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Agip y las cenizas del Tungurahua 

  
La empresa petrolera italiana que opera en la provincia de Pastaza dice que 
trabaja con los más altos stándares de calidad ambiental; parece que estos 

stándares son tan altos que llegan hasta el cielo y allí se convierten en lluvias de 
hollín que caen sobre poblaciones indígenas y campesinas contaminando el 

agua, los cultivos y la vida. 
  

 
(campesino con muestra de agua lluvia contaminada) 

  
Hace algunas semanas los campesinos de la Parroquia El Triunfo en la provincia de Pastaza se 
reunieron en asamblea para pedir explicaciones a la empresa transnacional Agip, operadora del 
bloque 10, sobre las lluvias contaminadas que se produjeron el pasado 13 de septiembre.  
Representantes de la empresa acudieron ante el pedido y leyeron a la población un informe de la 
Dirección de Aviación Civil (DAC) que según ellos indica que ese día se produjeron explosiones del 
volcan Tungurahua y que los vientos llevaron la ceniza hasta la parroquia El Triunfo; lo cual habría 
provocado una lluvia con ceniza, y además dijeron que esta es buena para los cultivos.  Los 
campesinos indignados por semejante pretención de engaño pidieron que los de Agip se retiren de la 
reunión. 
  
Luego de esto Acción Ecológica visitó la parroquia por pedido de la comunidad y verificó las 
muestreas de agua recogidas durante las lluvia negra; éstas tienen un intenso olor a gasolina y 
muestra claros residuos de hollín.  Nos preguntamos si ahora hasta los volcanes son complices de 
las petroleras, porque hasta lo que conocemos las erupciones volcánicas arrojan, entre otros, ceniza, 
pero no desechos de combustión de crudo, como ocurre en los alrededores del CPF (Centro de 
Facilidades Petroleras) de Agip, que se encuentra en la parroquia El Triunfo. 
  
La población luego de cinco años de operaciones petroleras en la zona ha empezado a padecer los 
devastadores efectos de la contaminación ambiental.  Algunos campesinos muestran afecciones en 
la piel resultados del uso de aguas contaminadas; los niños presentan cuadros de desnutrición por la 
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falta de alimentación, que antes se obtenía de las chacras.  Los ancianos empiezan a tener graves 
alteraciones de la piel, a tal punto que tienen vegüenza salir de sus casas. 

  

 
(Campesino afectado por utilizar aguas contaminadas) 

  
Varias fincas y cultivos se han visto afectados, la naranjilla, el plátano, el fréjol, el tomate y los 
productos de consumo  familiar son un recuerdo del pasado.  Antes de la llegada de la companía las 
tierras eran fértiles y productivas; los pastos servían de alimento para el ganado, pero hoy los 
animales han empezado a enfermar y morir.  Quienes tienen recursos gastan altísimas cantidades en 
veterinarios para mantener a sus reses y caballos. 
  
  
NO MÁS CONTAMINACIÓN!!!   Las comunidades indígenas y colonias campesinas 
afectadas por Agip han decidido crear Comités por la Defensa del Medio Ambiente y organizar 
campañas locales e internacionales para detener las acitidades petroleras en la zonas y exigir la 
remediación ambiental inmediata de sus tierras.  Es necesario solidarizarnos con quienes pagan las 
consecuencias de un aniquilante desarrollo; no seamos parte de esos 12 millones de ecuatorianos en 
nombre de quienes se destruyen los bosques y se acaba con la vida de personas. 
  
Jose Proaño 
Acción Ecológica 
  
para mayor información contactarse a: 
jovenes@accionecologica.org 

Página 2 de 2

30/01/2005


