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 Introducción

Los mecheros en el Ecuador

En 1964 las autoridades ecuatorianas suscribieron un contrato para la exploración y explotación petro-
lera en la Amazonía Norte. Este contrato, publicado en el Registro Oficial del 21 de febrero de 1964, 
entre el Gobierno del Ecuador y la Empresa Texas Petroleum Company y la concecionaria Gulf, con-
templaba una concesión hidrocarburífera de un millón cuatrocientos cincuenta mil hectáreas, en las 
provincias de Napo y Pastaza. Esa área disminuyó debido a que, en 1965, también  mediante decreto, 
se estableció que el límite de las áreas para exploración petrolera sería de 500 mil hectáreas y, para 
la explotación,  250 mil. 

Tomando en cuenta los intereses del Ecuador y de las concesionarias, el Gobierno Nacional convino 
en la firma de un contrato ampliatorio sobre concesiones hidrocarburíferas, publicado en Registro Ofi-
cial de 26 de junio de 1969,  un adicional a aquel que fue firmado en 1964.

En 1973 volvió a celebrarse otro contrato adicional entre Texaco Petroleum Company, Gulf Oil Com-
pany y el Gobierno Ecuatoriano, concesión que fue publicada en el Registro Oficial de 16 de agosto de 
1973. El área concesionada tenía una extensión de 491 355 hectáreas.

Estos instrumentos legales, llamados contratos de concesión, dieron origen a la devastación de la 
Amazonía Norte del Ecuador. En 1967, el país celebraba con gran júbilo el hecho de que la empresa 
Texaco habría encontrado un gran yacimiento de petróleo en el campo bautizado por ellos como “Lago 
Agrio”1. 

En el mes de julio de 1972, Ecuador difundía por todos los medios posibles, la noticia que se había 
construido el Sistema de Oleoducto Trans Ecuatoriano SOTE, que transportaría el crudo desde el 
Oriente ecuatoriano hasta la provincia de Esmeraldas, en la costa.

Como un hecho simbólico se envió un barril de petróleo a cada provincia ecuatoriana2.

Sin embargo, pese a estos hechos, la historia muestra que la deuda externa que hoy tiene el Ecuador 
se originó en los primeros años de explotación petrolera. Según el censo de población y vivienda del 
2010 con sus respectivas proyecciones, se desprende que la provincia de Sucumbíos, con una po-
blación que bordea los 180 000 habitantes, y la provincia de Orellana con 140 000 habitantes, figuran 
entre las provincias más pobres del Ecuador. Así se puede apreciar en la siguiente tabla:   

1  Recordemos que la empresa Texaco provino del Estado de Texas, EE.UU. en donde 
operaba el yacimiento Sour Lake. Al llegar al Ecuador, la empresa puso el mismo nombre al primer 
yacimiento que encontró, pero traducido al español.
2  En éste vídeo se puede observar parte de la ceremonia de celebración y júbilo por este 
hecho histórico en el Ecuador. https://www.youtube.com/watch?v=D9DsiXxxLQI
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Figura 1

Los cantones de la provincia de Orellana no se distancian en nada de ésta realidad. Estas cifras nos 
dejan claro que la extracción del petróleo no ha sacado de la pobreza al Ecuador y mucho menos a las 
poblaciones de las provincias petroleras como Sucumbíos y Orellana. 

CAUSAS QUE IMPULSAN ESTA REALIDAD

Existen razones que empujan esta realidad de exclusión económica hacia la población de las provin-
cias de Orellana y Sucumbíos, entre ellas el racismo, la mala distribución de los recursos económicos 
y la contaminación ambiental. Este informe se centrará en la contaminación ambiental generada por la 
actividad extractiva petrolera. 

DAÑO INTENCIONAL.- Se han identificado dos grandes responsables: la empresa Texaco y el Esta-
do ecuatoriano. La primera actuando al margen de la ley, y el segundo permitiéndole que así lo haga. 
Luego de 52 años de esa alianza se puede calificar como ecocidio y genocidio contra los pueblos in-
dígenas aquello que ha ocurrido en la región. 

Texaco comenzó sus trabajos con una campaña masiva de pruebas sísmicas, despejando cientos 
de helipuertos y detonando explosiones que retumbaban el suelo con intervalos de un kilómetro (Ki-
merling 1991, 55). Una vez que las excavaciones exploratorias y la producción como tal comenzaron, 
Texaco tomó la decisión de no disponer adecuadamente de los subproductos tóxicos como el petróleo 
crudo excesivo, lodos de excavación y químicos de separación y el agua de producción, sino de ar-
rojarlos en piscinas mal construidos en el mismo suelo3 o, en muchos casos, canalizarlos directamente 

3  Las piscinas de Texaco fueron cavadas simplemente del piso de la selva sin cualquier 
estudio hidrológico que sería beneficioso para colocarlas fuera del flujo de agua subterránea, y sin 
cualquier tecnología—como forros sintéticos, sistemas de colección de la lixiviación, o sistemas de 
monitoreo de la lixiviación—que era costumbre en la industria.

a los ríos y arroyos circundantes, exactamente los mismos ríos y arroyos utilizados por los pueblos in-
dígenas como fuente de agua para beber, bañarse o pescar.  Esta decisión fue particularmente trágica 
a la luz del hecho de que técnicas adecuadas para el manejo de estos desechos no solo que estaban 
disponibles4 y eran costo-eficientes5, sino que habían sido utilizadas por la compañía durante décadas 
en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones donde tenía sus operaciones6. 

Texaco eligió categorizar el gas producido naturalmente junto con el crudo, no como un recurso para 
futuro procesamiento, sino como un producto de desecho que sería “encendido” o quemado en meche-
ros, sin ningún control de temperatura o calidad del aire, resultando en una contaminación masiva del 
aire e incidencias de “lluvia negra” llenas de hollín7.  Para evitar el polvo en los caminos que construía, 
Texaco periódicamente los cubría con una capa de petróleo crudo sin tratamiento. Durante las lluvias, 
que en la Aamazonía abundan, se escurría al agua de superficie local derramándose la suciedad por el 
bosque. Finalmente, Texaco construyó una infraestructura (mal hecha) de separación y transportación 
que, combinada con el “mal mantenimiento y descuido operacional” por parte del operador (Texaco), 
dieron como resultado derrames regulares y masivos de petróleo que hizo que los ríos corrieran aún 
más negros8.  Ninguna de estas decisiones o prácticas eran necesarias para la explotación costo-efi-
ciente de petróleo en la región; además, estaban en contradicción con las obligaciones contractuales 
de la compañía y de la ley ecuatoriana que requerían que la compañía “está obligada a emplear ma-
quinaria moderna y eficiente”, a “adoptar las medidas necesarias para proteger la flora, fauna y demás 
4  Como ejemplo anotamos que al momento de sus operaciones en Ecuador, Texaco 
mantenía patentes preferentes en el monitoreo del agua de producción (Patente No 3,680,389) y 
reinyección bajo superficie (Patente No 3,817,859).
5  La reinyección del agua de producción pudo haberse logrado con un costo estimado de 
$1-3 por barril.  Se estima que Texaco hizo más de 30 mil millones de dólares fuera de los $1,4 mil 
millones que produjo en Ecuador.  (Kimerling 1991,55) .
6  Las operaciones de Texaco en Ecuador durante las décadas de 1960 y 1970 estaban 
en fragrante violación de las regulaciones entonces en efecto en los Estados con importantes 
producciones de petróleo en los Estados Unidos.  Por ejemplo, en Louisiana, en donde Texaco 
operaba decenas de cientos de pozos, la descarga de agua de producción en canales naturales 
de drenaje estaba prohibida desde 1942.  Véase Orden Estatal Gobernando la Perforación Para y 
la Producción de Petróleo y Gas en el Estado de Louisiana, Orden Número 29-A, citado el 20 de 
mayo de 1942, del Departamento de Conservación de Louisiana (División de Minerales).  En Texas, 
en donde Texaco fue fundada y tenía operaciones extensivas, el uso de fosos abiertos o a nivel del 
suelo fue prohibido en 1939.  Véase Orden Estatal de Texas No 20-804, Prohibición de Almacenaje 
en Fosos Abiertos, citado el 31 de julio de 1939, de la Comisión de Ferrocarriles de Texas. De hecho, 
Texaco incluso le recomendó a la Agencia para la Protección del Medio Ambiente del Gobierno de 
los Estados Unidos (U.S. EPA) que incluya la disposición sub - superficial mandataria del agua de 
producción en su Lineamiento de Mejor Tecnología Disponible Alcanzable Económicamente (BATEA, 
por sus siglas en inglés) promulgado en 1976.  Este lineamiento condujo a una regulación de la EPA 
que prohibía descargar el agua producida—un estándar cero de descarga—en aguas federales no-
costeras en 1979. 
7  Kimerling  (1991, 63) reportó estimaciones del gobierno de que 235 mil millones de 
pies cúbicos de gas fueron quemados entre 1972 y 1990.
8  Kimerling (1991, 69),  menciona que el Gobierno Ecuatoriano registró casi 17 millones 
de galones de petróleo derramados  de las tuberías de Texaco a lo largo de 1990.  En comparación, 
el famoso desastre de Exxon Valdez en Alaska derramó  10.8 millones de galones. 



12 13

recursos naturales,” y a “evitar la contaminación de las aguas, de la atmósfera y del suelo”9.  

El elemento de vida más importante que se ha afectado al desarrollar la actividad hidrocarburifera de 
forma inadecuada es el agua. La superficial, de ríos, esteros, pantanos o lagos, ha sido afectada. Al 
construir las piscinas para almacenar desechos tóxicos hidrocarburiferos sin colocar geo-membrana 
para evitar la migración de lixiviados, se afectó y afecta el agua subterránea. Agravándose este hecho 
con la defectuosa práctica de reinyección del agua de formación. Aparentemente la única fuente de 
agua limpia que quedaba era el agua lluvia, pero ésta es afectada al realizarse la combustión del gas 
en los mecheros, en consecuencia, no queda agua limpia para el consumo humano ni para la regene-
ración de la vida. 

El gas que se quema tiene numerosos compuestos tóxicos que, al no consumirse, generan una grave 
contaminación al ambiente, contribuyen al calentamiento global, afectan la existencia de la biodiversi-
dad, contaminan el agua lluvia, afectan a la salud de las personas, agravan la economía de las familias 
y empobrecen el bosque. 

Texaco dejó de operar en la Amazonía ecuatoriana en  junio de 1990. Desde ese año, y hasta la actua-
lidad, los yacimientos, en su mayoría, han sido operados por la empresa estatal Petroecuador, con 
sus distintas filiales. Luego de 52 años de esa operación hidrocarburífera, algunas empresas han im-
plementado pocas mejoras al sistema así como mejoras en la legislación y condiciones de operación, 
pero de ninguna manera, suficientes como para proteger el medio ambiente, el bosque, la salud de las 
personas. 

9  Ley de Hidrocarburos (Decreto 1459; 1 de octubre de 1971) y su Reglamentos (Decreto 
1185; 9 de abril de 1974); Contrato para exploración y explotación de hidrocarburos entre Texaco 
Petroleum Company y Ecuadorian Gulf Oil Company (Decreto 925; 16 de agosto de 1973).

1. Uso de mecheros en la industria petrolera

1.1 Estándares y regulaciones a nivel internacional

El petróleo, recurso natural no renovable, aporta aproximadamente el 60% del total de la energía que 
se consume en el mundo. Aunque su existencia y uso se conoce desde épocas milenarias, la depen-
dencia mundial económica, política y militar a este recurso tiene su boom en el siglo XX, llegando a 
ser reconocido como el energético más importante en la historia de la humanidad (Zamora y Ramos, 
2010; Oilwatch, 2005).  Desde sus inicios, a la industria petrolera se la ha asociado con el desarrollo 
y rápido crecimiento económico de los países petroleros. Dicho crecimiento, sin embargo, también 
ha venido acompañado por la generación constante de impactos ambientales y graves problemas de 
salud, producto de los desechos tóxicos del proceso de extracción del crudo (Oilwatch, 2005; Zamora 
y Ramos, 2010; WRM, 2013). 

A nivel mundial las distintas fases de explotación petrolera producen graves impactos ambientales. 
Uno de los más preocupantes y que ha persistido durante décadas, a pesar del desarrollo de nuevas 
tecnologías, es la quema de los gases que se generan como subproducto de la explotación de petról-
eo (Oilwatch, 2005; Otiotio, 2013).  A ésta práctica se la reconoce como una de las principales contri-
buyentes del cambio climático pues, según estimaciones del Banco Mundial, en 2017 se quemaron 
aproximadamente 140.6 mil millones de metros cúbicos de gases asociados. Estos incluyen gas para 
combustible, vapor, nitrógeno y gas natural. Al no poder aprovecharse estos subproductos, se queman 
y entran a la atmósfera principalmente en forma de CO2, produciéndose entre 270 y 400 millones de 
toneladas de CO2 en emisiones al año (Eman, 2015; Thurber, 2019; Sondak, 2019). 

Durante el desarrollo inicial de la producción de petróleo y gas, los operadores no consideraron al 
gas natural, subproducto de la explotación, como un producto útil y, por lo tanto, lo quemaban o lo 
arrojaban a la atmósfera, mediante un proceso llamado quema de gas (Otiotio, 2013). Ahora dicha 
combustión de gases residuales en la explotación petrolera, se utiliza frecuentemente como método 
de eliminación de desechos (gases no deseados), exceso de gases, o como medida de seguridad para 
aliviar la presión de los pozos (Eman, 2015). Generalmente si no existe una infraestructura que pueda 
almacenar estos gases asociados para su aprovechamiento, simplemente se queman (Thurber, 2019). 
Además, al no haber suficientes incentivos y regulaciones para comercializar estos subproductos, las 
empresas que se encargan de la explotación del petróleo, pueden elegir entre usarlo in situ, inyectarlos 
nuevamente al suelo, liberarlos directamente como metano a la atmósfera o quemarlo (Sondak, 2019). 
Al ser la reinyección y transporte de subproductos para su utilización opciones más costosas, las em-
presas optan por la quema de los mismos con el argumento de que se trata de la opción más amigable 
con el medio ambiente y las comunidades. Según su criterio, durante el proceso de quemado de los 
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subproductos el metano y demás gases tóxicos se convierten en CO2, lo que significa emisiones “me-
nos peligrosas” (Eman, 2015; NDPA, 2013, ExxonMobil, s.f.). 

El sistema de quema, conocido como mechero, se parece a la punta de un quemador en una estufa 
de gas. Se compone de una pila (flare stack) y tuberías que devuelven gas a la pila. El gas fluye a 
una tubería vertical y se enciende inmediatamente para quemarse. La llama del gas quemado se ve 
fácilmente en el cielo y su tamaño y brillo dependen de la cantidad y el tipo de líquido en la pila (Otiotio, 
2013). Las quemas, a menudo, se producen durante la fase de perforación exploratoria, descubrimien-
to y prueba de un pozo petrolero. Ahí se quema gas en los mecheros instalados cerca de los pozos a 
explorar. Durante la fase de explotación esta práctica se mantiene (Zamora & Ramos, 2010).  

La quema es un proceso de oxidación a alta temperatura, en donde el gas natural propano, etileno, 
propileno, butadieno y butano constituyen el 95% de los gases residuales quemados. Por lo gene-
ral durante la combustión se forman varios productos intermedios y, finalmente, la mayoría de ellos 
se convierten en CO2 y agua; aunque, ciertas cantidades de productos intermedios estables, como 
el monóxido de carbono, hidrógeno e hidrocarburos, se escapan como emisiones. En teoría, según 
la industria petrolera, los procesos de combustión completa crean gases relativamente inofensivos, 
como el CO2 y el agua. Sin embargo, debido a que la eficiencia de quema depende de varios factores 
como por ejemplo las velocidades del viento, o la velocidad de salida del gas, la quema no logra una 
combustión completa (Leahey y Preston 2001 citados en Ismail & Umukoro, 2012). Esto resulta en 
la producción de emisiones altamente tóxicas como óxidos de azufre, de nitrógeno, de carbono, gas 
sulfhídrico, metano, etano, propano y butano (combustibles no quemados) que, al ser liberados, pasan 
a formar parte de la atmósfera, contribuyendo al calentamiento del planeta, así como el agravamiento 
de la salud de las personas que viven cerca de los lugares donde se quema el gas (Ismail & Umukoro, 
2012; Zamora & Ramos, 2010; ERA, & The Climate Justice Program, 2005).

Los gases asociados a la explotación petrolera, tienen una gran posibilidad de ser aprovechados para 
la generación de energía eléctrica. Por ejemplo, con la cantidad de emisiones anuales a nivel mundial, 
se estima que dichos gases podrían ser suficientes para abastecer el consumo de gas de Francia y 
Alemania, o proveer al menos el 50% de energía eléctrica para el continente Africano (Eman, 2015; 
Ismail & Umukoro, 2012).

Países como Noruega por ejemplo tienen completamente prohibido la quema de gases asociados. A 
través de regulaciones en donde las empresas productoras de petróleo deben comprobar los sensores 
del sistema de medición interno cada seis meses, enviar un inventario de emisiones una vez al año y 
asegurarse de que se cumplan las normas ambientales enunciadas en la legislación ambiental.

En 2007, en Canadá, se redujo la producción total de gas asociado a 23.7 bcm. El 94% de ese gas se 
utiliza para calefacción y generación de energía doméstica, así como para uso industrial y comercial. 
Los reguladores provinciales canadienses exigen informes anuales y públicos de los volúmenes de 
quema de cada productor de petróleo y el estricto cumplimiento de las multas, caso contrario, se can-

celan sus licencias. En Estados Unidos los productores de petróleo y gas en tierra y mar deben gestio-
nar el gas asociado a través del transporte a un mercado, la generación de energía y la reinyección. 
En estos casos las altas demandas nacionales de gas hacen que sea económicamente factible utilizar 
gas asociado en lugar de quemarlo (Ismail & Umukoro, 2012). 

A pesar de que en muchos países ya se están aprovechando los gases de asociación evitando su 
quema, ésta sigue siendo una práctica común alrededor del mundo, especialmente en países en de-
sarrollo, donde uno de los mayores problemas es la falta de compromiso de los gobiernos para crear 
políticas de regulación y prevención de contaminación y demás problemas asociados a esta actividad 
(Otiotio, 2013). A pesar de la gran cantidad de impactos negativos que tiene esta práctica, el gas se 
quema continuamente en grandes volúmenes porque es el medio más barato para separar el gas 
asociado del petróleo crudo. Con esta preocupación de fondo, en 2015 el Banco Mundial lanzó una 
iniciativa orientada a poner fin a la quema regular de gas en los sistemas de producción petrolera hasta 
antes del 2030 (Otiotio, 2013; Sondak, 2019). Actualmente 25 gobiernos, 31 compañías petroleras y 15 
ONGs están suscritas a la iniciativa. “La iniciativa alienta a las empresas petroleras a buscar solucio-
nes económicamente viables para poner fin a la quema de gas existente (legado) tan pronto como sea 
posible y a más tardar en 2030, y a garantizar que cuando desarrollen nuevos yacimientos petrolíferos, 
sus planes contemplen soluciones para la utilización del gas que no supongan la quema regular ni el 
venteo” (World Bank Group, 2015).

Ecuador dijo sumarse a la iniciativa el 23 de enero del 2018, y Petroamazonas manifiesta intentar re-
cuperar el gas asociado para la generación de energía en sus operaciones para reducir la cantidad de 
diesel importado. “Esto permitirá aprovechar 80 millones de pies cúbicos adicionales de gas asociado 
y de crudo. Con esto, la petrolera estatal dispondrá de una capacidad de hasta 26 megavatios (MW) 
extras” (Pacheco, 2019). Sin embargo, la práctica es otra, se ha pasado de 384 mecheros a 447 y se 
han incrementado los volúmenes de quema, especialmente en el campo Sacha, donde la empresa 
dice que ha aumentado su aprovechamiento junto con Cuyabeno.

Este documento analiza el impacto ocasionado por los mecheros en la Amazonía ecuatoriana, así 
como las posibles soluciones de aprovechamiento de la quema de gases y mejora de la calidad de vida 
de los pobladores de las comunidades afectadas.  
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2. Datos generales

2.1 Consideraciones generales

Para obtener una estimación independiente y actualizada de los mecheros en el área de estudio se 
empezó un trabajo de mapeo de largo plazo entre los años 2018 y 2019. Este trabajo fue realizado 
por la Unión de los Afectados para Texaco (UDAPT), el Colectivo de Geografía Critica, la Fundación 
Alejandro Labaka y el proyecto AMAZONYA, bajo la supervisión del equipo de investigación “Cambio 
climático, territorios y diversidades” de la Universidad de Padova (Italia), que también se encargó de 
verificar la integridad y de la elaboración de los datos. Para cada sitio donde había quema de gas se 
tomaron punto GPS, fotos y se documentó el número de mecheros presentes y su estado de activi-
dad con el fin de clasificar y monitorear las actividades. Los mecheros se presentan con llamas o sin 
llamas. En algunos sitios se encontraron mecheros sin llama que emitían directamente gases en el 
aire. Este tipo de práctica es llamado en el marco internacional “gas venting” (venteo de gas) y tie-
ne consecuencias para la salud y el medio ambiente. Es importante también notar que los datos de 
esta investigación no pretenden representar una evaluación exhaustiva de todos los mecheros de la 
Amazonía ecuatoriana, pero sí quieren establecer una base para comprender cuanto el fenómeno 
está ampliamente difundido y evidenciar la necesidad de estructurar un mapeo y monitoreo desde las 
comunidades, de forma permanente.

La dinámica de quema de gas en los mecheros es variable y discontinua. En algunos sitios, efectuando 
el control en diferentes momentos, se constató que algunos mecheros que en inicialmente estaban 
apagados, después estaban encendidos, evidenciando la naturaleza transitoria de la presencia de la 
llama, que puede depender por la actividad del pozo o de la presencia de manutención regular por 
parte la compañía. Por esto, en este monitoreo,  se reportaron también las torres sin llama.

2.2. Números y mapeo

En total se mapearon un total de 305 sitios/plataformas con mecheros, con 447 mecheros  en total. De 
ellos, 351 estaban encendidos, es decir que tenían llama; de los 96 que no tenían llama, 35 estaban 
emitiendo gas al momento del control.

El levantamiento de datos de campo nos permitió registrar, con puntos GPS, 125 sitios más de aquel-
los que están reportados en la base de datos del Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE. También 
se constató la presencia de varios sitios incluidos en la base de datos del MAE, que no tenían cor-
respondencia geográfica, esto, se supone, por falta de actualización de los datos existentes en esa 
institución.

La mayor parte de los sitios identificados están en la provincia de Orellana: 159 sitios. En Sucumbíos 
se encontraron 140. También se mapearon dos sitios en Napo y tres en Pastaza. 

Figura 2: mapeo de los mecheros realizados por el colectivo
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Figura 3: Mapeo de los bloques petroleros en el Ecuador

 

Figura 4: Mecheros y clasificación en base provincial

Además, en la Reserva de la Biósfera del Yasuní se encontraron 77 sitios con 104 mecheros, de ellos, 
79 estaban activos (tenían llama o gas). El Yasuní es un sitio tutelado desde UNESCO por su exce-
pcional importancia a nivel mundial, dada la diversidad cultural y biológica. En particular, se encontra-
ron cuatro sitios en el área núcleo, cinco en la llamada Zona de amortiguamiento y 67 en el área de 
transición.

Figura 5: Mecheros y clasificación dentro de la Reserva de Biosfera Yasuni

El análisis de la distribución de los mecheros en los diferentes bloques petroleros muestra que esta 
práctica está siendo utilizada en 27 bloques. El Bloque Libertador (o bloque 57)  tiene 69 sitios y 112 
mecheros y, de todas maneras, los primeros cuatro bloques comprenden el 64% de los sitios mapea-
dos, mostrando una fuerte concentración de los mecheros. Los bloques con más mecheros tienen con-
diciones de mayor accesibilidad a nivel geográfico. Las dificultades de acceso a otros bloques impiden 
desarrollar un mapeo completo. 

Figura 6: Mecheros y clasificación en base de concesiones petroleras (bloques)

Bloques Nombre Compañía Sitios con 
mecheros Mecheros Con 

llama

Sin lla-
ma con 

gas
57 Libertador Petroamazonas Ep 69 112 64 14
61 Auca Petroamazonas Ep 52 68 48 7
60 Sacha Petroamazonas Ep 49 78 63 2

58 Cuyabeno- 
Tipishca Petroamazonas Ep 27 33 17 5

49 Bermejo Tecpecuador 21 24 12 2
47 PBHI Enap Sipec 11 13 9 1
44 Pucuna Petroamazonas Ep 9 13 9 1
15 Indillama Petroamazonas Ep 8 14 9 0
18 Palo Azul Petroamazonas Ep 6 9 4 0

64 Palanda Yuca 
Sur

C. Petrosud-Petro-
riva 6 12 6 0

46 MDC Enap Sipec 5 9 6 0
56 Lago Agrio Petroamazonas Ep 5 7 6 0
62 Tarapoa Andes Petroleum 5 6 5 0

7 Coca - Payam-
ino Petroamazonas Ep 5 7 6 0

45 Puma Consorcio Pegaso 4 8 1 2
14 Nantu Petroriental 3 3 2 0
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52 Ocano-Peña 
Blanca Consorcio Interpec 3 7 2 0

59 Vinita Petroamazonas Ep 3 4 2 1
16 Iro Repsol YPF 2 2 2 0
53 Singüé Consorcio Dgc 2 4 3 0
54 Eno Ron Consorcio Marañón 2 5 4 0
55 Armadillo Petroamazonas Ep 2 2 2 0
12 Edén Yuturi Petroamazonas Ep 1 1 1 0
17 Hormiguero Petroriental 1 1 1 0
43 ITT Petroamazonas Ep 1 1 1 0
65 Pindo C.Petrosud-Petroriva 1 3 3 0
66 Tigüino Petrobell 1 1 1 0

TOTAL 27 12 304 447 289 35

Al final se analizó la distribución de los mecheros entre las compañías. Petroamazonas EP es la com-
pañía con más mecheros (tiene  el 78% de los mecheros mapeados y el 80% de aquellos que tienen 
llama). También casi todos los mecheros con gas encontrados estaban en áreas concesionadas a 
Petroamazonas, evidenciando un evidente problema de mala gestión.

Figura 7: Mecheros y clasificación en base de compañía operadora

Compañías
Sitios con 
Mecheros Mecheros Mecheros con 

Llama

Mecheros 
con gas sin 

llama
# % # % # % # %

Petroamazonas Ep 237 77,9 349 78 232 80,3 30 85,7

Tecpecuador 21 6,9 24 5,3 12 4,1 2 5,7

Enap Sipec 16 5,3 22 4,9 15 5,1 1 2,8
C. Petrosud - Petro-

riva     7   2,3   15   3,3     9   3,1   0

Andes Petroleum   5 1,6   6 1,3   5 1,7 0

Consorcio Pegaso   4 1,3   8 1,7   1 0,3 2 5,7

Petroriental   4 1,3   4 0,9   3 1 0

Consorcio Interpec   3 0,9   7 1,5   2 0,7 0

Consorcio Dgc   2 0,6   4 0,9   3 1 0

Consorcio Marañón   2 0,6   5 1,1   4 1,4 0

Repsol Ypf   2 0,6   2 0,4   2 0,7 0

Petrobell   1 0,3   1 0,2   1 0,3 0
TOTAL 304 447 289 35

3. Impactos al ambiente y biodiversidad por los mecheros de la indu-
stria petrolera

3.1 El gas natural 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos que se encuentra en el subsuelo continental o 
marino. Se formó hace millones de años cuando animales y plantas quedaron sepultados bajo tierra 
en la profundidad. Con la acumulación de sedimentos se formaron capas de roca;  la presión causada 
por el peso sobre estas capas y el calor de la tierra, transformaron el material orgánico lentamente en 
petróleo crudo y en gas natural. Este gas se acumuló en bolsas entre la porosidad de las rocas sub-
terráneas o quedó atrapado debajo de la tierra por rocas sólidas que impiden que fluya formándose un 
yacimiento.

Estos yacimientos tienen una capa de gas en la parte más alta de la trampa. La presión ejercida por la 
capa de gas sobre la del petróleo, representa el mecanismo que contribuye al flujo natural del petróleo 
hacia la superficie a través de los pozos. Cuando baja la presión y el petróleo ya no puede subir es-
pontáneamente, se puede inyectar gas desde la superficie a la capa de gas, aumentando con ello la 
presión y recuperando volúmenes adicionales de petróleo, siempre y cuando todo el proceso se realice 
dentro de lo establecido.

3.2 Componentes del gas natural

El gas natural es una mezcla de elementos de naturaleza tanto orgánica como inorgánica, los cuales 
pueden clasificarse como: combustibles, diluyentes y contaminantes. Los combustibles son los hidro-
carburos que van desde el Metano hasta el Heptano e incluso hidrocarburos más pesados. Normal-
mente el Metano es el constituyente de mayor proporción en la mezcla.

Los diluyentes son compuestos inertes, no combustibles, considerados como agentes que disminuyen 
el poder calorífico del gas natural. Los más comunes son: Dióxido de Carbono (CO2), Nitrógeno (N2), 
Oxígeno (O2), Vapor de Agua (H2O?, Helio, Argón, Kriptón, Xenón, etc.

Entre los contaminantes del gas natural están:  Sulfuro de Hidrogeno (H2S), Disulfuro de Carbono 
(CS2), Sulfuro de Carnonilo (COS), Mercaptanos (RSH), Azufre orgánico y libre. Algunos de ellos 
tienen una acción tóxica y perjudicial para el medio ambiente.

En el análisis ordinario de una muestra de gas natural, el grupo de componentes orgánicos (parafínic-
os) representa normalmente más del 90% en volumen. 
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3.3 Clasificación del gas natural

El gas natural tiene la siguiente clasificación:

El gas ácido es un gas que contiene contaminantes como el azufre en forma de diferentes compues-
tos y gas carbónico. El azufre es la peor impureza que se puede encontrar en los gases, puesto que 
los convierte en tóxicos y corrosivos. También pueden estar presentes otros gases de reacción ácida 
como el Sulfuro de Carbonilo, los Mercaptanos y los Disulfuros de Carbono. 

El gas dulce es un gas que contiene bajas cantidades de sulfuro de Hidrógeno (H₂S) y de Dióxido de 
Carbono (CO₂). 

El gas pobre o gas seco es un gas natural que está compuesto principalmente por Metano y Etano 
con pequeñas cantidades de componentes pesados. Se llama seco porque no contiene hidrocarburos 
líquidos, sin embargo pueden existir otros líquidos que se puedan condensar.  

El gas rico o gas húmedo es un gas que tiene mayor porcentaje de componentes intermedios y pe-
sados que en los yacimientos de gas seco.  

El gas condensado es un gas con líquido disuelto. La mezcla de hidrocarburos a las condiciones ini-
ciales de presión y temperatura se encuentra en fase gaseosa o en el punto de rocío.   

El gas asociado es un gas que se halla disuelto en el petróleo del yacimiento de modo que cuando se 
lo extrae, junto con él viene el gas. En yacimientos de este tipo, dentro de las condiciones de presión 
y temperatura existente, los líquidos están saturados de gases, que se desprenden durante el proceso 
de extracción. En el gas asociado, el contenido de etano es más alto que en los gases no asociados 
y suelen contener cantidades importantes de propano (C3H8), butanos (C4H10), pentano (C5H12) hasta 
los hexanos (C6H14),

El gas no asociado es el gas que existe en forma independiente del petróleo o con una pequeña pro-
porción de petróleo. El gas está compuesto principalmente por Metano (C₂), compuesto que alcanza 
una concentración porcentual mayor a 80%, con pequeñas cantidades de pentanos y compuestos más 
pesados (C₂+ <1%). 

Es importante diferenciar el gas natural y el gas licuado de petróleo. El gas natural es un hidrocarburo 
que se encuentra en forma gaseosa pura y su componente principal es el Metano (CH4), es más livia-
no que el aire por lo que en caso de fuga se disipa en la atmósfera sin formar acumulaciones peligro-
sas; se  transporta por gasoductos. El gas licuado de petróleo (GLP) en cambio, es un combustible 
que esta constituido por Propano (C3H8) y Butano (C4H10), es elaborado a base del gas natural y del 
petróleo por medio de condensación y presiones elevadas. Es más pesado que el aire por lo tanto en 
caso de fuga este permanece sobre la superficie, disipándose solamente con la circulación del aire; es 
almacenado en forma líquida para su distribución en tanques.

3.4 El gas ecuatoriano

Más del 90% de las reservas de gas natural del país es de gas asociado. Se considera que en los yaci-
mientos se forman capas de gas, éste es el caso de los campos Shushufinfi, Sacha, Lago Agrio, o los 
de la Península. Mientras más pesado es el crudo que se produce, menos cantidad de gas asociado 
trae consigo. Esta es la razón por la que el petróleo explotado en la costa, siendo muy liviano, tiene un 
alto contenido de gas asociado. 

En la Amazonía se encuentra la mayoría de los bloques petroleros cuyos reservorios contienen gas 
asociado disuelto. Se estima que no hay reservas de gas natural no asociado en esta zona; la produc-
cón de este gas es inevitable y un gran porcentaje del mismo es enviado a las teas para ser quemado 
(Vicuña 2011).

En cambio en el Golfo de Guayaquil, los yacimientos del Campo Amistad en el bloque 3 corresponden 
a gas no asociado.

El gas que se obtiene del Oriente ecuatoriano, en su mayoría es un gas dulce (libre de Sulfuro de hi-
drógeno), salvo en contadas excepciones, razón por la cual carece de olor (Moya 2013v,7).

Como ya se mencionó, mientras más liviano es el crudo que se extrae, mayor es la cantidad de gas 
asociado que trae consigo, este es el caso del Bloque 49, campo Bermejo, operado por la multinacio-
nal Tecpetrol, en el cual hay alto contenido de gas asociado en los reservorios. Según análisis croma-
tográficos de los últimos años, el gas asociado del Bloque 49 es ácido, pues contiene alto porcentaje 
molar de CO2 (40%) (Navarro 2017).   Este alto contenido de CO2 hace que el gas no se queme. En el 
campo Bermejo se puede observar mecheros que ventean gas sin quemar. 

3.5 Quema de gas natural

La combustión es una reacción de oxidación entre un combustible y un comburente (O2). Esta inicia 
por una cierta energía de activación, con desprendimiento de calor (reacción exotérmica) y luz; el 
combustible puede ser sólido, (carbón o madera), líquido (gasóleo o fuel-oil) o gas (gas natural o Bu-
tano), y el comburente es O2 que proviene del aire; como productos se forman CO2, H2O y CO; otras 
sustancias como SOx y NOx se producen desde componentes menores en el combustible. 

Antes de la combustión, el combustible se premezcla con aire; la mezcla aire-combustible sale del 
quemador a tal velocidad que impide retroceder la flama, pero permite que la propague y sostenga; sI 
existe deficiencia de aire, el gas arde con llamas frías y humeantes, pero con suficiente aire, alcanza 
temperaturas elevadas.

En la industria del petróleo se produce la quema de gas en la perforación de pozos, durante las prue-
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bas de pozo y en las estaciones de producción de petróleo. 

Existen diferentes tipos de mecheros, algunos temporales y otros permanentes, algunos móviles y 
otros fijos, algunos de 1 a 2 metros de alto y otros elevados que pueden llegar a medir 20 metros. A 
estos últimos irónicamente la industria los llama “ecológicos”. Independientemente del tipo de meche-
ros que se instalen todos tienen riesgos de toxicidad, flamabilidad, explosividad y radiación. Un mal 
funcionamiento de los mecheros pueden provocar que compuestos sin quemar escapen a la atmós-
fera, que se presente lluvia de fuego o lluvia de crudo.

En el Área Libertador, campo Shushuqui, existen mecheros que queman gas y otro que ventea el gas 
sin quemar. En algunas ocasiones el mechero de la estación de este campo ha arrojado petróleo a la 
atmósfera, bañando de crudo todo lo que se encuentra en 100 metros a la redonda.

Debido a que al inicio de la explotación petrolera el gas asociado carecía de importancia económica, 
se lo consideraba como un subproducto sin interés y problemático, se lo dejaba escapar durante la 
perforación. Por ello se consideró conveniente quemarlo y/o ventearlo, práctica que se mantiene y se 
ha incrementado con el aumento en la intensidad de extracción de crudo a pesar de que actualmente 
la creación de nuevas leyes sobre el uso de los gases y su combustión prohíbe la expulsión directa al 
ambiente (Gómez 2016). En el Ecuador hay un promedio histórico de 140 millones de pies cúbicos de 
gas quemados diariamente (Reyes y Ajamil 2005).

A medida que envejecen los pozos, más gas natural asociado se produce por barril de crudo extraído. 
El gas natural se disipa en la atmósfera sin dejar huellas visibles sobre el suelo, a diferencia de la emi-
sión de petróleo líquido. Sin embargo, sií se incendia, su presencia es más notable. 

En la mayoría de los campos petroleros ecuatorianos el gas natural  producido no es aprovechado y 
éste es quemado en mecheros como un desecho. De la misma manera ocurre en los Centros de Fa-
cilidades de producción donde al gas natural se lo utiliza como gas blanket (capa de gas que se pone 
sobre el contenido de un tanque para aislarlo), luego de ello se lo envía a quemar en mecheros (Mena 
2015).

En el Campo Shushufindi, según el balance mensual de junio del 2015, haciendo la sumatoria de todas 
las estaciones, se seguía quemando el 32,17% del gas producido (Valdivieso 2016).

La normativa ambiental ecuatoriana, a través del Acuerdo Ministerial N° 050 del 7 de junio de 2011 
publicado en el RO 464, reforma la Norma de Calidad del Aire Ambiente del Anexo 4 del Libro VI del 
Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiente (TULSMA), en el Libro VI anexo 3, norma 
de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión, establece los límites máximos permisibles para 
los diferentes contaminantes criterio del aire ambiente en todo el territorio ecuatoriano.  

Figura 8: Límites máximos permisibles

Parámetro Límite permisible

PM10
El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no 
deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 μg/m3).

PM2.5
El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no de-
berá exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 μg/m3).

NOX
La concentración máxima en (1) una hora no deberá exceder doscien-
tos microgramos por metro cúbico (200 μg/m3)

SO2
La concentración SO2en 24 horas no deberá exceder ciento veinticin-
co microgramos por metro cúbico (125 μg/m3)

CO
La concentración de monóxido de carbono de las muestras determi-
nadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, no deberá 
exceder diez mil microgramos por metro cúbico (10 000 μg/m3)

O3
La máxima concentración de ozono, obtenida mediante muestra con-
tinua en un período de (8) ocho horas, no deberá exceder de cien mi-
crogramos por metro cúbico (100 μg/m³)

Fuente: Reforma a la Norma de Calidad del Aire; AM 050 del 7 de junio del 2011 publicado en el R.O. 464  

3.6 Impactos ambientales por la quema de gas

Tanto la quema como el venteo de gas en los campos petroleros provoca un impacto ambiental con-
siderable, más aún si tomamos en cuenta que este gas no ha recibido ningún tratamiento, por lo que 
se dispersa o se combustiona con todos sus contaminantes. Además, ésta combustión es incompleta 
y genera gran cantidad de calor.

Entre los gases contaminantes que se producen por la quema de gas natural asociado se encuentran 
el Monóxido de carbono (CO), el Dióxido de carbono (CO2), Carbono elemental ( C ) también llamado 
hollín, hidrocarburos no quemados, óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), material par-
ticulado, compuestos orgánicos volátiles (COV), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), ozono, 
entre otros.

Los impactos ambientales que provoca la quema de gas asociado en los campos petroleros, se pue-
den dividir en dos grupos: efectos negativos a la biodiversidad y efectos en el cambio climático.
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3.7 Efectos en la biodiversidad

La quema de gas afecta a la biodiversidad de la zona donde se realiza la explotación etrolera de varias 
maneras:

Se produce alteración de la estructura composicional trófica de insectos nocturnos por su continuo cal-
cinamiento en los mecheros que queman gas, al ser atraídos por la longitud de onda infrarroja (Reyes 
y Ajamil 2005). Cada noche mueren millones de insectos incinerados. Es común ver alrededor de los 
mecheros, en el suelo, los restos de los insectos quemados.

Por otro lado, se producen desequilibrios en las poblaciones de microorganismos del fitoplancton y 
filósfera, especialmente de las levaduras, que son muy susceptibles a los cambios ambientales. Se 
produce cambios en el patrón de distribución y en la estructura de las poblaciones de los microorgani-
smos aéreos. Hay también impacto en las poblaciones de las aves que están expuestas directamente 
a la quema del gas. 

Algunos estudios en el agua de mar indican que el gas penetra rápidamente en el organismo de los 
animales acuáticos a través de las branquias causando problemas en la fisiología de los sistemas 
respiratorio, nervioso, en la circulación de la sangre en la actividad enzimática y otros. Esto hace que 
cambie el comportamiento de los peces, su excitabilidad, incremento o disminución de actividad, etc 
(Patin 1999). Estos impactos pueden ser similares en el agua de los ríos amazónicos.

Las poblaciones de peces afectados muestran síntomas de cambios en su comportamiento, como un 
incremento en sus actividades. El tiempo que pasa desde que el pez entra en contacto con el gas y 
manifiesta síntomas es relativamente corto. Exposiciones continuas al gas metano provoca un enve-
nenamiento crónico. Puede haber impactos acumulativos a nivel bioquímico y fisiológico. Se producen 
rupturas de los tejidos (especialmente de los ojos y aletas), un alargamiento de la vejiga natatoria, 
cambios en el sistema circulatorio y otras patologías (Patin 1999).

La quema constante de gas, así como la actividad de bombas, motores, incineradores y otras instala-
ciones petroleras produce un incremento de temperatura en el área de influencia (Bravo 2007).

Toxicidad de los productos de la quema de gas:

Los Disulfuros de Carbono (CS₂).a más de ser corrosivos son altamente tóxicos para los seres hu-
manos y altamente nocivos para el medio ambiente, por ello hay que tener extrema precaución ya que 
puede causar graves problemas de salud y/o ambiental.

El Hidróxido de sulfuro es un subproducto de la quema de gas y de la perforación. Este es un conta-
minante que puede ser muy tóxico para la biodiversidad local. 250 partes por millón de H2S  causan 
edema pulmonar, y superiores a 1000, son mortales por causar parálisis respiratoria (Bravo 2007). 
Debe evitarse quemar H2S por su toxicidad y mal olor. Incluso en pequeñas cantidades puede generar 

SO2 que ocasiona daño a cultivos, a animales y a las personas. 

Los problemas que se suelen presentar relacionados con los mecheros son: combustión incompleta, 
radiación térmica, generación de humo, mal olor, ruido, formación de hollín, lluvia de fuego, concen-
tración de flamables y tóxicos a nivel de piso y afectación cuando se apaga la flama. Estos problemas 
exponen al personal operativo, a la población y a la fauna a daños en la piel, intoxicación, afectación 
al tracto respiratorio y formación de nubes explosivas.

Contaminación de suelos: 

Los productos del quemado de gas son fuente de contaminación que se transforma con el aire y se 
deposita con las lluvias. La contaminación en el suelo hace que los compuestos solventes se filtren, y 
los sólidos y grasas permanezcan en la superficie o sean acarreados hacia tierras más bajas, provo-
cando la destrucción de microorganismos y desequilibrio ecológico. Por  otra parte se han registrado 
muertes entre los animales domésticos que están en contacto con aguas contaminadas y en el caso 
del ganado hay un alto número de abortos en vacas y, si la exposición es alta, mueren (Ramírez y 
Marmolejo 2014).

Lluvias ácidas:

Existe un consenso entre los investigadores respecto a que el gas asociado que se produce en el 
Ecuador en su mayoría no contiene sulfuro de hidrógeno H2S en cantidades significativas, lo que 
permitiría afirmar que la combustión de ese gas no produce óxidos de azufre que reaccionen con el 
vapor de agua de la atmósfera para formar la lluvia ácida. Sin embargo, aún en pequeñas cantidades, 
se puede producir ácido sulfúrico y existen otros ácidos que se forman con los productos de la combu-
stión del gas como el ácido carbónico. Otro de los elementos que forman lluvia ácida son los óxidos de 
nitrógeno, el nitrógeno lo aporta la atmósfera.  Cuando los óxidos de azufre y de nitrógeno entran en la 
atmósfera, pueden ser desplazados por el viento miles de kilómetros antes de retornar a la superficie 
terrestre.

En resumen, sí existe la posibilidad de que se genere lluvia ácida en las zonas cercanas a las estacio-
nes de separación donde el gas se quema día y noche;  los óxidos de azufre, de nitrógeno y de carbo-
no, se combinan con el agua, teniendo como acelerador de las reacciones a la luz solar. Los óxidos de 
azufre se convierten en ácido sulfúrico (H2SO4), los óxidos de nitrógeno en ácido nítrico (HNO3) y el 
bióxido de carbono en ácido carbónico (H2CO3) (S.N. 2010).

El principal responsable de la lluvia ácida es el ácido sulfúrico que como ya se dijo proviene de la 
oxidación del SO2 a SO3 y su reacción con el agua.  La lluvia ácida causa importantes daños en las 
masas forestales y en los ecosistemas.

Al llegar al suelo, la lluvia ácida contamina los cultivos, los animales y aumenta la acidez de los lagos 
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y arroyos de agua dulce (y en algunos casos del suelo), reduciendo así el valor de su pH. La escala 
pH mide la acidez y la alcalinidad. La bajada del pH del agua pone en riesgo la vida de las especies 
acuáticas que requieren de un rango de pH optimo para vivir. La lluvia ácida tiene un pH inferior a 5,6 
y puede ir hasta 2,5 y excepcionalmente a 1,0. El agua lluvia es ligeramente ácida por la presencia del 
ácido carbónico y tiene un pH entre 5.7 y 7. En lugares contaminados por ácido sulfúrico y ácido nítrico 
el pH de esa lluvia varía entre cinco y tres.

Los ácidos que bajan con la lluvia son de corta duración; enseguida reaccionan con compuestos 
orgánicos e inorgánicos y se consumen, pero dejan daños como irritación de mucosas en humanos y 
animales o deterioro en la cutícula de las hojas de los vegetales. Esto facilita la entrada de patógenos 
y reduce la producción agrícola.

La concentración de contaminantes en el aire depende del grado de emisiones atmosféricas y su 
presencia se ve disminuida en la medida que las precipitaciones sean mayores. Dependiendo de la 
intensidad y duración de la lluvia, se realiza un lavado atmosférico, que termina con el transporte de 
los elementos contaminantes hacia la tierra.

En los bosques, los científicos sostienen que la lluvia ácida actúa através de ciertos mecanismos que 
debilitan a plantas y árboles, haciéndolos más vulnerables a la acción del viento, el frío, la sequía, las 
enfermedades y los parásitos. La lluvia ácida afecta directamente las hojas de los vegetales, despoján-
dolas de su cubierta cerosa y provocando pequeñas lesiones que alteran la acción fotosintética. Con 
ello, las plantas pierden hojas y, así, la posibilidad de alimentarse adecuadamente. En ocasiones la llu-
via ácida hace que penetren al vegetal ciertos elementos como el aluminio (éste bloquea la absorción 
de nutrientes en las raíces), que afectan directamente su desarrollo (Diario Ecología s.f.).

Efectos de la lluvia ácida en la naturaleza (Revista Lasallista 2004)

Figura 10: Efectos de la lluvia ácida

Lagos y Corrientes de Aguas Muerte de crustáceos, insectos acuáticos, moluscos y de-
saparición del fitoplancton causando, con el tiempo, la im-
posibilidad de sobrevivencia del resto de la fauna por falta 
de alimento

Suelo Penetra en la tierra y afecta las raíces, a las hojas las vuel-
ve amarillentas, generando un envenenamiento de la flora 
que termina con la muerte de las plantas y árboles.

Edificios y construcciones de 
hormigón

Serio compromiso al volver porosa la construcción y causar 
la pérdida de resistencia de los materiales, por lo que de-
ben ser continuamente restaurados.

Animales Pérdida de pelo y desgaste prematuro de mandíbulas

Seres humanos Incremento de las afecciones respiratorias (asma, bronqui-
tis crónica, síndrome de Krupp, entre otras) y un aumento 
de los casos de cáncer

En todos los organismos Disminución de las defensas y una mayor propensión a 
contraer enfermedades.

Fuente: Revista Lasallista de Investigación 2004. 

3.8 Efectos de los contaminantes en la biodiversidad

Hollín

El hollín se forma especialmente en las combustiones incompletas y con los combustibles Diesel. Está 
formado por partículas de carbón. Sobre ellas pueden fijarse compuestos como el benzopireno que 
pueden ser cancerígenos.

Estas partículas se pueden propagar por el viento y causar daños a las plantas a distancias conside-
rables. Los signos de la contaminación con hollín pueden confundirse con infecciones por hongos. Las 
plantas pueden ser indicadores tempranos de problemas ambientales graves.

Ozono

Existen estudios realizados sobre los efectos que provoca la contaminación del aire sobre los cultivos, 
éstos indican que el ozono es tóxico para los árboles y otro tipo de vegetación (Delgado 2005). Se ha 
demostrado, además, que las especies vegetales y los cultivos son más sensibles al ozono que los 
humanos puesto que concentraciones de ozono relativamente bajas tienen efectos negativos sobre 
algunas especies sensibles de árboles y sobre un número importante de cultivos agrícolas.

Compuestos organicos volatiles COV

Los COV se liberan durante la quema de combustibles como gasolina carbón o gas natural, pueden 
tener diferentes impactos sobre el medio ambiente debido a su volatilidad y liposolubilidad.  

Los COV tienen efectos tóxicos sobre ecosistemas naturales al interferir en la fotosíntesis, en el creci-
miento y metabolismo general de las plantas, además aumenta la sensibilidad de los árboles a hela-
das, calor, sequía, etc. Destaca también los olores fuertes y desagradables (Junta de Andalucía s.f.). 

Los compuestos orgánicos volátiles también son contaminantes del aire y cuando se mezclan con 
óxidos de nitrógeno, reaccionan para formar ozono (a nivel del suelo o troposférico). Esto contribuye a 
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la formación del smog fotoquímico. La presencia de concentraciones elevadas de ozono en el aire que 
respiramos es muy peligrosa.

Hidrocarburos policíclicos aromáticos

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son compuestos orgánicos derivados de la combu-
stión de material orgánico, principalmente. Según su origen se clasifican en: biogénico, petrogénico y 
pirogénico. A 16 de ellos ĺa Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos los ha denominado 
“contaminantes prioritarios” debido a su amplia distribución en el ambiente y por sus propiedades mu-
tagénicas, carcinogénicas y teratogénicas.

Se ha demostrado que muchos HAPs son carcinógenos en animales con efectos tóxicos en los siste-
mas hematológico, reproductor, inmunológico y de desarrollo, así como genotóxicos y mutagénicos en 
ensayos in vitro (Elika s.f.).

Según un estudio realizado sobre presencia de HAPs en la llanura aluvial del estado de Tabasco 
(México), la tercera fuente de contaminación hallada es probablemente la petrogénica, y esto es indi-
cativo de una extensa dispersión favorecida por las corrientes de aire y que tiende a depositar conta-
minantes en sitios alejados de la fuente de origen, como serían los quemadores de las instalaciones 
petroleras (Ortiz y Col. 2011).

Cambio climático

El cambio climático es actualmente uno de los principales problemas que afectan a la humanidad por 
sus efectos medioambientales y se debe al incremento de los gases de efecto invernadero en la at-
mósfera, resultantes de las actividades humanas. 

La quema de gas natural es uno de las actividades humanas que generan la emisión de gases de 
efecto invernadero, entre estos están el Dióxido de Carbono C02, el metano, el hollín, el óxido de ni-
trógeno y el ozono. La práctica de quema del gas asociado en mecheros en los campos petroleros de 
la Amazonía están emitiendo a la atmósfera dos de los gases responsables de efecto invernadero, el 
CO2 y el metano.

CO2

El gas con mayor influencia en el cambio climático es el CO2, cada molécula emitida permanece en la 
atmósfera alrededor de cuatro años; con los actuales niveles de CO2 la Tierra necesitará más de cien 
años para adaptarse a la alteración y estabilizar de nuevo su concentración atmosférica.

La concentración de CO2 en la atmosfera ha ido aumentando considerablemente en el último siglo. 

Antes del comienzo de la revolución industrial (hacia 1750, cuando el escocés James Watt perfeccionó 
las máquinas de vapor) la concentración de CO2 en la atmósfera era de unas 280 partes por millón y 
a principios del siglo XXI alcanza los 370 partes por millón (Conciencia Eco s.f.).

La industria de petróleo y gas del Ecuador en el año 2015 emitía 0,66 millones de toneladas de dióxido 
de carbono y se prevé que en el año 2020, este volumen de emisiones aumentará a 1.16 millones de 
toneladas de dióxido de carbono (Mena 2015).

Metano

El metano es el componente principal del gas natural, según la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, es un gas de efecto  invernadero 21 veces más potente que el CO2 
originado por la quema, por lo que  contribuye al calentamiento del planeta.

El gas metano (no quemado) contribuye con un índice de forzamiento radiactivo 7.6 veces (a lo largo 
de 100 años) mayor al del quemado (el carbono oxidado de una tonelada de metano produce 2,75 
toneladas de CO2; cuando se comparan los potenciales de calentamiento global (PCG), el CO2 pro-
ducido tiene un impacto 7,6 veces menor de forzamiento radiactivo que el de la tonelada del metano) 
(Ramírez y Marmolejo 2014). 

Hollín

La concentración de carbono negro en la atmósfera, resultante del hollín, es la segunda causa más 
importante del calentamiento climático después de las emisiones de dióxido de carbono, según la revi-
sta científica británica Nature. El estudio indica que el carbono negro es una sustancia que absorbe la 
radiación solar y no permite que la radiación reflejada por la superficie terrestre salga de la atmósfera, 
por lo que eleva la temperatura del planeta (Ecoclimático 2008).

Cambios en el clima

Los científicos han pronosticado que a mediano plazo el calentamiento global provoca cambios en el 
clima global, regional y local, incluyendo: 

- el aumento de temperatura, a los efectos de este aumento de temperatura es lo que se le deno-
mina Calentamiento Global que es considerado como un síntoma y una consecuencia del cambio 
climático. Desde hace dos siglos la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado, desde 
menos de 315 hasta más de 380 ppm. Este cambio de velocidad no tiene precedentes; hay eviden-
cias de que, en periodos anteriores, el clima ha experimentado cambios notables, pero nunca hubo 
tales alteraciones en un tiempo tan corto.

- el aumento del nivel del mar como consecuencia del calentamiento del agua y de la fusión de 
masas de hielo y nieve



32 33

- sucesos meteorológicos más frecuentes y severos

-cambios en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones que deterioran y degradan los suelos 
porque producen inundaciones y sequías.

- olas de calor repetidas e intensas

- disminución temporal o permanente en la capacidad de producción de la tierra produciendo cam-
bios en la calidad de suelo, reducción en la disponibilidad  e integridad del agua (Ramírez y Mar-
molejo 2014).

- Como consecuencia del calentamiento global, se producirá:

- Disminución de biodiversidad, con la consiguiente reducción de riqueza agraria, forestal y am-
biental,

- Alteraciones en la vida de plantas y animales, con modificación de su ciclo biológico

- Afectación a algunos tipos de cultivos, mientras que otros lo lograrán donde no era posible

- Aparición de enfermedades tropicales en lugares inesperados

- Desplazamiento de población desde lugares con catástrofes naturales.

4. Impactos a la salud por los mecheros de la industria petrolera1

4.1 Antecedentes

El documento presentado por Ecuador a la COP 21 en la Convención de Cambio Climático celebrada 
en París , en diciembre de 2015, establecía como “Contribución Tentativa Nacionalmente Determina-
da” (INDC) en su página 7, como medidas a adoptar:

“La generación eléctrica con el gas asociado de la explotación de crudo a diferentes grados de capa-
cidad mediante la optimización de su uso. Con el aprovechamiento de este gas se generará electrici-
dad, la cual será transmitida en el Distrito Amazónico para el uso en procesos propios de la industria 
petrolera como bombeo de agua y el funcionamiento de campamentos y comunidades dentro del área 
de influencia, reemplazando el uso tradicional del diésel para estos fines. La segunda fase de este pro-
grama se enfoca [en un futuro inmediato] en la conexión de esta energía generada al sistema nacional 
interconectado”.

Sin embargo, desde esa fecha hasta hoy son 447 mecheros los que siguen quemando el gas en la 
Amazonía ecuatoriana y se sigue usando el diésel para el uso de las bombas que extraen el petróleo. 
El discurso en los foros internacionales pretende dar una imagen que no tiene nada que ver con la 
realidad nacional.

También en lo nacional ésta fue una promesa. El Plan Nacional para el Buen Vivir para el período 2013-
2017, elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) establecía 
como política nacional para mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI): 1) Reducir 
la “huella humana”, por impactos al ambiente, de cada barril de petróleo extraído, 2) optimizar los re-
cursos energéticos de la industria del petróleo y gas natural, 3) eliminar el uso de diésel y reducir el 
uso de crudo para la generación eléctrica, 4) optimizar el gas asociado para la producción de GLP 
y energía eléctrica y 5) desarrollar un sistema de distribución para entregar energía al menor costo 
(Ayuso 2017, 77). 

El Banco Mundial refiere que el principal motivo para que los Estados no cumplan estas promesas y se 
mantenga la quema y venteo de gas son: 1) El limitado acceso a los mercados internacionales de gas 
y ser parte de mercados locales poco desarrollados e ineficientes, que no hacen atractiva la inversión; 
2) La ausencia de un marco normativo que obligue al uso del gas; y 3) la ausencia de financiamiento 
para establecer la infraestructura necesaria (Ayuso 2017, 69). Estos podrían ser también los motivos 
por los que Ecuador, lejos de sus promesas y compromisos internacionales, sigue quemando el gas 
desde el principio de las operaciones petroleras de Texaco hasta hoy.  

10 Este capítulo pretende ser una sistematización de los trabajos consultados. Algunos de ellos como Argo 
(2001) no han sido traducidos hasta ahora, por lo que se aprovecha este espacio para su amplia difusión dada la 
importancia del estudio realizado en Canadá.
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4.2 La magnitud de lo quemado

En el informe de Ayuso (2017, 88) se menciona que Ecuador ocupa el puesto 29 entre los países que 
más queman y eliminan el gas sin aprovechamiento. Incrementándose paulatinamente desde 2013 a 
2015, con un promedio que el Balance Energético Nacional del Ministerio Coordinador de Sectores 
Estratégicos calcula en cerca de 5m3 de gas natural quemado por cada barril producido.

Con este indicador de 5m3 de gas por cada barril, se puede calcular que en el 2018 con una produc-
ción promedio de crudo de 517.000 barriles por día (Pacheco 2019), se quemaron 2,58 millones de 
m3 cada día. Teniendo en cuenta que 1m3 equivale a 35,3 pies cúbicos (p3), esto significa que cada 
día se queman 91,25 millones de p3, lo que en el año equivale a 33.306,25 millones de pies cúbicos. 
El promedio en los últimos 25 años equivaldría a 832.656,25 millones de p3. Si con fines comparati-
vos transformamos estos pies cúbicos en cilindros de gas (1 cilindro de 15kg = 1,03 p3) equivaldría 
a 808.404 millones de cilindros de gas, siendo que para ese mismo periodo de tiempo Ecuador solo 
habría consumido alrededor de 1.800 millones de cilindros, es decir, 449 veces menos que todo lo 
quemado. 

Este ejercicio sirve para hacerse idea del volumen de lo quemado. Pero se podría continuar poniénd-
ole precio a lo quemado. Si lo hiciéramos al precio actual del cilindro de gas puesto en casa (3,5USD) 
tendríamos un costo del gas quemado de 2,82 billones de dólares (millones de millones) en los últimos 
25 años. Si el precio fuera el de 15USD que se considera como el precio real, el costo de lo quemado 
serían 12,13 billones (millones de millones) de dólares. Una cifra a la que se podría descontar el pro-
ceso de refinado, un porcentaje de gas no aprovechable, entre otras, que sin embargo dejaría unos 
recursos considerables para el país, y que ahora se queman mientras se le pide al FMI un préstamo. A 
estas cifras habría que añadir el gas quemado por Texaco durante sus 25 años de operación.

Este recurso quemado sin embargo podría haber sido utilizado según Ayuso (2017, 72) en:

•	 Reinyección en los yacimientos para ser preservado para un uso futuro.

•	 Reinyección en los yacimientos, para la recuperación mejorada de petróleo.

•	 Uso in situ para la generación eléctrica.

•	 Transportarlo a los centros de consumo, usando la vía más factible dependiendo del volumen a 
transportar y la distancia entre los campos de producción y los centros de consumo.

4.3 Los mecheros

Los espacios donde se quema el gas, denominados mecheros, son de diferentes tipos. Algunos, con 
carácter periódico son tubos de casi 50cm de diámetro, a ras de tierra, donde en pocas horas se que-
ma el gas almacenado durante todo el día. No son permanentes. Otros están elevados unos 1,5m 
con un diámetro de unos 10-15cm donde el gas se quema a presiones variables. Otros, más elevados 
entre 10 a 15m, reciben el nombre de “ecológicos” y tienen el carácter de permanentes. Pese a su 
nombre, sin embargo, son sumamente tóxicos. 

En estos mecheros las empresas quieren quemar la materia orgánica de desecho, pero lo hacen de 
forma incontrolada, y a alturas de entre 15 a 50 metros. Esta elevación es solo para dispersar los pro-
ductos fuera del lugar de trabajo, por eso se suelen poner junto a las vallas que limitan las plataformas 
petroleras. Algunos estudios, consultados por Argo (2001) en refinerías, encontraron que los trabaja-
dores tenían menos efectos crónicos de salud que la población que vivía en sus alrededores. Hay que 
señalar que lejos de quemar los productos de desecho en los mecheros se crean cerca de 100 a 150 
sustancias químicas con el quemado de petróleo/gas.

Mecheros encendidos sin control en Shushufindi, Fotos: Clínica Ambiental UDAPT

Un detalle a destacar del trabajo de Argo (2001) es que refiere que todos los hidrocarburos liberados 
por el mechero se encontraron en concentraciones inferiores al umbral del olor, pero éstas fueron muy 
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superiores a su umbral de toxicidad. Los límites más bajos, considerados como potencialmente más 
seguros, son varios miles de veces menores a los del olor.  

Argo (2001) sostiene que estos mecheros se podrían elevar hasta 50m de altura, pero que esa me-
dida no elimina el riesgo que producen, sobre todo después de comprobar en un estudio en Alberta 
(Canadá) que el benceno de los mecheros se lo podía encontrar a más de 5 km de los lugares de 
combustión.

Strosher (1996) menciona que uno de los efectos del viento sobre los mecheros es que reduce la efi-
ciencia de la combustión, lo que incrementa la presencia de hidrocarburos en el hollín. Con viento un 
mechero nunca operará en más del 95%, esto solo ocurrirá con vientos inferiores a 2 kp/h, lo que solo 
ocurre en menos del 5% del tiempo. La eficiencia de combustión suele estar en promedio entre el 65% 
y 85%, pues los factores que reducen la eficiencia de la combustión son la velocidad del viento y el 
calor del combustible. Cuanto menor sea la eficacia de la combustión, se liberará mayor combustible 
y en los casos de yacimientos con fuerte presencia de azufre, se generará mayor ácido sulfhídrico en 
cantidades perceptibles al olor. 

Un requisito para cada mechero, según Strosher (1996), es que no operen con menos de 95% de 
eficiencia, es decir con vientos superiores a 5 kp/h (=1,4m/s). Sin estas condiciones no se deberían 
prender los mecheros. Sin embargo, eso nunca sucede pues los mecheros arden las 24 horas sin nin-
gún tipo de regulación por empresas o Estado en la Amazonía ecuatoriana.

En Canadá, estas condiciones explican que se encontraran concentraciones de benceno por encima 
del máximo aceptable de 0,096 ug/m3 a distancias de más de 2,5km del mechero. Esta es una alta 
exposición para que el cáncer se desarrolle. Argo (2001) considera que se incrementa en la población 
que vive entre los 2,5 a 5 km de donde se quema el gas. Los residentes a estas distancias tienen 
mayor posibilidad de ser afectados por la exposición de benceno y hay que recordar que estas concen-
traciones de benceno están debajo del umbral del olor. Por ello se considera como “proximidad a los 
mecheros” una distancia de entre 0,2 km hasta más de 35 km. Por eso se menciona que hacia donde 
un mechero humea nadie debe vivir.

Todos los estudios consultados apuntan a concluir que el desarrollo de la explotación petrolera y la 
quema del gas se acompaña de un alto costo  para la salud humana. Argo (2001) incluso se atreve a 
afirmar que el costo no es tanto para los trabajadores locales, que también son afectados, sino princi-
palmente para mujeres y niños, ancianos y enfermos. Los mismos maestros y médicos, farmacéuticos 
o sacerdotes y toda persona que viva en la proximidad a un sitio de combustión de mecheros estarán 
afectados. Todos ellos viven en sus casas, desprotegidos por los códigos de trabajo y sin indicaciones 
de protección a la exposición, están expuestos mientras duermen y comen porque el viento lleva la 
columna de humo desde el mechero a sus residencias.

4.4 Lo que se quema y lo que se produce en los mecheros: efectos en salud

¿Qué es lo que se quema en los mecheros? ¿Qué se produce en ellos?

El Banco Mundial impulsó en el 2002 la denominada Alianza Mundial para la Reducción de la Quema 
de Gas (Global Gas Flaring Reduction Partnership - GGFR), una iniciativa que pretende reducir la que-
ma de gas en el mundo para el año 2030 (Zero Routine Flaring by 2030) una fecha demasiado distante 
para que todo siga igual aunque parezca que se hace algo. En ese documento los economistas del 
Banco Mundial reconocen que las llamaradas de gas emiten una variedad de componentes peligro-
sos para la salud, incluyendo partículas de carbono, monóxido de nitrógeno, monóxido de carbono 
(todos los cuales pueden causar problemas respiratorios), benceno (que es cancerígeno) y compues-
tos orgánicos volátiles e hidrocarburos aromáticos policíclicos que pueden causar una variedad de 
dolencias ... Sin embargo [sostienen], hay pocos datos sobre cómo la proximidad a las llamaradas o 
la duración de la exposición, están vinculadas a problemas de salud reales, ya que se han realizado 
pocos estudios sobre el impacto en la salud de la quema (GGFR, sección Q&A, numero 24, citada por 
Ayuso 2017, 74). Sin embargo hay estudios suficientes, nacionales e internacionales que demuestran 
que la quema de gas no solo es un despropósito financiero, sino que está asociada a una tendencia 
sacrificial calculadamente disimulada e invisibilizada.

Argo (2001) y Clapp (2006), refieren una lista de Químicos que se pretenden quemar o que son resul-
tado de la combustión en los mecheros. 

Gases:

Hay mecheros que emiten gases fétidos porque contienen numerosos compuestos derivados del azu-
fre, especialmente SO2, pero también se incluyen otros como el sulfuro de hidrógeno (SH2 abortivo 
muy poderoso) y bisulfato de carbón (CS2 fuerte neurotoxina para nervios periféricos), sustancias to-
das ellas de una alta toxicidad (Argo, 2001). La importancia del SO2 es que este gas junto a materias 
orgánicas, forman un aerosol, excepcionalmente fino con partículas menores a 1 micra que les permite 
dispersarse a varios centenares de km. Algunos de estos aerosoles que contienen Cadmio se les ha 
demostrado un trazado con una difusión de hasta de 300 km (Argo, 2001).
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Figura 12:  Gases y efectos

El  SO2, en ambientes húmedos como la Amazonía, puede reaccionar con el H2O y formar SO4H2 
(Ácido Sulfúrico) en forma de aerosoles y puede ocasionar una lluvia ácida propia de los lugares con 
mecheros. Pero también el SO3H2 (Ácido sulfuroso), el cual mantiene el carácter irritante y corrosivo 
del anterior, pero con la particularidad de que ha sido utilizado durante muchos años en los EEUU 
como raticida hasta que fue sustituido por el Ácido Cianhídrico (Ecured 2019 y Ácidos 2019). Es decir, 
cada uno de los 447 mecheros en la Amazonía ecuatoriana estaría emitiendo diferentes cantidades 
diarias de raticidas al ambiente.

El Ácido Sulfhídrico es neurotóxico y fetotóxico. Está asociado a abortos espontáneos en animales y 
humanos. Produce hipoxia en el humano y el animal, pues afecta la habilidad de las células para pro-
cesar oxígeno, igual que el cianuro y el monóxido de carbono (CO).

Otros mecheros de gas no emiten mal olor, pero eso no les hace menos peligrosos. Simplemente en 
ellos la cantidad de SO2 que se forma es muy baja porque tienen menos azufre. Se dice que el gas 
es “dulce” cuando hay menos de un 2% de Ácido Sulfhídrico. Sin embargo, los gases de carbono 
han demostrado provocar fuertes dolores de cabeza, aparte de importantes problemas neurológicos, 
cardíacos y respiratorios; y los gases de nitrógeno se caracterizan por ser sumamente irritantes en las 
zonas de contacto (respiratorio y piel), estando acompañadas de sustancias cancerígenas, neurotóxi-
cas, fetotóxicas y teratogénicas. 

Hidrocarburos (Argo, 2001):

Otro tipo de sustancias que se liberan en los mecheros son los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
(HAP) y, entre ellos, los denominados Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). Estas sustancias tam-
bién tienen  efectos en la salud: 

Figura 13: Composición de hidrocarburos que se queman en los mecheros.

 Fuente: Argo 2001 y Clapp 2006

Benceno 

Es un cancerígeno humano conocido, causante de leucemia. Su efecto se produce antes de ser perc-
ibido por el olor. Una persona puede estar en riesgo de leucemia y nunca estar enterado, ni dar pasos 
para protegerse o actuar de alguna manera para la defensa de su salud y su integridad.

Es un tóxico sistémico para humanos a cualquier concentración. Además de cáncer, causa anemia 
aplásica (producción deficiente de glóbulos rojos), al deprimir la médula ósea y lleva a disminuciones 
drásticas (pancitopenia) de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 

Tolueno 

Es un tóxico poderoso del sistema nervioso central que lleva a la narcosis, descoordinación, debilidad 
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emocional y a síntomas subjetivos como dolor de cabeza y fatiga. La exposición aguda incluye nar-
cosis, hilaridad, dejadez, somnolencia, disminución mental de productividad, cambio en el tiempo de 
reacción, pérdidas de equilibrio, vértigo, visión perturbada, parestesias (como hormigueos en miem-
bros). 

La exposición crónica incluye debilidad emocional, conductas extrañas, temblores, inestabilidad, mov-
imientos rítmicos de miembros, descordinación de los movimientos voluntarios (ataxia, ataxia cerebe-
losa), atrofia del nervio óptico, problemas de aprendizaje,  confusión mental, delirios, alucinaciones, 
zumbido de oídos, fracturas sin ninguna razón aparente.

Xyleno

Desarrolla toxinas y demora el peso del feto y sus actividades enzimáticas. Hay evidencias de neu-
rotoxicidad en la conducta de individuos expuestos en cortos periodos a niveles de xyleno. Causa 
depresión en el SNC y actúa sobre hígado y riñón. Irrita ojos, nariz y garganta. En las exposiciones 
agudas causa mareo, tambalearse, somnolencia e inconsciencia.

Estireno 

Es irritante de la piel, de los ojos, de las mucosas, del tracto respiratorio y un sedante del SNC.

Naftaleno

Destruye los glóbulos rojos, es irritante de los ojos y puede causar cataratas. Causa dolor de cabeza, 
confusión, entusiasmo, malestar, sudoración intensa, náuseas, vómitos, dolor abdominal, irritación de 
la vesícula.

Otros tóxicos:

Aparte de los gases y los hidrocarburos que se pretenden quemar en los mecheros, hay otro tipo de 
sustancias que se producen y que se emiten incluso a grandes distancias. Entre ellas se encuentran 
las siguientes:

Figura 14:  Otros compuestos presentes en la combustión de mecheros

Fuente: Argo 2001 y Clapp, 2006

Dioxinas

Cuando el agua de formación del petróleo, que contiene cloruros, llega al mechero, se mezcla con la 
materia orgánica de los hidrocarburos y con la temperatura se pueden formar dioxinas. Éstas pueden 
generar cloracné en la piel y otras lesiones dermatológicas.

Las dioxinas son dos anillos de benceno unidos con oxígeno y cloro. Se han descrito cerca de 145 
tipos diferentes que se forman en los quemadores de basura donde el cloro entra en contacto con ma-
teria orgánica caliente, como ocurre en los mecheros. 

Las áreas más sensibles donde aparece el cloracné son la cara y detrás de las orejas. La nariz es 
muy resistente. En hombres, el pene y el escroto se afectan con frecuencia. Cuando progresa puede 
afectar a la espalda y nalgas. Las lesiones son excepcionalmente picantes sin alivio. Dura por meses 
(Argo, 2001).

También se han reportado trastornos del sueño, dolor de cabeza y neuralgias además de impotencia 
sexual. A largo plazo se les considera causantes de sarcomas. Es una sustancia con alto poder para 
generar cáncer.  
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Partículas de hollín 

Las partículas de hollín de  2,5 micras, son capaces de transportarse largas distancias, incluso cente-
nares de kilómetros. se pueden instalar en los lugares más profundos del pulmón, los alvéolos y pasar 
directamente a la sangre. Pueden ocasionar cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas y enferme-
dades respiratorias. Las asociaciones entre el riesgo de mortalidad y contaminación atmosférica son 
más fuertes para partículas y sulfatos medidos por P.M. 10, P.M. 2,5 y SO4. La contaminación fina de 
la partícula (P.M. 10, P.M. 2,5) se asoció con la mortalidad cardiopulmonar y el cáncer de pulmón. La 
contaminación se asocia a síntomas bronquíticos y tos crónica.

La irritación respiratoria será endémica en quienes vivan o trabajen en las áreas que rodean los meche-
ros. Las partículas emitidas de hollín tienen un área grande y son absorbentes de combustibles no 
quemados. Cuando se respiran estas partículas transfieren el combustible absorbido a los tejidos.

Mecheros encendidos sin control en Shushufindi, Fotos: Clínica Ambiental UDAPT

4.5 Estudios que muestran la contaminación de los mecheros

Strosher en 1996 (citado por Argo, 2001), en Canadá, caracterizó las emisiones de químicos en me-
cheros de gas “dulce” (sin olor fétido), es decir, con bajas concentraciones de azufre y en mecheros 
“fétidos” con altas concentraciones de azufre. Para ello midió los químicos a 4-5 m de la llama del 
mechero encontrando las siguientes concentraciones:

Figura 15: Caracterización de pozo “dulce”. Alberta (Canadá) según Strosher (1996)

Caracterización 
en el lugar

mg/xm3
Absorción térm-

ica > 10 mg/m3
m g /

m3
Extracción de solven-

tes > 10 mg/m3
mg/m3

Hydrogeno 20.0 Pentano 12.8 Sucedáneos benzeno 9.83 
CO 15.7 3-penten-1-yno 19.3 Azuleno 21.2 

CO2 4890 Benzeno 144.5 Compuestos benzeno 11.47 
Carbono 54.2 1,5-hexadiyno 48.2 Naphthaleno 99.39 
Methano 103.8 Methyl benzeno 27.5 2-methyl naphthaleno 9.25 
Ethyleno 29.0 Ethyl benzeno 13.7 1-methyl naphthaleno 6.18 
Acetyleno 53.7 Ethynyl benzeno 94.8 1,1'-biphenylo 58.7 

Ethano 9.9 Ethenyl benzeno 82.1 Biphenyleno 42.81 
C3 HC's 11.7 Benzaldehydo 18.7 1H phenaleno 21.01 
C4 HC's 6.4 Phenol 26.4 9H fluoreno 41.09 
Benzeno 116.5 Naphthaleno 88.7 Phenanthreno 10 
Tolueno 18.2 1,1'- biphenylo 16.1 Anthraceno 42.11 
Xyleno 29.8 Biphenyleno 19.1 Fluorantheno 51.35 
Styreno 75.5 Acenaphthaleno 23.2 Pyreno 32.37 

Ethynyl benzeno 79.6 4-methyl; pyreno 9.1 
Naphthaleno 77.2 1 methyl pyreno 8.4 
Otros HAPs 128.5 38  Otros HAPs 132.8 Benzo(ghi)fluorantheno 10.18 

CE 65.0 % Cyclopenta(cd)pyreno 29.77 
Benz(a)anthraceno 17.33 

48 Otros HAPs 94.47 

Strosher (1996) encontró emisiones de 116,5mg/m3 de Benceno cuando el gas fluía a 6m3/min. Es 
decir, en un mechero de gas se liberaban 600 mg/min de Benceno. Si bien entre los pesticidas es muy 
común encontrar efectos sinérgicos cuando se usan varios al mismo tiempo, cabría esperar lo mismo 
cuando en los mecheros se mezclan compuestos de petróleo, gas, cloruros, sustancias radioactivas, 
dioxinas y metales pesados además a grandes temperaturas. 

En los mecheros denominados “fétidos” los compuestos de desechos tóxicos se incrementaron. Se 
encontraron entre 100 a 150 tipos diferentes de desechos.
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Figura 16: Emisiones en mecheros de gas “fétido” según Strosher (1996) en Alberta (Canadá).

Estas mediciones encontraron que la gente estaba expuesta a variables concentraciones de crudo y 
gas y qu

e esa exposición las relacionaba  directamente con enfermedades crónicas y catastróficas. 

En 2010 el laboratorio del Centro de Estudios y Asesoría Social en Salud (LIAP-CEAS, realizó un 
estudio sobre la presencia de HAP en las aguas de los pozos que usaba la población de Pacayacu 

Caracterización en 
el lugar

mg/m3
Tras Absorción 

térmica > ~1 mg/
m3 n = 36

mg/m3
Tras Extracción de 

solventes > 1 mg/
m3 n = 54

mg/m3

Hidrógeno 150 S2C 453.3 
Ácido Hexanoico, 

2-etil 
5.04 

CO 8 Tiofeno 79.2 Naftaleno 77.1 
CO2 6870 Benceno 64.3 Benzo[b]tiofeno 46.7 

Carbono 18.2 Metilbenceno 20.5 Ácido Benzoico  6.4 

Metano 83.1 3-Meil Tiofeno 2.7 
Benzo[b]tiofeno, 4 

metil 
8.9 

Etileno 6 Benceno-etil 7.1 Naftaleno, 2-metil 14.3 

Acetileno 36.4 
Benceno, 1-3 di-

metil 
6.5 Naftaleno, 1-metil 10.8 

Etano 4.9 Benceno, etinil 41.9 Anhídrido Ftallico 2.3 
C3 HC's 5.7 Benceno, etenil 34.4 1-1' Bifenilo 78.0 
C4 HC's 2.9 Benceno, metoxi 1.4 Naftaleno, 1-etil 6.7 
Benceno 24.4 2(5H)-tiofeno 31.3 Tiofeno, 2-fenil 7.0 
Tolueno 12.4 2-Tiazolamina 0.9 Tiofeno, 3-fenil 12.0 

Xileno 6.7 Benzaldehido 12.6 
Naftaleno, 2,3 di-

metil 
5.4 

Estireno 22.7 Benzonitrilo 1.3 Bifenileno 13.2 
Etinil benceno 18.4 Benzofurano 3.6 Dibenzofurano 7.1 

Naftaleno 31.2 Decano 1.2 9H-fluoreno 54.2 
Otros HAP 111 Fenol 12.2 Dibenzotiofeno 82.2 

Eficiencia Carbono 84% Etanona, 1-fenil 61.9 Fenantrenos 34.1 
Naftaleno 61.5 Sulfuros (S8) 157.4 

 SO2 6910 Azuleno 34.4 Fluorantreno 14.1 
 SH 126 Benzo[b]tiofeno 156.6 Pireno 83.3 
SC 64 Naftaleno, 2-metil 1.5 Criseno 2.4 
S2C 482 Naftaleno, 1-metil 0.9 Benzo[a]pireno 0.5 

Otros Sulfatos 210 1,1' Bifenil 8.0 
Eficiencia Sulfuro CP 82.4% Dibenzotiofeno 6.6 

para su consumo, en el campo Libertador (Sucumbíos). Los resultados fueron escalofriantes, hasta el 
extremo de que los investigadores, entrevistados por el autor), consideraban que la población debía 
ser evacuada de la zona.

De las 23 muestras tomadas el 91,3% tenían niveles superiores a los 0,2 ₂gr/L que establece la EPA 
(Agencia de Protección Ambiental de los EEUU) para la suma de los 16 HAPS (considerados como 
contaminantes prioritarios por su capacidad de generar cáncer) para aguas destinadas a consumo 
humano. Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que solo establece 
un mayor riesgo de cinco tipos de HAP y da también el valor de 0,2 ₂gr/L como máximo permisible, 
el 69,6% de las muestras superaban esa cifra. Sin embargo, tomando en cuenta la legislación de la 
Unión Europea, que valora la presencia de 4 de esos HAP en un máximo de 0,1 ₂gr/L, el 95,6% de las 
muestras tenían valores superiores. Esta norma europea, coincide con la ecuatoriana TULAS (Texto 
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria), en considerar que la presencia del quinto HAP, el 
benzo(a)pireno, no puede ser superior a 0,01 ₂gr/L, sin embargo, el 95,6% de las muestras tenían 
cifras superiores (todas menos una), con concentraciones que oscilaban entre 17,8 y 3,8 veces por 
encima del nivel considerado permisible. 

La única fuente de agua del estudio que no dio cifras superiores a las consideradas como permitidas 
para la suma de ellos, tenía la presencia de 10 HAP, 5 de ellos por encima de la norma.

La respuesta de la empresa petrolera que opera en la zona fue negar los resultados, descalificar al 
laboratorio, presionar a la Junta Parroquial para evitar que se socializaran los resultados y congelar 
la entrega de información a la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) que inició una investigación.   

Marino (2009, 106) sostiene que la medición de este tipo de partículas puede identificar su origen in-
dustrial o urbano (consumo vehicular), o doméstico, identificando como una especie de huella del lugar 
de sustancias mutagénicas que “ha permitido establecer una escala de confianza en la predicción mu-
tagénica y lograr un modelo de predicción mutagénica/ no mutagénica para distintas muestras a partir 
de la sola cuantificación de 5 a 12 HAPs asociados a partículas”(107).

Después de siete años, un nuevo estudio (Velázquez y Lacorte, 2019) en la misma zona y en otros 
campos petroleros, encuentra que la presencia de contaminantes es muy elevada: “la cantidad máx-
ima de contaminantes en el polvo llega a los 1,200,000 ng/g (1,200 partes por millón) en Shushuqui, 
o lo que es lo mismo, de cada gramo de muestra 1.2 miligramos son contaminantes puros. Los plas-
tificantes son la familia más abundante, seguidos por los pesticidas y los HAPs. Sin embargo, las 
proporciones no deben engañar al ojo: una concentración de una sola parte por millón ya es muy el-
evada si se habla de contaminantes orgánicos como los HAPs (…) Se encontró la suma de HAPs en 
concentraciones máximas de 30 partes por millón en la zona de Pimampiro, una alta concentración”.



46 47

Grafico 1: Presencia de contaminantes en ppm en 55 casas por campo petroleros.

Fuente: Velázquez y Lacorte, 2019

Grafico 2: Distribución y presencia de diferentes ipos de HAP

 

Fuente: Velázquez y Lacorte, 2019

El análisis estadístico aplicado (correlación de Spearman) encontró que las concentraciones de HAP 
halladas estaban relacionadas entre sí: cuando uno aparecía en mayor cantidad, otro también, lo 
cual señalaba un origen común (pirogénico o petrogénico). Para determinar ese origen se aplicó otro 
estudio que demostró que más de la mitad de las muestras deben sus niveles de HAPs a un origen 
petrogénico, es decir, a la industria del petróleo. El resto de muestras se asocian a la quema de com-
bustibles fósiles (directamente relacionada con un aumento del tráfico rodado en la zona industrial) y 
de biomasa (Velázquez y Lacorte, 2019).

Este origen petrogénico tiene una mayor presencia en los campos Shushuqui, Pimampiro, San Carlos 
y Sacha (Valores superiores a 1) y, por tanto, sus niveles de HAPs pueden asociarse a la influencia de 
la actividad petrolera en dichas zonas.

Grafico 3: Origen petrogénico de los HAP por campospetroleros.

 

Fuente: Velázquez y Lacorte, 2019

Se puede medir el potencial para generar cáncer de los HAP utilizando lo que se ha denominado facto-
res de equivalencia tóxica (TEFs), números que se asignan a cada HAP en función de cómo de tóxico 
sea. Así, el benzo[a]pireno es considerado el más tóxico y se le asigna un 1. El resto de HAPs tienen 
valores menores de 1, hasta 0,001. A cada concentración de un HAP se le da un peso en función de su 
toxicidad y todos juntos se suman y se transforman en equivalentes de benzo[a]pireno (TEQBaP). La 
gráfica muestra cómo una mayor concentración de HAPs implica mayor toxicidad de la mezcla. Esto 
convierte a la zona más contaminada en una zona de mayor riesgo para la salud humana (Velázquez 
y Lacorte, 2019). 
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Grafico 4: Factores de equivalencia tóxia según HAP

 

Fuente: Velázquez y Lacorte, 2019

Con toda esta información los autores realizaron una evaluación del riesgo en función de las concen-
traciones encontradas para la salud de los seres humanos. Esta evaluación se hizo estimando cuánta 
cantidad de contaminante las personas ingieren a lo largo de su vida y cómo afecta esa cantidad a 
las posibilidades de desarrollar un cáncer. Este riesgo de cáncer a lo largo de la vida (ILCR por sus 
siglas en inglés) se puede entender como cuánta más probabilidad tiene un individuo de padecer 
cáncer respecto de la población general, teniendo en cuenta la ingesta diaria de polvo, el número de 
horas pasados dentro de casa, el número de días al año de exposición, el peso y la edad (Velázquez 
y Lacorte, 2019).

En la gráfica 5 se ve, en diferentes colores, la probabilidad acumulada para diferentes sectores de la 
población (desde el nacimiento hasta un año de vida, desde un año hasta seis, etc.). El sector que más 
riesgo corre de desarrollar cáncer atendiendo a los diferentes parámetros que se tienen en cuenta en 
el cálculo son los niños y niñas, desde el nacimiento hasta los seis años de vida. Esto puede explicarse 
fácilmente dado que pasan más tiempo en el suelo, se llevan cosas a la boca y, en definitiva, están 
más en contacto con el polvo lleno de contaminantes. Pimampiro, Secoya-Shuara, Shushuqui y Pichin-
cha son los campos petroleros con valores de ILCR más altos que el resto de zona, lo cual coincide 
con su mayor número de fuentes de contaminación. Se puede asociar, por tanto, un mayor número de 
fuentes de contaminación con un mayor riesgo de cáncer (Velázquez y Lacorte, 2019).

Grafico 5: Riesgo de cáncer a lo largo de la vida egún edades

 

Fuente: Velázquez y Lacorte, 2019

“La definición de riesgo aceptable de padecer cáncer fue establecida por la Food and Drug Administra-
tion (FDA) en 1977 con un valor de 10-6. Más adelante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y Canadá lo fijaron en 10-5 y la  Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (EPA) 
estableció el rango 10-4-10-6. De acuerdo con un valor intermedio como es el fijado por la OMS, todas 
las zonas (salvo Villano, cuyas dos muestras no permiten hacer un análisis estadístico más riguroso) 
se encuentran por encima del umbral del riesgo aceptable. En total, y de acuerdo con las directrices 
marcadas por las organizaciones arriba citadas, un 86% de las zonas con un alto ILCR indican un 
escenario de contaminación severo y crónico que afecta a la salud humana” (Velázquez y La-
corte, 2019).

Los autores además midieron otro tipo de contaminantes como los pesticidas, pues la contaminación 
del crudo se asocia a otros tipos de tóxicos que puedan estar presentes en las zonas agrícolas estudi-
adas.

En el caso de los pesticidas aunque los niveles totales medidos fueron bajos, en algunas casas las 
concentraciones fueron muy altas, probablemente por la forma de manejo de los compuestos químicos 
y su almacenamiento. La concentración de clorpirifos alcanzó 45 partes por millón en la muestra SH7; 
y 20 partes por millón en SA5 y SA6; en estas casas se encontraron botes del producto en habita-
ciones en las cuales la gente duerme y hace vida normal. El malatión fue encontrado a 35 ppm en la 
casa PM2 debido también probablemente a la existencia del producto dentro de la casa, más allá del 
uso que se le de en agricultura. La familia de los DDT se encontró en concentraciones que no deberían 
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ser tan altas dado que su prohibición entró en vigor hace ya décadas. El endosulfán, también fue en-
contrado en concentraciones nada desdeñables (10 ppm).

Grafico 6: Presencia de pesticidas en las casas de los camps petroleros

 

El mencionado estudio de Velázquez y Lacorte (2019) concluye que:  

“La actividad humana contribuye a aumentar los niveles de contaminantes tóxicos para la salud y el 
medioambiente (en este caso, la actividad petrolera). Los HAPs encontrados en las muestras de pol-
vo analizadas provienen de un mismo origen, principalmente petrogénico. Esto es, son HAPs ligeros 
emitidos por la presencia de petróleo crudo. También hay HAPs más pesados fuertemente asociados 
(mismo origen) que están relacionados con un origen pirogénico de quema de petróleo y otros com-
bustibles fósiles”.

Una mayor cantidad de HAPs en el polvo implica una mayor toxicidad derivada de su ingestión y, por 
tanto, un mayor riesgo en la exposición humana a estos compuestos. La toxicidad se midió en equiv-
alentes al benzo[a]pireno.

El cálculo teórico de la exposición a los HAPs y los valores del riesgo incrementado de padecer cáncer 
a lo largo de la vida (ILCR) muestran un escenario de afectación severa y crónica de la salud humana.

El resto de compuestos (nicotina, retardantes de llama organofosforados, pesticidas y plastificantes) 
también se encuentran en concentraciones elevadas y las posibles afectaciones derivadas de la ex-
posición a ellos son enumeradas.

Son necesarios estudios cuantitativos (sangre, pelo, orina, etc) que se centren en las concentraciones 
existentes de HAPs y otros contaminantes de alto riesgo para la salud humana para identificar cómo 
los seres humanos están incorporando a su organismo estos contaminantes. 

Desde el 2008, Acción Ecológica ya había realizado un estudio que demostraba que en las zonas 
petroleras la población expuesta a los mecheros tenía una mayor presencia de daños en su materi-
al genético que podía dar lugar a mayor presencia de abortos (por dar lugar a mutaciones en fetos 
incompatibles con la vida), malformaciones congénitas (por mutaciones compatibles) o cáncer (por 
mutaciones en personas vivas).

El estudio se realizó sobre 23 personas en los campos petroleros de Perenco y se comparó con un 
grupo control de 25 personas en la Amazonía ecuatoriana, a distancia de la actividad petrolera y otro 
grupo control en la ciudad de Quito. Los resultados demostraron que en el grupo de afectados menos 
de la mitad de sus células en promedio (48,8%) eran del tipo A normal, casi un tercio (29,2%) eran del 
tipo B y casi una quinta parte (21,6%) eran del tipo C, categorizada como daño medio en su material 
genético. 

Grafico 7: Tipos de cometa en nucleos celulares de población expuesa y control

 

Fuente: Acción Ecológica 2008.
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Los análisis encontraron que estas agresiones eran más frecuentes en aquellas comunidades donde 
había un mayor número de fuentes de contaminación (Los Vencedores y Flor de Manduro). Los casos 
de alteraciones genéticas eran  más frecuentes en aquellas viviéndas que estaban más cerca de los 
mecheros.

En los gráficos 8 y 9 se puede apreciar cómo, con diversidad de frecuencias, hay un patrón similar en 
la disminución según se incrementan las distancias a las fuentes de contaminación. Sin embargo, en 
el caso de los mecheros la frecuencia de células sanguíneas alteradas del tipo C ocupaban a casi la 
mitad de la población que estaba a menos de 250 metros y se disminuía con la di

Figura 17: Formas de cometas según daño: de ausencia (A) a destrucción completa (E).

Fuente: Paz y Miño, 2000

Estos mismos resultados, tomados por Paz y Miño para un estudio científico, concluían que los indivi-
duos que viven más cerca de los focos de contaminación o mecheros presentan una mayor cantidad 
de daño genético (como cometas tipo C) a diferencia de los individuos que viven más lejos de los focos 
de contaminación que presentan ningún daño genético (cometas tipo A) o daño genético bajo (come-
tas tipo B).

Grafico 8: distribución de las células cometas sobre el 
total de las fuentes de contaminación y en el caso de los 
mecheros. Fuente: Acción Ecológica 2008, 74.

Grafico 9: distribución de las células cometas sobre el 
total de las fuentes de contaminación y en el caso de los 
mecheros. Fuente: Acción Ecológica 2008, 74.

La distancia al foco de emisión de agentes genotóxicos y la asimilación de los mismos facilitan la 
mutación del ADN en las células, originando fallas en los sistemas de reparación (1). En el estudio 
realizado en San Carlos en el 2008 (Paz y Miño 2008) Los resultados obtenidos demuestran que los in-
dividuos expuestos a hidrocarburos y los polimorfismos en los genes tienen una mayor susceptibilidad 
mutagénica, carcinogénica y teratogénica, lo que nos permite concluir que las comunidades que viven 
cerca de los focos de contaminación presentes en los bloques 7 y 21 pueden presentar alteraciones 
genéticas.

Los derrames de petróleo y de desechos tóxicos en el ambiente sin tratamiento son problemas gra-
ves en el Ecuador. No existe una legislación clara que proteja a los habitantes de las cercanías de los 
campos de explotación, ni al ambiente de la selva ecuatoriana. Se deben desarrollar programas de 
control de explotación de recursos hidrocarburíferos, productos primarios y secundarios derivados del 
petróleo y desechos generados por la explotación petrolera para disminuir el impacto de la misma en 
la Amazonía a nivel ambiental, sanitario y social (Paz y Miño 2008). 

Ninguna de estas recomendaciones fue recogida por las instituciones de control o las empresas que 
hasta hoy sostienen la inocuidad de la actividad petrolera

4.6 Efectos en la salud

Estas multiexposiciones a cientos de productos podrían explicar el perfil de enfermedades que desde 
Argo (2001) se vienen denunciando también para la Amazonía ecuatoriana. 

Cáncer

Argo (2001) encontró que las localizaciones con alta frecuencia de mecheros en Canadá presentaron 
elevada frecuencia de cáncer, especialmente: leucemia (se sospecha que por el Benceno), de tiroides 
(posiblemente por la radioactividad del radio); páncreas, hueso y sarcomas del tejido conjuntivo (posi-
blemente por las Dioxinas). Estos últimos, como asientos primarios, suelen ser desconocidos en hom-
bres y mujeres, más bien son lugares de metástasis secundarias y no localizaciones primarias. Este 
autor considera que el incremento de estos tipos de cáncer podría estar relacionado con la generación 
de Dioxinas en los mecheros. Encontró también que se incrementaba el cáncer cervical invasivo en 
mujeres.

En un estudio realizado por la Clínica Ambiental-UDAPT en 2017, se encontraron cifras de cáncer ex-
traordinarias en las regiones petroleras, las que en su día fueron operadas por Texaco y que siempre 
estuvieron operadas por Petroecuador. Como se aprecia en el gráfico 10,  el incremento del cáncer en 
los últimos años tienen un incremento exponencial.
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Grafico 10: Cáncer por año en zonas de influencia de las petroleras. 2014 y 2017.

Fuente: Maldonado 2018, 343.

Las tasas de incidencia de cáncer encontradas para la zona petrolera (534,9/100 mil habitantes) en el 
período 2010-2016, son más altas que las 493,9 encontradas en Detroit (Michigan, EEUU) por Forman 
y Col (2014, 379), considerado el lugar, a nivel internacional, con mayor incidencia de cáncer en el 
mundo. En los campos abiertos por la Texaco en Ecuador, esta cifra asciende a 560,5/100.000 hab.

Figura 18: Tasas de cáncer en zonas petroleras y de nacionalidades, por períodos de diagnóstico
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Como se destaca de la figura 19, los lugares de asiento de cáncer que más se incrementan en las 
zonas petroleras en las mujeres (cinco veces más altas o más) son, por este orden: Huesos, garganta, 
útero, hígado, estómago y leucemias; en los hombres destaca solo en pulmones.

Figura 19: Las 10 localizaciones más frecuentes de cáncer en las zonas petroleras y Quito.

Fuente: Maldonado (2018, 349) y Cueva y Yépez (2014).

Es de destacar que el campo petrolero en el que se ha encontrado con mayor frecuencia casos de 
cáncer es el campo Sacha, donde padece esta enfermedad una de cada 10 personas. Es decir, un 
enfermo de cáncer por cada dos familias.

Grafico 11:  Prevalencia del cáncer por campo petrolero según su población (%).

Fuente: Maldonado (2018, 343).
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Los mapas de la siguiente página (Figura 20) podrían orientar a que esta mayor frecuencia de cáncer 
está relacionada a la elevada presencia de mecheros en ese campo, a diferencia del de Shushufindi.

Figura 20: Mapas Sachas y Shufhufindi

Argo (2001) sostiene que gran parte de los casos de cáncer son evitables, si se eliminan los mecheros.

Otras enfermedades

En el estudio realizado en el 2017 por la Clínica Ambiental y UDAPT, se encontró un numeroso grupo 
de enfermedades y síntomas   relacionados con la distancia de las viviendas a la contaminación pe-
trolera.

Grafico 12: Enfermedades y síntomas relacionados con la distancia a la industria petrolera.

Fuente: Clínica Ambiental-UDAPT.

Enfermedades autoinmunes (Argo 2001)

Argo (2001) sostiene que en su experiencia de Canadá se ha identificado que los mecheros son 
también una fuente inesperada de enfermedades autoinmunes (donde el sistema inmune reacciona 
contra sí mismo), como: artritis reumatoidea, enfermedades del tiroides (enfermedad de Graves, la de 
Hashimoto), el lupus o la misma diabetes tipo II, porque la cronicidad de su exposición al estrés induce 
la sensibilidad química. 

La mayoría de éstas enfermedades parecen asociarse a exposiciones crónicas aparecidas luego de 
algún incidente que ponga en peligro la vida.  Siendo el estrés el desencadenante de un desequilibrio 
entre el Sistema Nervioso Central y el Sistema Inmunológico que están en el origen de las enferme-
dades autoinmunes.

Artritis reumatoidea

Su comienzo sigue generalmente dos pautas de comportamiento: 1) Ocurre después de un aconte-
cimiento brusco en la vida (luto, separación, divorcio,  cesantía o pérdida financiera brusca), o 2) de-
spués de una serie prolongada de experiencias desagradables (discordia a largo plazo con la pareja o 
colega de trabajo, un aumento en la presión del trabajo o presiones de cuidado de niños). 
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Tiroiditis

La enfermedad autoinmune de la tiroides incluye el hipertiroidismo de Graves, el hipotiroidismo de Ha-
shimoto, así como formas sub-agudas y crónicas de tiroiditis. Los acontecimientos estresantes de la 
vida asociados con la exposición química a petróleo parecen preceder el comienzo de la enfermedad.

Diabetes melitus

Se suelen encontrar antecedentes de luto y/o separación. Los estudios indican una latencia de como 
tres años de acontecimientos estresantes antes del comienzo de la enfermedad, del tipo de problemas 
en el trabajo, dificultades en el embarazo, accidentes y/o enfermedad febril. Los resultados confirman 
que la mayoría de pacientes con diabetes experimentan algún acontecimiento estresante de la vida de 
1-3 años antes del comienzo.

Esclerosis múltiple

Los pacientes con esclerosis múltiple, sin embargo, sufren un acontecimiento estresante en sus vida 
justo antes del comienzo de la enfermedad. Ahora se reconoce que el sistema neuro-endócrino y el 
inmunológico se pueden influir por acciones externas al ser percibido por el SNC. Las acciones crón-
icas pueden causar disfunción significativa de la respuesta inmunitaria que aumenta la susceptibilidad 
a la enfermedad. 

La sensibilidad química (Argo 2001)

Se ha comprobado la influencia de ciertas sustancias químicas sobre el sistema límbico, lugar del ce-
rebro donde se controlan las emociones. Las mujeres tienden a ser más susceptibles que los hombres. 
El síndrome de sentirse mal por los olores ha sido definido como cacosmia y suele manifestarse, como 
reacción al olor, con irritabilidad, dolor de articulaciones y músculos, cansancio, estreñimiento, indige-
stión, dolores de cabeza, insomnio, problemas de memoria, dificultad para concentrarse, somnolencia 
de día o atontamiento y acúfenos (ruido en los oídos). 

El criterio médico para definir la existencia de sensibilidad química es: 1) que el desorden o malestar 
es adquirido tras entrar en contacto con alguna exposición; y 2) que los síntomas incluyen a más de 
un sistema u órgano y ninguna prueba puede explicar los síntomas. Lo que es de interés es que estas 
manifestaciones clínicas se dan en exposiciones a concentraciones muy bajas, a las que normalmente 
las autoridades dan poca importancia.

Esta afirmación tiene sentido dado que ya se mencionó que para que se tenga conciencia del olor a 
los hidrocarburos, estos ya se encuentran a niveles miles de veces superiores a su nivel de toxicidad. 
Pero si alguna sustancia está presente, aunque no se huela, el sistema límbico reacciona, como parte 
de la defensa del organismo, lo que da como resultado individuos susceptibles que no son conscientes 
del problema. 

En presencia de hidrocarburos malolientes, las emisiones de los mecheros pueden estar por debajo 
del umbral del olor, cuando una ráfaga de viento lo pueda volver a hacer consciente puede darse de 
inmediato: una explosión de rabia, con dolor de cabeza casi instantáneo, dolor de músculos y constric-
ción rápida de bronquios. La rabia es una reacción directa del sistema límbico. El dolor de cabeza es 
consecuencia de la constricción de los vasos sanguíneos en el cerebro. El dolor de los músculos toma 
más tiempo en aparecer porque depende de la circulación sistemática del contaminante. Las sustan-
cias químicas que circulan en el cerebro, además, afectan el humor (Argo 2001).

En resumen Argo (2001) sostiene que 1) las condiciones para quemar en los mecheros sin grandes 
impactos se darían con volúmenes de 10.000 m3/d de gas con mezclas de agua de formación y petról-
eo. Sin embargo, el volumen promedio/día de cada mechero en la Amazonía no es conocido porque 
no se controla su flujo. 2) Se ha demostrado que en áreas de explotación petrolera hay una proporción 
elevada de tasas de cáncer. 3) La exposición a dioxinas incrementa el riesgo para sarcomas de hueso 
y tejido conjuntivo. La radioactividad, que es un contaminante común del petróleo y del gas, es la cau-
sa más común de cánceres de tiroides. La causa más común del cáncer pancreático es la diabetes. 
La exposición crónica a niveles altos de dioxinas aumenta el riesgo de diabetes tipo II. Quemar los 
mecheros es peligroso para todo ser humano y la vida animal en sus proximidades (Argo 200)

Muertes infantiles

En un reciente estudio en Nigeria (Bruederle y Hodler 2019) se evidenció epidemiológicamente que 
es probable que los derrames de petróleo no solo afecten la mortalidad neonatal e infantil, sino que 
también aumenten el riesgo de aborto y muerte fetal. Los resultados mostraron que un derrame de 
petróleo a menos de 10 km de distancia antes de la concepción aumenta la mortalidad neonatal en 
alrededor de 38,3 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.

Las comunidades de las zonas petroleras requieren de investigaciones cuidadosas para demostrar el 
enorme impacto que ocasiona esta actividad, priorizada por los estados y empresas. La población ne-
cesita información y las autoridades locales podrían ser las primeras en movilizarse para conseguirlo, 
pero también las organizaciones, comunidades y universidades. 
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4.7 La respuesta del Estado

Ante las denuncias públicas realizadas por el Colectivo “Apaguen los mecheros,” el Ministerio de Salud 
Pública, a través de su entonces ministra, Verónica Espinosa, hizo llegar con fecha 24 de junio de 2019 
(fecha en la que deja el cargo), a la Asamblea Nacional el informe técnico MSP-DNAS-GIAS-021-2019 
pretendiendo dar respuestas a la solicitud sobre determinación de los impactos a la salud de los me-
cheros en Sucumbíos y Orellana. El informe, de 12 páginas más 48 de registros de  enfermedades en 
las unidades de salud, es contradictorio e insuficiente y evidencia la nula investigación en temas sani-
tarios en la región. El informe quiere negar que existen enfermedades relacionadas con la exposición 
de hidrocarburos, pero  tampoco lo descarta: simplemente el Ministerio de Salud no tiene información 
suficiente y lo admite. En informe del MSP concluye que “no se cuenta con datos estadísticos de en-
fermedades relacionadas a hidrocarburos porque no se ha realizado investigaciones o estudios que 
permitan certificar que dichas enfermedades son producidas por los mismos”. Sin embargo, mencio-
na que, de seis patologías más frecuentes […] son de origen infeccioso, seguidas de patologías no 
específicas, sin poder establecer causa directa por exposición a hidrocarburos.” 

El informe presenta otras contradicciones: menciona las cefaleas dentro de la lista de problemas más 
frecuentes de salud causados por la exposición a hidrocarburos y, en la lista de problemas más fre-
cuentes de salud encontrados en la zona, justamente identifica las cefaleas en segundo lugar. Esa 
lista recoge en sexto puesto “Asma, bronquitis y neumonía”, en séptimo, “infecciones de pulmones y 
garganta, cáncer”; en octavo lugar “mayor riesgo de contraer tuberculosis” y en décimo segundo lugar, 
“sarpullido, hongos y cáncer de piel”. Todo ello según la bibliografía consultada por el mismo MSP. Con 
estos criterios, cuatro de las seis enfermedades y patologías más frecuentes podrían estar relaciona-
das con la contaminación, aunque el Estado quiera tapar el sol con un dedo .

Además de la reiterada negación y rechazo a que las actividades petroleras puedan ser causantes 
de las enfermedades, ocultando la responsabiidad no solo de las empresas transnacionales sino de 
empresas estatales como  Petroamazonas, el Ministerio de Salud Pública parece responsabilizas a 
la pobación. Por ello, (pag. 4 del informe) el MSP menciona que “Las acciones de promoción están 
orientadas en base a la morbilidad de mayor prevalencia de la zona, tales como enfermedades respira-
torias, enfermedades endémicas y gastrointestinales, que permitan en la comunidad adquirir mejo-
res estilos de vida” (El resaltado es nuestro). Pareciera que los problemas de salud en la Amazonía 
tienen que ver con el estilo de vida de la población y no con la contaminación que les rodea. 

Estas acusaciones son constantes. En una visita del director de la Zona 1 (Dr. Zambrano) a Lago Agrio, 
el 27 de mayo del 2019, el funcionario manifestó que no había casos de cáncer en Sucumbíos; cuando 
se le interpeló con un informe del Registro Biprovincial de Tumores, impulsado por la Clínica Ambiental 
y UDAPT, que en un año ya tenían documentados 143 casos, el funcionario dijo que “podría ser, pero 
de esos casos de cáncer que menciona la mayoría son de cuello uterino y eso se debe a la conocida 

promiscuidad de las mujeres de esta provincia”. Los funcionarios públicos prefieren culpar e insultar a 
sus pacientes, antes que reconocer que el cáncer de cuello es una grave responsabilidad de los cen-
tros de atención del Ministerio que no los diagnostica a tiempo.

Hay una grave ausencia de medidas de control por quienes tienen que hacerlo. En las conclusiones 
del informe (p. 5) se menciona que el MSP ni tiene ni busca esa información: “No existe estudios re-
lacionados con la medición de los contaminantes que puedan afectar la salud de la población”. “No 
existen estudios de patologías relacionadas con exposición a hidrocarburos que puedan establecer la 
relación causa-efecto en la población”. La población está indefensa a la exposición.

Sin embargo, la indefensión es mayor. En reuniones sostenidas por la Clínica Ambiental y la UDAPT 
para la entrega del informe anual del Registro Biprovincial de Tumores, funcionarios públicos de esa 
institución mencionaron que sus unidades no son unidades para diagnosticar ni tratar el cáncer, por lo 
que las personas con sospechas de este padecimiento son remitidas a Quito. El MSP no diagnostica 
cáncer en la zona con mayor prevalencia de cáncer del país. Una consulta al Registro Nacional de 
Tumores encontró que durante el periodo 2011-2015 fueron 722 los casos de cáncer diagnosticados 
en Quito con pacientes provenientes de esas dos provincias. El MSP ni se entera, ni coordina, ni inter-
viene en su resolución.    

En en las recomendaciones del mencionado informe (p. 5) se menciona: “Solicitar a las carteras de 
estado con competencias sobre la contaminación generada por los gases que emanan de los meche-
ros a fin de comprobar si se encuentran en los límites permisibles establecidos en las normativas vi-
gentes.” Es decir, el MSP desconoce que en los 447 mecheros no se han medido las emisiones desde 
que se instalaron.
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5. Vulneración de derechos en el nororiente ecuatoriano a causa del 
funcionamiento de mecheros
Desde el origen de la actividad petrolera en la Amazonía se han violado derechos de las personas, 
especialmente de los pueblos indígenas, a pesar de que las leyes y normativas dicen lo contrario. 
Prevalecen las normas que  favorecen la actividad extractiva por sobre aquellas que defienden los 
derechos de las personas y de la naturaleza. 

En el Ecuador hay un marco legal complejo que incluye normas de carácter ambiental, normas que 
protegen los Derechos Humanos, normas que protegen a los pueblos indigenas, normas que protegen 
la naturaleza; pero también normas que favorecen y facilitan la actividad extractiva por considerarse 
esta de interés nacional o de interés de las mayorías. Generalmente los primeros grupos de normas, 
terminan siendo superados por las normas extractivas. Adicionalmente, las normas extractivas tienen 
grandes vacíos. Por ejemplo en el tiempo de operación de la petrolera Texaco, e incluso hasta la actua-
lidad, muchas actividades de la industria petrolera no están completamente reguladas. Se dicen frases 
como: “la empresa operadora deberá implementar la mejor tecnología para evitar los impactos am-
bientales” este tipos de normas genéricas, lo que hacen que las empresas implementen lo que mejor 
les convenga, no siempre es lo mejor para evitar las impactos ambientales, sino lo mejor que permita 
incrementar sus ganancias con la mejor inversión. 

Sin embargo haciendo un recuento de las normas existentes en el Ecuador, desde hace aproximada-
mente un siglo existen normas que regulan la actividad hidrocarburifera. Estas normas han ido evolu-
cionando, hasta convertirse algunas de ellas incluso en artículos dentro de la Constitución. Aquí una 
descripción de algunos derechos y normas que son violadas por la presencia de los mecheros en la 
Amazonía Norte del Ecuador

a. Normas que prohíben la contaminación ambiental

Desde el inicio de la actividad hidrocarburifera en el Ecuador, hace un siglo aproximadamente, se 
fueron implementando determinadas normas que de una u otra forma prohibían que se contamine el 
ambiente.

A nivel Constitucional, hay que anotar que recién en 1984, por primera vez se incluyó un artículo que 
garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado1. Sin embargo, a nivel de leyes 
secundarias desde inicio del siglo 19, ya en el Ecuador existían normas que protegían el ambiente.  
Aquí una pequeña cronología de esas normas vigentes en el Ecuador, principalmente referente o vin-
culadas con la actividad hidrocarburífera.

11      Por primera vez en el Ecuador, en el Art. 19 de la Constitución de la 
República del Ecuador, en el año 1984 se incluyó el derecho de la población a vivir en un ambiente sano.1

•	 Ley de Yacimientos de 17 de diciembre de 1921. Derecho de usar, para los fines de la explo-
tación y en la cantidad necesaria, las aguas, sin privarlas de sus cualidades de potabilidad y 
pureza.  No se podrá negar que una cualidad de las aguas de la Amazonía, antes de la entrada 
de las petroleras, era la pureza. TEXACO privó a las aguas de esta calidad.

•	 Ley de Hidrocarburos. DS 1459 R.O. 322 del 1 de octubre de 1971 Artículo 29. Los contra-
tistas están obligados a: e) emplear maquinaria moderna y eficiente; s) adoptar las medidas 
necesarias para la protección de la flora, fauna y demás recursos naturales; t) evitar la contami-
nación de las aguas, de la atmósfera y de las tierras. 

•	 Ley de Hidrocarburos. DS 803 R.O. 616 del 14 de agosto de 1974 Artículo 30. Los contra-
tistas están obligados a: e) emplear maquinaria moderna y eficiente; s) adoptar las medidas 
necesarias para la protección de la flora, fauna y demás recursos naturales; t) evitar la contami-
nación de las aguas, de la atmósfera y de las tierras. 

•	 Ley d Hidrocarburos. DS 2967 R.O. 711 del 15 de noviembre de 1978 Artículo 31. Los con-
tratistas están obligados a: e) emplear maquinaria moderna y eficiente; s) adoptar las medidas 
necesarias para la protección de la flora, fauna y demás recursos naturales; t) evitar la conta-
minación de las aguas, de la atmósfera y de las tierras. No se puede decir que TEXACO utilizó 
maquinaria moderna ni que adoptó las medidas necesarias para proteger las fuentes de agua: 
no hubo equipos de reinyección, ni se puso recubrimiento en las piscinas, todo por reducir co-
stos de producción.

•	 Ley de Agua R.O. 369 del 30/03/1972 Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte 
la salud humana o el desarrollo de la flora o de la fauna (art. 22); Quien infrinja las disposiciones 
de esta Ley será sancionado con una multa no mayor del 100% del beneficio obtenido por este 
medio ilícito o del 100% del perjuicio que hubiera ocasionado (77); La contaminación generada 
por las actividades de TEXACO definitivamente ha afectado tanto la salud, como el desarrollo 
de la flora y fauna. Sólo queda por discutir en qué grado se ha sufrido la afectación, pero no se 
puede negar su existencia.

•	 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. DS374 RO 97 del 31/05/1976 
Queda Prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulacio-
nes, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificia-
les, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, 
a la fauna, la flora y a las propiedades (art. 16); Queda Prohibido descargar, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y regulaciones ,cualquier tipo de contaminante que pueda 
alterar la calidad del suelo y afectar la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y 
otros bienes (20).
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Como si estas normas no fuesen suficiente, en el mismo Contrato Texaco - Gulf - Cepe. DS 925 
RO 370 del 16/08/1373 Cláusula 46: si dispone: “Los contratistas adoptarán las medidas convenientes 
para la protección de la flora, fauna y demás recursos naturales, así como también evitarán la contami-
nación de las aguas, de la atmósfera y de la tierra. Actualmente, desde la Constitución de la República 
del Ecuador, en el Art. 12 dispone: 

“El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua         constituye patrimonio na-
cional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.”

Desde el año 2008 nuestra Constitución en el Art. 71 reconoce los Derechos de la Naturaleza. Es decir 
que la naturaleza en su conjunto pasó de ser un objeto a ser un sujeto de derechos. Eso quiere decir 
que hay que evitar  los impactos ambientales y,  si éstos se producen, hay obligación de  remediar el 
ecosistemapara garantizar la propia regeneración de la naturaleza, de la reproducción de la vida y de 
las diversas especies que existen en la Amazonía. Es evidente que con la presencia de los mecheros 
se rompe el proceso de vida de muchas especies: insectos, escarabajos, mariposas y aves, atraídas 
por la luz de los mecheros, mueren calcinadas por las altas temperaturas de los mecheros y por sus 
llamas. 

Pese a la existencia de normas y leyes e incluso elevado al marco Constitucional desde el año 1984, 
las distintas empresas petroleras, sean éstas públicas o privadas, han hecho tabla rasa de la ley y con-
taminando el ambiente, violando así los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los pueblos 
indígenas y campesinos, habitantes de la Amazonía. 

b. Derechos afectados

•	 Derecho a un aire limpio: en el año 1984 se incorporó en el marco Constitucional, por primera 
vez, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, en la práctica 
no se ha hecho casi nada para cumplir este derecho. Previamente a la inclusión de esta norma 
en la Constitución, la petrolera Texaco y le empresa CEPE, hoy Petroecuador, tenían instalados 
y encendidos cientos de mecheros. En los años de operación de Texaco, los mecheros tenían 
otra forma de existencia. Es más, al estar instalados al nivel de la tierra y junto a las piscinas de 
quemados, estos generaban enormes cortinas de humo que contaminaban el aire.

•	 En los últimos 20 años, las empresas petroleras, dicen haber cambiado un poco la estructura 
de los mecheros. Es decir, que ahora ya no se combustiona el gas a ras del suelo, sino que se 
hace la combustión de cinco a 10 metros de altura. 

•	 Teóricamente, al hacerlo en esas condiciones, se realiza una mejor combustión del gas; sin em-
bargo, esa misma nueva estructura, que está mucho más elevada,  tanto el gas como el mate-
rial particulado y los residuos de gas que resultan de la quema, hace posible que las corrientes 
de viento trasladen esos desechos contaminantes a mayores distancias.

•	 El Art. 14 de la Constitución de la República del 2008, dice: “Se reconoce el derecho de la pobla-
ción a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 
el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la con-servación de los ecosiste-
mas, la biodiversidad y la integridad del   patrimonio genético del país, la prevención del daño 
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

•	 Es evidente que la existencia de los mecheros, como se establece en el capítulo 4 de este 
informe, genera una alta contaminación del aire, lo que se traduce en una franca violación al 
derecho a un ambiente sano establecido en nuestra Constitución.

•	 Tanto el agua como el aire don dos elementos vitales que se afectan con la existencia de los 
mecheros. Las consecuencias colaterales se traducen en la violación de otros derechos que 
están plenamente vinculados con los elementos de vida.

•	 Derecho a la vida: de acuerdo con varios estudios de salud pública, es evidente que la presen-
cia de los mecheros son una de las causas que inciden en la alta tasa de casos de cáncer que 
existen en las provincias de Orellana y Sucumbíos. No es la única causa, está claro, pero es no-
torio que muchos de los casos de cáncer que existen y otras enfermedades están relacionados 
con los tóxicos que se emiten, según el estudio que fue publicado en el libro Las palabras de la 
Selva (Beristain y col. 2009) . En el año 2016 la UDAPT juntamente con la Clínica Ambiental, 
realizan un nuevo estudio de los impactos en la salud por causas petroleras y ambas, desde 
el 2018 en adelante, están realizando el Registro Biprovincial de Tumores 2. En todos estos 
estudios se evidencia la alta tasa de mortalidad por cáncer en  Orellana y Sucumbíos. Uno de 
los hallazgos importantes es la presencia de casos de cáncer en familias que están ubicadas 
más próximas a los mecheros. Es decir, que se puede concluir que los mecheros inciden en la 
elevada tasa de cáncer en la zona, lo que se transforma en una violación al derecho a la vida. 

12  Este es un registro en construcción. Hasta el mes de octubre del 2019, ya se habían registrado 
doce casos de cáncer. Es prematuro hacer la comparación de los casos de cáncer con relación a la población. El 
estudio aún no abarca ni el 20 % de la población afectada. 

¹
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•	 Derecho a la salud: el Art. 32 de la Constitución de la República establece que: “La salud es 
un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 
entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la se-
guridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. Ese derecho es grave-
mente afectado.

•	 Derechos de los pueblos indígenas: En 1981, la Organización de las Naciones Unidas patro-
cinó una conferencia legal internacional en el tema, que finalmente concluyó en la Declaración 
de San José que “el etnocidio, entendido como genocidio cultural, es un crimen en contra de 
la legislación internacional, como lo es el genocidio”. 3 En 1994, el Proyecto de Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas declaró que los pueblos 
indígenas tienen derecho individual y colectivamente a no ser sujetos de etnocidio y genocidio 
cultural, incluyendo la prevención y reparación por… [cualquier] acción que tenga el objetivo o 
el efecto de privarlos de su integridad como personas distintas, o de sus valores culturales o 
identidades étnicas, [y] [cualquier] acción que tenga el objetivo o efecto de desposeerlos de sus 
tierras, territorios o recursos. 4

•	 Muchos otros documentos internacionales básicos en derechos humanos apoyan la prohibición 
de genocidio cultural, aunque de manera menos directa, incluyendo el Convenio Internacional 
sobre Derechos Políticos y Civiles 5, que en el Artículo 21 declara que los miembros de minorías 
étnicas, religiosas o lingüísticas “no deberían ser negados del derecho, en comunidad con otros 
miembros de su grupo, a disfrutar de su propia cultura”.  Similarmente, numerosas provisiones 
del Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 6 la Convención 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional para el Trabajo 7,  y el Pro-
tocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el Área de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales,8 claramente articulan los derechos culturales con la prohibi-
ción efectiva del genocidio cultural. Los alegatos que involucran aspectos de genocidio cultural 
en contra de los pueblos indígenas también han sido considerados y apoyados por la Comisión 

13  Declaración de San José, 1981, en el Informe Final sobre el Estudio del Problema de 
la Discriminación en contra de Poblaciones Indígenas, en la Comisión para los Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas, 35ta Sesión, Item 12 de la Agenda, en 90, U.N. Doc. E/
CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1 (1982)
14  U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1, Art. 7 (1994) [Proyecto de Declaración]
15  999 U.N.T.S. 171 (entró en vigor el 23 de marzo de 1976, ratificado por Ecuador el 6 de 
marzo de 1969) [ICCPR,  por sus siglas en inglés]
16  993 U.N.T.S. 3 (entró en vigor el 3 de enero de 1976; ratificado por Ecuador el 6 de 
marzo de  1969) [ICESCR,  por sus siglas en inglés]
17  28 I.L.M. 1384 (entró en vigor el 5 de septiembre de 1991; ratificada por Ecuador el 15 
de mayo de 1998) [ILO No. 169, por sus siglas en inglés] (de hecho, la Convención va más allá al 
requerir la implementación de “medidas especiales” para proteger el modo de vida cultural indígena)
18  OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 67 (firmado el 17 de noviembre de 1988; ratificado por 
Ecuador el 10 de febrero de 1993) [Protocolo de San Salvador].
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sobre Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 9 la Comisión Interame-
ricana en Derechos Humanos10, y el trabajo de los Informes Especiales de la Organización de 
las Naciones Unidas.11  Juntos, estos tratados, declaraciones e interpretaciones autoritarias 
han elevado la prohibición del genocidio cultural al nivel acostumbrado en la legislación interna-
cional, vinculando en un mínimo a esos Estados (y derivativamente a los actores contratados 
por dichos Estados) que han participado enteramente en el proceso de hacer esta legislación 
consuetudinaria, incluyendo al Ecuador.12

•	 Aunque hasta ahora ninguna del muy limitado número de demandas actuales de genocidio ha 
involucrado crímenes ambientales, muchos expertos en justicia criminal internacional ya han 
advertido que el potencial de los crímenes ambientales podría servir como una ofensa predi-
cativa para un cargo de genocidio u otros crímenes internacionales.13  [Un] análisis cuidadoso 
revela que los actos varios de genocidio definido [como actualmente]… permiten una interpre-
tación que protege a grupos cuya existencia está amenazada por la degradación ambiental.  La 
sujeción de un grupo a condiciones de existencia calculadas para destruir al grupo en todo en 
parte puede ser efectuadas a través de la destrucción del espacio vital en el cual el grupo vive.  
Esta realidad aparece con gran visibilidad en casos de comunidades indígenas que están ata-
das material y espiritualmente a su ambiente. En estos casos, la integridad cultural del grupo, 
firmemente asociada con la salud del territorio, puede ser definitivamente cambiada a través de 
degradación ambiental.

•	 Derechos de la Naturaleza.- El Art. 71 de la Constitución de la República dice: 

19  Véase por ejemplo, Bernard Ominayak y la Banda del Lago Lubicon vs. Canadá, en 
el  Reporte del Comité de los Derechos Humanos (Vol. II), U.N. GAOR, 45ta Sesión., Supp. No. 40, 
párrafos 2.3, 11.2, 16.4, 27.4, U.N. Doc. A/45/40 (1990).
20  Véase por ejemplo:, Res. 12/85, Caso 7615, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser. L./V./II.66, doc. 
10 rev. 1 (5 Mar. 1985) [Caso Yanomami].
21  Véase por ejemplo, Informe Final Martínez Cobo, Addendum 4, U.N. Doc. E/CN.4/
Sub.2/1986/7/Add.4 (1986).
22  Para mayor discusión sobre el significado de la costumbre y su importancia en la ley 
internacional, véase Robert Jennings & Arthur Watts, Ley Internacional de Oppenheim 25 (9th 
ed. 1992).
23  Véase por ejemplo, Marcos A. Orellana, Castigo Criminal para el Daño Ambiental: 
La Responsabilidad Individual y Estatal en un Encrucijada, 17 Georgetown International 
Environmental Law Review 673 (2005); Stefanie Ricarda Roos, El Genocidio y Etnocidio del 
Desarrollo: La Legislación Internacional Abrivia los Desplazamientos Inducidos por el Desarrollo a 
través del Prohibición del Genocidio y Etnocidio?, 9 NO. 3 Human Rights Brief 14 (2002); Richard 
Herz, Pueblos Indígenas, Entuertos Ambientales y Genocidio Cultural, 24 Hastings International 
& Comparative Law Review 503 (2001); Peter Sharp, Prospectos para Responsabilidad Ambiental 
en las Cortes Criminales Internacionales, 18 Virginia Environmental Law Journal 217 (1999); 
Mark Allan Grey, El Crimen Internacional del Ecocidio, 26 California Western International 
Law Journal 215 (1996); Lynn Berat, Defendiendo el Derecho a un Ambiente Saludable: Hacia un 
Crimen de Genocidio en la Legislación Internacional, 11 Boston University International Law 
Journal 327 (1993).

¹
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La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funcio-
nes y procesos evolutivos.Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar einterpretar estos derechos se 
observarán los principios establecidos en la Cons titución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la na-
turaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

El Art. 72, profundiza un poco más el análisis de éstos derechos al espablecer que: 

La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación 
que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 
que dependan de los sistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los oca-sionados por la explotación 
de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para al-
canzar la restau-ración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 
ambientales nocivas.

Es evidente que con la combustión del gas en los mecheros, no solo se constribuye en el calentamien-
to global, sino que también se afecta el derecho de la naturaleza. 

El Estado de acuerdo con el Art. 73 de la Constitución, tiene la obligación de aplicar las medidas de 
precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la de-
strucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.

Es notorio que la existencia de los mecheros, viola varios de los derechos consituconales de las per-
sonas, sean éstos de forma individual o colectiva. Además de la eminente violación de los derechos 
de la Naturaleza.

Sin embargo, existen normas secundarias que avalizan esta violación a los derechos constitucionales. 
El  Art. 39 de la Ley de Hidrocarburos, establece que: 

Los excedentes de gas que no utilizaren PETROECUADOR ni los contratistas o asociados, o que no 
pudieren ser reinyectados en los respectivos yacimientos, serán motivo de acuerdos especiales o se 
estará a lo que dispongan los reglamentos. Los contratistas y asociados no podrán desperdiciar el gas 
natural, arrojándolo a la atmósfera o quemándolo, sin autorización de la Secretaría de Hidrocarburos”.

Es decir, que las distintas empresas operadoras pueden quemar o ventear el gas en los mecheros, 
solo con la autorización del Estado ecuatoriano a traves de la Secretaría de Hidrocarburos. Facultad 
jurídica que es bien aprovechada por las diferentes empresas petroleras sean privadas o la empresa 
pública.

Por pedido de la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco, a través de la Comisión de Bio-
diversidad de la Asamblea Nacional, varias empresas privadas, entregaron durante el mes de junio del 
2019, un reporte sobre la quema del gas en los mecheros. En éste marco, mediante comunicación No. 
PETRO-67414/2019, de fecha 31 de mayo del 2019, la empresa Petroriental S.A, en la parte petinente 
dice: 

“El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, mediante oficio No. MERNNR-SEEP-
GN-2019-0863-OF del 1 de abril adjuntó la resolución No. MERNER-SEEPGN-2019-0344-RM del 21 
de mayo del 2019, mediante la cual se probó el uso y quema del gas asociado del bloque 14 para el 
año 2019”.

La empresa ORION ENERGY, que opera los bloques 52 y 54, mediante carta del 29 de mayo del 2019, 
en la parte pertinente establece:

 “...que garantiza que las condiciones ambientales se mantienen dentro de limites permisibles, cum-
pliendo con la normatividad ambiental vigente además de contar con los permisos de la Agencia de 
Regulación y Control Hidrocarburifero que autorizó el uso y quema del gas en las operaciones de de 
los bloques 52 y 54”.

Con fecha 29 de mayo del 2019, mediante oficio No. PTB-UIO-OP-0199-2019, la empresa PETRO-
BELL S.A., que opera el bloque 66, TIGUINO,  indica que “desde el año 2012 hasta el mes de abril del 
2019, ha quemado la cantidad de 1 047.926, de pies cúbicos de gas, equivale al 35.1% del gas que 
produce”. Claro, todo con la aurorización de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.

Hechos similares reportan las empresas AGIP OIL ECUADOR, ENAP y otras empresas, incluida Pe-
roamazonas. Todas ellas reconocen que realizan la quema del gas en las teas o mecheros, con la 
autorización o venia del Estado ecuatoriano. 

Finalmente el Art. 57 literal f del decreto 1215, más conocido como Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburiferas, establece: 

Manejo de emisiones a la atmósfera: el gas deberá ser considerado, en forma prioritaria, para 
reinyección y recuperación mejorada. El que no fuere utilizado de esta forma deberá aprovecharse de 
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manera de asegurar una utilización racional del recurso previo el análisis técnico y económico respecti-
vo, preferentemente para la generación de energía eléctrica, para lo cual se presentarán los estudios 
ambientales correspondientes a la autoridad competente;

Es decir, que la quema del gas es una última opción que deben manejar todas las empresas petro-
leras. Cabe resaltar, que tanto la ley de Hidrocarburos, como el Reglamento Ambiental, se oponen 
abiertamente al mandato constitucional.

6. El origen de la quema de gas asociado en Ecuador. Desde Texaco 
hasta hoy perdiendo dinero 

Entre 1964 y 1990 Texaco (adquirida por Chevron en 2001) fue operadora de una concesión petrolera 
de aproximadamente 500 000 hectáreas entre las provincias de Sucumbíos y Orellana. Otras empre-
sas formaban parte del consorcio al que el Estado Ecuatoriano entregó la concesión, sin embargo, por 
la duración de la actividad de explotación fue Texaco la encargada y responsable de implementar toda 
la parte técnica y operacional para la extracción de hidrocarburos. Con el fin de ahorrarse dinero, la 
empresa decidió deliberadamente utilizar tecnologías obsoletas e inadecuadas, muchas de las cuales 
ya estaban prohibidas en los EE. UU. debido a su alto impacto ambiental.

Durante sus operaciones la compañía perforó 356 pozos y construyó más de una veintena de estacio-
nes de producción, descargando el agua de producción – un agua tóxica residuo del proceso extractivo 
– en más de 880 “piscinas”, es decir, en fosas cavadas en el suelo sin ningún tipo de protección aislan-
te para evitar la penetración de los tóxicos en el suelo. Muchas de ellas tenían sus cuellos de ganso 
orientados directamente hacia los ríos y los esteros cercanos, lo que causó la contaminación directa 
no solo del suelo, sino también del agua y de todo el sistema fluvial del área. Además, Texaco, como 
dijimos anteriormente, arrojó crudo en más de 1.700 km de carreteras para evitar que se levantase el 
polvo cuando circulaban sus camiones, y construyó más de 380 mecheros para la quema del gas de 
extracción, contaminando así también el aire de la zona, muchos de ellos estaban a ras del suelo.

Durante sus operaciones, la empresa quemó un total de 248 mil millones de pies cúbicos de gas. Para 
entender la magnitud del desastre, podemos compararlo con el gas de uso doméstico. Cada bombo-
na de gas, contiene 15 Kg. Es decir, 1,03 pies cúbicos de gas. Si el gas quemado tuviera las mismas 
características del gas de uso doméstico y hubiera sido aprovechado significaría que Texaco quemó el 
equivalente a 240.776 millones de bombonas de gas. En las últimas décadas, , el gas ha sido y es un 
producto subsidiado por el Estado. Oficialmente se ha declarado que el costo real de cada bombona 
llegaría a los 20 dólares.  Es decir que Texaco quemó 5 billones de dólares a precio real.  

En la actualidad el precio subsidiado es de 1,70 dólares por bombona, de los 240.776 millones de 
bombonas quemadas, equivaldría a 409.319 millones de dólares, es decir 10 veces la deuda externa. 
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Figura 21: Desechos de crudo de Texaco en el medio de la selva

La práctica de la quema de gas a través de mecheros no se ha extinguido después de la partida de 
Texaco; por el contrario, se han abierto otros mecheros a lo largo de los años que siguen ardiendo día 
y noche los 365 días del año.

De    acuerdo    al    Balance    Energético    Nacional    2014   del   Ministerio   Coordinador   de   Sectores   
Estratégicos, la producción total de Gas Natural en Ecuador en el año 2013 fue de 156 millones de pies 
cúbicos diarios, de los cuales, el 28% correspondió a gas libre y el restante 72% al gas asociado. De 
los 112,44 MMPCD (mil millones de pies cúbicos por día) de gas asociado producido, se aprovecha un 
promedio estimado de 53 MMPCD, mientras que cerca de 59,5 MMPCD del gas asociado se quema y 
ventea. Ecuador quema y ventea cerca de 5m3 de gas natural por cada barril producido (Ayuso 2017).

A pesar de que Ecuador es un exportador de petróleo crudo, la capacidad nacional de refinación de 
combustibles fósiles no satisface la demanda. 

De hecho, la producción de GLP es limitada, por lo que obliga al Ecuador a importar este combustible 
para satisfacer la demanda interna. La oferta interna tampoco satisface la demanda nacional de nafta 
de alto octanaje y combustible diesel, y de hecho estos combustibles deben importarse a precios in-
ternacionales. Dado el desequilibrio entre la demanda interna y la capacidad de refinación, en el año 
2006 el país tuvo que comprar 25,9 millones de barriles de derivados en los Estados Unidos y sólo 

exportó 13,6 millones de barriles con un diferencial de precios desfavorable.

Las importaciones de combustible entre 2004 y 2006 ascendieron a 4.255 millones de dólares, mien-
tras que las exportaciones de petróleo crudo se incrementaron en un 2,5 por ciento. Durante el mismo 
período, los derivados ascendieron a 1.404 millones de dólares, lo que dejó un déficit de 2.851 millo-
nes de dólares, tendencia que ha continuado y se ha incrementado.

Entre el 2010 y el 2018 la importación de GPL alcanzó los 4.980 millones de dólares (MMU$D) (Reyes 
s.f.).

En términos más generales, en  los  últimos  30  años,  Ecuador  ha  quemado  más  de  100  millones  
de  pies  cúbicos  de  gas  asociado  por  día,  lo  cual  representa   más   de   14   mil   millones   de   
dólares en    Barriles    Equivalentes    de    Petróleo    (BEP).

De estos datos se deduce que el gas asociado es una fuente de energía clave que no ha sido aprove-
chada adecuadamente. Se estima que alrededor de 1,25 millones de metros cúbicos de gas asociado 
han sido quemados debido a la falta de tuberías, instalaciones de compresión, plantas de tratamiento 
y a la falta general de fondos y compromisos.

6.1 Como las empresas justifican la quema de gas 

La disponibilidad de energía es esencial para la industria petrolera, ya que las actividades de produc-
ción implican la manipulación de fluidos (crudo y agua) en pozos de bombeo, instalaciones secun-
darias de tuberías de crudo/agua, instalaciones de procesamiento, inyección, y bombeo de petróleo 
primario, etc. Todas estas instalaciones están impulsadas por sistemas mecánicos o energía eléctrica. 
Para las operaciones de producción de petróleo, la seguridad del suministro de energía es esencial, 
ya que un corte de energía no sólo genera pérdidas significativas por la pérdida de producción, sino 
también por la potencial generación de daños debidos a que las bombas de fondo no vuelvan a arran-
car después de una parada.

En lugar de continuar con la práctica actual de quemar el gas asociado, se podría utilizarlo para la 
generación de energía in situ para suplir parte de la demanda de energía de las operaciones del yaci-
miento petrolífero y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.¿Porqué entonces no se 
utiliza el mismo gas asociado para la producción de energía? 

Las empresas justifican la práctica de la quema de gas en base a razones financieras , según las cua-
les no es productivo invertir en tecnologías que permitan convertir el gas asociado en energía.1 Los 

24  Por ejemplo, el proyecto “Recuperación y Utilización de Gas Asociado para Optimizar la  Generación de Energía en 
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principales argumentos de la empresas son los siguientes:

•	 Las compañías petroleras priorizan sus fondos para las instalaciones de perforación y procesa-
miento de crudo (el valor de mercado de la compañía y los retornos no están determinados por 
los esfuerzos de eficiencia energética sino por las reservas de petróleo y la producción).

•	 El carácter inestable e incierto del gas asociado presenta retos técnicos y económicos significa-
tivos y riesgos para la generación de energía (riesgo de acabar con activos varados).

•	 Falta de infraestructuras para el manejo y el transporte de gas: la distribución aumenta substan-
cialmente los costos. 

•	 El gas asociado se encuentra en campos remotos, donde no hay redes de transporte y distri-
bución de gas, o líneas de transmisión eléctrica disponibles para utilizar el gas natural con fines 
de generación eléctrica.

•	 Los  precios regulados del gas y la electricidad afectan la factibilidad económica de los proyec-
tos.  Asimismo, en algunos casos, el tamaño de los mercados puede llegar a ser tan pequeño o 
inexistente, que no justifica llevar a cabo proyectos de desarrollo de infraestructura energética.   

PETROAMAZONAS, Bloque 15 (16 de octubre de 2012)”, en adjunto, analiza las causas de lal irracional quema del gas asociado. 

Figura 22:  Principales fuentes de emisiones de metano en el sector petróleo y gas

Fuente: Figura adaptada del gráfico original de la AGA (American Gas Association, en inglés), como se citó en ECOPE-
TROL, 2014, p.11.

Producir energía eléctrica utilizando como combustible un gas asociado comporta muchas variables, 
como por ejemplo la producción real de petróleo crudo contra pronóstico, corte de agua, relación 
gasóleo (GOR), calidad del gas y composición, estabilidad y cantidad. Estas variables nunca son 
100% predecibles o estables, lo que plantea desafíos significativos en el uso de gas asociado para la 
generación de energía en una industria en la que el 100% de la fiabilidad de suministro de energía es 
de vital importancia. 

Cambiar el entorno operativo y las prácticas de una empresa petrolera para respaldar la utilización 
de gas asociado es un gran desafío debido al capital no convencional, las necesidades de gasto, la 
pérdida potencial de producción de petróleo crudo durante la ejecución del proyecto, el posible riesgo 
de acabar con un “activo inmovilizado” debido a una caída brusca de la producción de petróleo y las 
barreras técnicas y operativas que hay que superar para garantizar la fiabilidad de la energía que se 
utiliza como combustible. Convertir una materia prima inestable como el gas asociado en electricidad 
estable es un esfuerzo desafiante.
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6.2 Costo-beneficio de la quema de gas ¿Cuánto estamos gastando? 

Considerando    que    una    de    las    principales    justificaciones de la quema y venteo es la no ren-
tabilidad  económica  (no la recuperación  de  las  inversiones   ni la  obtención  de  ganancia  por  ello) 
y que no existen muchos estudios sobre el tema, para calcular el costo-beneficio de la eliminación de 
la quema de gas y los potenciales ingresos de la comercialización, hay que tomar en cuenta que: a) 
“los  estudios  sobre  los  costos  potenciales  de  la  reducción  de  la  quema  indican  un   rango   muy   
amplio   en   el   costo   de   capital   unitario  de  mitigar  la  quema.  Los estudios  de los  costos  de  
capital en  Irak, Rusia y Nigeria, aunque muy pocos, indican un  costo  de  capital  unitario  promedio  
(costo  de  instalar la infraestructura para recuperar 1 PC de gas quemado por día) de alrededor de 6 
- 9 US$/PCD  (85  -  125  USDtCO2/día)  para  proyectos  en  tierra. Esto  implica  un  costo  potencial  
de  más  de  100  mil millones de  dólares para eliminar el gas quemado actualmente” (Ayuso 2017). Y 
b) los  ingresos  provenientes  de  la  utilización  del  gas, utilizando como valor de referencia del gas al 
precio de  Henry  Hub  en  los  EE.UU.  cercano  a  los  4  US$/MMBtu,  el  cual,  multiplicado  por  los  
145  mil  millones  de  metros  cúbicos  que  se  queman  cada  año,  sería  un  valor  de  alrededor  de  
20  mil  millones de dólares.   Sin embargo, si consideramos un  precio   de   costo   de   oportunidad   
estimado   como  un  promedio  del  precio  del  diésel  y  el  fuel  oil,  es  decir  de  12  US$/MMBtu,  el  
monto  de  ingresos se triplicaría a cerca de 60 mil millones de  dólares (Ayuso 2017).

Figura 23:  Magnitud económica (costo beneficio, costo de oportunidad de la quema) y venteo de gas

Fuentes: GGFR, Banco de México, Banco Central de Venezuela, Banco Central de Ecuador y cálculos propios.

De acuerdo con este análisis, Ecuador quema y ventea 1,1 MMMm3 al año, equivalentes a 106,38 
MMPCD, los cuales, multiplicados por los costos unitarios estimados (7,5 US$/PCD), indican que la 

inversión requerida para eliminar la quema y venteo de gas sería de 798 MM$ o un 17% de las re-
servas internacionales de Ecuador (en julio de 2015).  Para estimar el monto de inversión real habría 
que descontarles a estos costos los ingresos provenientes de la comercialización de ese gas que se 
encontraría entre 157 y 471 MMUS$ dependiendo del precio de referencia o costo de oportunidad 
respectivamente.  Como  resultado  se  observa  que  la  comercialización  del  gas no es suficiente 
para cubrir la totalidad de la inversión, sin embargo, se podría financiar más del 50% del proyecto al 
costo de oportunidad (Ayuso 2017). Además, teniendo en cuenta también los costos de la importación 
de gas y el hecho que la producción de GPL es deficitaria y los ingresos de su venta son menores a 
los de su importación, el Estado ha venido cubriendo su diferencia y se han ido millonarias sumas de 
dinero que habrían sido suficientes para obtener suficiente GPL y seguramente el contraste económico 
hubiera sido menor. También, en este análisis no se tiene en cuenta los daños al medio ambiente y a 
la salud, que se reflejan en costes colaterales difíciles de calcular, pero ciertamente elevados. Tenien-
do en cuenta todos estos factores, la eliminación de la práctica de la quema de gas tendría evidentes 
ventajas desde el punto de vista económico.

Según el análisis de Fernando Reyes, de hecho, en el lapso 1972-2016 escasamente se ha industria-
lizado el 9,8% de los 236 millones de barriles equivalentes de gas asociado (MMBEP) que se produje-
ron. Entre 1982-2016 únicamente se han procesado el 11,1% de los 208 MMBEP extraídos conjunta-
mente con el petróleo. En el intérvalo de tiempo comprendido entre 2007 y 2016 el procesamiento se 
redujo pues solo alcanzó el 9,1% de los 77 MMBEP producidos.

En respaldo de esta tesis, la empresa petrolera Cardo textualmente indica que “por más de 20 años se 
ha quemado la mayoría de los volúmenes disponibles de Gas Asociado en el Sector Petrolero del Di-
strito Amazónico. Si se parte del hecho que se ha quemado en promedio 100 millones de pies cúbicos 
por día (MMPCPD) de Gas Asociado en los últimos 20 años (Fuente: Global Gas Faringe Reduction 
del Banco Mundial), y si se considera un poder calórico inferior promedio de 900 BTU/pc, esto equivale 
(en barriles equivalentes de petróleo) a quemar aproximadamente unos 16,000 barriles de petróleo por 
día” (Reyes s.f.). Es decir, se habrían quemado casi 117 MMBLS a un promedio anual de 5,8 MMBLS.

Este enorme e irresponsable desperdicio energético significa que entre 1982 y 2016, se han dejado de 
obtener un poco menos de 19 millones de barriles o 1,6 millones de toneladas de GLP, que equivale 
a casi el 7% del consumo del país en el lapso de tiempo anotado, o 1,5 veces correspondiente al año 
2016.

La injustificable y limitada capacidad de utilización del petróleo y del gas asociado para generar ener-
gía con que cuenta el país, ha significado y significa que, para atender la creciente demanda en los 
sectores del transporte, industrial y doméstico, una buena parte de los energéticos de origen hidro-
carburífero continúen siendo importados y se prevé que, posiblemente, con la insegura excepción del 
GLP, su importación crezca a futuro.
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Por su parte, entre 1972 y 2017 la importación de GLP llegó al equivalente de 202 MMBLS. En esos 
años el consumo de GLP se ubicó en 279 MMBLS. Localmente apenas se han producido 77 MMBLS. 
Y la tendencia se mantiene.

En el artículo de investigación denominado “Cuantificación de los subsidios de derivados del petróleo a 
los hidrocarburos en el Ecuador” de Bernardo Creamer Guillén, se entregan los siguientes resultados:

Del cálculo del costo de oportunidad de los subsidios a los derivados del petróleo, y para el período 
de 1989 a 2015, se desprende que el monto total de subsidios ha sido de 40.721 millones de dólares, 
distribuidos de la siguiente manera

1. Subsidio a la gasolina súper de 1.766 millones de dólares

2. Subsidio a la gasolina extra de 8.020 millones de dólares

3. Subsidio al diésel 22,571 de millones de dólares

4. Subsidio al GLP de 8.364 millones de dólares (Reyes s.f.)

Esta gigantesca cantidad de dinero fácilmente habría alcanzado para cubrir la construcción de una 
nueva refinería y al menos dos plantas de aprovechamiento del gas asociado en los campos petroleros 
de la Amazonía.

En conclusión, teniendo en cuenta todos los aspectos analizados en este capítulo, es evidente que 
la quema de gas no es una práctica sostenible ni siquiera desde el punto de vista económico. Las 
justificaciones de las empresas son de hecho insuficientes para explicar una decisión irracional que 
dura ya más de 50 años y que en realidad trae evidentes desventajas también desde el punto de vista 
económico. Con una inversión importante, se podría eliminar esta práctica y obtener beneficios desde 
el punto de vista energético, económico, ambiental y social.

7. Testimonios

7.1 Zarza Ardiente

 Darwin Orozco, misionero capuchino

 

Foto: Darwin Orozco, 2017

 
En medio de la selva exuberante de la Amazonía norte de Ecuador, resaltan, sobre todo en la noche 
las antorchas, como la “zarza ardiente”, presencia divina que da vida, que narra el libro del Éxodo en 
el capítulo 3. Somos testigos de estas llamaradas que no se extinguen, pero son depredadoras, dan 
muerte. Los pobladores de la zona, nuestros vecinos, muchos de ellos que nacieron ya con esta ame-
naza: respiran el aire contaminado, beben el agua de lluvia, los productos que siembran y sus cose-
chas son contaminadas por los residuos de la quema del gas. El humo que despiden los mecheros se 
posa encima de los techos de las casas, de las hojas de los árboles, de los productos de consumo, de 
las personas y animales. Es muy triste no poder bañarse con el agua que se recoge del techo de las 
casas. Muchas personas consumen el agua contaminada, lo que conlleva muchas enfermedades. En 
relación a la salud se puede encontrar personas con cáncer en el estómago, garganta, boca, pulmo-
nes, hígado y en la piel, así como también irritación de los ojos, entre otros.

En el caso de las mujeres, muchas pierden sus hijos en los meses de gestación debido al exceso de 
contaminantes. Al dar un paseo por las fincas es común encontrar manchas negras, y cantidad de 
derrames de petróleo de ayer y de hoy.
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Es alarmante la contaminación del aire por los gases de los mecheros, desde el primero que fue en-
cendido en la década de los 70, se queman diariamente toneladas de gases. No sólo se contamina la 
Amazonía, también se contribuye al calentamiento global. Hay muchos afectados, todo el ecosistema 
incluyendo los pueblos indígenas y campesinos, así como también los trabajadores… En la comunidad 
de Tiputini, KM 50 Vía Auca, se ha comprobado mediante análisis, la contaminación de la fuente de 
agua que usa la comunidad. 

7.2 Vivir junto al mechero

Tigüino, 22 de julio de 2019

Alfredo Nihua, un indígena de la nacionalidad waorani, tiene 34 años, vive en la comunidad de Tigüino 
desde hace 15. Cerca de la comunidad están ubicados los pozos 21 y 22, en territorio waorani.

Su finca está ubicada junto a un mechero en el campo adjudicado a la empresa brasilera, Petrobell, 
en el Bloque 22. Alrededor del mechero siempre hay un olor fuerte a químicos, dice que “apesta como 
si fuera un baño sucio”. Su casa está ubicada a un kilómetro del mechero y hasta allá se percibe el 
mal olor. A él le duele la cabeza y está “agripado” siempre que está en la comunidad. En la consulta 
médica, el doctor le ha dicho que tiene sinusitis, sin embargo, no solo le ocurre a él: es común que las 
personas de su familia y de la comunidad de Tigüino tengan gripe y fiebre que él cree, son provocadas 
por el mechero contiguo. 

Con respecto al olor nauseabundo que sale del pozo petrolero, Alfredo ha reportado varias veces el 
problema a los trabajadores de Relaciones Comunitarias de Petrobell, pero ellos niegan la existencia 
del mismo.

Adicionalmente, la gente de la comunidad presenta cuadros de diarrea debido a la mala calidad del 
agua que consumen. Si bien la comunidad de Tigüino está en una zona que genera ingentes cantida-
des de dinero para las arcas del estado desde hace tres décadas, no cuenta con agua potable, sino 
con agua entubada, que según los pobladores, es conducida por una tubería anteriormente usada 
para el petróleo. Cuando la gente reclama a los funcionarios de Petrobell por la mala calidad del agua, 
ya que en ella se encuentran hasta gusanos, ellos contestan que deben dirigir sus reclamos a la Pre-
fectura para que les brinden el servicio.  Todo ello le lleva a concluir a Alfredo Nihua que en Tigüino: “da 
toda enfermedad”. En efecto, en esta comunidad ha habido varias muertes de personas por razones 
aparentemente inexplicables, que la gente atribuye a la brujería.

Hace poco hicieron un reclamo al gobierno diciendo que son directamente afectados por el petróleo, lo 
que provocó que varias instituciones del Estado se reúnan con la gente de Tigüino y Bataboro. Estuvo 

el gobernador de Orellana, el de Pastaza, funcionarios del MIES y de MAE. Estos funcionarios les in-
dicaron que deben pedir a las Juntas Parroquiales que les solucionen sus problemas.

Conclusiones generales

•	 El Estado ecuatoriano no puede seguir exponiendo a la población y a la naturaleza a niveles 
extraordinarios de contaminación y debe eliminar TODOS los mecheros de manera inmediata, 
pues existen formas para el aprovechamiento del gas, mientras algunas de las máquinas para 
hacerlo se oxidan en Shushufindi sin uso por la desidia de quienes gestionan la explotación de 
petróleo. Para ello se debe declarar las dos provincias en estado de EMERGENCIA SANITARIA.

•	 Se deben exigir responsabilidades legales a quienes de manera negligente han permitido la 
quema de gas hasta convertirlo en una práctica naturalizada, así como a quienes han dejado de 
medir las exposiciones que producen, permitiendo a las empresas su combustión.

•	 Contraloría debería investigar el alcance de la pérdida económica que esta práctica de “quema 
y venteo” del gas está ocasionando al país. No solo en la pérdida de recursos económicos que 
se dejan de ingresar, también en la importación de un recurso que se tiene y se desperdicia y 
cuales son las empresas que benefician de ello. Así como identificar quienes se benefician de 
que este recurso se siga quemando. De igual manera los motivos por los que las maquinarias 
compradas para su aprovechamiento han sido abandonadas y no se les tiene en uso, señal-
ando a los responsables y apartándolos de la empresa no solo por el empobrecimiento al que se 
está sometiendo al país sino por el grave impacto que ha ocasionado a la población en su salud.

•	 La explotación petrolera en el Ecuador desde su inicio mantiene la práctica de quemar en me-
cheros el gas natural asociado que se extrae junto al crudo en los campos petroleros, principal-
mente los de la Amazonía.

•	 Los productos de la combustión del gas asociado tienen efectos negativos graves sobre la 
mega biodiversidad del ecosistema amazónico y sobre la población

•	 Los productos de la combustión del gas asociado están contribuyendo al problema global del 
cambio climático, principalmente por el Dióxido de Carbono y por el metano que son gases de 
efecto invernadero.
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•	 Los estudios que se han realizado en la Amazonía sobre el gas natural asociado, coinciden en 
que urge buscar alternativas para el uso de este gas ya que está provocando un grave impacto 
ambiental y social. 

•	 Por una parte, la Constitución de la República prohibe la contaminación ambiental y garantiza 
a todo ciudadano el vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por otro lado, el mismo 
Estado ecuatoriano faculta y autoriza la combustión del gas en los mecheros a las empresas 
petroleras.

•	 La presencia de los mecheros viola nuestros derechos Constitucionales a un ambiente sano, al 
agua de calidad, a la alimentación, a la vida, a la salud, además viola los derechos de la natu-
raleza. 

•	 La presencia de los mecheros afecta y viola los derechos propios de los pueblos indígenas. 
Especialmente la espiritualidad, la conexión con la naturaleza.
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