LA BÚSQUEDA
INCESANTE

D

esde los orígenes de la industria, muchos pozos
han sido perforados en todas las regiones del
Perú. El primero, el “Pozo N° 4”, que fue también
el primer hallazgo, inició la larga historia de la exploración
petrolera en el Perú, que comenzó muy tempranamente
con éxito, aunque luego, salvo descubrimientos parciales,
no dio los resultados esperados.
El hecho es que, casi la totalidad de los yacimientos que
se explotaron en los primeros setenta años del siglo XX,
ya eran conocidos treinta años antes de que comience el
siglo. Históricamente ese resultado se debe, desde luego,
a la ausencia de hallazgos significativos en las diversas
campañas de exploración, pero junto a los resultados
de campo, han existido otras causas que desanimaron
o retrasaron la búsqueda de nuevas fuentes de petróleo.
La poca claridad de parte de las autoridades, el embrollo
político y legal que durante mucho tiempo afectó la
actividad, y la falta de un consenso nacional sobre la
necesidad de impulsar nuevas exploraciones, fueron
factores que también hicieron su parte en este resultado.
El siglo XX comenzó con un embargo que detuvo la
búsqueda de nuevos depósitos, cuando la autoridad del

3 Trabajadores de la industria petrolera en las instalaciones de
La Pampilla, década de los 80. (Cortesía PetroPerú)

Ministerio de Fomento, prohibió en 1910 la declaración
de nuevos denuncios y adjudicación de concesiones en
Tumbes y Paita, las dos zonas más promisorias y mejor
conocidas hasta ese momento. La argumentación que
explicaba esa política restrictiva podía ser entendible en
el corto plazo; en efecto, el desorden administrativo en el
que se desarrollaba la política de concesiones, obligaba
a una intervención decidida de parte del Estado. Linderos
poco claros y denuncios que se sobreponían unos a
otros, hacían impracticable un registro ordenado de la
actividad. Sin embargo, en lugar de proceder a sanear la
situación y levantar la prohibición en el más breve plazo,
la autoridad amplió las áreas de restricción en 1912 y la
generalizó a todo el territorio nacional en 1913.
El conflicto de La Brea y Pariñas ya tenía una primera víctima
del fuego cruzado entre las partes: la exploración por parte
de terceros de nuevas áreas que podían haber concluido
en nuevos denuncios. El Estado descubría tardíamente
la magnitud del negocio petrolero y su incapacidad para
regularlo y aprovecharlo nacionalmente. La reacción casi
instintiva fue una prohibición que, amparada inicialmente
en justificadas razones administrativas, se extendió
durante más de diez años por razones políticas que
retrasaron el desarrollo de la industria.
Ocurrió, sin embargo, una experiencia interesante que
ponía el énfasis en una región totalmente diferente a las
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Las afloraciones petrolíferas
de Pirín, en la provincia de
Huancané, departamento de
Puno, eran conocidas desde los
tiempos coloniales; de allí se
extraía la brea que los artesanos
de Caravelí utilizaban en la
confección de odres para vinos y
aguardientes.
4 Registro eléctrico del Pozo 2642, tomado el 12 de Octubre de
1938. Hasta el momento es el registro más antiguo de los trabajos
de Schlumberger en el Perú. (Cortesía PerúPetro)

ya conocidas: la exploración del yacimiento de Pirín, en la
cuenca del lago Titicaca, a casi cuatro mil metros sobre
el nivel del mar. Las afloraciones petrolíferas de Pirín, en
la provincia de Huancané, departamento de Puno, eran
conocidas desde los tiempos coloniales; de allí se extraía
la brea que los artesanos de Caravelí utilizaban en la
confección de odres para vinos y aguardientes. De ese
modo, la zona fue considerada como muy prometedora.
Ya en 1875 se habían realizado trabajos, convirtiéndose
en la región con más posibilidades después de la zona de
Talara.
Pirín suscitó un nuevo interés en el siglo XX,
considerando las facilidades de transporte que se
habían establecido y su ubicación con respecto a
importantes mercados de consumo. El centro del
posible yacimiento quedaba a unos 23 kilómetros de
la estación ferrocarrilera de Juliaca, y a menos de 50
kilómetros de Puno, puerto lacustre sobre el Titi Caca.
El petróleo que saliera de Pirín podía abastecer al sur
peruano, en primera instancia al triángulo ferroviario
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5 Cuadrilla de trabajadores en el desierto de Sechura, 1956.

que se formaría entre Mollendo, Puno y Cuzco. Pero las
perspectivas iban más lejos, ya que el Titi Caca abría
la puerta hacia Bolivia y su activa industria minera, así
como a la zona salitrera septentrional de Chile, que
importaba la totalidad de su consumo de combustible
por los puertos del Pacífico.
La actividad en la zona de Pirín comenzó en 1906, con la
“Titi Caca Oil Company”, que realizó diez perforaciones
poco profundas en los siguientes dos años. De los diez
pozos perforados, tres resultaron totalmente estériles,
mientras que los siete restantes arrojaron resultados
diversos, hasta de 40 barriles diarios. Pronto, sin
embargo, los exploradores tuvieron que confrontar su
principal problema, la presencia de fuertes corrientes
de agua en el subsuelo que desmantelaba los pozos y
emulsionaba el petróleo. Así era imposible continuar
adelante.
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El proyecto fue abandonado durante diez años, hasta
que en 1917 se estableció en el puerto de Iquique una
pequeña compañía, formada por capitales chilenos, la
“Sociedad de Petróleos España”, que por la suma de
30 mil libras adquirió los derechos sobre la concesión,
instalaciones, maquinaria y trabajos ejecutados por la
primera compañía. La “Sociedad de Petróleos España”
logró obtener un permiso especial para proseguir los
trabajos, completando la perforación de cinco nuevos
pozos; nuevamente la presencia de fuertes corrientes de
agua, que llegaba a elevarse hasta cinco metros sobre la
boca del pozo, impidió proseguir con los trabajos.
Este fue el yacimiento más estudiado de la región, pero
existían otras áreas en la misma cuenca que también
llamaron la atención de los buscadores de petróleo; tal
fue el caso de Corapata a 10 kilómetros al sur de Pirín,
y de Samán, a orillas del río Ramis, donde la “Peruvian
Corporation”, administradora del ferrocarril, inició
trabajos de exploración en 1921. Finalmente la búsqueda
en la provincia de Huancané resultó infructuosa y los

5 Vista de las instalaciones de Talara a mediados del siglo XX.

campos del departamento de Puno regresaron a manos
del Estado en 1924.
Pirín fue la excepción en una década en la que el
otorgamiento de nuevos denuncios había quedado
prohibida. La primera etapa de exploración intensa en el
siglo XX, ocurrió cuando la ley del petróleo de 1922 volvió
a abrir el territorio a nuevas iniciativas. La ley de ese año
fijó en diez por ciento las regalías sobre el crudo extraído
y estableció nuevos montos a los impuestos sobre la
superficie, elevando las tasas para aquellos denuncios
que permanecían sin trabajar. Sin embargo, la disposición
de la nueva ley que tuvo efectos más tangibles, fue la
suspensión de la moratoria sobre nuevos denuncios que
había estado vigente durante más de una década.
Poco a poco se verificó una ola de denuncios que tuvo
como consecuencia una intensificación de los trabajos

de exploración. Las expectativas se dispersaron por
casi la totalidad del territorio nacional, por primera vez
los buscadores de petróleo fijaron su mirada en el vasto
e inexplorado oriente, pero las mayores demandas se
ubicaron en la costa norte, que era hasta ese momento
la única región productiva. Por primera vez el nombre
de Sechura se mencionó como una inminente promesa
de grandes hallazgos. El dilatado desierto de Sechura
parecía el lugar más indicado para iniciar la búsqueda de
nuevos depósitos. La información geológica disponible y
la cercanía con los yacimientos ya descubiertos, hacían
de Sechura el centro de nuevas exploraciones.
El interés que despertó la región puede seguirse en el
número de denuncios solicitados en el norte del país; los
registros indican que los 43,051 denuncios que existían
en 1922, se convirtieron en 206,824 en el plazo de dos
años. Por primera vez en lo que iba del siglo, el desierto
fue escenario de intensas campañas de exploración.
La iniciativa la tuvieron las compañías ya establecidas,
fundamentalmente la IPC y la “Lobitos Oilfields”, que en la
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Hacia 1938 se encontró
petróleo por primera vez
en la selva, con lo que se
abrió un nuevo horizonte
que, no obstante, apenas fue
aprovechado en los años
siguientes.
década anterior, a pesar de la moratoria, habían explorado
el desierto tratando de consolidar su control sobre las áreas
más prometedoras; del total de nuevos denuncios, casi
la tercera parte provenían de la IPC. Pero la inmensidad
del territorio en cuestión, y las altas expectativas que se
habían cifrado en Sechura, atrajeron a otras compañías
internacionales, que desde el fin de la guerra mundial
habían enviado emisarios al Perú mostrando su interés
ante una eventual apertura. La más importante de las
nuevas empresas que ingresaron al país fue la Shell,
que por intermedio de una compañía subsidiaria inició la
búsqueda de nuevos depósitos en 1924.
El auge de nuevos denuncios alcanzó también a algunos
grupos nacionales; Carlos Cillóniz, agricultor algodonero
del sur, llegó a perforar tres pozos en su concesión,
aunque ninguno tuvo éxito; otro grupo, encabezado por
Carlos Ortiz de Zevallos, se asoció con la firma alemana
Stinnes para llevar a cabo trabajos de exploración;
otros capitalistas nacionales concedieron participación
a la Shell sobre los denuncios que habían hecho. A lo
largo de la década del veinte, el desierto de Sechura
fue intensamente explorado; el mayor despliegue
corrió a cargo de la IPC que llegó a perforar 22 pozos
exploratorios, otro tanto hizo la empresa Lobitos. Sin
embargo, a pesar de los esfuerzos sostenidos a lo largo
de los años, la exploración en el desierto resultó estéril.
Pero la historia petrolera de Sechura, que casi monopoliza
el interés de los exploradores en los primeros cincuenta

Explorando las profundidades del Perú

años del siglo, apenas estaba comenzando. La búsqueda
de nuevas fuentes prácticamente se detuvo durante
las décadas del treinta y del cuarenta. Hacia 1938 se
encontró petróleo por primera vez en la selva, con lo que
se abrió un nuevo horizonte que, no obstante, apenas
fue aprovechado en los años siguientes; en el resto del
territorio, los denuncios otorgados bajo el marco de
la ley de 1922, fueron abandonados voluntariamente y
regresaron paulatinamente a manos del Estado; con ellas
comenzó a formarse lo que se llamó las “reservas del
Estado”, áreas que sólo podían regresar al régimen de los
denuncios privados mediante un decreto específico. El
último denuncio importante que revertió al Estado fue el
que hizo en 1927 la “Phillips Petroleum” en Sechura; con
su retiro, pocos años después, el desierto que circundaba
los campos más productivos, regresó a manos del Estado
y la situación general volvió a foja cero.
Siguieron años en los que el malestar en que se había
convertido el litigio de la Brea y Pariñas, permaneció
latente, tornando el tema del petróleo como altamente
sensible para los sucesivos gobiernos, que no se
mostraron dispuestos a desarrollar políticas decididas.
La única concesión otorgada por los gobiernos de Prado y
Bustamante fue en la selva, a una compañía nacional; en
el resto del territorio, aunque no se dijera expresamente
como en 1910, pesaba un status quo que era el reflejo de

4 Perforación de un pozo petrolífero por sistema “rotary”.
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5 Buque transportador en el puerto de Zorritos.

nuestra indefinición y falta de consenso. La percepción
más difundida era que la legislación vigente en materia
de petróleo, herencia de los gobiernos de Leguía y
Benavides, era demasiado liberal y poco cuidadosa
de los intereses nacionales; se imponía fijar las nuevas
reglas y relanzar decididamente el tema, pero los años
pasaron sin que se tomen mayores iniciativas. Incluso
la exploración en la selva, que se presentaba como la
esperanza mejor fundada hacia el futuro, fue detenida
durante la segunda guerra mundial, cuando las grandes
compañías internacionales mostraron un renovado
interés en la cuenca del Amazonas, buscando obtener
concesiones en Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia.
En condiciones normales, la principal iniciativa en la
búsqueda de nuevos depósitos habría correspondido a
quien era, por un gran margen a su favor, el primer operador
en el país, es decir la IPC; se trataba, sin embargo, de
una empresa que estaba en entredicho y que tampoco se
mostraba muy dispuesta a ampliar sus riesgos en el país.
Luego de explorar infructuosamente en Sechura durante
el auge que comenzó en 1922, y de catear tentativamente
algunas áreas en la selva en la misma década, la IPC se
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retrajo significativamente, ocupada en hacer producir
cada vez más intensamente los campos de Piura, sujetos
a un régimen tributario de excepción que concluía en
1942. Pero esos campos comenzaron a dar las primeras
señales de agotamiento desde 1940, aproximadamente, y
la compañía a pasó a mostrar una mayor preocupación
por reponer sus depósitos.
La segunda oportunidad del desierto de Sechura, al
menos en el terreno de las negociaciones, comenzó
a correr desde el año de 1938, cuando el gobierno de
Benavides echando mano de una experiencia que ya
se había puesto en práctica en otros países, le propuso
a la IPC un contrato que convertía al Estado en socio,
para explorar y desarrollar un total de cinco millones de
hectáreas en las reservas que poseía en el desierto de
Sechura. Las negociaciones comenzaron a desarrollarse
en secreto, pero se vivían los tramos finales del gobierno
de Benavides, el más dinámico de la época en materia
petrolera, y hacia mediados de ese año, cuando los
términos del contrato no estaban aun acordados, ingresó
un nuevo gobierno, el primero de Manuel Prado, que
detuvo y mandó al archivo lo avanzado.

Luego de explorar en Sechura
durante el auge que comenzó en
1922, y de catear tentativamente
algunas áreas en la selva, la IPC
se retrajo significativamente,
ocupada en hacer producir cada
vez más los campos de Piura,
sujetos a un régimen tributario de
excepción que concluía en 1942.
La primera mitad de la década del cuarenta fue de quietud
casi completa en lo que toca a la búsqueda de nuevos
yacimientos. La IPC continuó trabajando exclusivamente
los campos del norte, con un agravante que comprometió
aun más su imagen ante la opinión pública nacional:
orientó sus trabajos de exploración hacia la costa
del Ecuador, precisamente en los momentos en que
ambos países escalaban sus diferencias limítrofes
y desembocaban en un conflicto militar en 1941. En
materia petrolera, la búsqueda tras la frontera que inició
la IPC en 1940, parecía tener fundadas razones. Si la
exploración en el sur, es decir en Sechura, había sido
infructuosa, tal vez la búsqueda hacia el norte, en El
Golfo de Guayaquil, podría dar los resultados esperados;
de hecho, durante la Colonia, las breas de Piura, Tumbes
y las de la Punta de Santa Elena, en el otro extremo del
golfo, parecían el producto de una misma región. Pero si
esa búsqueda parecía estar bien orientada en materia
petrolera, políticamente era altamente inconveniente
para los intereses del Perú.

resultados apreciables. Al principio las negociaciones
progresaron rápidamente sobre la base de lo concordado
en 1938 durante el gobierno de Benavides. A mediados de
1946 un proyecto de contrato fue presentado y aprobado
en la Cámara de Diputados. El proyecto consideraba
compromisos mínimos en el ritmo de la exploración y la
perforación, el pago de regalías de 12.5 por ciento sobre el
total de la producción, y desde luego, el acatamiento de la
legislación tributaria vigente por parte de la compañía en
las nuevas áreas a desarrollar. Pero tal vez el incentivo más
poderoso, como en todos los acuerdos importantes con la
IPC, se circunscribía al corto plazo, mediante el pago de
ocho millones y medio de soles que se destinarían a obras
de infraestructura en la región, incluyendo el asfaltado de
una parte de la carretera Panamericana y la construcción
de un puente sobre el río Chira, cuya necesidad
estratégica se había hecho notar durante el conflicto de
1941. Adicionalmente, una vez fijados los términos, estos
se harían públicos y se abriría la competencia invitando a
otras empresas a mejorar la oferta.

La situación siguió sin cambios hasta 1946. Un nuevo
gobierno, el de José Luis Bustamante y Ribero, había
asumido el mando coincidiendo con el fin de la segunda
guerra mundial. En esas circunstancias se abrieron
nuevamente las posibilidades de Sechura, esta vez por
iniciativa de la IPC, de regreso de su aventura en la costa
del Ecuador, después de gastar 22 millones de dólares sin

Los años siguientes fueron de intensa discusión, en los
que se configuraría definitivamente el “problema del
petróleo” como tópico de reivindicación nacionalista
que proporcionó ingente combustible a la hoguera de la
lucha política parlamentaria. A la distancia, más de un
observador ha comentado que las condiciones de ese
célebre “contrato de Sechura”, eran convenientes para
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Nuevamente los ojos se
posaron sobre el gran desierto
del norte, que como había
sucedido treinta años antes, se
volvió el escenario de intensas
campañas de exploración.
el país, o en todo caso, más favorables que las obtenidas
en el siguiente ciclo de Sechura, durante el gobierno
del general Odría. Pero los desencuentros políticos y la
animadversión histórica con la IPC, hicieron imposible
cualquier acuerdo. El “contrato de Sechura” se debatió
intensamente en el Senado, convirtiéndose cada vez
más, en un instrumento capaz de socavar la existencia
misma del gobierno. Finalmente, la pugnacidad que
desató la discusión y su fracaso final, actuaron como
detonantes del golpe de Estado de 1948.
La hora de Sechura no llegaría en verdad hasta 1952,
cuando el nuevo gobierno procedió a tomar sumariamente
algunas decisiones que los gobiernos anteriores no
habían logrado alcanzar. La principal fue una nueva ley
de petróleo que, en condiciones muy liberales, volvió a
abrir el territorio a la exploración. Nuevamente los ojos
se posaron sobre el gran desierto del norte, que como
había sucedido treinta años antes, se volvió el escenario
de intensas campañas de exploración. La novedad más
significativa de este nuevo momento de la industria, fue
la aparición de empresas nacionales que por su número
y efectividad protagonizaron lo que un observador llamó
“el inesperado renacimiento de las compañías petroleras
peruanas”.
Esta nueva presencia que terminaría colocando en
la línea de partida trazada por la ley de 1952, a cinco
compañías nacionales frente a otras siete foráneas, se
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sustentaba en varios hechos que se presentaban por
primera vez. Por un lado, la ley otorgaba condiciones
especiales a los participantes nacionales, bajo la forma
de derechos preferenciales en el acceso a las áreas de
denuncio; pero además, el capital nacional atravesaba
por un buen momento, viviendo un claro auge, por
ejemplo, en la actividad minera, lo que permitió reunir las
inversiones necesarias para ingresar en este nuevo rubro.
El “renacimiento” de los nacionales sirvió para relanzar
un sector que durante demasiados años había sido muy
problemático. A pesar de las magnitudes de capital que
imponía el negocio petrolero, la participación local era bien
vista y estimulada, incluso por los sectores más críticos a
las políticas del gobierno. Unos pocos años antes, durante
la discusión del frustrado contrato original, el director de
“El Comercio”, Luis Miro Quesada, ya proponía que fueran
inversionistas peruanos los que se hicieran cargo de
desarrollar los previsibles campos de Sechura.
Entre las firmas peruanas que finalmente quedaron inscritas
y comenzaron a operar en el norte, estuvo la “Compañía El
Oriente”, de la familia Gildemeister, creada años antes para
buscar y desarrollar campos en la selva; la “Compañía San
Miguel”, vinculada a otra familia de agricultores, los Cillóniz,
que ya había perforado tres pozos en Sechura durante
el auge de 1920; la “Petrolera Peruana”, que asociaba
importantes capitales locales bajo la dirección de Augusto
Gildemeister; “Petróleo Sullana”, formada por los hermanos
Wiese, importantes banqueros de la capital; y finalmente la

5 Campo petrolero en Zorritos.

“Compañía Sudamericana de Petróleo”, más pequeña que
las anteriores, que reunía capitales nuevos provenientes de
una entusiasta clase media limeña.
Aunque muy activas y beneficiadas con un ingreso
preferencial a las áreas más promisorias, las compañías
nacionales no podían cubrir el inmenso territorio,
que fue abierto básicamente a las grandes empresas
internacionales. La concesión más extensa fue
otorgada a la “Richmond Oil Company”, pero también
participaron con extensos denuncios la Seaoil Ltd, la
IPC, la Texaco y la Gulf Oil.
Los trabajos de campo comenzaron bajo gran
expectativa de la prensa nacional, que cubrió la
apertura de Sechura como la realización de un viejo
sueño muchas veces postergado. El primer pozo, el
“Virú 4-X-1”, comenzó a perforarse en agosto de 1953,
a 65 kilómetros al sur oeste de la ciudad de Piura. Fue
el primero de más de treinta pozos de exploración
– trece de ellos a cargo de compañías nacionales - que
se hicieron en los siguientes tres años. No obstante,
por segunda vez el desierto de Sechura burlaría las
expectativas generales que se habían cifrado en su

hipotética riqueza. Salvo un depósito menor hallado
por la “Petrolera Peruana”, la segunda gran temporada
de exploraciones en Sechura resultó improductiva para
los participantes. Hacia 1956, la fiebre de perforaciones
era cosa del pasado y la mayoría de los denuncios
habían regresado a manos del Estado.
Terminado el espejismo que se disipó a un costo de veinte
millones de dólares, las miradas voltearon paulatinamente
hacia el oriente, a la región de la montaña, que abarca
casi el sesenta por ciento de la superficie del Perú. Dada
su inmensidad, la búsqueda de petróleo en la selva sería
equivalente a terminar explorar el conjunto del territorio
nacional, tarea de muchas campañas a lo largo del
tiempo que aun no ha concluido.
Las dificultades iniciales – condiciones geográficas
dificiles, distancias, ausencia de información –
hicieron lentos los primeros avances en esa dirección.
La sospecha más o menos fundada de que la amazonía
podía ocultar ingentes cantidades de petróleo,
comenzó casi con el siglo junto al acopio de multitud
de datos sobre manaderos naturales de petróleo y
hervideros de gas que se encontraban a lo largo del
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lado oriental de la cordillera de los Andes, desde
Venezuela hasta la Tierra del Fuego. Curiosamente,
la mayoría de estas referencias se situaban en
Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina,
escaseando las menciones del Perú, sea por que no
existían o por que se desconocía el territorio.
Los estudios a cargo de especialistas enviados por
compañías internacionales empezaron en la segunda
década del siglo XX y continuaron con más intensidad
después de 1922. Sin embargo, a diferencia de la mayoría
de los países que comparten la cuenca amazónica,
en el Perú no se perforó ningún pozo exploratorio en
ese período. El estimulo de continuar con la accesible
explotación de los campos costeros y las enormes
dificultades que planteaba la selva, hicieron que la
exploración del oriente sea marginal mientras Sechura
no fuera definitivamente descartada.
La primera vez que se encontró petróleo en la selva
fue de manera accidental, como corolario de un largo
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5 Vista de tuberías en los campos de Talara. (Cortesía PetroPerú)

proceso que comenzó en 1929, durante un viaje en avión
de Lima a Iquitos, en el que el geólogo norteamericano
Robert Moran, divisó desde el aire una estructura
geológica llamada Aguas Calientes que juzgó ideal para
iniciar la búsqueda. El denuncio del área se hizo en 1931,
con el respaldo de un grupo de California, que costeó
los estudios llevados a cabo hasta 1936; finalmente, once
años después de la fugaz visión aérea de Moran, en
1938, la “Compañía Ganso Azul” perforó el primer pozo
en la selva que resultó positivo. En los años siguientes
se confirmó la existencia de un depósito de dimensiones
modestas, pero que permitió la perforación de siete pozos
productivos y la construcción de una pequeña refinería
que podía procesar seiscientos barriles por día.
La experiencia de “Ganso Azul” debió servir como estímulo
a otras compañías, y de hecho, reactivo el interés en la
montaña, pero las dificultades que planteaba la geografía

Sólo una compañía logró
una importante concesión
durante esos años, la petrolera
“El Oriente”, de Augusto
Gildemeister, uno de los
propietarios de la hacienda
azucarera “Casa Grande”, que
obtuvo en 1941 una concesión de
34 mil hectáreas en la región de
Contamana.
y el status quo en materia petrolera del gobierno de Prado,
retrasaron el verdadero comienzo de la exploración
petrolera en la selva peruana. Sólo una compañía logró
una importante concesión durante esos años, una empresa
nacional creada especialmente para trabajar en la región,
la petrolera “El Oriente”, de Augusto Gildemeister, uno de
los propietarios de la hacienda azucarera “Casa Grande”,
que obtuvo en 1941 una concesión de 34 mil hectáreas en
la región de Contamana.
La actividad en la selva continuó de manera lenta hasta
1952, cuando la nueva ley del petróleo clarificó las
políticas del Estado y la exploración tornó con fuerza
al país. Sin embargo, la competencia con la ilusión
aparentemente fundada de Sechura, puso en un segundo
lugar la búsqueda de petróleo en la selva. Del total de
solicitudes presentadas por las compañías petroleras
al Ministerio de Fomento, 21 se referían a Sechura y
sólo 4 eran para el resto del país; de todos modos, a
medida que Sechura defraudaba a los exploradores, la
selva concitaba mayores expectativas. En 1955, luego
de un período de intensa prospección, se comenzaron a
perforar los primeros pozos exploratorios que llegaron a
ser quince en los tres años siguientes. Los participantes
en esa primera ola de exploración petrolera de la selva,
fueron los mismos que competían en el desierto de la
costa, si bien la inmensidad de la amazonía hacía que
la disputa de territorios fuera bastante más holgada. En
1956, quince compañías tenían concesiones en la selva
sobre un total de casi quince millones de hectáreas.

El primer éxito, y el único en esa década, correspondió
a la petrolera “El Oriente”, que descubrió un nuevo
depósito en Maquía, en 1957. La compañía, asociada con
varias empresas alemanas, venía haciendo sucesivas
campañas en los últimos 15 años. El desarrollo comercial
del campo fue rápido y posible debido a la nueva refinería
que el Estado decidió construir en Iquitos. El petróleo de
Maquía y de Aguas Calientes, se destinaría cada vez
más hacia el mercado regional, en rápido crecimiento y
difícilmente atendido desde Talara.
Durante la siguiente década la exploración prosiguió
a un ritmo lento que reflejaba el poco estimulo y las
dificultades que los exploradores encontraban en la
selva. A comienzos de la década, la más importante
empresa minera, la Cerro de Pasco Corporation, creó una
división petrolera y se sumó a la búsqueda en el oriente,
pero sin obtener resultados positivos. Otra compañía muy
activa en la selva fue la Mobil, que en 1961 descubrió
un importante yacimiento de gas en Aguaytía, que no
pudo ser aprovechado comercialmente por los enormes
costos que significaba acercar ese gas a los mercados
consumidores.
Las distancias y las barreras geográficas han impuesto
desde el principio exigentes condiciones para llevar
adelante el negocio petrolero. Siendo el mercado de la
selva muy pequeño, la única posibilidad comercial ha
dependido siempre del traslado de la producción hacia
el Pacífico o el Atlántico; el primer caso dependía de la
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construcción de un oleoducto, que sólo podría justificarse
económicamente mediante el hallazgo de depósitos de
grandes dimensiones. Por eso, la apuesta en la selva
siempre ha sido de alto riesgo para las compañías.
El descubrimiento de importantes yacimientos
en la selva del Ecuador hacia fines de los años
sesenta, reanimó el interés de los exploradores en
la cuenca amazónica en general, y en la del Perú en
particular. Para la época, sin embargo, los actores y
las condiciones estaban cambiando. La creación de
“Petroperú”, luego de la nacionalización de la IPC en
1968, hizo de la compañía estatal la mayor compañía
exploradora en la selva, sea por cuenta propia o
mediante contratos de participación en la producción
con distintas empresas internacionales. Mientras el
régimen militar endurecía su posición frente a las
compañías mineras extranjeras, en el sector petrolero,
en cambio, el llamado “modelo peruano” servía para
interesar y atraer a nuevos socios.

5 Vista de refinería Luis F. Díaz, ubicada a 14 km. de la ciudad de
Iquitos, año 1955. (Cortesía PetroPerú).
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La búsqueda de petróleo en la selva bajo estas nuevas
condiciones se inició en 1971 y continuó con gran
intensidad hasta mediados de la década. El primer éxito
fue temprano y estuvo a cargo de la propia compañía
estatal que en 1971 descubrió un depósito en el lugar
llamado Trompeteros, en la región del río Corrientes;
más tarde, otra compañía, la “Occidental Petroleum”,
halló petróleo en la región del río Pastaza, al noroeste
de Trompeteros. El descubrimiento de Trompeteros fue
anunciado al país con gran despliegue, presentándose
como la confirmación de la antigua esperanza petrolera
de la selva. La construcción de un oleoducto de 856
kilómetros de extensión, que terminaba a orillas del
Océano Pacífico, en el puerto de Bayovar, pareció
confirmar esa esperanza desde junio de 1976, cuando el
petróleo de los campos del oriente llegó por primera vez
a la costa. No obstante esos éxitos, el total de reservas
encontradas hasta ese momento era relativamente
pequeña, y muchas compañías empezaron a retirarse
en la segunda mitad de los setenta. En la perspectiva
del largo plazo, la única que puede dar cuenta de la
exploración en la selva, lo ocurrido hasta ese momento
solo era uno de los primeros capítulos de una historia
que todavía no concluye, si tenemos en cuenta que en
la actualidad más de 50 contratos de exploración han
sido firmados con más de 20 empresas operadoras.

5 Litoral de Zorritos, en Tumbes.

5 Trabajadores en las instalaciones de Zorritos.
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