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La necesidad de generación de combustible y las escasas reservas de crudo 
pesado generan gran preocupación internacional dada la importancia del mismo en 
muchos procesos industriales. La Empresa Colombiana de Petroleos (ECOPETROL 
S.A.) ha planteado tres estrategias para salvaguardar la autosuficiencia petrolera del 
país: 1) incrementar el factor de recobro en campos maduros, 2) aprovechar campos 
descubiertos no desarrollados, y 3) desarrollar la explotación de crudos pesados 
(García et al., 2010).

Aunque durante décadas las compañías petroleras desatendieron la explotación de 
crudos pesados, por las dificultades que enfrentaban para procesarlo y 
transportarlo, hoy en día se cuenta con estrategias tecnológicas que facilitan esas 
actividades, lo que ha significado un aumento considerable en la producción 
mundial y en las inversiones de la industria en este tipo dee petróleos (Oñate & 
Rodríguez, 2012).

Debido al incremento tanto de las reservas como de la producción de crudos 
pesados en los Llanos Orientales, los esfuerzos nacionales se orientan a garantizar 
la implementación de un esquema de transporte que facilite el flujo desde el punto 
de origen hacia la costa Pacífica, con el fin de exportar la producción al mercado 
asiático, en el que China aparece como el mayor comprador potencial, dado que su 
producción local es insuficiente para atender la demanda interna. Actualmente el 
país exporta estos crudos por el puerto de Coveñas, lo que encarece el transporte 
destinado al mercado asiático, que obliga a los tanqueros a cruzar el canal de 
Panamá.

El transporte de crudos pesados a través de un oleoducto plantea grandes retos 
operacionales por la alta densidad y viscosidad de los mismos, que representan una 
fuerza en contra del flujo y, por tanto, requieren la aplicación de soluciones para 
facilitar el movimiento, como elevar la temperatura, pues un crudo viscoso se torna 
más fluido, o usar dilusores que se inyectan en estaciones localizadas a distancias 
regulares, incrementándose los costos de la infraestructura utilizada (García et al., 
2010). Las distancias entre los sitios de producción y de aprovechamiento, o los 
puertos habilitados para la exportación, así como como la necesidad del correcto 
transporte de crudos livianos, son también aspectos que se consideran al evaluar 
las opciones de transporte de estos petróleos (García et al., 2010).

Como medio eficaz para aprovechar la producción nacional de crudos pesados 
provenientes de los Llanos Orientales y la Amazonia garantizando el mercado con 
los países asiáticos, y dado que los recientes descubrimientos en Estados Unidos y 
Canadá sugieren se reducirán las compras de crudo en estos países, se plantea la 
alternativa del construcción del Sistema Oleoducto al Pacífico.

Un análisis detallado sobre los posibles impactos que se produzcan a corto, 
mediano y largo plazos durante la fase de construcción o por la actividad del 
oleducto en su fase de operación, considera las siguientes variables:

Estudio ambiental del proyecto
Oleoducto al Pacífico1

1



La necesidad de generación de combustible y las escasas reservas de crudo 
pesado generan gran preocupación internacional dada la importancia del mismo en 
muchos procesos industriales. La Empresa Colombiana de Petroleos (ECOPETROL 
S.A.) ha planteado tres estrategias para salvaguardar la autosuficiencia petrolera del 
país: 1) incrementar el factor de recobro en campos maduros, 2) aprovechar campos 
descubiertos no desarrollados, y 3) desarrollar la explotación de crudos pesados 
(García et al., 2010).

Aunque durante décadas las compañías petroleras desatendieron la explotación de 
crudos pesados, por las dificultades que enfrentaban para procesarlo y 
transportarlo, hoy en día se cuenta con estrategias tecnológicas que facilitan esas 
actividades, lo que ha significado un aumento considerable en la producción 
mundial y en las inversiones de la industria en este tipo dee petróleos (Oñate & 
Rodríguez, 2012).

Debido al incremento tanto de las reservas como de la producción de crudos 
pesados en los Llanos Orientales, los esfuerzos nacionales se orientan a garantizar 
la implementación de un esquema de transporte que facilite el flujo desde el punto 
de origen hacia la costa Pacífica, con el fin de exportar la producción al mercado 
asiático, en el que China aparece como el mayor comprador potencial, dado que su 
producción local es insuficiente para atender la demanda interna. Actualmente el 
país exporta estos crudos por el puerto de Coveñas, lo que encarece el transporte 
destinado al mercado asiático, que obliga a los tanqueros a cruzar el canal de 
Panamá.

El transporte de crudos pesados a través de un oleoducto plantea grandes retos 
operacionales por la alta densidad y viscosidad de los mismos, que representan una 
fuerza en contra del flujo y, por tanto, requieren la aplicación de soluciones para 
facilitar el movimiento, como elevar la temperatura, pues un crudo viscoso se torna 
más fluido, o usar dilusores que se inyectan en estaciones localizadas a distancias 
regulares, incrementándose los costos de la infraestructura utilizada (García et al., 
2010). Las distancias entre los sitios de producción y de aprovechamiento, o los 
puertos habilitados para la exportación, así como como la necesidad del correcto 
transporte de crudos livianos, son también aspectos que se consideran al evaluar 
las opciones de transporte de estos petróleos (García et al., 2010).

Como medio eficaz para aprovechar la producción nacional de crudos pesados 
provenientes de los Llanos Orientales y la Amazonia garantizando el mercado con 
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mediano y largo plazos durante la fase de construcción o por la actividad del 
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Atmósfera. La calidad del aire puede verse afectada por la construcción y por 
contaminantes atmosféricos emitidos por la combustión, utilizados para la 
construcción y en las estaciones de bombeo.
Ruido. Producido por las actividades de construcción y por el funcionamiento de 
las estaciones de bombeo.
Suelos. Pueden erosionarse por compactación o acidificarse por emisiones 
locales.
Fauna. Las consideraciones son de tipo ecosistémico, pues los riesgos se 
producirían por eliminación, fragmentación y/o alteración de hábitats, así como 
por el ruido, y el cambio en los accesos y las líneas de visión de los 
depredadores.
Flora. Tanto la actividad de construcción como de la de operación podrían 
afectar las comunidades vegetales en los territorios por los que se haga el 
tradazo del oleducto.
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El oleoducto al Pacífico pretende ser un canal de transporte de crudo pesado desde 
el departamento del Meta hasta el puerto de Buenaventura, específicamente hasta 
la vereda Mallorquín, en la ribera del río del mismo nombre. El oleoducto cruzará los 
departamentos de Meta, Huila, Tolima y Valle del Cauca, remontando tanto la 
Cordillera Oriental como la Central y la Occidental, finalizando en la zona marítima y 
rural de Buenaventura. Con una longitud promedio de 793 Km y un ancho de 5 km, 
sería el primer sistema que atraviese trasvesalmente el país de oriente a occidente, 
lo cual resulta de alta complejidad para sus etapas de construcción y operación 
desde el punto de vista estructural, geológico, ecosistemico, social y económico.

Área de
estudio22
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Teniendo en cuenta el recorrido del oleoducto se dividió su recorrido en 9 sectores, 
definidios de la siguiente manera: Sector Altillanura, Sector Piedemonte, Sector 
Cordillera Oriental, Sector Valle superior del Magdalena, Sector Cordillera Central, 
Sector Valle del Cauca, Sector Cordillera Occidental, Sector Andén Pacífico y Línea 
de costa-Zona de Monoboya. Con esto se buscó tener en cuenta casos particulares 
para cada sección. Dada la extensión cubierta, es de esperar que se cubran 
territorios con una gran heterogeneidad ambiental y, por tanto, es relevante revisar 
con detalle las características de cada sector. (Tabla 1)

Mapa de la alternativa 1
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Tabla 1.  Sectores comprendidos entre Estación Cabecera (San Martín/Meta) y Estación 
Terminal TLU (Paso por Mallorquín)

Meta 1. Altillanura (Zona de Inicio – 
Caño Curía)

209

Meta 2. Piedemonte (Caño curía – 
Uribe)

75

Meta-Huila 3. Cordillera Oriental (La Uribe 
– Sur de Municipio de Prado)

105

Tolima-Valle del Cauca 5. Cordillera  Central (Río 
Tetuán - Río Bugalagrande)

115

Tolima 4. Valle Superior del 
Magdalena (Prado – Río 
Tetuán)

81

Valle del Cauca 6. Valle del Cauca (Río 
Bugalagrande – Río 
Mediacanoa)

43

Valle del Cauca 7. Cordillera Occidental (Río 
Mediacanoa – Río Anchicayá)

12

Valle del Cauca 8. Anden Pacífico (Agua Clara 
_ Mallorquin – Línea de Costa)

39

Valle del Cauca 9. Sector Marino (Línea de 
Costa- Zona de Monoboya)

24

Departamento Sector Longitud (km)
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En la Tabla 2 se relacionan los cuerpos de agua que podrían sufrir afectaciones por 
la construcción y/o la operación del oleoducto, indicando los departamentos en 
que estos cuerpos se encuentran y los sectores del corredor propuesto en el 
proyecto.

Implicaciones en los Cuerpos de Agua3.1

Impactos333
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Tabla 2. Relación de sistemas lóticos con posible afectación en los sectores propuestos 
por la empresa para el Oleoducto al Pacífico

7

SISTEMAS LÓTICOSSECTOR

1. Altillanura (Zona de inicio - Caño Curía)

Caño Camoa

Río Ariari

Caño Curía

Río Guejar

Río Peñas

Río Duda

Río papaneme

Río Guayabero

Río Cabrera

Río Ambicá

Río Prado

Río Venado

Río Magdalena

Río Cucuanita

Río Perillo

Río Teután

Río Bugalagrande

Río Magdalena

Río Saldaña

Río Anchique

Río Teután

Río Morales

Río Tulua

Río Mediacanoa

Río Mediacanoa
Río Anchicayá
Río Dagua

Confuencia Quebrada Agua Clara con 
Río Anchicayá
Cruce Río Raposo
Cruce Quebradas Dipurdó y Caracolí
Cruce Río Mallorquín

Paso del Río Camoa, Caño Cumaralito, 
Garibay
Río Guamal
Río Ariari
Río La Cal
Río Guape

Quebrada Pailas
2. Piedemonte (Caño curía - Uribe)

3. Cordillera Oriental (La Uribe - Sur de Municipio de Prado)

5. Cordillera Central (Río Tetuán - río Bugalagrande)

8. Anden pacífico (Agua Clara_Mallorquin - Línea de Costa)

9. Sector Marino (Línea de Costa - Zona de Monoboya)

6. Valle del Cauca (Río Bugalagrande - Río Mediacanoa)

6. Valle Superior del Magdalena (Prado - Río Teután)

7. Cordillera Occidental (Río Mediacanoa - Río Anchicayá)



Los ríos son sistemas naturales de gran importancia, no solo por el valor ecológico 
que integran (ciclos biológicos de anidamiento y desove de organismos, 
reproducción y crecimiento de peces y anfibios, entre otras especies de la fauna) 
sino también por el valor ambiental, que se centra en el abastecimiento de agua 
potable, así como para usos agrícola e industrial, la mitigación de inundaciones, el 
mantenimiento de la fertilidad de los suelos, la distribución de nutrientes a lo largo 
de la cuenca, y otros usos y formas de aprovechamiento. (Nilsson and 
Malm-Renofalt, 2016)

Teniendo en cuenta la información presentada en el Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas (DAA), los bosques existentes en las cuencas de los ríos que atravesaría 
el oleducto son vulnerables, pues las condiciones intrínsecas de estos ecosistemas 
permiten el desarrollo de la biodiversidad, y correrían peligro por las modificaciones 
que puedan sufrir los cauces dadas las actividades que deben realizarse tanto en el 
proceso de construcción del oleducto como en el funcionamiento del mismo. Si bien 
el estudio menciona aspectos funcionales de los ecosistemas, tales como tipo de 
drenaje, extensión de la cuenca hidrográfica, pendiente y ancho del cauce, deja de 
lado uno de los componentes fundamentales de los sistemas lóticos, como la 
cobertura de bosques, que en sí misma refleja el estado del ecosistema.

Por tal motivo, es importante registrar el estado inicial de la cobertura y el 
transicional, conforme se construye el oleoducto, pues los cambios  en la cobertura 
y el uso del suelo son indicadores reconocidos de deterioro ambiental. Los procesos 
ligados a la economía, entendiendo estos como actividades que requieran modificar 
el ambiente, en este caso el suelo —bien sea dentro de cuencas o lejos de estas—, 
pueden tener consecuencias que van desde la afectación de la sustentabilidad 
agrícola hasta la reducción en la capacidad productiva de los ecosistemas, la 
recarga y el abastecimiento de acuíferos hasta la modificación en la prestación de 
servicios ambientales. Estos cambios se relacionan con actividades antrópicas que 
generan deforestación, fragmentación de ecosistemas, desertización y alteración de 
ciclos hidrológicos. A nivel local, inducen el deterioro y la degradación de suelos, 
alteran microclimas y provocan cambios en los ciclos hidrológicos, pero a escala 
regional suponen cambios hidrológicos en las cuencas, y alteraciones en regímenes 
de temperatura y precipitación, favoreciendo el calentamiento global y la pérdida de 
hábitats, que pueden desencadenar procesos de defaunación de una zona. (Mololoa 
et al., 2010)

Adicionalmente, la vegetación de las riberas es un componente esencial en los 
ecosistemas fluviales por los servicios ecosistémicos que presta, pues las 
formaciones vegetales regulan los flujos de materia y energía por su aporte de 
materia orgánica gruesa (hojarasca, troncos, ramas, frutos, etc.), y además influyen 
tanto en la morfología como en los procesos geomorfológicos que tienen lugar en 
las cuencas, siendo importante también procurar la estabilización de los sedimentos 
asociados a las orillas y las llanuras de inundación (Blanco-Garrido et al., 2003). Así, 
es de particular interés asegurar el seguimiento que debe hacerse al proceso por 
parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin de minimizar los 
eventuales efectos negativos que tanto la construcción como la operación del 
oleoducto puedan provocar, dado que en total se registran en su recorrido 13 ríos 
importantes para el país.

La dinámica fluvial es la clave del funcionamiento y del valor ecológico, paisajístico y 
ambiental de los sistemas lóticos, siendo por tanto los aspectos 
hidrogeomorfológicos relevantes para determinar el estado de los ríos (Nilsson and 
Malm-Renofalt, 2016). En consecuencia, se debe contar con una clara descripción de 
cada cuerpo de agua (de nivel superior). Por ejemplo: “El sector de Altillanura se 
encuentra entre cuerpos de agua lóticos importantes como los ríos Ariari, Humadea, 
Manacacías, y los caños Camoa y Curía. El río Camoa es una corriente de tipo 
meándrico ubicada en el límite de la zona colinada con la zona de abanicos aluviales 
entre el cauce del río y el piedemonte de la cordillera. El cauce del río en esta zona 
ha disectado materiales de tipo arenoso y arcilloso con presencia de gravas 
delgadas que conforman tanto las márgenes como el lecho del cauce. El ancho varía 
entre 40 y 60 m, con márgenes de fuerte pendiente y alturas superiores a los 3 m.” 

Sin embargo, valdría la pena  realizar a posteriori un registro pormenorizado de los 
efectos que pueda tener la construcción del oleoducto sobre los sedimentos para 
establecer posibles amenazas de procesos de erosión, remoción en masa del lecho, 
etc.

En el caso de requerirse el cruce de los cauces, el estudio afirma que para cuando 
se trate de corrientes principales (ríos con ancho <30 m y caudal medio superior a 20 
m3/s), el método más recomendado es la “perforación horizontal dirigida” para no 
intervenir el cuerpo de agua directamente. Sería el caso del río Ariari (Sector 
Altillanura), o los ríos Magdalena, Saldaña y Tetuán (Sector Valle superior del 
Magdalena), pues en caso contrario se podría generar una “barrera transversal” que 
puede ser perjudidicial al aislar tramos el río, afectando la migración de especies 
acuáticas y semi-acuáticas, posiblemente dando lugar a extinciones locales, 
aislameinto genético, o impedimientos para la consecución de alimentos y sitios de 
refugio, afectándose una de las funciones principales de los sistemas lóticos, puesto 
que son corredores biológicos. (Martínez-Santa Maria and Frenández, 2010)

Las zonas colinadas en el sector de Valle del Cauca registran cruces de corrientes 
secundarias, entre las cuales se destacan los ríos Tuluá y Morales, que presentan 
procesos de socavación en sus márgenes e importante arrastre de material. El río 
Cauca es el principal cauce intervenido, en una franja localizada aguas abajo del 
puente Vía Buenaventura. Por tal motivo, es importante definir en estudios 
posteriores (Estudios de Impacto Ambiental, por ejemplo) si las cabeceras de ríos, 
quebradas o arroyos tributarios serán cruzadas en la etapa de construcción, con el 

fin de evaluar —con las Corporaciones Regionales— la necesidad de adoptar 
medidas para mitigar el impacto que podría causarse, al tratarse de sistemas de 
primer orden localizados en zonas de tierras altas, con anchura y profundidad 
reducidas, con marcada pendiente y, por ende, con flujos rápidos (Martínez-Santa 
María and Frenández, 2010), como se menciona en los sectores Cordillera Orienta, 
Cordillera Central y Cordillera Occidental, principalmente.

Uno de los riesgos potenciales es el derrame de crudo en el Sector de Piedemonte, 
pues en este las corrientes fluviales son torrenciales, dificultándose la utilización de 
barreras de contención, y siendo imperativo definir estrategias de contención en 
caso de presentarse accidentes de este tipo, que suelen ser frecuentes por ataques 
contra la infraestructura petrolera y la instalación de refinerías (por ejemplo, en los 
ríos Mira y Caunapí, Tumaco/Nariño, 2015),  o como resultado de eventos puntuales 
(fallas geológicas, como en el caso del río Pamplonita, en Norte de Santander, y 
fugas, en el caso de Dos Quebradas, Risaralda), en los cuales también se ha 
presentado derrame de crudo a los ecosistemas acuáticos (río Pamplonita y Dos 
Quebradas).

En cuanto a la calidad del recurso hídrico, dominan el uso doméstico y la potabilidad, 
y en los casos anteriores las comunidades debieron obtener agua de fuentes 
contaminadas y poco aptas para el consumo y la higiene. El daño funcional que esto 
genera a nivel ecosistémico es irreversible.
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Altillanura), o los ríos Magdalena, Saldaña y Tetuán (Sector Valle superior del 
Magdalena), pues en caso contrario se podría generar una “barrera transversal” que 
puede ser perjudidicial al aislar tramos el río, afectando la migración de especies 
acuáticas y semi-acuáticas, posiblemente dando lugar a extinciones locales, 
aislameinto genético, o impedimientos para la consecución de alimentos y sitios de 
refugio, afectándose una de las funciones principales de los sistemas lóticos, puesto 
que son corredores biológicos. (Martínez-Santa Maria and Frenández, 2010)

Las zonas colinadas en el sector de Valle del Cauca registran cruces de corrientes 
secundarias, entre las cuales se destacan los ríos Tuluá y Morales, que presentan 
procesos de socavación en sus márgenes e importante arrastre de material. El río 
Cauca es el principal cauce intervenido, en una franja localizada aguas abajo del 
puente Vía Buenaventura. Por tal motivo, es importante definir en estudios 
posteriores (Estudios de Impacto Ambiental, por ejemplo) si las cabeceras de ríos, 
quebradas o arroyos tributarios serán cruzadas en la etapa de construcción, con el 

fin de evaluar —con las Corporaciones Regionales— la necesidad de adoptar 
medidas para mitigar el impacto que podría causarse, al tratarse de sistemas de 
primer orden localizados en zonas de tierras altas, con anchura y profundidad 
reducidas, con marcada pendiente y, por ende, con flujos rápidos (Martínez-Santa 
María and Frenández, 2010), como se menciona en los sectores Cordillera Orienta, 
Cordillera Central y Cordillera Occidental, principalmente.

Uno de los riesgos potenciales es el derrame de crudo en el Sector de Piedemonte, 
pues en este las corrientes fluviales son torrenciales, dificultándose la utilización de 
barreras de contención, y siendo imperativo definir estrategias de contención en 
caso de presentarse accidentes de este tipo, que suelen ser frecuentes por ataques 
contra la infraestructura petrolera y la instalación de refinerías (por ejemplo, en los 
ríos Mira y Caunapí, Tumaco/Nariño, 2015),  o como resultado de eventos puntuales 
(fallas geológicas, como en el caso del río Pamplonita, en Norte de Santander, y 
fugas, en el caso de Dos Quebradas, Risaralda), en los cuales también se ha 
presentado derrame de crudo a los ecosistemas acuáticos (río Pamplonita y Dos 
Quebradas).

En cuanto a la calidad del recurso hídrico, dominan el uso doméstico y la potabilidad, 
y en los casos anteriores las comunidades debieron obtener agua de fuentes 
contaminadas y poco aptas para el consumo y la higiene. El daño funcional que esto 
genera a nivel ecosistémico es irreversible.
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Los ríos son sistemas naturales de gran importancia, no solo por el valor ecológico 
que integran (ciclos biológicos de anidamiento y desove de organismos, 
reproducción y crecimiento de peces y anfibios, entre otras especies de la fauna) 
sino también por el valor ambiental, que se centra en el abastecimiento de agua 
potable, así como para usos agrícola e industrial, la mitigación de inundaciones, el 
mantenimiento de la fertilidad de los suelos, la distribución de nutrientes a lo largo 
de la cuenca, y otros usos y formas de aprovechamiento. (Nilsson and 
Malm-Renofalt, 2016)

Teniendo en cuenta la información presentada en el Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas (DAA), los bosques existentes en las cuencas de los ríos que atravesaría 
el oleducto son vulnerables, pues las condiciones intrínsecas de estos ecosistemas 
permiten el desarrollo de la biodiversidad, y correrían peligro por las modificaciones 
que puedan sufrir los cauces dadas las actividades que deben realizarse tanto en el 
proceso de construcción del oleducto como en el funcionamiento del mismo. Si bien 
el estudio menciona aspectos funcionales de los ecosistemas, tales como tipo de 
drenaje, extensión de la cuenca hidrográfica, pendiente y ancho del cauce, deja de 
lado uno de los componentes fundamentales de los sistemas lóticos, como la 
cobertura de bosques, que en sí misma refleja el estado del ecosistema.

Por tal motivo, es importante registrar el estado inicial de la cobertura y el 
transicional, conforme se construye el oleoducto, pues los cambios  en la cobertura 
y el uso del suelo son indicadores reconocidos de deterioro ambiental. Los procesos 
ligados a la economía, entendiendo estos como actividades que requieran modificar 
el ambiente, en este caso el suelo —bien sea dentro de cuencas o lejos de estas—, 
pueden tener consecuencias que van desde la afectación de la sustentabilidad 
agrícola hasta la reducción en la capacidad productiva de los ecosistemas, la 
recarga y el abastecimiento de acuíferos hasta la modificación en la prestación de 
servicios ambientales. Estos cambios se relacionan con actividades antrópicas que 
generan deforestación, fragmentación de ecosistemas, desertización y alteración de 
ciclos hidrológicos. A nivel local, inducen el deterioro y la degradación de suelos, 
alteran microclimas y provocan cambios en los ciclos hidrológicos, pero a escala 
regional suponen cambios hidrológicos en las cuencas, y alteraciones en regímenes 
de temperatura y precipitación, favoreciendo el calentamiento global y la pérdida de 
hábitats, que pueden desencadenar procesos de defaunación de una zona. (Mololoa 
et al., 2010)

Adicionalmente, la vegetación de las riberas es un componente esencial en los 
ecosistemas fluviales por los servicios ecosistémicos que presta, pues las 
formaciones vegetales regulan los flujos de materia y energía por su aporte de 
materia orgánica gruesa (hojarasca, troncos, ramas, frutos, etc.), y además influyen 
tanto en la morfología como en los procesos geomorfológicos que tienen lugar en 
las cuencas, siendo importante también procurar la estabilización de los sedimentos 
asociados a las orillas y las llanuras de inundación (Blanco-Garrido et al., 2003). Así, 
es de particular interés asegurar el seguimiento que debe hacerse al proceso por 
parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin de minimizar los 
eventuales efectos negativos que tanto la construcción como la operación del 
oleoducto puedan provocar, dado que en total se registran en su recorrido 13 ríos 
importantes para el país.

La dinámica fluvial es la clave del funcionamiento y del valor ecológico, paisajístico y 
ambiental de los sistemas lóticos, siendo por tanto los aspectos 
hidrogeomorfológicos relevantes para determinar el estado de los ríos (Nilsson and 
Malm-Renofalt, 2016). En consecuencia, se debe contar con una clara descripción de 
cada cuerpo de agua (de nivel superior). Por ejemplo: “El sector de Altillanura se 
encuentra entre cuerpos de agua lóticos importantes como los ríos Ariari, Humadea, 
Manacacías, y los caños Camoa y Curía. El río Camoa es una corriente de tipo 
meándrico ubicada en el límite de la zona colinada con la zona de abanicos aluviales 
entre el cauce del río y el piedemonte de la cordillera. El cauce del río en esta zona 
ha disectado materiales de tipo arenoso y arcilloso con presencia de gravas 
delgadas que conforman tanto las márgenes como el lecho del cauce. El ancho varía 
entre 40 y 60 m, con márgenes de fuerte pendiente y alturas superiores a los 3 m.” 

Sin embargo, valdría la pena  realizar a posteriori un registro pormenorizado de los 
efectos que pueda tener la construcción del oleoducto sobre los sedimentos para 
establecer posibles amenazas de procesos de erosión, remoción en masa del lecho, 
etc.

En el caso de requerirse el cruce de los cauces, el estudio afirma que para cuando 
se trate de corrientes principales (ríos con ancho <30 m y caudal medio superior a 20 
m3/s), el método más recomendado es la “perforación horizontal dirigida” para no 
intervenir el cuerpo de agua directamente. Sería el caso del río Ariari (Sector 
Altillanura), o los ríos Magdalena, Saldaña y Tetuán (Sector Valle superior del 
Magdalena), pues en caso contrario se podría generar una “barrera transversal” que 
puede ser perjudidicial al aislar tramos el río, afectando la migración de especies 
acuáticas y semi-acuáticas, posiblemente dando lugar a extinciones locales, 
aislameinto genético, o impedimientos para la consecución de alimentos y sitios de 
refugio, afectándose una de las funciones principales de los sistemas lóticos, puesto 
que son corredores biológicos. (Martínez-Santa Maria and Frenández, 2010)

Las zonas colinadas en el sector de Valle del Cauca registran cruces de corrientes 
secundarias, entre las cuales se destacan los ríos Tuluá y Morales, que presentan 
procesos de socavación en sus márgenes e importante arrastre de material. El río 
Cauca es el principal cauce intervenido, en una franja localizada aguas abajo del 
puente Vía Buenaventura. Por tal motivo, es importante definir en estudios 
posteriores (Estudios de Impacto Ambiental, por ejemplo) si las cabeceras de ríos, 
quebradas o arroyos tributarios serán cruzadas en la etapa de construcción, con el 

fin de evaluar —con las Corporaciones Regionales— la necesidad de adoptar 
medidas para mitigar el impacto que podría causarse, al tratarse de sistemas de 
primer orden localizados en zonas de tierras altas, con anchura y profundidad 
reducidas, con marcada pendiente y, por ende, con flujos rápidos (Martínez-Santa 
María and Frenández, 2010), como se menciona en los sectores Cordillera Orienta, 
Cordillera Central y Cordillera Occidental, principalmente.

Uno de los riesgos potenciales es el derrame de crudo en el Sector de Piedemonte, 
pues en este las corrientes fluviales son torrenciales, dificultándose la utilización de 
barreras de contención, y siendo imperativo definir estrategias de contención en 
caso de presentarse accidentes de este tipo, que suelen ser frecuentes por ataques 
contra la infraestructura petrolera y la instalación de refinerías (por ejemplo, en los 
ríos Mira y Caunapí, Tumaco/Nariño, 2015),  o como resultado de eventos puntuales 
(fallas geológicas, como en el caso del río Pamplonita, en Norte de Santander, y 
fugas, en el caso de Dos Quebradas, Risaralda), en los cuales también se ha 
presentado derrame de crudo a los ecosistemas acuáticos (río Pamplonita y Dos 
Quebradas).

En cuanto a la calidad del recurso hídrico, dominan el uso doméstico y la potabilidad, 
y en los casos anteriores las comunidades debieron obtener agua de fuentes 
contaminadas y poco aptas para el consumo y la higiene. El daño funcional que esto 
genera a nivel ecosistémico es irreversible.
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(fallas geológicas, como en el caso del río Pamplonita, en Norte de Santander, y 
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y en los casos anteriores las comunidades debieron obtener agua de fuentes 
contaminadas y poco aptas para el consumo y la higiene. El daño funcional que esto 
genera a nivel ecosistémico es irreversible.
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Implicaciones marinas: Línea de Costa – Zona de 
Monoboya

3.2

Los impactos que genera la actividad petrolera en los ecosistemas marinos pueden 
ser directos o indirectos. Los directos se producen dentro de la “zona de actividad”; 
por ejemplo, la perturbación de un hábitat, que genera impacto físico tanto en 
ecosistemas terrestres como marinos, alterando por lo general comportamientos 
naturales como el desove, el apareamiento, la alimentación, la búsqueda de refugio 
y la intervención en las rutas de migración de las especies. Así mismo, la alta 
temperatura que se genera repercute en los ciclos de vida de las especies a nivel 
micro y macroscópico. De la misma manera, las consecuencias de actividades 
propias del proyecto repercuten negativamente, como en el caso de la correcta 
disposición de residuos desde la fuente para evitar la descarga en zonas costeras o 
en mar abierto. (Eykelbosh, 2014)

Las construcciones deben tener en cuenta que en la mayor parte de su trayecto 
atraviesan corredores biológios de especies que, si bien no todas están en peligro 
de extinción, merecen consideraciones éticas que favorezcan sus ciclos de vida. Por 
tanto, es importante contratar asesorías y definir claramente en estudios posteriores 
qué especies faunísticas (en vía de extinción principalmente, pero sin descuidar 
otras especies) pueden estar implicadas tanto en la construcción como en la etapa 
de operación del oleoducto (Sánchez, 2008). Si bien la Alternativa 1 se traslapa con 
un sector denominado Bocas del Cajambre, este puede ser evitado, y se debe 
estudiar esta opción con el acompañamiento de INVEMAR y de la Autoridad 
Ambiental Regional, dado que la zona es de alta importancia para conservación por 
la existencia de bancos de piangua, áreas de anidación de tortugas marinas, y áreas 
de transito de ballenas jorobadas (Megaptera) y delfines (Stenella).

Igualmente, debe prestarse atención a tres “actividades” que potencialmente 
generarían impacto sobre la fauna (Chang et al., 2014) como:

La emisión de ruido por la actividad de los buques (24h/d) 
tendrá el potencial de interferir con el comportamiento de 
mamíferos marinos que se comunican a través de sonar.

La luz generada por la actividad de los buques puede alterar 
dinámicas ecológicas, atrayendo ciertas especies y 
ahuyentando otras, hecho que repercute en comunidades 
biológicas. Además, puede afectar movimientos de tortugas 
específicamente si viajan desde o hacia la playa para hacer 
nidos.

Si bien en el estudio se caracterizaron las especies en riesgo, 
vale la pena realizar monitoreos que permitan asegurarse que 
las actividades derivadas tanto de la construcción como de la 
operación, repercutan de manera mínima en los ciclos de vida 
de las especies marinas. 

Sonido bajo el agua

Emisiones de luz

Interferencia en ciclos
de vida particulares:
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Para tal fin, es necesario establecer aspectos proclives como hábitats de fondo 
marino, pues actividades como la instalación de tubería en alta mar, la excavación 
de zanjas y la colocación de anclajes podrían afectar nichos ecológicos. (Schweiger 
et al., 2008)

Tanto para la construcción como para la operación, se deben tener en cuenta 
aspectos de hidrología y de calidad de agua que no se comtemplaron en el estudio 
preliminar, pero que deben analizarse rigurosamente en posteriores análisis. Estos 
son:

CALIDAD DEL AGUA

Turbidez: el aumento de sedimentos en 
suspensión producto del movimiento del 
lecho marino por la instalación de 
tuberías, colocación y recuperación de 
anclas disminuiría la penetración de la 
luz generando detrimento en la biota 
fotosintética, responsable de la 
producción primaria del ecosistema.

Descargas de residuos contaminantes: 
la calidad del agua puede afectarse por 
la descarga de desechos domésticos y 
limpieza de cubierta contaminada con 
crudo de los buques asociados con la 
instalación de tuberías y el transporte de 
equipos y suministros.

Derrame accidental de sustancias 
peligrosas: tanto el combustible, gas 
oxiacetileno (requerido para soldar), 
disolventes (para reparación de 
revestimiento de corrosión de tuberías), 
pinturas fluídos hidraúlicos,  podrían 
derramarse accidentalmente generando 
consecuencias ambientales.

Disposición de agua de prueba 
hidrostática: con el fin de confirmar la 
integridad del oleoducto, suele relaizarse 
una prueba que involucra el llenado de la 
tubería con agua, sin embargo, debe 
además adicionarse biocidas y un 
eliminador de oxígeno para controlar el 
crecimiento de bacterias reductoras de 
sulfato, según lo anterior, es importante 
definir con antelación el manejo del agua 
de “prueba” para evitar contaminación.
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No obstante, debe considerarse que los ríos son los principales canales de 
vertimiento de residuos tóxicos, metales pesados, sedimentos, microorganismos y 
nutrientes a los ecosistemas marinos costeros, y dependen de las actividades 
económicas que se realizan en sus entornos. En Buenaventura y Tumaco, por 
ejemplo, hay una importante actividad centrada en el procesamiento y el 
tratamiento de maderas, incrementando la concentración de material orgánico en el 
mar. A estas intervenciones cotidianas podría sumarse el eventual derrame de 
petróleo, que tiene efectos derivados de la cantidad y el tipo de derrame, el 
comportamiento del ambiente marino, la localización del derrame en términos de 
condiciones ambientales y características físicas, y la composición biológica del 
ambiente afectado, así como la importancia ecológica de las especies y su 
sensibilidad  a la contaminación. También dependen estos efectos de la velocidad 
con la cual el contaminante es diluído o dispersado por procesos naturales. (Chang 
et al., 2014)

El impacto del derrame de petróleo tiene repercusiones inmediatas. Se relaciona 
con la mortandad de peces, aves, mamíferos e invertebrados marinos. Las muertes 
se producen por asfixia, destrucción de organismos juveniles, efectos negativos 
sobre la reproducción y la propagación de la fauna y la flora marinas, e incorporación 
de elementos cancerígenos a las cadenas alimenticias. Posteriormente, algunos 
componentes se solubilizan y otros se oxidan, formando agregados de alquitrán que 
siguen generando mortandad a largo plazo. Así mismo, los elementos aromáticos 
tienen mayor toxicidad y efectos cancerígenos al ser ingeridos a través de las 
mebranas branquiales por los peces acumulándose en sus tejidos grasos. (Olivera, 
2012)

Este tipo de efectos se han presentado en anteriores oportunidades en el país. En 
1975 se derramaron 2404 barriles de petróleo en la bahía de Buenaventura; en 
Tumaco, en 1976, se produjo el naufragio del Buque Tanque Saint Peter, y en 1998 la 
rotura del oleoducto Transecuatoriano produjo el vertimiento de 15000 barriles de 
crudo afectando la zona entre Cabo Manglares y Sanquianga. Los estudios 
realizados sobre estos derrames concluyen que el impacto generado por estos es 
crónico. En el caso presente, se hace necesaria la intervención de la Corporación 
Autónoma tanto en el estudio como durante el proceso de construcción, y 
posteriormente durante la actividad petrolera, con el fin de realizar monitoreos 
regulares que permitan definir el “estado inicial” y los tipos de impacto, 
caracterizando la zona de manera amplia.

Teniendo en cuenta la sensibilidad de los ecosistemas marinos, y en cumplimiento 
de los requerimientos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se 
hace necesario disponer de un modelo con datos reales que permitan establecer la 

la ubicación real del tubo para determinar las condiciones oceanográficas y realizar 
un seguimiento que permita cuantificar y calificar la intervención una vez se inicie el 
proyecto.

En tal sentido, valdría la pena considerar el uso del Indicador de Calidad de Agua 
Marina (ICAM), que facilita interpretar las condiciones naturales y el impacto de las 
actividades humanas sobre los recursos hídricos marinos y costeros, orientándose a 
la conservación. Este indicador considera ocho variables —oxígeno disuelto, pH, 
nitratos, ortofosfatos, sólidos suspendidos, hidrocarburos disueltos y dispersos, y 
coliformes termotolerantes— que se integran con ponderaciones 
(Navarrete-Ramírez, S.M. Vivas Aguas, 2014). Mediante el estudio de estas variables 
se determina la aceptación o el rechazo de la calidad del agua en función de normas 
de referencia nacionales e internacionacionales, de acuerdo con la siguiente gráfica:
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de los requerimientos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se 
hace necesario disponer de un modelo con datos reales que permitan establecer la 

la ubicación real del tubo para determinar las condiciones oceanográficas y realizar 
un seguimiento que permita cuantificar y calificar la intervención una vez se inicie el 
proyecto.

En tal sentido, valdría la pena considerar el uso del Indicador de Calidad de Agua 
Marina (ICAM), que facilita interpretar las condiciones naturales y el impacto de las 
actividades humanas sobre los recursos hídricos marinos y costeros, orientándose a 
la conservación. Este indicador considera ocho variables —oxígeno disuelto, pH, 
nitratos, ortofosfatos, sólidos suspendidos, hidrocarburos disueltos y dispersos, y 
coliformes termotolerantes— que se integran con ponderaciones 
(Navarrete-Ramírez, S.M. Vivas Aguas, 2014). Mediante el estudio de estas variables 
se determina la aceptación o el rechazo de la calidad del agua en función de normas 
de referencia nacionales e internacionacionales, de acuerdo con la siguiente gráfica:

Escala de calidad

Óptima Azul 100 - 90

Color Categorías Descripción

Calidad excelente del agua

Adecuada Verde 90 - 70 Agua con buenas condiciones para la 
vida acuática

Aceptable Amarillo 70 - 50 Agua que conserva buenas 
condiciones y pocas restricciones de 
uso

Inadecuada Naranja 50 - 25

Pésima Rojo 25 - 0 Agua con muchas restricciones que no 
permite un uso adecuado

Agua que presenta muchas 
restricciones de uso
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Implicaciones en Bosques: Reservas Nacionales 
Forestales de Ley 2ª, Distritos de Manejo 
Integrado, Reservas Forestales Protectoras, 
Ecosistemas estratégicos legalmente definidios y 
AICAS

3.3

El manejo de los bosques tiene implicaciones particulares que, si bien el estudio logró reunir, 
se deben puntualizar con mayor detalle. Sin duda, entre los ecosistemas analizados uno de 
los más vulnerables es el manglar, que ocupa 44.5 hectáreas en la zona del río Mallorquín 
(Sector Anden Pacífico), en zona intermareal de menor magnitud debido a la presencia de 
litoral rocoso, y cuya afectación podría evitarse en el trazado definitvo, hecho que debe 
aclararse antes de la construcción del sistema de transporte de crudos. Para tal fin se debe 
contar con la asesoría de las Unidades Ambientales Costeras (UAC), la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP) con relación a asuntos pesqueros, y la Dirección Gweneral 
Marítima (DIMAR) como ente administrador de la navegabilidad y las actividades que puedan 
generar impacto sobre las condiciones oceanográficas en el área de influencia del proyecto.
La intervención en ecosistemas litorales, como el manglar, o continentales, en el caso de los 
bosques, durante la construcción de oleoductos involucra aspectos como la explotación 
forestal no sostenible, el desmonte y el descapote para excavación y apertura del terreno, la 
degradación ambiental y pérdidas de biodiversidad. Así mismo, acentuá las inundaciones y 
sus impactos, y las consecuencias operacionales incluyen derrames potenciales, y el 
aumento en la emisión de gases durante la construcción y la operación. En la medida que 
estas afectaciones repercuten directamente sobre la fauna, deben ser centro de atención 
tanto las especies florísticas como las relaciones ecológicas que se dan en torno a estas, 
entendiendo que pueden ser hábitat de especies en peligro de extinción. (Agbagwa et al., 
2014)
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Además del impacto que genera el clareo del bosque, debe considerarse el “efecto borde” 
que se manifiesta en la transición entre el bosque y el terreno desmontado, que implica un 
cambio abrupto en las condiciones ambientales, pues en muchos casos se presentan 
transformaciones en condiciones microclimáticas como cambios en el viento y la incidencia 
de la luz solar, repercutiendo directamente en las poblaciones que habitan los bosques. 
(Mololoa et al., 2010)

De los 9 sectores propuestos, 6 contienen ÁreasProtegidas que pueden ser parcialmente 
intervenidas por la actividad petrolera. Las mismas se presentan en la Tabla 3:

Uno de los más vulnerablesUno de los más vulnerables
es el manglar, que ocupa 44.5 

Uno de los más vulnerables
es el manglar, que ocupa 44.5 

río Mallorquín



El manejo de los bosques tiene implicaciones particulares que, si bien el estudio logró reunir, 
se deben puntualizar con mayor detalle. Sin duda, entre los ecosistemas analizados uno de 
los más vulnerables es el manglar, que ocupa 44.5 hectáreas en la zona del río Mallorquín 
(Sector Anden Pacífico), en zona intermareal de menor magnitud debido a la presencia de 
litoral rocoso, y cuya afectación podría evitarse en el trazado definitvo, hecho que debe 
aclararse antes de la construcción del sistema de transporte de crudos. Para tal fin se debe 
contar con la asesoría de las Unidades Ambientales Costeras (UAC), la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP) con relación a asuntos pesqueros, y la Dirección Gweneral 
Marítima (DIMAR) como ente administrador de la navegabilidad y las actividades que puedan 
generar impacto sobre las condiciones oceanográficas en el área de influencia del proyecto.
La intervención en ecosistemas litorales, como el manglar, o continentales, en el caso de los 
bosques, durante la construcción de oleoductos involucra aspectos como la explotación 
forestal no sostenible, el desmonte y el descapote para excavación y apertura del terreno, la 
degradación ambiental y pérdidas de biodiversidad. Así mismo, acentuá las inundaciones y 
sus impactos, y las consecuencias operacionales incluyen derrames potenciales, y el 
aumento en la emisión de gases durante la construcción y la operación. En la medida que 
estas afectaciones repercuten directamente sobre la fauna, deben ser centro de atención 
tanto las especies florísticas como las relaciones ecológicas que se dan en torno a estas, 
entendiendo que pueden ser hábitat de especies en peligro de extinción. (Agbagwa et al., 
2014)

Tabla 3. Relación de áreas protegidas con los sectores demarcados por el proyecto
Oleoducto al Pacífico
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Además del impacto que genera el clareo del bosque, debe considerarse el “efecto borde” 
que se manifiesta en la transición entre el bosque y el terreno desmontado, que implica un 
cambio abrupto en las condiciones ambientales, pues en muchos casos se presentan 
transformaciones en condiciones microclimáticas como cambios en el viento y la incidencia 
de la luz solar, repercutiendo directamente en las poblaciones que habitan los bosques. 
(Mololoa et al., 2010)

De los 9 sectores propuestos, 6 contienen ÁreasProtegidas que pueden ser parcialmente 
intervenidas por la actividad petrolera. Las mismas se presentan en la Tabla 3:

ÁREA PROTEGIDASECTOR

1. Altillanura (Zona de inicio - Caño 
Curía)

Distrito de Manejo Integrado Ariari - Guayabero (entre Granada y San 
Juan de Arama. Integra páramos, selvas andinas, subandinas y sabanas 
naturales)

Reserva de la sociedad civil Las Unamas (vereda La Novilla San 
Francisco, bosque de galeria y relizto de bosques de gran tamaño)

Resenrva Natural de la Sociedad Civil Rey Zamuro (San martin de los 
Llanos matriz de sabanas altas u bosques de galeía angostos)

Distrito de Manejo Integrado Ariari - Guayabero entre Granada, San Juan 
de Arama y Uribe (Páramo, selvas andinas y subandinas)

Distrito de Manejo Integrado Macarena Norte de San Juan de Arama, 
Mesetas y Uribe

Reserva Forestal Nacional de la amazonía - Ley 2a. Se traslapa en 
Mesetas, San Juan de Arama y Uribe

Distrito de Manejo Integrado Ariari - Guayabero, se traslapa en Uribe

Bosque protectores de Cortolima, se traslapa con Chaparral, San 
Antonio y Roncesvalles

Reseva Forestal Nacional Central Ley 2a, se traslapa en municipio de 
San Antonio, Roncesvalle (Tolima) y Sevilla (valle del cauca)

Reseva Forestal Protectora El Bremen, Roncesvalles, Cuenca del Río 
Cucuana

Páramos Zonificaciòn de Cortolima, Se traslapa en Roncesvalles y San 
Antonio

Reserva Forestal Nacional del Pacífico - Ley 2a (Yotoco, Restrepo, Vijes, 
Calima, La Cumbre, Dagua y Buenaventura)

Reserva Forestal Protectora Río Anchicayá (Dagua)

Reserva Forestal Protectora Río Anchicayá (Buenaventura)

Reserva Fortal Nacional del Pacífico - Ley 2a (Buenaventura)

2. Piedemonte (Caño curía - Uribe)

3. Cordillera Oriental (La Uribe - 
Sur de Municipio de Prado)

5. Cordillera Central (Río Tetuán - 
río Bugalagrande)

8. Anden pacífico (Agua Clara_Mallor-
quin - Línea de Costa)

6. Valle del Cauca



En el sector de Altillanura, la Reserva Natural de la Sociedad Civil Rey Zamuro y la Reserva 
Natural de la Sociedad Civil Las Unamas pueden ser evitadas en el momento de definir el 
trazado final, hecho que sería favorable, pues en las dos reservas predominan los bosques de 
galería, principalmente en Las Unamas. En el Piedemonte se presenta un traslape entre la 
Reserva Nacional Forestal de la Amazonía y los Distritos de Manejo Integrado 
Ariari-Guayabero y Macarena Norte. En la Cordillera Oriental debe prestarse atención al 
complejo de Páramos Chili Barragán y a la Reserva Natural Aves Loros Andinos.

Tanto las Reservas Protectoras como los Distritos de Manejo, los Parques Naturales 
Nacionales y las Reservas de la Sociedad Civil están definidos por características específicas 
en términos de la biodiversidadque albergan. Por tal motivo, es necesario establecer dentro 
del estudio inicial el manejo que se dará al seguimiento de medidas para evitar como meta, o 
mitigar como opción, la ocurrencia de impactos que vayan en detrimento de estas unidades, 
entendiendo que las comunidades biológicas albergan organismos de diferentes especies y 
que las interrelaciones que se dan entre estos constituyen una compleja red energética para 
los ecosistemas.

Es importante identificar tres tipos de impactos generados por cambios en la composición de 
las comunidades biológicas al interior de los ecosistemas: 1) La abundancia y la diversidad de 
las especies que habitan bosques menos intervenidos es diferente a la abundancia y la 
densidad de las especies que habitan bosques en estadios iniciales de conservación, por 
efecto de los rangos autoecológicos propios de las mismas. 2) La abundancia y la diversidad 
de especies de bosques continuos disminuye de manera inversa; sucede en bosques 
fragmentados, en los que se presenta un aumento de estos atributos ecológicos. 3) Se 
presenta un aumento de especies exóticas introducidas respecto a las especies nativas 
iniciales. (Braun and Hanus, 2005)

La fragmentación generada por el descapote y el desmonte de bosques induce la 
conformación de claros lineales que tienen una influencia directa sobre la diversidad y la 
distribución de las especies dentro del paisaje. Estos claros aumentan con el “efecto borde” y 
en zonas cercanas a campos petroleros; por ejemplo, donde existen líneas sísmicas aumenta 
el efecto, dado que no se requiere que esas zonas sean reforestadas, persistiendo en el 
tiempo. Por ende, hay un retraso en la reforestación total, y una vez se establecen las 
plántulas su rango de crecimiento es mas bajo, siendo algunas oportunistas y creciendo a 
diferentes velocidades respecto de aquellas que necesitan condiciones de sombra, 
humedad y temperatura propias del bosque continuo. En el caso de la fauna asociada, las 
repercusiones son notables, pues existen especies que evitan los bordes en la medida que 
son áreas despejadas en donde aumenta la probabilidad de ser atacada por predadores. 
(Chmiegelow, 2002)

Las especies introducidas constituyen otro riesgo, por efecto de la fragmentación. La forma 
mas corriente de afectación ocurre en la planificación, pues en muchos casos no se tienen en 
cuenta los estados iniciales para caracterizar las especies de plantas propias. Estas especies 
son seleccionadas por su capacidad para cubrir el suelo desnudo en poco tiempo y generan 
cambios en las comunidades al ser competitivas en muchos casos, por lo cual se hace 
necesario que las corporaciones ambientales evalúen los planes de reforestación planteados 
por el proyecto.
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Implicaciones para la fauna3.3

Colombia es un país reconocido a nivel mundial por su bioidiversidad, consecuencia de una 
combinación de características geográficas y topográficas propias como la ubicación, la 
historia geológica, el clima y la gran variedad de ecosistemas distribuídos en sus seis regiones 
biogeográficas principales: Andes, Amazonía, Llanos, Pacífico y Caribe, así como las Islas. 
(Romero et al., 2007)

Dada la extensión del trazado propuesto, cualquier tipo de intervención industrial puede 
generar cambios y repercusiones en diferentes níveles de los ecosistemas, siendo la fauna un 
componente indicador del estado de conservación del ambiente. En este sentido, aves, 
reptiles, anfibios y mamíferos, así como los peces a nivel macro, los macroinvertebrados y los 
artrópodos a nivel micro, son sujetos de protección en casos de peligro de extinción, así como 
componentes irremplazables en las relaciones ecológicas que se dan en los ecosistemas. 
Sus ciclos de vida deben se objeto de preocupación, dada la magnitud del proyecto.

Biodiversidad

Clima
Ecosistemas

cualquier tipo de intervención 
industrial puede generar 
cambios y repercusiones en 
diferentes níveles de los 
ecosistemas

La importancia de proteger aves migratorias, por ejemplo, fue reconocida internacionalmente 
en 1916 bajo la Convención de Aves Migratorias de Estados Unidos y el Reino Unido. En esta 
se señalan varios principios de conservación, incluyendo “proveer y proteger hábitats 
necesarios para la conservación de aves migratorias”. Adicionalmente, se debe propender por 
evitar daños o estrés a las aves, y a su nidación y a la consecución del alimento, para evitar 
pérdidas en cadenas alienticias y cambios en la diversidad.

Si bien hasta el año 2001 se puso en marcha el programa de Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves en Colombia, es de vital importancia velar por el óptimo 
mantenimiento de esas áreas evitando cualquier tipo de intervención que vaya en detrimento 
de las mismas. Teniendo en cuenta que dentro del trazado de la alternativa considerada se 
podrían intervenir 1.646 hectáreas de la Reserva Natural Aves Loros Andinos (PROAVES), en el 
municipio de Roncesvalles, Tolima, en el sector de la Cordillera Central, surge la inquietud 
sobre los permisos que la autoridad ambiental entregó, teniendo en cuenta que deberían ser 
áreas intocables. Además, cualquier tipo de intervención aledaña a la zona podría 
consolidarse como riesgo para las comunidades de aves que la habitan.

El riesgo se define como la probabilidad de manifestación de una amenaza de determinada 
magnitud, en un tiempo y en un sistema de vulnerabilidad, pero el estudio no reconoce la 
relación entre el análisis de las amenazas y el sistema de vulnerabilidad, es decir, con la 
suceptibilidad o la incapacidad de enfrentar las amenazas. De hecho, el componente de 
respuesta no es analizado inicialmente, siendo imperativo sugerir que se realicen estudios en 
esta línea. (SOCIEDAD, 2001)

Deben precisarse la definición de fragmentación causada por las obras, el derecho de vías, el 
descapote y el desmonte. Si bien este estudio los menciona, son insuficientes las 
elaboraciones sobre estos aspectos porque en algunas áreas hay una afectación previa por 
ciertos grados de deforestación y actividad agrícola que repercute directamente sobre la 
fauna,. La construcción del oleoducto incrementaría la perturbación de los hábitats. 
(Agbagwa et al., 2014)

Por el contrario, la caractreización realizada para el componente fauna (a nivel macro) es 
detallada en términos de composición y distribución de especies en los diferentes sectores, 
encontrándose además comparaciones con ecosistemas similares cercanos (como en el caso 
del Piedemonte con la Cordillera de Mérida, en Venezuela), y teniendo en cuenta los diferente 
ecosistemas del país, reconociendo las familias más representativas de cada componente 
(herpetofauna, avifauna y mamíferos), lo cual refleja las intenciones de realizar un estudio 
completo. Sin embargo, podrían puntualizarse aspectos propios de las especies más 
representaticvas (en riesgo o en proceso de extinción), como rangos de distribución, 
sobrelapamiento en zonas aledañas, etc., con el fin de diseñar planes de manejo y medidas 
que aseguren su conservación. Igualmente, se deben resaltar aspectos como el endemismo, 
los hábitats únicos y los procesos ecológicos especiales que podrían tener ocurrencia a lo 
largo del trazado del oleoducto.
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respuesta no es analizado inicialmente, siendo imperativo sugerir que se realicen estudios en 
esta línea. (SOCIEDAD, 2001)

Deben precisarse la definición de fragmentación causada por las obras, el derecho de vías, el 
descapote y el desmonte. Si bien este estudio los menciona, son insuficientes las 
elaboraciones sobre estos aspectos porque en algunas áreas hay una afectación previa por 
ciertos grados de deforestación y actividad agrícola que repercute directamente sobre la 
fauna,. La construcción del oleoducto incrementaría la perturbación de los hábitats. 
(Agbagwa et al., 2014)

Por el contrario, la caractreización realizada para el componente fauna (a nivel macro) es 
detallada en términos de composición y distribución de especies en los diferentes sectores, 
encontrándose además comparaciones con ecosistemas similares cercanos (como en el caso 
del Piedemonte con la Cordillera de Mérida, en Venezuela), y teniendo en cuenta los diferente 
ecosistemas del país, reconociendo las familias más representativas de cada componente 
(herpetofauna, avifauna y mamíferos), lo cual refleja las intenciones de realizar un estudio 
completo. Sin embargo, podrían puntualizarse aspectos propios de las especies más 
representaticvas (en riesgo o en proceso de extinción), como rangos de distribución, 
sobrelapamiento en zonas aledañas, etc., con el fin de diseñar planes de manejo y medidas 
que aseguren su conservación. Igualmente, se deben resaltar aspectos como el endemismo, 
los hábitats únicos y los procesos ecológicos especiales que podrían tener ocurrencia a lo 
largo del trazado del oleoducto.
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A continuación, se enumeran las consideraciones de la ANLA y la Asociación 
Ambiente y Sociedad para tener en cuenta en caso de realizarse un seguimiento 
posterior:

ANLA

Deben definirse lugares para la disposición de escombros, pues dada la gran 
magnitud de tierra para remover es de suma importancia localizarlos con el fin 
de evitar procesos de erosión o problemas de estabilización, en particular en el 
sector de Valle del Cauca, donde no se cuenta con sitios autorizados para dicha 
disposición.
Como requerimiento especial, la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC) sugiere usar el Mapa Geológico Departamental (Nivia, 2001), pues 
para el estudio solamente se tomó como referencia el Mapa Geológico de 
Colombia, que resulta insuficiente por el nivel de detalle sobre aspectos 
litológicos (específicamente con los complejos de Cajamarca y Arquía, 
componentes del flanco occidental de la Cordillera Central). Así mismo, deben 
revisarse aspectos técnicos como el mencionado Grupo Diabásico redefinido 
por Nivia (2001) como Formación Volcánica.
Respecto a la geotecnia, es importante precisar que se debe realizar un estudio 
a fondo por zonas de inestabilidad y erosión, específicamente en los cruces de 
las cordilleras central, occidental y oriental.
Teniendo en cuenta que las Corporaciones Cormacarena, Autónoma Regional 
del Valle y Autónoma Regional del Tolima no acompañaron la visita de 
evaluación programada, deben asegurar su presencia en estudios posteriores 
con el fin de verificar la información de campo entregada por la empresa.

Recomendaciones44
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Debido a que la información es tomada de fuentes secundarias, se plantea la 
necesidad de extraer información primaria con especial énfasis en el Sector 
Marino y el Anden Pacífico, dada la prioridad para la conservación que 
representan estas áreas para el país.
Se sugiere realizar monitoreos a todos los componentes bióticos —matrices Aire, 
Suelo y Agua—, y puntualizar, si así se requiere, en aspectos ecológicos de los 
ecosistemas en diferentes comunidades bióticas: Perifiton, Fitoplancton, Bentos, 
Peces, Macroinvertebrados, Mamíferos terrestres, Mamíferos acuáticos, Aves, 
Reptiles, Anfibios, Plantas terrestres y Acuáticas.
Se plantea la necesidad de realizar en el Sector Marino un  monitoreo puntual, tal 
como lo estipula el “Protocolo Indicador Calidad Ambiental del Agua ICAMPFF”, 
con el fin de establecer el estado del ecosistema marino en términos de calidad, 
para poder hacer comparaciones con ecosistemas similares a nivel mundial que 
también estén siendo intervenidos con actividades de la industria del petróleo.
Adicionalmente, teniendo en cuenta la naturaleza de la zona en el Sector Marino 
con posibilidad de “marea baja”, es necesario establecer el grado de 
vulnerabilidad tanto de la costa como de mar abierto, pues en caso de ocurrir un 
derrame el crudo podría rápidamente dispersarse hacia zonas marinas alejadas 
y, por tanto, las repercusiones serían mayores. Si bien este aspecto no puede ser 
evitado, debe analizarse con rigurosidad por la autoridad ambiental 
correspondiente para solicitar, si así lo considera, un modelo de dispersión de 
contaminantes que pueda mitigar el impacto.
Asegurar un plan de contingencia y de acción inmediata en caso de derrame de 
crudo, tanto en sectores continentales como marinos, con el fin de establecer la 
responsabilidad de la autoridad ambiental para el seguimiento y el control 
necesarios, y tomar las medidas correctivas y de mitigación que de este plan se 
puedan derivar.

ASOCIACION AMBIENTE Y SOCIEDAD:
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