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Evaluac1on del Plan de TrabaJO para el Examen Penc1al de 
Richard Cabrera 

18 de Julio del2007 

lntroducci6n 

Este infor rne ha sido elaborado especificarnente para presentar una evaluaci6n 
tecn1ca y c1entrf1ca del "Plan de I rabaJo para el Examen Perrc1al" escrrto por el 
lng_ Richard Cabrera Vega con fecha del 25 de junio de 2007, (para simplificar, 
de agui en adelanto lo llamaremos "Plan de Cabrera")_ Segun entendemos, el 
Plan de Cabrera f!]A desarrollado para cnmplir con las !abores designadas 
(pblntos "a" hasta "e") en Ia Fase II del procedimiento de presentaci6n de 
pruebas solicitado por Alberto Wray en su petici6n a Ia Corte Superior de ~~ ueva 
Loja co11 fecl1a del 29 de octub1e de 2003 (de aqui e11 adelanto lo lla111a1eiiiOS 
"Peticion de VVray'')_ Como detallamos mas adelanto, el Plan de Cabrera no esta 
descrrto con el detalle sutrc1ente para perm1t1r Ia evaluac1on de como el y su 
equipo de trabajo llevaran a cabo el extenso alcance propuesto, en el corto 
tiempo asignado_ Por lo tanto, tenemos dudas gue este trabajo pueda alcanzar 
8" ohjetjvo y pmd11cjr 11na eval11acjQo cjentifjcameote v81ida consjderando Ia 

Este equipo lia realizado mra revisi6rr indeperrdie11Le de los terrras plarrteados 
en Ia Peticion de VVray y Ia manera en que el Plan de Cabrera propane 
evaluarlos, y homos llegado a las conclus1ones expresadas en este 1nforme. 
Estamos familiarizados con los puntas disputados en este caso y homos 
revisado muchos de los materiales relacionados con este caso_ 
Especificamente, hemos leido y revisado m• 1chos de los informes periciales 
preparados tanto per los porites de los demandantes como per los porites de 
Chevron, ademas, miembros de 1,uestro equipo han visitado los eampos 
petroleras y los sitios que fuero11 objeto de las i11specciorres, Iran estado 
presentes en dos 1nspecc1ones JUdiCiales, y se entrev1staron con los pentos 
nombrados por Chevron y des1gnados por Ia corte para realrzar las 1nspecc1ones 
judiciales_ Ademas, homos revisado una gran cantidad de materiales y datos 
relacionados con las inspecciones judicia los y Ia situaci6n en general Para esta 
evah 1aci6n, ni Chevron ni S'IS cons• 1ltores nos proporcionaron ning• rna Q'lia en 
cuanto a Ia direcci6n y al alcance de nuestro trabajo o Ia informacion que 

La Pellcron ae vv ray sollcrta un proceso ae aos lases La lase I consrstra en una 
serie de inspecciones judiciales en 122 sitios especificos dentro de Ia antigua 
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a1ea de Ia C011cesi611 de Texpet-CEPE. Cab1o1a l1a seleccio11ado 120 sitios, de 
los cuales un numero considerable no fue parte de Ia peticion original. La 
Pot1C10n de Wray descnbe las lnspecc1ones Jud1C1ales de Ia Fase I de Ia 
siguiente manera: "En cada caso, Ia inspecci6n comprendera tambitm las areas 
circundantes incluidos los rios cursos de agua y oantanos existentes en las 
iompdiaciones puesfo que el pmp6sito de Ia rli!igpncja es consfatar los pfectos 

ameientaies fie !Es acti•/idades re.lacionadas con ia explotaci6n de 
hiclrocarburos". La meta de Ia fase 11, segun Ia define Wray, era: "constatar los 
erectos atnbienlales, de las activiu'ao'es telacionadas con fa explotaci6n de 
fliarocartJuros, en toaos los campos explotaaos por Texaco en su conaicion ae 
operadora del consorcro en el que mrcralmente tuvreron mtereses tanto Ia 
empresa Gulf, como CEPE, fuego Petroecuador'' La Petici6n de Wray reguiere 
que Ia fase I y Ia fase II sean realizadas par el mismo perito o peritos En Ia fase 
II, se orden6 especificamente q'1e el perito o los peritos: 

a) Eva>'varan, de existif algtfflo, el cfat'io ambientai sufrir:Jo par los reeursos 
p1irnalios. ef sueio, los IBCUISOS hiuiicos, fa cobe1iura vegetal, t'a fauna y 
los aemas elementos riel entorno y aetallaran sus caractenstrcas; 

b) Especificaran, de ser posible, of origen de tales danos, tanto causal, como 
crono/6 ico · 

c) Constataran Ia eventual existencia actual de sustancias que afecten el 
ambiente y constituyan o ptred<:Jn constittdr un pe/igro para los seres •d1ros 
o una menal'a para su subsislencia y modo de lfida; 

dj Especificadm >'as obras, actitJicfades y medidas de arden teknico que 
o'ebelian iievarse a la pn!lciica pa1a saneat eJ 81/Jbiente, en pli111et ivga1 y 
restaurar/o, en Ia medrda de /o tecmcamente posrb/e, a/ estado que tuvo 
antes de sufrir of daflo; y 

eJ Determinaran los parametres metodol6gicos de Ia restauraci6n v los 
esfAncfares o mefas ambjenfa/es a conseguirse, en funci6n de las 

Antes de que cornenzara el proceso de las inspecciones judiciales (IJ) en agosto 
del 2004, Chevron trabaJO con el asesor tecmco de los demandantes, el Sr. 
David Russell (a !raves de comunicaciones personales con Sara McMillen, 
Chevron Energy Technology Company) par varies meses para establecer un 
eofoqtlA tAcojcaroeote gQijdo Y OO!Iftlameofe Sdfjgfactorjo, para laS logpeccjooeg 

Judiciales de Ia Fase I. los protocolos de campo y de laboratorio fueron 
documentados en el "Plan de Muestreo" y "Plan del Analisis", documenlos 
8illilidos e11 agosto del .2004 y aceptados pa1a sa usa po1 diilbas pa1tes seg611 
los Terminos de Referencia firmados por am bas partes y presentados a Ia corte. 
Las mspecc1ones JUdiCiales so lnlclaron el 18 de agosto del 2004. En cada 
lnspecci6n Judicial tanto los peritos de Ia parte demandante como los porites de 
Chevron recolectaron muestras de suelo y agua y cada parte pudo acompaiiar 
observer y com partir las mt1estras con Ia otra parte Este procedjmjeoto fi 1e 

diseiiado para permitir una clara documentaci6n del proceso de evaluaci6n de 
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las co11dicio11es ar 11bientales, pen11itir Ia evaluaci6n de los 11retodos y los 
resultados del muestreo de los peritos de Ia contraparte, y dar oportunidades 
para revrsar y refutar los rnformes y los datos que deb ran preparar los pentos de 
los demandantes y de Chevron_ 

Desp11As de carla lnspeccj6n l!fdjcjal, tanto los peritos de Ia parte demandante 

como los peritos de Chevron prepararon informes donde se presentaban los 
datos recolectados y se evaluaban muchos de los temas de Ia Fase II. Sin 
et11baJ gal solo se coJ!ipletaJ 011 las li!specciones Judiciales e11 45 de los 122 
srtros utrlizando los protocolos acordados_ El 19 de marzo del 2007, Ia corte 
supenor de Nueva loJa desrgno a un solo pento, Rrchard Cabrera Vega, y le 
orden6 llevar a cabo una parte de Ia Fase II. Especificamente se le orden6 a 
Cabrera tratar los puntas "a" basta Ia "e" de Ia Fase II La corte no modific6 los 
objetivos originales o los p11ntos a ser eval11ados en Ia Fase I o Ia Fase IL El Plan 
de Cabrera del 25 de junio del 2007 fue aparentemente una respuesta especifica 
a Ia Orden Judicial del 19 de marzo de 2007 _ 

Opm1ones 

En nuestra opinion, a Cabrera se le ha dado el desafianle, si no imposible, rete 
de co11rpletar Ia r11ayor parte de las tareas de Ia Fase II, es decir de Ia "a" lrasta 
Ia 'e', en solo 120 dias_ Par rezones que desconocernos, el proceso bien 
drsenado de Ia Fase I, que habra procedrdo de una manera razonablemente 
ordenada y que habia comenzado a acumular valiosa informacion relacionada a 
las condiciones ambientales y que era Ia base para el inicio de Ia Fase II fue 
S"spendjdo repentinameote AI parecer, e! prnceso originalmeote soljcjtado y 
posteriormente orclenado fble, sin ningblna jblstificacion logica o establecicla, 
allerado radiealmente a un proeeso que pareee ser menos raeional y eiertamente 
COIIJIIettos p1obabilidades de ptopotcioJtat COitclusiotJes ittequfvocas. Debido a 
Ia suspension del proceso original de Ia Fase I, mucflos de los sitios no fueron 
rnspeccronados o muestreados de acuerdo con los Planes curdadosamente 
creados y aceptados por ambas partes_ La Petici6n de Wray indic6 que, para 
asegurarse que Ia Fase I y Ia Fase II del proceso de recolecci6n de pruebas se 
complemeoten, "sera necesado que en amhas diligencias infpotpogao pi mismo 

o los mismos perftos"_ Contrario al intento inicial y razonable, Ia Corte ha optado 
por suspender los procedimientos de Ia Fase I antes de su conclusion y asignar 
el1esto delliabajo s61o a UIII!Uevo pelilo 1 Cab1e1a, quie11 l1a decla1ado que tie11e 
a otros expertos apoyandolo_ Segun nuestro conocrmrento, Cabrera no estuvo 
envuelto de una forma srgnrfrcatrva en las lnspeccrones Judrcrales_ En cambro, 
se le ha pedido a Cabrera completer tareas especificas de Ia Fase II sin el 
beneficia de haber completado un grupo de inspecciones judiciales de Ia Fase I 
yen mrrcho menos tiempo del q•re tom aria el proceso de Ia Fase I originaL 

Creemos que es simplemente imposible que un solo nuevo perito, aun eon el 
apoyo de otros expertos, lleve a cabo y cornplete lo solicitado por Ia Corte de 
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Ulla 111a11e1a leCIIiCa111e11le valida dado el Curto plazo (120 dias liabiles). No 
obstante, Cabrera na aceptado el desafro de Ia Corte y na presentado un plan 
general, con fecha del 25 de Junro de 2007, que proporcrona una descnpc1on 
muy general del enfoque que propene. Aunque este plan parece proporcionar 
un esquema de lo que podria dado suficiente tiempo y recursos alcanzar un 
rpg1 !Ita do razonablp1 eg m11y general y carece dp dptal!eg qlle nag perrojfan, 8 

nosotros o a cualquier persona, comprender lo que en rea lid ad hara el equipo de 
Cabrera para cornpletar esta cornpleja !area. Por ejernplo, el plafl FlO especifica 
el 116111eJo o los IIOillbJes de los expedos que LiabajadaJJ coil CabJeJa, 
solamente el trpo de experrencra que el busca en los mrembros de su equrpo. 
Por lo tanto, debrdo a que tenemos poca rnformacron sobre Ia conformacron del 
equipo de expertos, y casi ninguna informacion sobre los metodos especificos 
que el equipo empleara, Ia linica forma que podemos proporcionar una 
eval1racion (rtil del Plan de Cabrera es describiendo los elementos criticos q' re 
creemos son necesarios para que este trabajo sea acertado. Estos elementos 

• On equrpo de expertos tecnrcos rmparcrales, con experrencra y altamonte 
calificados, y con el tiempo suficiente y el soporte necesario para llevar a 
cabo sus !areas. 

• Una definiei6n elara del aleanee; es deeir, tipos de efeetos ambientales 
que se presurnen han ocurrido, y adernas una lista detallada de las 
liip6tesis pertinentes que se analizaran durante este estudio. 

• Un proceso transparente que perm ita a am bas partes (los Demandantes y 
los Demandados) participar en el desarrollo de una estrategia para Ia 
recoleccj6n de cl!alqlljpr mllestra adjcjonal y data analftjco qne este§n 

relacionados con las hip6tesis a ser probadas, incluyendo Ia 
deterrniflaei6n del Flurnero rnifliffio de puntas y datos neeesarios para 
alca11zar el 11ivel de ceileza deseado e11 los resultados. Esta 
transparenc1a en el proceso debe extenderse a los trabaJOS de campo y a 
Ia recoleccron de datos, permrtrendo que ambas partes (los Demandantes 
y los Demandados l esten presentes durante Ia recoleccion de todas las 
muestras y compartirlas o hacer sus propios calculus o mediciones que 
aseg'lren S'l reprod'lcibilidad. Este proceso de revision por ambas partes 
(los Demandantes y los Demandados) debe mrtenderse a Ia interpretacion 
de los datos, per n ritie11do cor npr e11der clar a11 rente el pr oceso de ton ra de 

• Para probar estas hipotesis y evaluar apropiadamente los efectos 
ambientales se deben desarrollar planes de trabajo detallados para cada 
lema de estrrdio, q• re describan claramente el trabajo de campo q• re se 
realizara, como y cuales muestras o datos seran recoleclados, que tipo de 
~malisis se ulilizara, y cuales procedirnientos de Asegurarniefllo y Gofllrol 
de Calidad (QA/QC, pur sus siglas en ingles) se seguiran. Para 
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asegu1 a1 se y be11eficia1 se de Ia t1 a11spa1 e11cia del p10ceso, estos pla11es 
deben ser revisados por ambas partes (los Demandantes y los 
Demandados) y todos los comentanos e InqUietudes deben ser tornados 
en cuenta. 

• Una ~walnaci6n y anali5i5 completo y c'lidadoso de todos los datos 
disponibles y defendibles, ineluyendo Ia informacion derivada de las 
liispeccioiies Judiciales de Ia Fase I, que pe1111ita u11a evaluaci611 clara de 
las llip6tesis con 1especto a Ia existencia de efectos arnbientales, y de Ia 
determ1nac1on detendible de sus causa(s) y !iempo, cons1derando los 
numerosos factores concurrentes. 

• ldentificaci6n del momenta en q11e oc11rrieron los impactos con relaci6n a 
las fechas importantes, como minima: 

a El eomiei9ZO de Ia exploraei6n de los campos petroleras 
o La fi11alizaci611 de Ia ope1 aci611 de los ca11 1pos p01 pa1 te de Texaco 

en 
o La culminacion de las acciones de remediacion por parte de 

Texaco en 1998 

• ldentificaci6n clara de las condiciones de control o linea base con las que 
se van a probar las hip6tesis. El establecimieAto de uAa clara etiologia 
Blili e las ope1 a ciVIles de Texpet y los illipactos Bliibielltales, 1 equelit a 011 
enfoque sistematico que discierna factores de referencia complejos, 
1ncluyendo Ia vanab1l1dad temporal y espac1al de las cond1c1ones naturales 
y demograficas. No es posible listar todos los factores referenciales 
potenciales de complejidad antes de ver todas las hip6tesis que deben 
ser prabarlas Sin embargo, atg,,nos ejemptos inclltidan· 

como, pero s1n lim1tarse a: 
• Otras areas en Ia reg1on con Similar uso del suelo, tal como 

agricultura, pastoreo de ganado, plantaciones a gran escala, 

• Otras areas en Ia region con poblaciones similares de 
colones de origen semejante que se han relocalizado en Ia 

o AI compa1 a1 las collcenli aciones con los lin lites 1 egulatm ios 
publicados, Ia techa de 1mplementac1on de los lim1!es debe ser 
indicada claramente. Para poder evaluar su cumplimiento es mas 
apropiado comparar las concentraciones con los limites en efecto 
en las fechas claves tales como Ia finalizaci6n de las operaciones 
de Texaco en 1990 o el plan de acci6n remediaci6n en 1995. 

o Otros campos do petroleo en Ia region desarrollados per 
ope1ado1es dife1e11tes a Texpet CEPE. 
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• ldenliflcac1on y cuant1flcac1on clara de las tuentes ae1 rmpacto; 
nuevamente, sin conocer Ia hip6tesis no se puede desarrollar una lista 
complete, no obstante algunos ejemplos incluirian: 

o lmpactos relacionados con el petr61eo tales como toxicidad de 
componentes especificos del petr61eo o impactos fisicos del 
petr61ee tales como el engrase de organismes. 

o linpactos de Ia co11versi611 dell1abitat 11a!U1al a Ia ag1icui!U1a. 
o lmpactos de otros usos del suelo no 1elacionados con Ia 

explotacron petrol era tal como Ia extraccron de madera. 
o Piscinas remediadas par Texpet en comparaci6n a las que 

Petroecuador acord6 remediar. 
0 lmpactos de otras jndqgtrias de acejtes no relacjonadas con e! 

petroleo tales como Ia industria de produccion de aceite de palma. 
o lmpaetos de las descargas de aguas residuales municipales que 

110 l1a11 SidO t1atadas, IOIIOIIOS SallitaliOS iiiCOIIOCtaiiiOIIIO 
localizados y mal mantenidos, y otras deficiencies de Ia 
mtraestructura que pueden atectar drrectamente a Ia salud 
humana. 

Egto debe joel! ljr oecesarjamente I JO an;31isis rjgl !COSO Q' lA separe las 

simples asociaciones de Ia causalidad. Por ejemplo, pro bar Ia causalidad 
de un impasto a Ia salud humana per petr61eo requeriria evideneia de una 
1 ala de exposici6n COlt tpleta desde 011 puiito de elltisi6tt a mta poblaci6tt 
receptora, evidencia documentada que el contaminante(s) de interes 
causa rmpactos a Ia salud, as1 como ev1dencra ep1dem1olog1ca 
estadisticamente defendible del aumento de Ia incidencia de ese impacto. 

• Se debe te1101 111Ucl1o cuidado 011 el disei1o, ir11plenle11taci611 e 
intmpretaci6n de cualquier entrevista con los residentes locales. Todo 
proceso de entrev1stas debe ev1tar mcorporar parc1alidad, y debe ev1tar 
entrevistar a personas que podrian tenor un inter6s privado importante en 
el resultado del litigio. Asimismo para asegurarse que los controles 
adecnados y Ia pohlaci6n a entrevistarse sea jdentjfjcada y q' 1e se 

implementen controles de calidad adecuados. Se debe preparar un plan 
detallado y defendible, el cual debe ser revisado antes de implementer las 
ettli evistas_ TatttbiEn 1 se debe tettet tttoclto cuidado ett Ia ittler pt etaci6tt de 
los resultados. Cierta parte de Ia informacion recolectada se debe 
consrderar anecdo!ica y no debe u!ilizarse 1ndepend1entemente para 
probar Ia causalidad de cualquier impacto alegado. 

• Se reqr1iere diferenciar claramente los impactos o efectos ambientales de 
los daiios, y se requiere presenter Ia base para ju2gar por daiios. Por 
eje11rplo, Texpet desbroz6 a1 eas solar IIOI1te lo suficie11te111er rte exter 1sas 
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paia Ia opeiaci6ii seg01a de u11 pozo ode u11a estaci611 de Ia pioducci6ii. 
De forma similar, Texpet construyo los caminos que el gobierno de 
Ecuador exigio en el acuerdo de Ia concesion de 19/3. Si bien el despeje 
del bosque se podria definir como impacto localizado, los beneficios 
sociales y econ6micos de tales actividades al sustento local son 
prohahlemente mayores q' 18 Cl 'a'q' ljer da6o amhjental potencjal Ademas, 

Ia evaluaci6n de tales danos en terminos econ6micos es una tarea 
extremadameflte compleja, Ia cual requieFe Ufl equipo de eeoflomistas 
aliibiefllales coil expelie11Cia e11 evaluaciolles de bosques Liupicales, y el 
analisis de beneficio neto ambiental, etc. El Pemo Cabrera no identifica 
este flpo de expertos en su equipo. 

• I In jnforme o finales q11e P''edan ser S' qetos a 11na revisiOn 

A111bas pa1tes pa1ticipa1011 e11 u11 p1oceso liallspaie/lte y de colaboiaci611 duiallte 
Ia preparaci6n del plan original para las lnspecciones Judiciales de Ia Fase I, 
esta es Ia manera mas segura para asegurarse que todos los elementos 
cientificos necesarios se incluyan en un estudio de este tipo. Todos los planes 
presentados por Cabrera deben ser revisados adecuadamente preferiblemente 
par amhas partes (los Demandantes y log Demandados), y ge dehen responder 

todos sus comentarios e inquietudes antes de implementar dicho plan. 5e nos 
pidie pFOpOFeiOfl8F Ufl8 FS'v'iSiOfl objetiva, peFO solo podeffiOS pFOpOFCiOfl8F 
suge1811cias Q811era!es y paatas puesto que el Pla11 del Pelito Cab1e1a ca1ece del 
detalle necesario. Sin embargo, dado el corto plazo asignado por Ia Corte al 
eqUipo de Cabrera para llevar a cabo su alcance, en nuestra opimon, Ia 
implementaci6n del Plan del Perito Cabrera tiene un muy alto riesgo de no poder 
cumplir los objetivos generales de Ia Corte, y una posibilidad muy alta de 
generar 1m jnfqrme q11e no ±endr§ el rigor cjentffjco necesarjo para c11mplir con 

los elementos especificos que hemos enumerado. 
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Aptitud de los autores 
Los autores del presente informe cuentan con amplia experiencia en Ia 
evaluacron, caractenzac1on y remed1aC10n de lugares 1mpactados con petroleo u 
otras sustancias qufmicas. Trabajamos en un equipo, en que cada integrante, a 
Ia luz de su propio campo de especializaci6n revis6 Ia informacion disponible y 
realiz6 an81isis inrlepenrlientes a! ig' 'a' q' 'A con los rlemAs integrantes del 
equipo. Todos los conceptos expresados en el presents informs constituyen 
opiRioRes compaFiielas por los Ires auto res. 

El Dr. Pedro J. Alvarez es el Profesor George R. Brown y Jefe de Ia catedra de 
lngenierfa Civil y Ambie11tal e11 Ia U11iversidad de Rice. Obtuvo u11a licenciatura 
e11 lngenie1 fa Civil de Ia Unive1 sidad McGill y una Maestrfa y un Docto1 ado en 
lngemena Amb1ental de Ia Umvers1dad de 1Vilch1gan. El Dr. Alvarez Ilene mas de 
15 aiios de experiencia en investigaci6n aplicada e investigaci6n fundamental 
relacionadas con el destino y transporte de contaminantes ambientales y Ia 
limpieza de silios contaminados E11e coantor con el Dr Walter A lllman del libra 
de texlo, Bioremediation ancf Natural 4.ttcnualion of Groundwater Contaminants: 
Process Fundamenlaks ancf Mathematfca.' Mocfels [Biorremediaei6n y atenuaei6n 
11atural de contamina11tes de las aguas subterri111eas: fundan 1entos del p1 oceso y 
rnodelos rnaternaticos], publicado pur John Wiley & Sons. El 01. Alvarez es 
D1plomado de Ia Academia Amencana de lngemeros Amb1entales y IVilembro 
distinguido de Ia Sociedad Americana de lngenieros Civiles. Entre los 
reconocimientos recibidos estan el Premia al Mejor Proyecto de Limpieza del 
Ana otorgado par SERDP (2002); el Baton de Ia Ci11dad de Valencia (2000); el 
Premia a Ia Excelencia en Ia Ensenanza Universitaria otorgado por Ia 
Universidad de Iowa (1997); Ia Orden Alejo Zuloaga de Ia Universidad de 
Ca1abobo, Ve11ezuela (1996), un Reconocin1iento a Ia Cancra de Ia Fu11daci611 
Nacional de Ciencias ( 1995); el Premia a Ia Excelencia en lngenierfa Ambiental 
de Ia Un1vers1dad de IVUch1gan (1991 ); y vanos prem1os a Ia meJor monogral!a. 
En Ia actualidad, es miembro de Ia junta editorial del Journal of Environmental 
Engineering [Revista de lngenierfa Ambiental]. Tambi€m es profesor honoraria en 
Ia I lnjversidad de Nankai en Tjanjin, China, y profesor adj! IOta en II ESC en 

Florian6polis, Brasil y en Ia UN.A.M en el Distrito Federal de M@jico. Ademas, es 
PresieleAle ele Ia Asociacion ele lngenierfa Ambienlal y Profesores ele Ciencias 

El Dr. Douglas Mackay es Profesor Adjunto del Departamento de Recursos de 
Tie11 a, Ai1 e y Agua en Ia Unive1 sidad de Califmnia 011 Davis y P10fes01 Ases01 
del Departamento de lngen1ena Civil y Ambrental en Ia Umvers1dad de Stanford. 
Obtuvo una licenciatura en ciencias, al igual que una Maestna y un Doctorado 
en lngenieria Ambiental de Ia Universidad de Stanford. Durante mas de 25 alios, 
ha centrado su investigaci6n en experimentos de campo controlados en el area 
de transporte, transformaci6n y remediaci6n de contaminantes en ag•1as 
subterraneas, al igual que el analisis de laboratorio de procesos que controlan el 
C01npo1tamicl1lo en el campo. Asimismo, ha investigado cl transporte y Ia 
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bioate11uaci611 de llidiOCaibUIOS cloiados, ellavado de llidiOCaibUIOS cl01ados e11 
medics geologicos durante Ia remediacion per bombeo y tratamiento, Ia no 
lineal1dad y vanab11idad espac1al de los procesos de sorc1on, Ia biorremed1aC10n 
aer6bica in situ de eter de metilo butilo terciario (MtBE), biotransformaci6n 
anaer6bica de MtBE evaluaci6n de metodos para estimar Ia descarga de masas 
de contamjnantes y los jmpactos del etanol sabre Ia aten11acj6n nat!!ral de otros 

componenles de combblstible. La investigaci6n de campo le ha exigido prestar 
especial atenci6n al empleo de metodos estandar e innovadores para Ia 
caJacteJizaci6Ji de silios Willailliriados_ T1abaj6 e11 dos COIIIites del CoJJsejo 
l\lacional de lnvestigacion, cuya labor culmina en des informes: Alternatives to 
Groundwater Cleanup [Aiternat1vas a Ia limp1eza de las aguas subterraneas] 
(NRC, 1994) y Natural Attenuation for Groundwater Remediation [Atenuaci6n 
natural para remediaci6n de aguas subtem3neas] (NRC, 2000) Es jefe editor 
arijllnto para las revistas loumal of Contaminant Hydrology [Revjgta de 

hidrologia de conlaminanles] y Ground Vllater Monitering and Remediation 
[Monitoreo y remediaci619 de aguas subterrnneas] y ha trabajado en Ia revision 
de a1 ticulos p01 expe1 tos destinados a oil as 1 evistas especializadas. 

El Dr Robert Hinchee es jogenjero amhjental con 110 Doctorado en lngenjerfa 

Civil y Ambiental de Ia Universidad del Estado de Utah. Ha trabajado en Ia 
industria de Ia contaminaci6n y remediaci6n petroleras durante mas de 30 afios 
y lia pa1 ticipado e11 p1 oyectos de ca1 actelizaci611 y 1 e111ediaci611 e11 111as de 1000 
sitios en todo el mundo. Per ejemplo, trabajo como Director Tecnico encargado 
de superv1sar Ia caractenzac1on y remed1aC1on del derrame del pozo petrolero 
Trecate, cerca de Milan, ltalia. Dicho derrame de 15.000 metros cubicos 
contamin6 aproximadamente 7 kilometres cuadrados de terrenos agricolas con 
crndo c11ya profnndjdad alcanz6 m;3s de 1 metro en alg11nos l11gares I a 

remediaci6n constituy6 el proyecto de limpieza del Sblelo mas grande en Ia 
tlisloria de Europa mediante el cual se lograroA reslaurar completamenle las 
lie11 as y desti11ailas a usus agifcolas. El 01. Hi11cl1ee lalilbi91i li abaj6 e11 AI abia 
Saudita y Kuwait en Ia caracterizacion y creacion de enfoques de remediacion 
para maneJar los centenares de kilometros cuadrados de t1erras y litorales 
contaminados con petr61eo como resultado de las acciones iraquies en Ia Guerra 
del Golfo de 1991 el derrame petrolero mas grande de Ia hisloria En tal 
capacidad, el Dr Hinchee ha atestig'lado ante Ia Organizaci6n de las Naciones 
Unidas y prestado apoyo tecnico a dicha organizaci6n. /\demas, ha side autor y 
coautor, y ha redactado ~ co redactado numerosas publicaciones que incluyen 
I 'las de 25 libws, en II e los cuales esta11. Hyoiocarbon Bi01emediation 
[Biorremedlaclon de f11drocarburos] y Cost Effective RemediatiOn ana Closure of 
Petroleum-contaminated Sites [Remediacion costo-eficiente y cierre de sitios 
contaminados con petr61eo]. Fue jefe editor y fundador de Journal of 
Bioremecliation [Revista de biorremediaci6n] 
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Fi11nas de los Auto1es 

Ped1o J.J. Alva1ez, 23 de Julio de 2007 

Robert Hinchee, 23 de .Julio de 2007 
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