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Cadena Productiva de los Hidrocarburos



¿Qué es la Prospección Sísmica?
Es una herramienta de exploración de hidrocarburos que permite
conocer de modo aproximado la conformación del subsuelo, la
composición de las capas de rocas, la forma en que están
ubicadas, su profundidad y sus dimensiones. Se emplea para
buscar estructuras (reservorios) que podrían contener
hidrocarburos (petróleo o gas) en el sub‐suelo.



Tipos de Sísmica
SISMICA 2D SISMICA 3D

Permite cubrir mayores superficies de 
terreno.

Se realiza sobre superficies más 
pequeñas.

Permite ver la conformación del 
terreno en un plano (2 dimensiones).

Permite obtener imágenes de formas 
sólidas (3 dimensiones).

Es más económico. Tiene un costo más elevado.



Tipos de Sísmica por ubicación

On‐shore (en tierra) Off‐shore (en mar)



Sísmica Terrestre (On‐shore)



Sísmica en Selva



Normativa Aplicable
Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley N° 26221).

Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Decreto
Supremo N° 042‐2005‐EM)

Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos (Decreto Supremo N° 032‐2004‐EM)

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos (Decreto Supremo N° 039‐2014‐EM)

Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos
(Decreto Supremo N° 043‐2007‐EM).

Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763)



Normativa Aplicable (Cont.)
Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector
Hidrocarburos (Decreto Supremo N° 037‐2008‐PCM)

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad para Aire (Decreto Supremo
N° 074‐2001‐PCM)

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
(Decreto Supremo N° 085‐2003‐ PCM)

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo N°
002‐2008 MINAM y N° 015‐2015)

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N°29325)

Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) y su Reglamento (Decreto
Supremo N° 057‐2004‐PCM), sus modificatorias, sustitutorias, complementarias,
y demás normas sectoriales correspondientes.

Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, (Decreto
Supremo N° 052‐93‐EM) y sus modificatorias.



Condiciones de Operación
Clima tropical lluvioso

Temperatura por encima de los 30°C

Áreas remotas con acceso restringido (fluvial y aéreo)

Topografía accidentada

Áreas inundables

Presencia de comunidades nativas

Falta de servicios (agua potable, energía eléctrica, comunicaciones)

Riesgo de contraer enfermedades endémicas

Riesgo de interacción con fauna silvestre

Jornadas de trabajo atípicas

Trabajo rudo en campo





Permisos Requeridos
Permisos Autoridad Competente

Estudio de Impacto Ambiental – EIA/ 
Permisos de colecta

SENACE/
SERFOR

Permisos arqueológicos (CIRA – Monitoreo del Plan 
Arqueológico)

Ministerio de Cultura

Permiso de desbosque SERNANP (dentro de ANP)

SERFOR (fuera de ANP)

Permiso de ingreso a Áreas Naturales Protegidas SERNANP

Permiso de uso de agua Autoridad Local del Agua  – ALA – Ministerio 
del Ambiente

Permiso de vertimiento de aguas residuales DIGESA – Dirección General de Salud 
Ambiental 

ANA / Autoridad Nacional del Agua

Permiso de consumidor directo de combustible OSINERGMIN

Permiso de uso de explosivos Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC

Permisos aéreos Dirección General de Aeronáutica Civil (DGCA)



Componentes Principales

Campamento Base

Campamento Sub Base

Punto de Apoyo Logístico

Campamentos volantes ‐ helipuertos

Zonas de descarga o drop zones

Trochas sísmicas



Campamentos Base y Sub Base







Punto de Apoyo Logístico





Campamento Volante ‐ Helipuerto







Zona de descarga (DZ)



Trochas sísmicas

Ancho de las líneas sísmicas:
1.20 a 1.5 metros



Movilización

Desmovilización y 
abandono

Registro

Construcción

Topografía

Perforación

Etapas de la Sísmica



Movilización ‐ Construcción



Topografía



Perforación y Carga



Registro

Regado de cables y fijado de geófonos





Desmovilización ‐ Abandono





Gestión Ambiental
La gestión ambiental engloba el conjunto de actividades o estrategias
que se pueden desarrollar para cuidar el medio ambiente y prevenir los
problemas ambientales.

El objetivo principal de la gestión ambiental en un proyecto de sísmica
es proteger el ambiente donde se va a desarrollar el proyecto y asegurar
que al abandonar el área del proyecto, esta haya sido restaurada hasta
una condición similar a la original.

Implica el cumplimiento de todos los compromisos establecidos en el
EIA‐S aprobado y de la normatividad ambiental vigente.

Dicho cumplimiento es supervisado por el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA).

Si el proyecto se encuentra dentro de un ANP, también será
supervisado por el SERNANP.



Gestión Ambiental
Aspectos/Impactos 

Ambientales
Movilización 

–
Construcción

Topografía Perforación Registro Desmovili‐
zación

Medida 
Ambiental

Desbroce de vegetación  X  X Minimización del área 
desbrozada/monitoreo de 
áreas afectadas/
Revegetación

Generación de residuos  X  X X  X  X  Manejo de residuos

Generación de efluentes 
domésticos

X  X  X  X  X  Uso de PTAR, Monitoreo
ambiental (efluentes y 
calidad de agua 
superficial)

Generación de ruido X  X  X  X  X  Monitoreo de ruido

Afectación del suelo por
derrames de 
combustible y otros

X  X  X  X  X  Almacenamiento
adecuado de combustibles 
y otros/Monitoreo de 
suelos

Perturbación de áreas 
biológicas sensibles 
(ABS)

X X  X  X  X  Identificación de ABS y 
reubicación de puntos de 
disparo



Programas Ambientales
Programa de Medidas Ambientales y Sociales

Programa de Manejo de Residuos

Programa de Revegetación y Control de Erosión

Programa de Capacitación Ambiental

Programa de Manejo de Combustible y Materiales 
Tóxicos

Programa de Manejo de Explosivos

Programa de Monitoreo



Programa de Monitoreo
a. Monitoreo del medio físico

Monitoreo calidad de agua y efluentes (aguas grises y aguas negras)

Monitoreo de suelos

Monitoreo de calidad de aire 

Monitoreo de nivel de ruido

b. Monitoreo biológico

Monitoreo de áreas biológicas sensibles (ABS)

Monitoreo de las medidas de control de erosión 

Monitoreo de la revegetación

c. Monitoreo de arqueología



Programa de Monitoreo





Gestión de Residuos



Plan de Abandono
Restauración de campamento base

Restauración de campamentos volantes

Restauración de helipuertos y zonas de descarga

Restauración de puntos de apoyo logístico

Restauración de trochas sísmicas



Restauración de campamento base
Verificación de la estabilidad de los taludes, de ser necesario perfilarlos
para evitar deslizamientos.
Construcción de cunetas de derivación de agua de lluvia hacia
quebradas naturales.
Reconformación de las áreas impactadas teniendo en cuenta la
topografía original, con el fin de evitar que las aguas superficiales
erosionen o desestabilicen las zonas.
Desmantelamiento de las plataformas de madera, trozarlas y
esparcirlas en el área expuesta.
Descompactación del terreno donde se haya ubicado el campamento y
los caminos de acceso. Durante este proceso se evitará afectar el
reclutamiento natural.
Desmenuzado y esparcido del material vegetal del desbroce en toda el
área.



Restauración de campamentos volantes
Instalación de pequeñas lomas sobre el nivel del suelo para cubrir la depresión del
terreno en letrinas, rellenos sanitarios y trampas de grasa.

Eliminación de obstrucción por ramas, en zona de captación de agua.

Verificación de limpieza e integridad de los cauces de cuerpos de agua cercanos al
campamento volante.

Esparcimiento de material vegetal proveniente del desbroce original de la
habilitación del campamento volante.

Desmenuzado de las instalaciones construidas con material vegetal y esparcimiento
en el área.

Descompactación del terreno en el área de carpas, zona de combustibles,
generadores, duchas, entre otros.

Trozamiento de troncos y tablas, y esparcimiento en áreas desnudas dentro del
campamento volante.

Descompactación de suelo en campamentos volantes. Durante este proceso se
evitará afectar el reclutamiento natural.



Restauración de helipuertos y zonas de 
descarga

Descompactación de áreas de helipuerto y zonas de descarga.
Cobertura con hojarasca y ramas el área de zonas de descarga
que no presenta regeneración natural.
Descompactación de plataforma de aterrizaje si fuese necesario.
Durante este proceso se evitará afectar el reclutamiento natural.
Desmenuzado y esparcido de los troncos utilizados en la
construcción de la plataforma de aterrizaje.
Desmenuzado y esparcido de la señalización de helipuertos y
zonas de descarga.
Esparcido de material vegetal proveniente del desbroce original.
Esparcido de material vegetal (sin pintura) usado en señalización
de los helipuertos y zonas de descarga.



Restauración de trochas sísmicas
Retiro de los restos de vegetación producto de la apertura de la línea
que pudieran estar obstruyendo las quebradas.

Retiro de los cruces provisionales colocados sobre cauces de agua.

Reconformación de las áreas donde pudiese detectarse alguna
alteración sobre la superficie proveniente de las detonaciones de
explosivos.

Tapado de los puntos de disparo y los huecos dejados por las estacas.

Reconformación del terreno en las zonas de pendiente donde puedan
presentarse deslizamientos y de ser necesario colocar estructuras de
control de erosión.

Inspección visual de las líneas conjuntamente con el supervisor
ambiental, a fin de verificar el estado de las trochas y las condiciones
del entorno al término de las actividades.



Reportes al Estado
Informe Ambiental Anual

Informe Anual de Residuos

Manifiestos  de Manejo de Residuos

Informes mensuales/trimestrales de monitoreo

Informe de desbosque

Reporte de hallazgos arqueológicos

Reportes de Emergencia

Informe de Abandono



MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCION


