11ticas de desigualdad). 

Es decir, la poblaci6n, realiza casi un escogitamiento de aquellos 

elementos que deben ser incorporados a su cotidianidad y rechaza 

frontalmente la gran mayor1a de influjos externos, que considera 

nocivos o atentatorios contra su identidad etnocultural y 

sobrevivencia. 

As1, por ejemplo mantienen una econom1a basada en la caza, pesca, 
recolección y horticultura, pero sus herramientas y materiales son 
adquiridos en el mercado; producen café para el mercado, pero han 

establecido de común acuerdo un máximo de 2 hectáreas para este 
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cultivo, mismo que en ningún momento se recapitaliza pues el dinero 

obtenido de su venta es gastado inmediatamente. 

Conservan una autosuficiencia alimentaria, pero la sal -como desde 

siempre- es obtenida por intercambio (actualmente monetario), 

además del aguardiente, bebida ritual que en cierta medida esta 

reemplazando a la chicha "fuerte", aunque no a la chicha poco 

fermentada, base de su alimentación. No aceptan alimentos 

diferentes a los tradicionales, pero han reemplazado los utensilios 

de cerámica por los de plástico y aluminio en la cocina. 

Igual fenómeno se produce en el campo de la salud. Mantienen y 

reproducen el conocimiento y las prácticas tradicionales, pero 

utilizan la biomedicina y los servicios oficiales de salud 

selectivamente. 

Se puede afirmar de la misma manera que no existe una relación de 

absoluta dominación por parte del factor externo (básicamente los 

agentes de la extracción petrolera). Los comuneros mantienen su 

nivel de control del espacio y permiten la irrupción en este, o 

comparten cierta parte de ese espacio en la medida en que, les es 

aparentemente inofensivo, o les proporciona ciertos beneficios como 

la comunicación y el transporte rápido que facilitan sus 

actividades de intercambio y acceso a ciertos bienes y servicios. 

Pero como las formas de poder se han sutilizado hasta configurar 

microtecnologías (Foucault M., 1979), sus efectos son igualmente 

más sutiles. Puesto que si bien los indígenas han logrado mantener 

su cuota de poder sobre el espacio, existe una sutil penetración 

y destrucción de la naturaleza desde sus más profundas bases, 

mediante la contaminación. 

Esta nueva infestación química que trasciende todo espacio, afecta 

no solo a la población indígena, sino también a campesinos 

marginados que habitan en la región. La zona petrolera representaba 
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un nuevo espacio que les brindarla mejores condiciones para su 
reproducci6n econ6mica, sin embargo a nivel bio16gico puede 
ocasionar graves problemas puesto que las condiciones ambientales 
y sanitarias de zonas como Coca, Lago Agrio o Shushufindi aseguran 
a corto y mediano plazo afecciones significativas en la salud. 

Proliferan entonces en San Carlos nuevos y diferentes morbos, en un 
contexto cultural en que la enfermedad en si no es algo extraño, 
condenable, combatible2 , etc. es algo con 10 que hay que vivir a 10 
que hay que conocer y manej ar , es parte de la vida y no una 

situaci6n o un enemigo estigmatizante. Porque su manejo, es decir 

las terapias, se dan dentro de las practicas cotidianas. Es parte 

de una minga, reunirse a tomar la chicha y aventar a los afectados 
por el mal viento; es parte de las relaciones sociales la ejecución 

de ritos chamánicos, o la recolección de plantas medicinales y la 
convivencia permanente con esos recursos terapéuticos, todos 
conocidos y propios. 

En San Carlos no hay dueños absolutos de la verdad, puesto que el 

conocimiento terapéutico o profiláctico no es un saber excluyente, 

todos acceden al conocimiento pero encargan a determinada persona 

las funciones de ejecutarlo. Todos saben cómo el yachac realiza la 

curaci6n, ven 10 que el shamán ve, pero le delegan a él la 
curaci6n. 

El enfermo no es aislado, no es separado de su grupo social, no hay 

momentos excluyentes para la terapia, todos participan de ella, es 

el mismo grupo social quien participa de la terapia. Igualmente los 
remedios no son pastillas mágicas, desconocidas y misteriosas, son 
las plantas, animales y sustancias minerales que muchos conocen, 
con los que todos viven y a los que todos tienen acceso. 

La enfermedad producida por la contaminación petrolera expresa 

esta integración selectiva, cuando a pesar de la proliferación de 

nuevos morbos, la mayorla de afecciones se resuelven mediante una 
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combinación de prácticas y terapias tradicionales y otras 

biomédicas. Pero, es más evidente aún cuando se realiza un uso 

politico del fenómeno sanitario, al utilizar un discurso biomédico 

como táctica de resistencia. 

El reclamo mediante un discurso sanitarista se produce al ver el 

deterioro general de su calidad de vida por la ausencia de recursos 

para su subsistencia; el avance descontrolado de enfermedades 

nuevas; el cambio de su relación con el medio, de su relación con 

el agua, con los animales, con la chacra; el atropello de sus 

espacios; etc. 

y es que a pesar de que los discursos sanitarista y 

conservacionista, como paradigmas hegemónicos, han surgido del 

capital frente a la amenaza hacia sus propias condiciones y como 

un intento para reestructurarlas (Escobar, 1995:200): -el primero 

la fuerza de trabajo, y el segundo la naturaleza o mejor dicho los 

recursos (presentes o potenciales) que existen en la naturaleza 

(Escobar, 1995). Los movimientos sociales y en este caso los 

pobladores de San Carlos, los retoman y revierten como tácticas 

discursivas contestatarias. 

Entonces, a través los discursos sanitarista y ambientalista se 

intenta obtener salud y conservación, como resultado de la 

conquista de las condiciones requeridas por esta población para 

reproducirse en sus componentes material, cultural, social y 

politico. Es decir salud y conservación como producto de la 

resolución de sus problemas de territorio, de autonomia y 

representación en el sistema politico. 

Galo Ramón (1992:24) afirma que el problema fundamental de la 

resistencia india, radica en crear un puente entre su demanda y los 

problemas de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. El sanitarismo 

y el ambientalismo constituyen dicho puente que amplia su protesta 

y hace eco en toda la sociedad no solamente nacional sino 
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internacional. Tal es así que los conflictos socioambientales de la 
Amazonía ecuatoriana tienen trascendencia internacional, y alcanzan 
mayor sustentación con el actual proceso de globalización, y la 

relevancia que tiene este concepto en la ecología. 

De manera que, en San Carlos se encuentra una sociedad que ha 
elegido la lucha por su perpetuación integral; que ha logrado 
constituir una sólida identidad etnocultural, y desea mantenerla, 

al igual que todos los elementos que la sustentan y mantienen vivo 

su modo de vida. Entonces su discurso actual lo resumen en el logro 

del control y recuperación de los elementos de su ambiente, al que 

se suma el control de su cuerpo, que está siendo ocupado por 

enfermedades externas a sus códigos culturales, y que ni siquiera 
sus mismos generadores pueden remediar. 

Este aferrarse a su modo de vida y a las condiciones que lo 
permiten, resulta extraño en una zona tan cercana a un centro 

urbano de marcado dinamismo, donde la gran mayoría de pobladores 
indígenas de otras comunidades se han incorporado en mayor grado a 

la economía mercantil. Esto a través de vías como la producción 

para el mercado, la compra y venta de fuerza de trabajo; y por una 
significativa ampliaci6n en el consumo de bienes y servicios. 

Al parecer las experiencias pasadas y las observadas en otras 
comunidades, les ha demostrado que una mayor incorporación a la 
sociedad nacional y a la lógica del capitalismo, se produciría en 
claras condiciones de desventaja, que ni siquiera les permitirían 
satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia. Y aunque ahora 

se autodefinen como pobres, prefieren esta "pobreza" no 
dependiente, a una pobreza totalmente dependiente de condiciones 

externas y culturalmente divergentes. 

Se observa una actitud de autodeterminación que debe ser respetada 

por la sociedad y el Estado, posibilitando la posesión efectiva por 
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hecho y derecho de su territorio, y la reparac10n de los daños 
ocasionados a su medio ambiente y salud, de manera que se aseguren 
las condiciones básicas para su supervivencia. 

Puesto que la resistencia de los indigenas es más que la lucha por 

el medio ambiente per se, la tierra o las condiciones de vida, es 

"sobre todo, la lucha sobre simbo10s y significados, es una lucha 
cultural" (Escobar, 1995:163). Es decir es la lucha por mantener la 

integra1idad del territorio étnico como condición objetiva para 

"reforzar una identidad tanto territorial como sociopo1itica y para 
robustecer sus condiciones de relación, reivindicativas y de 
negociación con la sociedad y el Estado" (Sánchez, 1992: 68). Porque 

que el territorio constituye el espacio sobre el que se ejerce el 
poder, la jurisdicción, donde un pueblo configura su identidad, 
tradición, ritos, mitos, producción material, etc. 

Entonces, el territorio étnico con todo 10 que representa, debe ser 

considerado en el análisis y las desiciones referentes a los 

procesos económico-sociales de la región amazónica, y como elemento 

básico de discusión en la inminente expansión de la actividad 
petrolera en el pais. 

Actividad petrolera enmarcada en los procesos económicos globales, 
que en la actualidad continúan asignando a los paises periféricos 
el rol de proveedores de muchas de sus materias primas y convierte 

a la producción de bienes primarios de exportación, en uno de los 

principales factores de presión sobre el medio ambiente. La 

extracción petrolera como parte de este proceso reproduce todas sus 
caracteristicas, no solo en la parte ambiental sino también en la 
económica y social; es decir la condición de un intercambio 
económica y eco1ógicamente desigual. 

El pais por 10 tanto -puesto que no puede prescindir de los 

ingresos del excedente petrolero exportab1e- debe encaminarse 
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-junto con un proceso internacional global- en la búsqueda de 

mecanismos que mejoren los términos de intercambio, revalorizando 

los recursos naturales, de manera que se incluyan los costos 

ambientales en el precio de los productos exportados. Además de 

reducir al máximo dichos costos ambientales, debiendo ser 

preocupación básica del Estado, la aceleración en la transferencia 

tecnológica, y vigilancia y actualización permanente de las normas 

de manejo ambiental, que mejoren las condiciones de extracción del 

hidrocarburo. 

Es necesario de la misma manera, desarrollar una economla 

transformativa que permita exportar bienes elaborados y no sólo 

materias primas. En vista de que es mejor exportar productos 

procesados y refinados que crudos; "producir y exportar -con base 

en esos energéticos- bienes y servicios con altos contenidos de 

otros recursos, trabajo humano y valor agregado" (Sierra 1995:48). 

Con los excedentes de la exportación petrolera se deberlan 

desarrollar fuentes energéticas alternativas consideradas 

"limpias". Esto además sustituirla buena parte del consumo interno 

de combustibles hidrocarburlferos, lo cual a su vez incrementarla 

el porcentaje de exportación. 

La reducción en el ritmo de extracción del hidrocarburo, permitirla 

disminuir la escala de los impactos flsico-bióticos y humanos, como 

la conservación misma del recurso, de manera que se evite una 

excesiva presión de las exportaciones y se garantice un 

abastecimiento futuro, puesto que su agotamiento convertirla al 

pals en importador, lo cual producirla un colapso en la economla. 

Además de que, únicamente nos quedarla un petróleo de mala calidad 

en grados API y con altlsimos costos de extracción, transporte y 

procesamiento. 

Tampoco se debe intensificar la extracción, sin saber donde se van 

a colocar las divisas, puesto que, como ya ha sucedido a lo largo 
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de la historia petrolera del pais, se ha intensificado la 

extracción a pretexto de obtener mayores ingresos sin que se 

realizara una preparación de la economia para dicho ingreso. 

Por otro lado, el pais vive en la actualidad un proceso de 

transformación hacia una economia neoliberal, que trasladaria casi 

en su totalidad el sector hidrocarburifero a la empresa privada. 

Como se ha observado, la lógica y funcionamiento actual del sector 

empresar ial -y petrolero en este caso-, busca únicamente el 

rendimiento de sus inversiones en el menor tiempo posible y con 

costos minimos. Están al margen los impactos que esto pueda 

generar en la naturaleza, en las sociedades locales e incluso en 

los mismos empleados y trabajadores petroleros. Es un ámbito que 

presenta aún mucha resistencia, y permisividad legal y moral que 

limitan el logro de un proceso de incorporación de las 

externalidades ambientales y sociales en la economia. 

Ahora que el discurso ambientalista en el pais ha cobrado ya un 

espacio importante, y casi generalizado, se ve cómo organizaciones 

populares, politicos, administradores públicos, y el mismo sector 

empresarial en la actualidad hablan de la conservación del medio 

ambiente. El cuidado del medio ambiente se ha convertido en el 

cliché de la época, que les permite el manejo de un doble discurso, 

muy frecuente en el ámbito petrolero. Pero más allá de esto es 

necesario atender al uso politico que dicho discurso presenta en 

la actualidad. 

Entonces el poder público y el privado incorporan el cuidado 

ambiental como parte imprescindible en el enunciado de sus 

politicas, convirtiéndolo en un elemento legitimador ante la 

sociedad. Es fácil encontrar carteras de estado, num.capaos , 

politicos, empresas privadas y públicas, desarrollando proyectos en 

este campo, tales como estudios de impacto ambiental, siembra de 

árboles, educación ambiental, etc. Sin embargo, a nivel 

generalizado no se encuentran aún cambios significativos en la 
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relaci6n que se establece con la naturaleza, principalmente a 

nivel de los procesos productivos y extractivos. 

Por todo esto, parece necesario el reforzamiento de todas las 

iniciativas que movilicen recursos y esfuerzos desde el nivel 

local, convirtiéndose en elementos de presi6n que tácticamente 

cuestionen el actual orden econ6mico, social y político mediante un 

revertimiento de los discursos de poder en su favor, como 10 están 

intentando los pobladores quichuas de la comuna San Carlos. 

117 



NOTAS
 

1. Incluso en la misma área goegráfica, -en este caso el Cantón 
Francisco de Orellana-, existen situaciones muy complejas y 
disimiles en la relación petróleo, mercados y poblaciones nativas. 
Existen factores externos e intrinsecos a estas poblaciones que 
condicionan los procesos y las respuestas, tales como, el tipo de 
recursos existentes, la ubicación geográfica, la presencia y 
relación con medios y vias de comunicación; por otro lado, a nivel 
de la población, básicamente la etnicidad, y el nivel politico y de 
cohesión social y cultural producto de dicha etnicidad. 

2. Susan Sontag señala (1979:67) que la biomedicina utiliza un 
lenguaje de guerra, una terminologia militar; por ejemplo se dice 
que el cáncer invade, coloniza, el cuerpo debe defenderse, y frente 
a las enfermedades se debe realizar una intervención radical. 
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LI\ JEFA'1'URA ¿ONAL DEL IERAC EN PCO. DE ORI::1L,\NA , 
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..	 CERTIFI~A QUE: La Comuna San Carlos es posesionaria de unlote de terreno 
S'N/.Ubicada en la zona de planificación'Na 11,de una cabida de 425,67 
h••s.dentrn de la parroquia matriz,cantcSn OrellMa,provincia del Nar·o 
1::1 lote en menci6n se 'encuentra intervenido por los equipos to['ográficos 
del lSRAC,el mismo que se encuentra dentro de lo~ siguientes linderos. 
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ANEXO 3
 

LISTA DE INFORMANTES
 



1.	 SR. RAFAEL ALVARADO, PRESIDENTE DE FCUNAE 
2.	 SR. ALFREDO NARVAEZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE 

PROMOTORES DE SALUD DE LA FCUNAE 
3.	 SR. GONZALO DAHUA (yachac de San Carlos) 
4.	 SR. JUAN TIGUA PROMOTOR DE SALUD DE SAN CARLOS 
5.	 SR. MIGUEL PELILEO 26 AÑos 
6.	 SRA. GUADALUPE SIQUIHUA 
7 .	 SRA. CLARA SIQUIHUA 
8.	 SR. IGNACIO SIQUIHUA JIPA 
9.	 SR. VICTOR VENTURA SIQUIHUA 
10.	 SR. ANGEL ALFREDO SIQUIHUA JIPA 
11.	 SR. DIONISIO GUTIERRES SIQUIHUA 
12.	 SR. ANIBAL NOTENO 
13.	 SR. DIONICIO GUTIERRES 
14.	 SR. RAUL GUTIERRES 
15.	 SRA. GLORIA SIQUIHUA 
16.	 DR. RENZO VÁSCONEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL FCO. DE ORELLANA 

(COCA) 
17.	 DR. RODOLFO PAZMIÑO, MEDICO DEL HOSPITAL FCO. DE ORELLANA 

(COCA) 



ANEXO 4
 

PROYECCIONES DE PRODUCCION PETROLERA EN LA
 

REGION AMAZONICA ECUATORIANA
 

FUENTE:
 

PETROECUADOR, 1990, CONTRATO DE SERVICIOS PETROLEROS ESPECIFICOS,
 
ASISTENCIA TECNICA PARA ESTUDIOS DE INCORPORACION DE CRUDOS
 

PESADOS
 



PROYECCIo,r DE PRODUCCION 
A SER TRANSPORTADA POR EL SOTE AMPLIADO 

TOTALCAMPOS A CAMPOS EN 
EXPLOTARSEEXPLOTACIONAj~OS 

APIkBPDAPIkBPDAPIkBPD 

27.93340.4623.3225.4928.31314.981993 26.34404.6921.3297.8028.01306.901994 25.92422.5320.98120.6327.99301.911995 25.67429.0321.26143.2727.98285.761996 25.15446.6121.09177.9927.96268.621997 25.12422.0521.04168.5127.95253.551998 24.43447.4320.53209.2428.01238.191999 24.19434.9620.30209.8528.00225.112000 24.06415.2520.17202.9527.97212.29~001 24.04396.4020.15194.3227.97202.08:2002 24.16368.4120.18175.4727.97192.942003 24.31334.8720.27154.1127.92180.762004 24.42306.7820.34139.0427.97167.742005 24.49281.9520.35124.3027.92157.662006 24.56259.2420.36111.1027.87148.14.2007 24.63239.2820.3899.8527.82139.432008 24.69220.6520.3889.5227.78131.132009 24.97194.6220.3971.0027.73123.622010 

FUEl\'TE: "LIMITADAS RESERVAS DE PETROLEO" 
INTERINSTITUCIONAL - Enero 25/93 

- COMISTON 

NOTAS: Esta proyección no considera: 

1 _ PRODUCCIÓN POR 

MEJORADA (EOR) 

METODOS DE RECUPERACION 

2 _ PRODUCCION DE CAMPOS DESCUBIERTOS POR 
PETROECUADOR TALES COMO: ISHPINGO, PAÑACOCHA, 

SHIRIPUNOS, ETC. 

3 _ FUTURAS PRODUCCIONES DE LOS NUEVOS BLOQUES A 

LICITARSE 
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ANEXO 5
 

DOCUMENTO SOBRE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA
 

ACTIVIDAD PETROLERA EN LA REGION AMAZONICA ECUATORIANA
 



PONENCIA PARA EL SEMINARIO DE ECOLOGIA POUT/CA. ECONOMIA ECOLOGlCA y 
POUT/CA AMBIENTAL PARA EL TEMA DE PETROLEO Y AMAZONIA PRESENTADA EL 8 DE 
MARZO DE 1995 EN LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, FLACSO. 

LA AC11VIDAD PETROLERA y EL MEDIO AMBIENTE 

por María Sol Bejarano 

./1 - INTRODUCCJON 
Las actividades petroleras pueden producir, en cada una de sus fases, externalidades que afectan al 
ambiente. Durante la fase exploratoria primero se realizan estudios sísmicos en donde se tranzan trochas 
que se cruzan entre sí en forma reticular para hacer un perfil geológico mediante las detonaciones de 
explosivos y se construyen helipuertos para el aterrizaje de helicópteros, lo que implica deforestación y 
ruido. Los trabajadores producen basura y erosión y éstos practican la cacería. Posteriormente, se abren 
pozos exploratorios para determinar las cantidades comerciales de petróleo. Para ello, se nivela el terreno 
y se clarea más. Se producen más desechos generales, <plásticos, de construcción) y tóxicos (muestras de 
petróleo y gas que se queman) que incluyen desechos de perforación, Estos últimos están compuestos por 
lodos de perforación, solventes industriales ue limpieza para las actividades de perforación. ripios de 
perforación, petróleo, gas natural y agu~ de formación. También h,IY que tomar encuenta que se trabaja 
con maquinaria y generadores que funciona con diesel y que no tienen control de emisiones. 

Si se detectaron cantidades comerciales de petróleo. se entra a 1,1 fase de explotación. Se perforan más 
pozos y se establecen líneas de tlujo para que s,llg'i el petróleo u la superficie. Este sale mezclado con gas 
yagua de formación y va. a través de tuberías. a una facilidad central de separación donde se obtendrá 
el crudo, aguas de producción y gas. Se inyectan químicos a la mezcla para inducir tal separación. para 
inhibir la corrosión de las tuberíus )' para retardar 1,1 formación de espuma. 

Los productos de este proceso entran al medio muchas veces por descuido. 

2 - EXTERNALJDADES DE LA ACTIVJDAD PETROLERA 

2.1 - RUIDO 
El trazado implica utilizar helicópters ruidosos que traen al equipo de trabajadores que tumban el bosque 
para abrir las trochas y helipuertos, perforar hoyos y hacer las detonaciones sin importar dúnde, Todo el 
ruido que se produce hace que los animales terrestres huyan despavoridos. muchas veces abandonanado 
a sus crías. Cada explosión puede eliminar alrededor ue quinientos peces al hacerlo en el agua. 

2.2 - DEFORE5TACION 
Se talan líneas sfsmicas de 1000 km de largo por 3-10 metros. Por lo tanto, se talan 300 ha en cada línea 
sísmica. También. en estos 10.000 km se construyen 1150 helipuertus y cada uno tiene UJ1¡i extensión d~ 

media hectárea, Entonces se talan 600 ha más. En el Ecuador hay 60.000 km de líneus sísmicas. 
Consecuentemente. se puede pensar conservadoramente que se han talado 54.000 ha. La traza de líneas 
sísmicas y la construcción de helipuetos y pozos se la hace sin respectar propiedades o el medio (Congreso 
Nacional 1994). 

1..1 deforestación afecta In relación entre la manrencién de la biodiversidad vegetal y los animales. Un 
ejemplo el' la que nos presenta el problema de un mono pequeño, el chichico (Sagllilllls ncgricolisi, Como 
otros monos, el' un dispersador de semillas, lo que contribuye a tal muntención (lIe 1,1 Torre 1994). La 
deforestación destruye las áreas que est~ mono prefiere ocupar con mayor frecuencia dentro de su 
territorio y que son en donde se proteje de sus depredadores, 

Conjuntamente. el ruido y 1,1 desforestación causan un grave efecto en el medio: I,IS explosiones asusta 
a la caza del ,írea la cual no pu.ede volver porque n» tendrían lill~ comer porque su fuente directa o 
indirecta de alimento ha sido eliminad» (Kimerling 1C)91) o porque el crecimiento del hosqu::, secundario 
es tan denso que se vuelve impas ..ble (Kune /9(3). 
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2.3 - BASURA Y EROSJON 
La presencia de los trabajadores también implica la presencia de basura general y de erosión. Esto último 
se produce por el clareo del bosque y las escorrentías arrastran sedimentos hasta cuerpos más grandes de 
agua. Esto origina turbidez en estos cuerpos lo que puede sofocar animales acuáticos o causar lesiones a 
nivel de su piel. lo que resultaría en infecciones. También puede interferir con la fotosíntesis que realiza 
el fitoplankton que es la base de la cadena alimenticia acuática además de que es el principal productor 
de oxígeno disuelto en aguas de poco movimiento (Kimberling 1991 J 

2.4 - GAS 
El gas se quema sin controles de polución lo que no está ue: acuerdo con re:gu~ciones internacionales para 
ecosistemas fr.igiles (Congreso Nacional 1994). Diariamente: se queman S.3 millones de pies cúhicos de 
gas proveniente del proceso de separación, Hay veces que: principalmente: se:encuentra dióxido de carbono 
lo cual no es flarnable; por dio se lo bota al aire: directamente contribuyendo así al efecto invernadero 
(Kimerling 1991). 

El calor que: emanan los mecheros tampoco es controlado. El crudo que: se encuentra en piscinas cerca de 
los mecheros entra en ebullición por dio emanando así más tóxicos al medio (Congreso Nacional 1994). 
Además. la luz de las llamas atraen millones eJe insectos que por acercarse al fuego mueren abrasadas. 
Entre los insectos muertos se encuentran los Esfíngidos que son polillas que tienen una gran importancia 
en la polinización eJe! bosque (comu. pers, con Carmita Ocarnpo , estudiante de Licenciatura en Biología 
de la Universidad Central. Quito). 

2.S - LODOS DE PERFORACJON 
Los lodos de perforación sirven como un lubricante. líquido de enfriamiento y presurizador y ayuda a que 
salgan los desechos del suelo al mismo tiempo que ayuda a revestir el hoyo. Generalmente contienen 
arcilla. barite y aditivos químicos como hiocidas. bactericidas. inhihidores de corrosión. espesantes y 
buffers para el control dd rH. Estos lodos pueden mezclarse con petréleo. ugu« de furmación y ~ales. lo 
que lo hace: muy alcalino. Contienen químicos tóxicos del petróleo y de las agu6ll'o de: forrnacion. 

1.5.1 AGUAS DE PRODUCCION 
El agua que se: separa del petréleo en la facilidad se llama ;Igua de produccirin. S;11t- a la piscma de 
producción y contiene aguó\s de formacidn y un plll.:o de: petróleo. adelll.íl'o de quimic.» inyectados en 10:

pozos o en la facilidad. 

El agua de formación se compone de hidrocarburos aromáticos y poi iuromáticos. metales pesados como 
cadmio, arsénico, plomo. mercurio, aluminio. entre otros. además de niveles tlíxicos de sodio y cloruros. 

z.s.i., HIDROCARBUROS Y METALES PESADOS 
Los hidrocarburos aronultlco» pueden causar d;ulos a la piel, al sistema nervioso. médula lísea y a los fetos 
humanos. Los hidrocarburos poliaronuiticos han sido repornuk», como irritantes cuulneos y curciurigenos. 
Este último afecta el desarrollo celular y la reproducción (Congreso Nacional 1994: Izmerov 1984 a.b). 
Son volátiles. 

En cuanto a los metales pesados, se: señala. por ejemplo que d cadmio Se acumula en los organismos 
vivientes y produce camhios morfolégicos. El plomo atectu d sistema nervioso. el tructo digestivo y e] 
sistema reproductor (lzrnerov 1984 e .d). El mercurio causa graves desórdenes neurolúgicos, además de 
que perdura y Se acumula dentro de la cadena alimenticia (Congreso Nacional 1994). 

Los efectos de: los hidrocarhuros y de los metales pes;ldos en el medio pueden ser. rol' consecuencia. las 
siguientes : 
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-La alteración de la flora microbiana normal del suelo. Esta flora es importante porque ayuda a las plantas
 
a obtener sus nutrientes cruciales que, de lo contrario, se lavarían con las lluvias (Forsyth y Miyata 1984)
 
-Los organismos sensibles pueden desaparecer y ser reemplazados por otros más resistentes.
 
-Las relaciones entre comunidades pueden cambiar.
 
-Ciclos de nutrientes pueden cambiar.
 
-Algunos de estos químicos perduran y se acumulan dentro de la cadena alimenticia (Congreso Nacional
 
1994). Esto afecta la salud de los integrantes de la cadena, especialmente a lo~que están al tope de ésta,
 
como es el caso de los caimanes. Es porque éstos reciben los contaminantes en altas concentraciones
 

(Vallejo 1994).
 

z.s.i.s SALES 
Las sales producen graves trastornos en d medio. Kimerling (1991) señala qUI: SI: conoce de ganado que 
atraído por las sales qUI: se encuentran ligados a otros contaminantes y qUI: las ha ingerido, han muerto. 
La vida silvestre también puede ser atraído por las sales. 

La concentración de las sales que contiene d agua de formación es, como promedio, de dos a tres veces 
mayor que lo qUI: se encuentra en 1:1 mar. Los ríos del Oriente normalmente tienen una concentración de 
cloruros 5000 VI:Ce..; menor que el mar. Las descargas de las aguas de producción en los ríos puede crear 
gradientes en la concentración dI: cloro. Esto crea una barrera qUI: no permite migraciones dé la vida 
acuática lo que puede afectar los ciclos reproductivos y hasta la vida dI: los individuos. Estos 
contaminantes. por otro lado, pueden reducir la cantidad del oxígeno disuelto en los cuerpos de aguas. 

2.5.l.c RADIOACTIVIDAD Ap..irentemente hasta ahora no ha sido 
comprobado aquí en el Ecuador qUI: las aguas de formación y los ripios de perforación contienen 
compuestos radioactivos: sin embargo SI: conjetura qUI: hay vanadio y radón radioactiva presente en los 
ripios dI: perforución. Además, la baritina, uno de los químicos utilizados en 1.1 perforación, puede tener 
algo de radioactividad (Congreso Nacional 1994). La radioactividad puede producir alteraciones 
morfológicas. como por ejemplo en los pl:CI:S (Barriga 1994). 

2.6 - PETROLEO 
Es extremadamente tóxico. PU~I: causar daños a 1.1 vida acuilrica en concentraciones tan bajas como es 
1-100 pph. Contiene los hidrocarhuros y metales pl:s.ldllS mencionados y otros compuestos org:ínil:os. 

Puesto que SI: incorpora en Jos sedimentos, SI: mantiene inalterado y tóxico por mucho tiempo y puede 
acumularse en habitats acuáticos de baja energfa, PUI:UI: ingresar en cualquier momento y a cualquier nivel 
en la cadena alimenriciu, producir enfermedades y causar trastornos dentro de la hiota, Estos trastornos 
puede manifestarse por medio dI: sucesiones y extinciones (Kimberling 1991). 

El petroleo contamina d aire de tres formas: 

1) durante la quema de gas puesto qUI: la separacirin no I:S completa. lnclusive en estos momentos parte 
del petróleo no SI: llega a quemar por lo que puede flotar en d aire hasta posarse en alguna parte, 

2) mientras SI: encuentra en piscinas y hoyos o cualquier superficie expuesto: tiene compuestos orgánicos 
volátiles que SI: evaporan con el calor del medio o con la cercunia de un mechero. 

3) por la quema del petróleo derramado. Esta quema produce nxfdos UI: nitrógeno, azufré y carbono, 
metales pesados, hidrocarburos y partículas UI: eurbón III lJUI: contribuye al efecto invernadero y la 
producción UI: lluvia ácida (Congreso Nacional 1994). 

2.7 - CARRETERA 
La construcción UI: carreteras pahl las operaciones hidrucarburfferus I:S euusa directa de I~I deforestación 
porque permite la entradu lit: colonos. especuladores de tierras, madereros, ranrheros y 1:1 ;¡;;J"(lindllstri~\. 
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Interrumpe las migraciones de animales terrestres y aéreos, lo que repercute en la distrihución y patrones 
reproductivos de estas especies. Cambia las asociaciones faunísticas. Por ejemplo, en el interior de un 
bosque primario hay un mayor número de aves insectívoros que en los bordes de éste (com. pers. con 
M.Sc. Cbristofer Canaday sobre su tesis de maestría). Además, desestabiliza los suelos de las áreas 
colinadas. Los montones de tierra que resultan de la construcción se botan sin cuidado lo que puede 
destruir hábitats acuáticos o pueden interrumpir el paso de las aguas, así formando represas que favorece 
la crianza de mosquitos que transmiten malaria. El ruido, el tnifico y las vibraciones de la carretera en 
uso ahuyenta a muchos animales (Kimberling t991). r 

3 - DISCUSION 
En el presente documento he mencionado solo unos pocos ejemplos de cómo las actividades petroleras 
poco controladas afectan el ambiente. Hay que tratar de ver más allá de estos ejemplos ya que las 
interrelaciones ecológicas son muy complicadas y hasta inciertas, Hay que también tomar encuenta de que 
el medio tiene una capacidad asimilativa, aunque hay que decir que se ahusa de ella. He tenido 
conocimiento de dos derrames de petróleo en el segundo semestre del año pasado y que se construyen más 
carreteras. Ojalá que de alguna forma. inclusive mediante el juicio a la Texaco, los daños ya ocurridos 
recuerde a quienes trabajan en esta actividad a ser nHtS o mucho más cuidadosos. 
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